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CASTA DE CAMPEONAS.-  El quinteto U-18 del Corina Urbina de San Felipe fue el único conjunto
estudiantil que logró pasar la postemporada de la Liga Nacional de Básquetbol. Todo un mérito si se tiene
en cuenta que esta es la primera vez que las liceanas incursionan en un evento de esta categoría.

Los hampones barrieron con sus televisores y equipo digital
'Amigos de lo ajeno' le 'limpiaron' la casa
al Concejal de Catemu Claudio Núñez

Carabineros continúa sin pistas de quienes siguen
golpeando nuestro comercio desde hace varios meses

Ahora fue el turno de céntrico local tragamonedas

Con forado en el
techo se llevan 5
millones de local
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camioneta robada
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IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

20-06-2014 24.696,31
19-06-2014 23.997,24
18-06-2014 23.994,84
17-06-2014 23.992,45

I N D I C A D O R E S

20-06-2014 24.696,31
19-06-2014 24.692,16
18-06-2014 24.688,02
17-06-2014 24.683,87

UTMUTMUTMUTMUTM Junio-2014Junio-2014Junio-2014Junio-2014Junio-2014 42.052,0042.052,0042.052,0042.052,0042.052,00

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

¿Otra vez Puntilla del viento?

Cuento de nunca acabar
es el embalse porfiado
ochenta años han pasado
de que se escucha nombrar
hoy menos se va a lograr
las cosas no se hacen bien
ha sucedido recién
en el sur otro proyecto
y no hicieron lo correcto
con el llamado hidro-aysén.

Ahora es una población
la que hay que destruir
para volver a construir
no se ve la intención
y no es cualquier construcción
son casas acomodadas
hay gente bien preparada
no son los viejitos del rancho
no son cabras ni son chanchos
está firme la ‘gallada’.

Vecinos molestos por tala
'mutiladora' de Chilquinta¿Existen otros lugares

y que son ríos menores
que no causan temores
y con fines similares
porque las autoridades
buscan más patas al gato?
de lo caro a lo barato
para vender la pomada
al final no hacen nada
y pasa igual que Pilatos.

Esto es la piedra del tope
para el gobierno que sea
pero son puras ideas
muy difícil que se logre
esa es la ruta del cobre
camino internacional
ya todo no es igual
hagan embalses menores
les van a quedar mejores
y lleguen a un buen final.

Despido yo mi versito
para los cuescos cabrera
siempre va a ser necesario
un tranque de cabecera
háganlo de otra manera
con calma y amistad
no se tomen la libertad
ni tantas atribuciones
toman buenas decisiones
y dejen la gente en paz.

El Pan de Vida
Evangelio del domingo 22 de junio. Juan Cap. 6.

“Así como yo que he
sido enviado por el Padre
que tiene Vida, vivo por
el Padre, de la misma
manera el que me come
vivirá por mí. Este es el
pan bajado del cielo; no
como el que comieron
sus padres y murieron. El
que come de este pan vi-
virá eternamente”.
Comentario

Bastante cabezón el
texto, pero por empeño
no nos quedamos. Claro
que no es cosa de ‘comul-
gar con ruedas de carre-
ta’. Es un texto que va
más allá de ‘la fracción
del pan’; de la Ultima
Cena; de la institución de
la Eucaristía; de la Misa.
No es cosa de ‘ir a escu-
char Misa’. Conlleva una
acción, una actitud per-
manente de vivir, de con-
vivir, de alimentarse en
todo momento, en cada
momento de nuestras vi-
das de Jesús.

Esto se entiende me-

jor, tomando como
ejemplo el amor huma-
no. ¿Quién no ha estado
enamorado ‘hasta las
patas’?, yo lo sigo estan-
do. Cuando se está así,
todo momento, en cada
minuto, esta la presen-
cia ‘de ella’ o ‘de él’. Es
esa presencia, lo que
anima todo el actuar  de
esa persona y no en-
cuentra la hora de poder
ver a su amada. Se vive,
se respira, se camina, se
piensa sólo en función
del ser amado, a toda
hora, en todo momento
y circunstancia. No
come, pero se alimenta
con su recuerdo. El
amor quita más el ham-
bre que el pan. Es el pan
de vida eterna, pues
igual vamos a morir,
pero nuestra vida no ter-
minara ahí. El mana del
desierto, fue para cal-
mar el hambre, este
nuevo maná, este nuevo
pan, satisface necesida-

des más allá del hambre
física. Yo no dudo que
este texto puede ser di-
fícil de digerir, pero la
vida, es especial para el
cristiano, debe ser de
una búsqueda diaria de
lo que el compañero Je-
sús me dice o me pide, y
esto se va descubriendo
en el caminar día a día.
(nunca hay que quedar-
se quieto, recuerden:
camarón que se
duerme…se lo violan los
sapos).

Va a haber días donde
el camino no lo ves nada
claro, pasó un grafitero y
borró la señalética, y te
preguntarás: ¿doblo o
sigo derecho? no te hagas
problemas, ya te lo dije:
Él te salió a buscar hace
tiempo, y te lo doy firma-
do, de una u otra forma
te va a encontrar. Y pue-
de, como tú no eres muy
avispado, que no te des
ni cuenta.
Estanislao Muñoz.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

BOMBEROS 132 2518817

CARABINEROS 133 2334000

HOSPITAL 131 2493200

CARTAS AL DIRECTOR

Señor Director
Diario El Trabajo
Apreciado señor:

Nuevamente recu-
rro a usted y a su pres-
tigio diario, para de-
nunciar un nuevo des-
trozo de arboles.  Aho-
ra ocurrió en una im-
portante y hermosa
avenida de nuestra ciu-
dad, Avenida. Herma-
nos Carrera, vereda
sur, entre Avenida
Yungay y Teniente Cruz
Martínez y/o Calle Gui-
llermo Echeverría.

Esta vez la destruc-
ción no provino de des-
conocidos, al contra-
rio, lo realizó Chilquin-
ta, empresa que por su
avasalladora decisión y
sin consultar con nin-
gún residente o propie-
tario, mutiló árboles
preciosos, tal como
queda demostrado en
fotografía que adjunto.
Señor Director, estos
arbolitos no aparecie-
ron  por casualidad, en
ellos se demuestra el
trabajo abnegado de
los propietarios y veci-
nos del sector, dando
cuidado y manteni-
miento por años y años,
desde planta pequeña
hasta convertirse en ár-

bol adulto.
Esperando que usted

nuevamente dé a cono-
cer estos maltratos y
abusos en contra de
nuestra vegetación, y así

crear más conciencia
para proteger estos her-
mosos e inofensivos ar-
bolitos.
Atentamente: Josué
Pinilla R.
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Inician Campaña de Invierno 2014 en San Felipe

Viernes Nublado variando a Mín. 7º C
nubosidad parcial Máx. 15º C

Sábado Nublado Mín. 6º C
Máx. 16º C

Domingo Nublado Mín. 7º C
Máx. 18º C

Lunes Nublado Mín. 6º C
Máx. 18º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

El Goberna-
dor León hizo
un llamado a
la comunidad

“para
adoptar

todas las
medidas y

recomenda-
ciones

entregadas
por las

autoridades
de Salud.

Poniendo especial énfasis
en la prevención y el fortale-
cimiento de las redes asisten-
ciales, las autoridades de la
Salud de la Provincia de San
Felipe dieron el vamos a la
Campaña Invierno 2014 para
evitar el contagio de enferme-
dades respiratorias. La acti-
vidad se realizó en el Centro
de Salud Familiar de Llay Llay,
encabezada por el Goberna-
dor de San Felipe, Eduardo
León; la Seremi de Salud,
María Graciela Astudillo; el
Director del Servicio de Sa-
lud Aconcagua, Alejandro
Cárdenas y el Director (S) del
Cesfam de Llay Llay, Francis-
co Rivera.

Las autoridades señala-

ron que esta campaña tiene
como finalidad difundir a la
comunidad las medidas para
controlar las afecciones in-
vernales, aumentar el núme-
ro de los profesionales y la
extensión de horarios en la
atención primaria y de hospi-
tales, además de incrementar
el número de camas ante la
alta demanda que se pueda
producir.

El Gobernador León, junto
con destacar la presencia de las
autoridades regionales en su
territorio, hizo un llamado a la
comunidad “para adoptar to-
das las medidas y recomenda-
ciones entregadas por las au-
toridades de Salud, ya que te-
nemos certeza de que éste será

Poniendo
especial énfasis
en la preven-
ción y el
fortalecimiento
de las redes
asistenciales,
las autoridades
de la Salud de
la Provincia de
San Felipe
dieron el
vamos a la
Campaña
Invierno 2014.

un invierno muy helado y es-
peramos muy lluvioso”.

RECOMENDACIONES
La Seremi de Salud, María

Graciela Astudillo, dijo que
dentro de las recomendacio-
nes que se deben adoptar,
“está el lavado de manos;
ventilar permanentemente los
hogares; no colocar sobre las
estufas tiestos con aguas o
teteras para evitar quemadu-
ras en los niños y en lo refe-
rente y a la calefacción de los
hogares, solicitar que sean
emisiones poco contaminan-
tes. También es importante ta-
parse la boca con el ante bra-
zo, usar pañuelos desechables
cada vez que uno se suene”.

Respecto a la circulación
viral, indicó que los centros
centinelas ya han reportado
el aumento de casos con ma-
yor predominancia del Virus
Respiratorio Sincicial, seña-
lando que “aún no estamos
en el peak de enfermedades
respiratorias”.

El Director del Servicio de
Salud Aconcagua, Alejandro
Cárdenas, indicó que se apli-
carán medidas principalmente
de mayor cobertura donde “se
ha dispuesto un aumento de

camas, además de la contrata-
ción de kinesiólogos y la ex-
tensión de los horarios de los
Sapus y los Cesfam y desta-
cando su coordinación con la
comunidad. La atención prima-
ria para nosotros y el gobier-
no es fundamental, ya que es
la principal vinculación que se
tiene con la comunidad y por

tanto la atención primaria tie-
ne un rol relevante, donde se
está expandiendo el horario de
atención en los Centros de
Salud Familiar”.

En tanto el Director (S) del
Cesfam de Llay Llay, Francis-
co Rivera, manifestó que “las
salas Ira y Era están funcio-
nando a completa capacidad

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 Coctel de Tangos, Con Jaime Ramírez

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

VIERNES 20 JUNIO

y el Servicio de Salud ya nos
transfirió los recursos para
reforzar la compra de medica-
mentos, ampliamente deman-
dados en esta época y se está
trabajando en complementa-
riedad con el hospital, para
que el recurso humano se
aproveche de la mejor forma
posible”.
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Municipio autoriza reapertura de Mina El Pimentón

La Municipalidad de San Esteban emitió un decreto por el cual se autoriza en forma
definitiva la reapertura de las faenas de Mina El Pimentón.

SAN ESTEBAN.- La
Municipalidad de San Es-
teban emitió un decreto
por el cual se autoriza en
forma definitiva la re-
apertura de las faenas de
Mina El Pimentón,
luego que esa empresa
cumpliera con todas las
observación planteadas
por la dirección de obras
y que significaron su cie-
rre por más de un mes.
Como se recordará,  el
cierre se hizo efectivo  el
martes 6 de mayo pasa-
do cuando el Alcalde
René Mardones decretó
la clausura de la Compa-

ñía Minera Pimentón con
el correspondiente retiro
de la patente comercial y
el desalojo de las instala-
ciones, ubicadas al inte-
rior del cajón de Río Co-
lorado, por no contar con
recepción municipal.

La resolución munici-
pal se fundamentó en la
Ley General de Urbanismo
y Construcciones del Mi-
nisterio de Vivienda res-
pecto al no cumplimiento
de permisos y recepción
de obras acorde a la nor-
mativa legal vigente.

“La empresa presentó
todos los antecedentes al

municipio para regulari-
zar la situación que esta-
ba ilegal, pagaron sus pa-
tentes y el municipio fue
a recepcionar las obras
declaradas en sus carpe-
tas. El director de Obras
verificó que fueron sub-
sanados los problemas
con la infraestructura
que estaba en condicio-
nes no regulares y tuvie-
ron que hacer bastante
mejoras en el campamen-
to minero”, argumentó  el
Alcalde René Mardones.

La autoridad comunal
expuso que el reinicio de
las faenas no se autorizó
hasta que se cumplieran
todos los requerimientos
en materia de seguridad
para las personas, recor-
dando que en ese lugar
trabajan cerca de 200
empleados. Cabe recor-
dar que hace tan sólo
días dirigentes sindicales
concurrieron al munici-
pio y sostuvieron un en-
cuentro con la autoridad
en cuya oportunidad le
solicitaron dar celeridad
a los trámites administra-
tivos para la reanudación
de la actividad producti-

va, debido a las repercu-
siones que estaban te-
niendo los trabajadores.

“Les indiqué en ese
momento que ya estába-
mos en condiciones de ir
a revisar los trabajos
efectuados, las mejoras y
lo declarado como cons-
trucciones al municipio”,
comentó Mardones.
Agregó que no quiso ser
el malo de la película, ya
que como autoridad la

ley le obliga a fiscalizar y
a adoptar las determina-
ciones correspondientes.

“Que quede claro, que
aquí los trabajadores no
tienen la culpa de la ne-
gligencia administrativa
que han tenido las perso-
nas que están encabezan-
do esta empresa, es una
situación que ellos mis-
mos la generaron y noso-
tros tenemos que fiscali-
zar, por lo cual lamento

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

CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS
* Parrilladas c/ensaladas, papas

doradas y arroz
* Pescados
* Mariscos

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

VARIEDAD EN CARNES Y PLATOS

la situación que vivieron
los trabajadores durante
este tiempo”, apuntó.

 A partir de este caso,
la autoridad hizo un lla-
mado de atención a todas
las empresas de San Es-
teban “para que norma-
licen sus situaciones de
construcciones, ya que
de lo contrario les traerá
problemas a futuro”, ad-
virtió la primera autori-
dad comunal.
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Colegios contarán con cámaras de tele-vigilancia

Alcalde de Panquehue, Luis
Pradenas.

PDI recibió saludos de instituciones y colegios en su aniversario Nº 81

PANQUEHUE.- Me-
jorar la seguridad al inte-
rior de los establecimien-
tos educacionales, es el
objetivo del proyecto
que está desarrollando la
Municipalidad de Pan-
quehue, consistente en
dotar a estos colegios de
cámaras de vigilancia. De
acuerdo a lo manifestado
por el Alcalde Luis Pra-
denas, la instalación de
las cámaras de vigilancia
busca mejorar la seguri-
dad de cada una de estas
escuelas, como asimis-

mo servirán de sistema
de control y monitoreo
en las noches.

El proyecto-señalo el
edil-ha sido postulado a
la Circular 33 del Gobier-
no Regional con una in-
versión de $8.841.000 y
está aprobado técnica-
mente.

“La instalación de es-
tas cámaras dará una
mayor tranquilidad a los
alumnos, profesores y a
los padres, dando una
mayor tranquilidad; asi-
mismo servirán de vigi-

lancia en las noches. El
proyecto está siendo
postulado a través de la
Circular 33, por lo tanto
espero que los Conseje-
ros Regionales aprueben
a la brevedad esa cartera
de proyectos y se haga
esto una realidad en la
comuna de Panquehue,
pues así vamos ir mejo-
rando la calidad de la
educación, con este tipo
de proyecto que estamos
postulando”, comentó
Pradenas.

El proyecto considera

la instalación de cámaras
de vigilancia para todas
las escuelas de la comu-
na, se desarrollaría a tra-
vés de un circuito cerra-
do donde se irían graban-
do todo lo que se realiza
en los patios principal-
mente y nosotros tene-
mos ya una experiencia
similar, pues con fondos
propios de esta munici-
palidad, hay instaladas
cámaras de vigilancia en
los jardines infantiles y
ya han dado muy buenos
resultados, porque se

mejorado todo, dando
tranquilidad tanto a las
educadoras de párvulos
como a los padres de los
menores.

El alcalde de la comu-
na de Panquehue agregó
que este proyecto tiene
un beneficio global a la
comunidad educativa,
por lo tanto y dada su
importancia, se espera
que a la brevedad estén
aprobados los recursos
para efectuar el proceso
de licitación y ejecución
del proyecto.

Con una serie de visitas y saludos protocolares de autoridades, instituciones y colegios, la Prefectura Provincial de la PDI
de Los Andes celebró este 19 de junio el aniversario Nº 81 de su creación.

LOS ANDES.- Con
una serie de visitas y sa-
ludos protocolares de
autoridades, institucio-
nes y colegios, la Prefec-
tura Provincial de la PDI
de Los Andes celebró
este 19 de junio el aniver-
sario Nº 81 de su crea-
ción.

En la oportunidad, el
cuartel central de la Po-
licía civil se vio lleno de
colorido con la llegada
de colegios, particular-
mente la Banda de gue-
rra de la Escuela Igna-
cio Carrera Pinto, que
dio el vamos a las cele-
bración de este aniver-
sario.

El Jefe de la Prefectu-
ra Provincial Los Andes,
Subprefecto Richard
Gajardo, agradeció las
muestras de aprecio de
toda la comunidad, toda
vez que la Policía civil no
sólo está abocada a la in-
vestigación y esclareci-
miento de los delitos,

Jefe de la Prefectura Pro-
vincial Los Andes, Subpre-
fecto Richard Gajardo.

sino que además a con-
tribuir con la seguridad
pública de toda la na-
ción.

Manifestó que esta
fecha es muy propicia

para reiterar a la ciuda-
danía el compromiso
que tiene la PDI con el
servicio de las personas,
siendo cada vez más
profesionales y cerca-

nos a la gente. Es por
ello que han desarrolla-
do una política perma-
nente de acercamiento a
la comunidad y en base
a ello han realizado las

diferentes brigadas ope-
rativas han realizado vi-
sitas a los diferentes co-
legios de la provincias
de Los Andes y San Feli-
p e .
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EXTRACTO

En juicio hipotecario caratulados "BANCO DEL ESTADO con
CARRAY VARGAS", Rol Nº 100.766-2010, del 1º Juzgado de
Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el día
10 de Julio del año 2014 a las 11:00 horas, se llevara a efecto
el remate de una propiedad ubicada en Pasaje Volcán Nevado
Nº 2206, Villa Cordillera III Etapa, de la comuna, ciudad y
provincia de San Felipe, inscrita a fs.1199 vta., Nº 1446, del
registro de propiedad del año 1995, del Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe. Mínimo para la subasta asciende a la
cantidad de $4.228.429.- Precio se pagará al contado al momen-
to de la subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la mis-
ma.- Para participar en subasta interesados deberán rendir cau-
ción 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.                 17/4

COMUNIDAD DE AGUAS CANAL EL PUEBLO
FONO (034) 2936480

CARLOS CONDELL  Nº 344 - SAN FELIPE

San Felipe, Junio 19 del 2014

Conforme a las disposiciones Estatutarias, vengo
a citar a Usted a una junta general anual a celebrarse en el local
de la Asociación de Agricultores de San Felipe, el día miércoles09
de Julio, a las 18:30 horas., en primera citación, y en segunda
citación a las 19:00 horas., con los regantes que asistan, para
tratar los puntos que se indican en la tabla.

Tabla de la Reunión:
1. Situación del canal
2. Elección nueva Directiva
3. Puntos Varios

Se agradece asistencia y puntualidad.
                                                                   El Directorio

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el
día 11  Julio   de 2014, a las 11 horas en  Local del
Tribunal, se subastará inmueble denominado Lote Nº 6,
ubicado en Sector Las Coimas Comuna de Putaendo,
que se individualiza en el plano de subdivisión protoco-
lizado en la Notaria de Putaendo bajo el Nº 34  de 6 de
Agosto de 1984,  inscrito a fojas 541 Nº 509 del año 2005
del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes
Raíces de Putaendo y de los derechos de aguas corres-
pondientes a 0,2 acciones para el regadío del inmueble
denominado Lote Nº 6 que se extraen del Río Putaendo
a través del Canal Encón, Calle Larga, inscritos a fojas
171 Nº 210 del Registro de Propiedad de Aguas del año
2005 del Conservador ya mencionado. La propiedad y
los derechos de aguas se remataran conjuntamente en
el mínimo de $67.174.117.- Precio  se pagará al conta-
do, dentro de tercero  día. Interesados deberán acompa-
ñar valevista  bancario, o depósito en cuenta corriente
del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos cargo su-
bastador. Así está ordenado en juicio hipotecario «SCO-
TIABANK CHILE con FERNANDEZ VASQUEZ, PAULINA»,
Rol N° 1287-2011.  Bases y antecedentes en expedien-
te. Secretaria.                                                                     20/4

A mediados de julio se entregarán obras en Avenida Chacabuco
LOS ANDES.- Para la

primera quincena del
mes de julio estarían
siendo entregadas las
obras de repavimenta-
ción de Avenida Chaca-
buco. Así lo dio a cono-
cer la Directora de la Ser-
plac de la Municipalidad
de Los Andes, Romina
Díaz, quien señaló que
los trabajos están ya en

Para la primera quincena del mes de julio estarían siendo entregadas las obras de repavi-
mentación de Avenida Chacabuco.

Directo-
ra de la
Serplac

de la
Munici-
palidad

de Los
Andes,

Romina
Díaz.

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

sus etapas finales, “por lo
que estimamos en un
plazo aproximado de 20
días estarlos entregados
al uso de los vehículos”.

En los detalles restan-
tes, dijo que falta colocar
las tapas de los alcantari-
llados y la demarcación
de las vías. La profesio-
nal señaló que esta obra
junto con la repavimen-

tación de Avenida Inde-
pendencia, son muy im-
portantes para la ciudad
de Los Andes, “ya que por
años no se había realiza-
do una intervención y si
bien ha generado algunos
inconvenientes, sabe-
mos que cuando se entre-
gue al uso vehicular la
avenida Chacabuco va a
significar un tremendo
descongest ionamiento
para la ciudad”.

La directora de Ser-
plac que una vez que se
habilite al uso vehicular
la avenida se preocupará
del tema de la evacua-
ción de aguas lluvias y
otras intervenciones me-
nores que en veredas y
en la orilla del parque ur-
bano. Recordó que las
últimas lluvias genera-
ron un normal retraso de
las obras, “pero la idea es
justamente terminar con
los trabajos de Esval re-
lacionados al cambio de
matrices y nuevas redes
de agua potable”.

AVISO: Por robo queda
nulo cheque Nº 60264,
Cta.Cte. Nº 69043205 del
Banco BCI, sucursal San
Felipe.                            20/3
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ALICAHUE - CABILDO
Ruta E-445 km. 37 (ribera norte Río Alicahue)
SUPERFICIE: 23,00 hectáreas app.
AGUAS: 7 acciones canal Alicahue
PLANTACIONES: limones y nogales

MÍNIMO: $ 102.000.000

CATEMU - SANTA ISABEL
Ruta E-635 a 12 km. origente en Catemu
SUPERFICIE: 9,00 hectáreas app.
AGUAS: 4,69 acciones Canal Turbina
PLANTACIONES: uva de mesa

MÍNIMO: $ 95.000.000

REMATE PÚBLICO

ALICAHUE Y CATEMU
PREDIOS AGRÍCOLAS CON DERECHOS A AGUAS

MIÉRCOLES 25 JUNIO 2014
11:00 HORAS 11:30 HORAS

GARANTÍA POR PREDIO 10%
POR ACUERDO DE LA JUNTA DE ACREEDORES, SE REMATARÁN PÚBLICAMENTE INMUEBLES INDICADOS

LUGAR: Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Pedro Molina Nº 2 - San Felipe
Quiebra AGRÍCOLA DURAPER LTDA.

Primer Juzgado de Letras de San Felipe - Rol Nº 1081-2013
 BASES Y DEMÁS ANTECEDENTES

En el expediente de la quiebra y en las oficinas del Sindicato Sr. Felizardo Figueroa B.
Teléfono (56) 227543000. E Mail: abogado@figueroapacheco.cl - Apoquindo 3910 - Piso 15 - Las Condes - Santiago

COORDINAR VISITAS EN OFICINAS DEL SINDICATO

El Fondo Concur-
sable Codelco Andina-
Gobernación Provin-
cial de Los Andes fue
creado en 2008 y,
este año, proporcio-
nará recursos para
apoyar nuevos pro-
yectos de organizacio-
nes sociales. Este pro-
grama, que comenzó
en la provincia de Los
Andes y que después
se amplió a su símil de
San Felipe y a las co-
munas de Til-Til y Co-
lina, nació para finan-
ciar iniciativas de in-
terés ciudadano, bus-
cando contribuir al
desarrollo de la comu-
nidad.

Sin duda, la entrega
de estos recursos se ha
convertido en toda
una tradición en el Va-
lle del Aconcagua, tan-
to para nuestra Divi-
sión como para las en-
tidades ciudadanas
que los reciben. Este
impulso colaborativo
entre Codelco, la Go-
bernación Provincial
y las uniones comuna-
les de juntas de veci-
nos ha permitido dar
sostén a los sueños,
requerimientos y aspi-
raciones de organiza-
ciones en las cuatro
comunas de la Provin-
cia de Los Andes.

Este año, serán be-
neficiadas aquellas or-
ganizaciones con per-
sonalidad jurídica al
día, y que presenten
proyectos de desarro-
llo que puedan perdu-
rar en el tiempo, dan-
do continuidad a ini-
ciativas comunitarias
y de proyección sus-

Un impulso a los
sueños ciudadanos

   Ricardo Palma Contesse
      Gerente General Codelco División Andina

OPINIÓN

tentable, en ámbitos
como el mejoramiento de
infraestructura para cali-
dad de vida; capacitación
para la empleabilidad;
emprendimiento local;
educación, patrimonio y
cultura; y sociedad y me-
dio ambiente.

Tras el retiro de bases,
que culminó el 13 de ju-
nio, el proceso de postu-
lación ha comenzado el
lunes 16 de este mismo
mes, extendiéndose has-
ta el 4 de julio, plazo final
para la recepción de los
formularios. Esta prime-
ra etapa a desarrollarse
en Los Andes representa
un peldaño inicial para el
cumplimiento de anhelos
largamente esperados.

Con este Fondo, Andi-
na busca potenciar el de-
sarrollo comunitario de
las localidades, a través
del apoyo a iniciativas
tendientes a incentivar
proyectos de largo plazo,
que buscan el desarrollo
compartido y colaborati-
vo con la comunidad. Y,
a la vez, fortalecer e im-
plementar unidades pro-
ductivas locales, con la fi-
nalidad de generar una
cadena de valor para la
actividad cultural y el
rescate patrimonial de la
comuna. En ello, su pre-
sencia en estas postula-
ciones, como actores
protagonistas del cambio
y la participación ciuda-
dana, es relevante, funda-
mental, clave.

Estamos convencidos
que el entusiasmo y mo-
tivación de cientos de
agrupaciones que han
participado desde el ori-
gen de este instrumento
no hace más que fortale-

cer el compromiso de
Codelco con las áreas
que acogen sus opera-
ciones, enmarcado en
su valor del Desarrollo
Sustentable, y en línea
con sus estándares de
Medio Ambiente y Co-
munidades y la nueva
norma de inversión
comunitaria corpora-
tiva. El valor e impor-
tancia de este proceso
reside en ustedes.

Lo que buscamos es
mantener un trabajo
asociativo y colabora-
tivo, con proyectos
que nos permitan ir
creciendo en conjun-
to, superando escena-
rios de vulnerabilidad
y potenciando accio-
nes de desarrollo local.
En definitiva, proyec-
tos que convoquen,
movilicen y potencien
nuestros lazos.

Hoy, cuando se ini-
cia la postulación al
Fondo Concursable,
nuestra invitación es a
que nos acompañen en
este proceso. Ese es el
mensaje que queremos
transmitir a todas
aquellas organizacio-
nes que aún poseen
sueños por cumplir,
sueños que valoramos
no solo porque dan
cuenta de beneficios
materiales o particula-
res, sino por la búsque-
da de un bienestar co-
lectivo y con resulta-
dos de largo plazo.

Creatividad, imagi-
nación y capacidad de
trabajo colectivo serán
-que no quepa duda-
factores preponderan-
tes para la selección fi-
nal de las iniciativas.

Acceso a Calle Sergio Vargas estará cerrado durante cuatro días

Con el objetivo de mejorar las condiciones en las que actualmente se encuentra el pavi-
mento de acceso a Calle Sergio Varas (ex-Paso Basaure) desde la Ruta 57.

CALLE LARGA. -
Con el objetivo de me-
jorar las  condiciones
en las que actualmente
se encuentra el  pavi-
mento de acceso a Ca-
l le  Sergio Varas (ex-
Paso Basaure) desde la
Ruta 57, desde el lunes
23 de junio y hasta el

jueves 26,  el  acceso a
Calle Sergio Vargas es-
tará cerrado debido a la
ejecución de obras de
mejoramiento del pavi-
m e n t o .

De acuerdo a lo infor-
mado por el Departa-
mento de Obras Munici-
pales, la vía alternativa

por Calle Larga para el
tránsito de vehículos li-
vianos son: Calle Igna-
cio Carrera Pinto; Calle
Arturo Pérez Canto y
Calle Francisco de Asís,
con salida a Calle Sergio
Vargas, (ex-Paso Basau-
re). La vía alternativa
hacia Calle Sergio Var-

gas para vehículos de
alto tonelaje y articula-
dos son Calle Los Villa-
res, Carretera San Mar-

tín, Bypass y Ruta 57 CH.
La vía alternativa hacia
Calle Sergio Vargas para
vehículos livianos son

Calle Los Villares con
conexión con Calle Víc-
tor Koerner, acceso a
Calle Larga.
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Estudiantes llayllaínos celebran el Día Mundial sin tabaco

JUVENTUD LIBRE DEL TABACO.- Chile tiene la tasa de fumadores adolescentes más alta de Latinoamérica y cada día mueren 44 personas en el país por
enfermedades producidas por el consumo de tabaco.

DECIDE NO FUMAR.- La actividad se llevó a cabo en la 1ª
Compañía de Bomberos de Llay Llay y fue organizada por
el Área de Promoción de la Salud de Cesfam.

LLAY LLAY.- Exito-
sa resultó la jornada de
celebración del Día
Mundial sin tabaco,
que contó con la partici-
pación de alrededor de
100 estudiantes pertene-
cientes a siete estableci-
mientos educacionales
de la comuna, cuatro de
los cuales desarrollan el
proceso de certificación
de Escuela Preventiva.
Los establecimientos
asistentes fueron la Es-
cuelas Agustín Edwards;
Héroes de Iquique; Na-
ciones Unidas y la Hermi-
nia Ortega; así como el
Colegio Salvador Gonzá-
lez: el Leonardo Da Vinci
y la Verdoyham School.

La actividad se llevó a
cabo en la 1ª Compañía
de Bomberos de Llay Llay
y fue organizada por el
Área de Promoción de la
Salud del Cesfam (Centro
de Salud Familiar), la ofi-
cina Senda Previene de

Llay Llay (Servicio Na-
cional para la Prevención

y Rehabilitación del Con-
sumo de Drogas y Alco-
hol) y OPD Llay Llay (Ofi-
cina de Protección de los
Derechos de la Infancia y
Adolescencia), con el ob-
jetivo de promover la
vida sana en los niños y
adolecentes, prevenir el
inicio del consumo de ta-
baco y otras drogas y for-
talecer los derechos de
los niños a vivir en un
ambiente libre de humo.

FRUTA O CIGARRO
La actividad consistió

en una entretenida inter-
vención comunitaria en
la que niños de Primer
Ciclo, desarrollaron una
tizada en las afueras de la
1ª Compañía de Bombe-
ros sobre la temática del
Día Mundial sin fumar.

En tanto, los estu-
diantes de 2º Ciclo desa-
rrollaron una campaña
denominada Una man-
zana por un cigarro,
en la que intercambiaron
manzanas por cigarros en
Calle Balmaceda, reco-
lectando alrededor de 60

cigarrillos. Esta exitosa
recolección fue celebra-
da al finalizar la jornada
con un baile entretenido
y la entrega de balones de
hándbol a cada estableci-
miento para estimular la
actividad física y la vida
saludable.

Dicha jornada fue re-
alzada con la participa-
ción de los concejales
Patricio Durán Méndez y
Edgardo González Aran-
cibia, quienes acompa-
ñaron la realización de
toda la actividad y valo-

raron la participación del
los profesores y estu-
diantes en actividades
asociadas a la preven-
ción y a la vida saludable,
así como la iniciativa de
las instituciones organi-
zadoras.

La actividad fue muy
bien valorada por los es-
tablecimientos educa-
cionales y se estima vol-
ver a realizarla el próxi-
mo año considerando su-
perar el record de reco-
lección de cigarrillos de
este año.

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

95.1
Frecuen

cia Modulada

EN SOLO UN AÑO YA ESTAMOS

EN EL CORAZÓN DE LA GENTE
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Todo sobre el Aborto Terapéutico este lunes en el teatro municipal

La iniciativa contará con la participación de dos profesionales confe-
rencistas, el Abogado Constitucionalista Jorge Reyes de Concepción y el
Doctor especialista en la materia e investigador en cuanto al aborto,
José Tomas Gazmuri, de la Universidad Católica de Santiago. (Foto ilus-
trativa)

Benjamín Lorca, gestor del Pro-
grama Espacio abierto de Radio
Corporación.

A una jornada de reflexión
en torno al aborto terapéuti-
co, está invitando al Progra-

ma Espacio abierto de Ra-
dio Corporación. La iniciativa
contará con la participación de

dos profesionales conferencis-
tas, el Abogado Constituciona-
lista Jorge Reyes de Concep-
ción y el Doctor especialista en
la materia e investigador en
cuanto al aborto, José Tomas
Gazmuri, de la Universidad
Católica de Santiago, quienes
expondrán sobre el tema des-
de una perspectiva pro-vida.

Benjamín Lorca, gestor
de la iniciativa, junto con agra-
decer al Alcalde Patricio Frei-
re y al Concejal Juan Manuel
Millanao, quienes han estado
apoyando en la realización de
esta actividad, dijo que “será
un momento de información y
documentación en un tema tan
importante, contingente y ne-
cesario de poder informarse

para poder tener una base en
cuanto al debate y argumentar
lo que para nosotros no es una
opción como lo es la defensa
de la vida”.

En la oportunidad se anali-
zarán las repercusiones que
puede tener el aborto terapéu-
tico en la persona y en la so-
ciedad, con interacción del
público, por lo que se invita a
todas las personas que están o
no de acuerdo con esta pers-
pectiva del aborto para que
asistan y se pueda  generar esta
interacción enriquecedora. La
actividad tendrá lugar el
próximo lunes 23 de  junio
desde las 19:00 horas en el
Teatro Municipal de San Feli-
pe.

Plantarán 550 quillayes entre Puente Putaendo y Los Tres Puentes
PRÓXIMAMEN-
TE AQUÍ.-
Mediante un
interesante
proyecto se
permitirá la
plantación de
550 quillayes en
une extensión
de 2km 200m en
el tramo de la
Carretera E-41
entre el Puente
Putaendo y el
sector conocido
como Tres
Puentes.

Concejal de Putaendo, Sergio Za-
mora.

PUTAENDO.- Mediante
un interesante proyecto se
permitirá la plantación de
550 quillayes en une exten-
sión de 2km 200m en el tra-
mo de la Carretera E-41 entre
el Puente Putaendo y el sec-
tor conocido como Los tres
puentes. El proyecto presen-
tado por el Ingeniero Agróno-
mo Eduardo Herrera Mar-
tínez, apoyado por el Conce-
jal Sergio Zamora y el Alcalde
Guillermo Reyes, y que tam-
bién contó con el compromi-
so del director de Conaf, con-
templa la plantación de 550
árboles nativos (quillayes)
que cuentan con una altura
aproximada entre 1.50 y 2.0
metros en el mencionado tra-
mo, como una forma de con-
tribuir al desarrollo del
medioambiente en la comuna.

Por su parte,  la Munici-
pal idad de  Putaendo dis-
pondrá de maquinaria nece-
saria para facil itar los tra-
bajos de plantación y tam-
bién para el  traslado de la
tierra vegetal que es reque-
rida para efectuar esta im-
portante obra.

MUCHOS ÁRBOLES
El Concejal Sergio Zamora

se mostró feliz con la concre-
ción de esta iniciativa y agra-
deció a sus pares del Concejo
Municipal, a la Municipalidad
de Putaendo y por sobre todo
al joven Eduardo Herrera,
“hace tiempo que teníamos la
idea de forestar esta zona, por
lo que quiero agradecer a este
joven putaendino que nos ayu-
dó en la elaboración del pro-
yecto, así que tenemos pensa-
do plantar 550 matas en este
tramo”.

El edil también indicó que
esta iniciativa también preten-
de hacer partícipe a los veci-
nos de Putaendo, por lo que
realizó públicamente una invi-
tación a la comunidad para que
colaboren en la plantación de
estos árboles una vez que co-
miencen los trabajos.

Por su parte, el Alcalde Re-
yes, destacó el rol del Concejal
Sergio Zamora en haber plan-
teado esta iniciativa en el Con-
cejo Municipal, “primero hay
que reconocer que el Concejal
Zamora hace tiempo que vie-
ne luchando por incorporar en

el desarrollo de Putaendo un
mayor número de áreas ver-
des, por lo que vamos a dar
todo nuestro esfuerzo como
municipio para que esto fun-
cione pero también se requie-
re la cooperación de los veci-
nos, primero cuidando estos

árboles y también cuando ha-
gamos una gran jornada para
plantar estos árboles, porque
eso le da un sentido de perte-
nencia a la comunidad, así que
estamos dando pasos concre-
tos”.

Patricio Gallardo M.
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El básquet local seguirá acaparando la atención los domingos

Ahora sí se jugarán los torneos de
la Asociación de Fútbol Amateur

Las ‘Movidas’ de la Primera B

Frutexport es uno de los equipos que compite en el torneo masculino de la Abar.

Para la hora del al-
muerzo de este domin-
go está proyectado el
inicio de la quinta jor-
nada de los torneos de
básquetbol adulto de
Damas y Varones que
organiza la Abar. La ex-
tensa jornada contará
de cinco encuentros,
tres de ellos de mujeres
y dos de hombres. El
Club Unión Jadid de
Rinconada será el  que
tendrá la agenda más
recargada ya que sus
dos quintetos verán ac-
ción en el  parquet del
Gimnasio Samuel Tapia
Guerrero.

Dentro de la progra-

mación sobresale el
pleito que sostendrán
en el último turno, los
conjuntos masculinos
del IAC y el Árabe, cua-
dros que por historia y
calidad tienen la res-
ponsabilidad de ser ac-
tores principales en los
eventos que cada do-
mingo llena de vida y
entusiasmo el coliseo
ubicado en Calle Víctor
Lafón.

El valor de la entrada
es de $ 800 (ochocientos
pesos) y los niños de has-
ta doce años tienen en-
trada liberada a la ex-sala
de Uso Múltiple.

Programación

14:00 horas, Rinco-
nada – Jadid (Varones).

15:30 horas, Rincona-
da – Jadid (Damas)

17:00 horas, Curimón
– Liceo Corina Urbina
(Damas).

18:30 horas, Atlas –
Damianas (Damas).

20:00 horas, IAC –
Árabe (varones).
Resultados de la
cuarta fecha

IAC 65 – San Felipe
Básquet 67 (Varones).

Atlas 61 – Árabe 66
(varones).

Damianas 35 – Fru-
texport 52 (Damas).

Canguro 63 – Frutex-
port 50 (Varones).

Después de
dos semanas
de suspen-
sión por el
mal clima,
este fin de
semana
retornarán
los campeo-
natos de la
Asociación
de Fútbol
Amateur de
San Felipe.

El Uní lleva
la delante-
ra en
materia de
contrata-
ciones para
la próxima
temporada
en la B
nacional. El
delantero
Matías
Campos
López es
una de sus
nuevas
figuras.

Mientras todos los
chilenos estamos sumer-
gidos en la locura mun-
dialista, los equipos de la
B chilena silenciosamen-
te trabajan en la confor-
mación de sus planteles
para la Temporada 2014-
2015.

Para tranquilidad de
todos los aconcagüinos,
ha sido el Uní el club que
lleva la delantera, ya que
con bastante anticipa-
ción armó su plantel, el
que será dirigido técnica-
mente por el reconocido
entrenador Miguel Pon-
ce.

Ahora El Trabajo
Deportivo pone al día
sus lectores  de las prin-
cipales novedades en los
diversos equipos de la
Primera B
Coquimbo Unido

Llegan: Manuel Oliva-
res, Cristian Febre.
Curicó Unido

Llegan: Germán Co-
rengia (DT);  Patricio
Schwob; Jorge Aquino;
Matías Grandis; Alejan-
dro Camargo; Jorge Piris.

Deportes Concepción:
Fernando Quiroz (DT).

Deportes Copiapó
Llegan: Gonzalo Mall;

Josué Vallejos; Mario
Ahumada.
Deportes Temuco

Llegan: Pablo Abra-
ham (DT); Pablo Otárola.
Everton

Llegan: Luis Marcole-
ta (DT); Diego Orellana,
Sebastián Pérez; Camilo
Rencoret.
Iberia

Llegan: Gustavo León;
Iván Herrera; John Mu-
nizaga; Fabián Moyano;
Cristian Muñoz.
Magallanes

Llegan: Claudio Úbe-
da (DT).

Rangers
Llegan: Agustín Pier-

marteri.
San Luis

Llegan: Víctor Rivero
(DT).
Unión San Felipe

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

Todos los pronósti-
cos del tiempo hacen
prever que este fin de
semana la lluvia dará
una tregua, lo que per-
mitirá que se pueda
realizar la segunda fe-
cha de los torneos in-
fantiles y adultos de la
Asociación de Fútbol
Amateur de San Felipe,
eventos que ya hace
dos semanas no han
podido jugarse. Como
es tradicional, el sába-
do se jugarán los infan-
tiles, mientras que el
domingo lo harán las

series adultas.
Programación

Infantiles, sábado 21 junio
Ulises Vera – Unión

Sargento Aldea; cancha 3
Complejo Anfa

Arturo Prat – Inde-
pendiente; Cancha 2
Complejo Anfa

Mario Inostroza – Al-
berto Pentzke; Cancha
Almendral Bajo

Libertad – Unión De-
licias; cancha Algarrobal

Juventud La Troya –
Manuel Rodríguez; Can-
cha La Troya

Adultos, domingo 22

de junio
Unión sargento Al-

dea – Mario Inostroza;
Cancha 2 Complejo
Anfa

Ulises Vera – Pen-
tzke; Cancha 3 Com-
plejo Anfa

Independiente –
Manuel Rodríguez;
Cancha Almendral
bajo

Juventud La Troya
– Unión Delicias; can-
cha La Troya

Arturo Prat – Li-
bertad; Complejo Za-
carías Amar Pozo.



EL TRABAJO Viernes 20 de Junio de 2014 1111111111DEPORTES

El Corina Urbina ahora quiere dar el gran salto en la Liga Nacional

Los soportes de Natali Rosas en su regreso a las competencias

El Prat y su apuesta para este fin de semana en la Libcentro

Sólo el
aporte
decidido
de algu-
nos
particula-
res,
empresas
y la
Municipa-
lidad de
Santa
María ,
hicieron
posible el
regreso de
Natali
Rosas a la
al ta
competen-
cia.

Para que el extraor-
dinario regreso a lides
competitivas de Natali
Rosas hubiese sido po-
sible,  debieron conju-
garse dos factores; uno
fue la  indudable cal i-
dad y fortaleza de la
aconcagüina y el  otro
no menos importante,
el  apoyo económico
que la  at leta necesita
para mantenerse en la
elite del deporte chile-
n o .

La falta de auspicios
provocó que Natali tu-
viera un retiro forzado, el
que sólo llegó a su fin
hace unas pocas semanas
atrás cuando reapareció
en una fecha del Merrel;

a esa presentación luego
se agregaron éxitos en
Putaendo y posterior-
mente en Limache, en lo
que fueron dos carreras
a campo traviesa de mu-
cha exigencia. “Es grati-
ficante ver que hay gente
que te respalda y valora
lo que uno hace”, dijo la
atleta a El Trabajo De-
portivo.

La ausencia obligada
hizo que Natali Rosas va-
lore aún más el aporte
que hacen por ejemplo,
Carlos Guerrero de Su-
permercado Karla; la
Cooperativa de Agua Po-
table de Santa Filomena;
además de  Juan Ocam-
po y Manuel León. “Quie-

ro que sepan que mi lu-
cha y perseverancia será
inquebrantable y cada
vez que deba represen-
tar a mi comuna (Santa
María) y el Valle de
Aconcagua, daré lo me-
jor de mis capacidades”,
añadió.

Si bien es cierto todos
los aportes son impor-
tantes, esta temporada la
‘Uno de Chile’ en el Depor-
te Aventura, recibió un
espaldarazo superlativo
de la Municipalidad de
Santa María, la que apar-
te de entregarle recursos
económicos, dispuso un
apoyo logístico para la
deportista, que se tradu-
ce por ejemplo el trasla-

do hasta los lugares don-
de compite, algo que le
da tranquilidad suficien-
te para concentrarse so-
lamente en las competen-
cias. “Por eso quiero
agradecerles pública-
mente, porque ya no es
tema el asunto de las ins-
cripciones, la compra de
vestimenta e implemen-
tación que requiero”, de-
claró Natali, quien al fi-
nal tuvo palabras para
Diario El Trabajo. “Ha
sido vital porque cubre
cada evento en el que
participo, además que
hace un aporte valiosísi-
mo al difundir un depor-
te no tradicional”, finali-
zó.

El equipo de ‘La Ciudad Fuerte y Feliz’ durante este fin de semana tendrá la oportunidad
de inscribirse en la postemporada de la Libcentro.

Las próximas 48 ho-
ras serán claves para el
Prat, porque se puede se-
llar su suerte en la Libcen-
tro, torneo en el cual los

de Calle Santo Domingo
aspiran llegar hasta la
postemporada.

En la interna de los
sanfelipeños existe con-

vicción y claridad que el
duelo que hay que ganar
sí o sí es el del domingo
ante el Árabe de Valpa-
raíso, un rival directo en

la disputa por la clasifi-
cación y por lo mismo es
que frente al poderoso
Los Leones, serán prác-
ticos y pragmáticos, es
decir si el duelo es pare-
jo, lo pelearán hasta el fi-
nal con sus mejores
hombres, en cambio si
las cosas se ponen cues-
ta arriba, tendrán su po-
sibilidad los jugadores
que vienen del banco de
suplentes. Eso se conclu-
ye después de conversar
con el adiestrador del
Prat. “Con el Árabe ha-
brá mucho en juego,
porque tanto ellos como
nosotros buscaremos
mantenernos dentro de
los mejores de nuestro
grupo, será una choque
importante. El sábado
con Los Leones debere-

mos ser muy inteligen-
tes, porque hay que cui-
dar la parte física para
tener un mayor fondo
para el domingo”, expli-
có el coach.

Los sanfelipeños asu-
men que harán una
apuesta, pero confían en
que esta dará frutos. “Te-
nemos muy claro que
nuestro primer objetivo
es clasificar, ahora de la
forma que lo hagamos,
dependerá de la forma en
que trabajemos como
equipo, tanto en lo colec-
tivo como individual”,
afirmó Lara

En tanto el análisis
para el conjunto U-17 es
más fácil de realizar, de-
bido a que los sanfelipe-
ños han sido sólidos en
su serie. “Estamos bien

pero creemos que siem-
pre se puede estar mejor,
el último partido fue
complicado, creo que
culminaremos en el se-
gundo lugar del grupo;
ahora, si Sportiva pierde,
nos quedaremos con el
primer puesto”, finalizó
‘El Francotirador’.
Programación
Libcentro

Sábado 21 de junio,
Gimnasio Arturo Prat

18:00 horas, Prat –
Los Leones (U-17).

20:00 horas, Prat –
Los Leones (Adulto).

Domingo 22 de Junio,
gimnasio Universidad
Católica de Valparaíso.

18:00 horas, Árabe –
Prat (U-17).

20:00 horas, Árabe –
Prat (Adulto).

Los números
y la campa-
ña en la fase
regular son
el gran
respaldo que
tiene el
equipo U-18
del Corina
Urbina, que
ahora
buscará el
título U-18
de la Liga
Nacional.

El quinteto U-18 del
Corina Urbina de San Fe-
lipe fue el único conjun-
to estudiantil que logró
pasar la postemporada
de la Liga Nacional de
Básquetbol. Todo un mé-
rito si se tiene en cuenta
que esta es la primera vez
que las liceanas incursio-
nan en un evento de esta
categoría.

Las fechas tentativas
para que se juegue el
cuadrangular en el que
saldrá el campeón, son el
12, 13, 19 y 20 de julio
próximo y al mini-tor-
neo llegarán la Universi-
dad Austral y Kingston
College por el sur, mien-
tras que las porteñas de

New Cruzaders y las san-
felipeñas del Corina Ur-
bina lo harán por la Zona
Centro norte. “Estará
todo muy parejo pero es-
tamos tranquilos, por-
que nuestro equipo tie-
ne argumentos de sobra
para hacer algo impor-
tante, por algo somos
sub campeones escola-
res y federados”, analizó
el Profesor Rodrigo Ma-
rianjel.

Las estadísticas con
que llegaran los cuatro
conjuntos a la postempo-
rada dicen que el Corina
Urbina, de doce partidos,
ganó once y cayó solo en
uno. Por su parte New
Cruzaders, hizo canasta

limpia.
Las sureñas del Kings-

ton College y la Universi-
dad Austral tienen núme-

ros idénticos, porque de
ocho duelos ambos gana-

ron en seis y tropezaron
en dos.
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Proponen regalonear más a los abuelos andinos

En el Patio Gabriela Mistral de la gobernación, se llevó a cabo la ceremonia de celebra-
ción del Día del Buen trato al Adulto Mayor.

LOS ANDES.- En el
Patio Gabriela Mistral de
la gobernación, se llevó
a cabo la ceremonia de
celebración del Día del
Buen trato al Adulto
Mayor, actividad desti-
nada a que la comunidad
tome consciencia respec-
to a la forma en que de-
ben ser tratadas y acogi-
das las personas de la
tercera edad, muchas de
la cuales viven en condi-
ciones de aislamiento fa-
miliar.

Al respecto, el Gober-
nadora María Victoria
Rodríguez, quien por su
trabajo como asistente
social le tocó conocer de
cerca muchos de estos
casos, expresó que la
idea esta conmemora-
ción es potenciar el tra-
bajo para evitar malos
tratos a las personas, ya
sea en el ámbito familiar,
como también social,
dándoles a conocer sus
derechos para que no
sean pasados a llevar.

“La ciudadanía debe
tener un concepto claro

de la importancia de lo
que es tratar de manera
adecuada y respetuosa a
todos los adultos mayo-
res, pues ellos represen-
tan las raíces de nuestra
historia y por lo tanto
merecen todo nuestro
respeto, cariño y además
del trato afectuoso y res-
petuoso que ellos mere-
cen”, afirmó la autori-
dad.

CREAN
SUBCOMISIÓN

Por su parte el Alcal-
de Mauricio Navarro,
declaró que la idea es
poder generar las condi-
ciones para un trato dig-
no hacia nuestros adultos
mayores, “y esto no sólo
pasa por generar sicoló-
gicamente y socialmente
estos espacios, sino que
también requiere la im-
plementación de infraes-
tructura a nivel de ciu-
dad que permita un trato
digno a nuestros adultos
mayores”.

Destacó también que
nivel de gobierno regio-

nal se creó una subcomi-
sión destinada precisa-
mente a potenciar la si-
tuación de los adultos
mayores, como asimis-
mo la situación de las
personas con capacida-
des diferentes, “ y nos
parece que a partir de
ello se podrán generar
condiciones a nivel de
infraestructura munici-
pal necesaria y suficien-
tes para un mejor trato
hacia nuestros adultos
mayores, entendiendo
además que paulatina-
mente que el número de
personas que se encuen-
tran en edad de ser adul-
tos mayores va aumen-
tando progresivamente
lo cual implica que como
sociedad tenemos que
hacernos cargo de estas
persona y de poder gene-
rando cada día mejores
condiciones para una
población que va en
constante aumento”.

En este mismo senti-
do, el Alcalde Pedro Ca-
ballería manifestó que
como sociedad debemos

hacernos cargo de la rea-
lidad de las personas de
la tercera edad y para ello
la sociedad debe sensibi-
lizarse en este tema.

“Cabe destacar que en
nuestra comuna tenemos
un hogar de acogida para
adultos mayores autosu-
ficientes y también tene-
mos un lugar donde se le

entrega alimentación a
los adultos mayores, sa-
bemos que tenemos mu-
chos adultos mayores
que no son autosuficien-
tes y debemos tener la
capacidad para poder
llegar a ellos, poder aten-
derlos y darles dignidad
en su vida, ya que ellos
han sido un gran aporte

al desarrollo de las comu-
nidades y como rincona-
dino que soy, digo que
tenemos una deuda con
nuestros adultos mayo-
res y cada día debemos
mejorarles las condicio-
nes para ellos y para eso
estamos trabajando fuer-
temente”, expresó Caba-
llería.
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Condenado Pedro Carvajal a 757
días de cárcel por Micro-tráfico

El Fiscal Julio Palacios lle-
vó a juicio oral a un micro-
traficante de San Felipe,
quien fue condenado a 757
días de cárcel por este deli-
to.

El Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe emi-
tió su veredicto conde-
natorio en contra de Pe-
dro Froilán Carvajal
Rocha, quien deberá
cumplir la pena efectiva
de 757 días por Micro-
tráfico de drogas en la
comuna de San Felipe.
Tras un juicio llevado a
cabo en este centro de
justicia, los hechos de la
acusación que perseguía
el Fiscal de Delitos de
Drogas, Julio Palacios
Bobadilla, acusó luego
de la investigación cursa-
da por el personal de OS7
de Carabineros de San
Felipe, encabezando un
procedimiento en Pobla-
ción Aguas Claras, cuyo
domicilio pertenecía al
condenado Carvajal Ro-
cha, quien se dedicaba a
la comercialización de
pasta base de cocaína y
marihuana a los adictos

del sector.
Las diligencias fueron

concretadas el pasado 18
de mayo de 2012 me-
diante el agente revela-
dor, quien concurrió has-
ta el domicilio para reali-
zar una transacción de
ambas sustancias. Poste-
riormente el Juez de Ga-
rantía autorizó la Orden
de Entrada y Registro de
la vivienda, efectuada
por los funcionarios po-
liciales. En esos instantes
el condenado se dio a la
fuga, siendo detenido
tras la incautación de
ocho papelillos que man-
tenía en su poder por lo
que fue formalizado que-
dando bajo la cautelar de
Prisión Preventiva desde
el día de los hechos.

“El Tribunal lo conde-
nó a la pena de 757 días
de Presidio Efectivo, pese
a que el Ministerio Públi-
co estaba requiriendo

una pena de tres años,
estamos conformes con
la condena”, recalcó el
Fiscal Julio Palacios.
Pablo Salinas Saldías.

Carabineros sin rastro de estos habituales delincuentes:

Por forado en el techo ladrones se llevaron $5 millones

Al interior del local de juegos electrónicos ‘Yong Ming’, ubicado en Calle Merced a pasos
de Combate de Las Coimas, se perpetró un millonario robo por desconocidos.

Alrededor de $5 mi-
llones en efectivo sustra-
jeron los desconocidos
que ingresaron por el te-
cho del local de juegos
electrónicos ‘Yong Ming’
de Calle Merced en San
Felipe utilizando elemen-
tos corto-punzantes para
vaciar las máquinas. El
hecho quedó al descu-
bierto en horas de la ma-
ñana de ayer jueves,
cuando el dueño del lo-
cal, Yong Ming, de na-
cionalidad oriental, ob-
servó los daños que de-
jaron los sujetos al inte-
rior del establecimiento,
observando que el fora-
do por donde ingresaron
y salieron los delincuen-
tes para realizar su come-
tido.

Hasta el momento Ca-
rabineros se encuentra
realizando las diligencias
respectivas a través del
registro de las cámaras
de seguridad que cuenta
el establecimiento, sin
lograr capturar a los pro-
tagonistas.

Yong Ming señaló
fuera de micrófono a
Diario El Trabajo, que
los sujetos habrían ingre-
sado por el paradero a
taxis colectivos Los An-
des-San Felipe, ubicado a
un costado para escalar
el muro colindante hasta
llegar sobre la techum-
bre, vulnerando el siste-
ma de seguridad instala-
do.

Agregó que fueron
cerca de 30 máquinas las

que fueron violentadas
con un elemento punzan-
te para abrir las gavetas
contenedoras con el di-
nero en efectivo, cerca-
no a $5 millones, suma-
dos a los daños a la pro-
piedad que debió costear
para continuar con su
funcionamiento.

No obstante, Carabi-
neros sumó una segunda
denuncia de robo come-
tido durante la madruga-
da del jueves cuando des-
conocidos ingresaron
hasta un local de vestua-
rio ubicado en Calle Mer-
ced casi esquina Trasla-
viña destruyendo el can-
dado de la puerta de in-
greso y una vitrina para
sustraer un total de
$130.000 en dinero en

efectivo y especies que
fue descubierto por un
trabajador a primeras
horas de la mañana de
ayer.

Cabe consignar que en
ambas arterias se ubican
cámaras de vigilancia
operadas por la Policía
uniformada, lo que des-

afortunadamente para
los comerciantes se unen
al listado de víctimas de
estos hechos delictuales.
Pablo Salinas Saldías.

Concejal Claudio Núñez fue
víctima del hampa en su casa

Alrededor de las
19:00 horas del pasado
miércoles desconocidos
ingresaron hasta la vi-
vienda del concejal de
Catemu, Claudio Núñez,
para sustraer dos televi-
sores y un computador
portátil avaluado en
$750.000.  De acuerdo
a los antecedentes que
mantiene Carabineros,

los sujetos se dirigieron
hasta la vivienda ubicada
en el sector Pangal de la
comuna de Catemu apro-
vechando que ésta se en-
contraba a solas posterior
a las celebraciones del
triunfo del partido Chile vs
España.

Los antisociales ha-
brían ingresado por una
ventana que se encon-

traba sin seguro y
aprovecharon la oca-
sión para llevarse con-
sigo las especies sin lo-
grar ser descubiertos.
Hasta el momento Ca-
rabineros se encuentra
realizando labores in-
vestigativas para dar
con el paradero de los
delincuentes.
Pablo Salinas Saldías.

Carabineros recupera camioneta que había sido robada

La
camioneta

se encon-
traba

abando-
nada en la

vía
pública
que fue

recupera-
da por

personal
de Carabi-

neros de
San Felipe
y devuelta

a su
propieta-

rio.

Una camioneta marca
Chevrolet Luv logró ser
recuperada por el perso-
nal de la Sección Policial
de Carabineros de San
Felipe, luego que a eso de

las 20:10 horas del pasa-
do miércoles fuera sus-
traída cuando su propie-
tario la dejó detenida con
las llaves puestas y mo-
tor encendido en Aveni-

da Maipú esquina Mer-
ced de San Felipe.

Según el relato de la
propia víctima propor-
cionado a Carabineros, él
descendió de su vehícu-

lo para dirigirse hasta un
lubricentro ubicado en
esa intersección y en
cuestión de minutos los
delincuentes se apodera-
ron del vehículo, cuyo
interior mantenía un ma-
letín con herramientas,
un teléfono celular, una
radio musical y dos tam-
bores de 50 litros conte-

nedores de petróleo ava-
luados en $5.500.000.

Tras la denuncia Cara-
bineros se movilizó por
distintos sectores reali-
zando el encargo a todas
las unidades. En tiempo
record de dos horas se
logró ubicar la camione-
ta abandonada en Calle
José De La Cruz esquina

Ambrosio Santelices sin
las especies antes señala-
das. No obstante el vehí-
culo fue devuelto a su
propietario mientras que
las diligencias continúan
para recuperar las espe-
cies y al o los desconoci-
dos que cometieron el
delito.
Pablo Salinas Saldías.
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Adultos mayores siguen siendo prioridad para el Senama

Realizando una alegre ceremonia, fue celebrado el Día Contra el maltrato y abuso al Adulto Mayor en la comuna de Llay Llay.

LLAY LLAY.- Reali-
zando una alegre cere-
monia, fue celebrado el
Día Contra el maltrato y
abuso al Adulto Mayor en
la comuna de Llay Llay.
El maltrato a las personas
mayores, aún siendo una
manifestación histórica
de violencia entre los se-
res humanos, sólo ha ad-
quirido una mayor visi-
bilidad en los últimos
años, a nivel internacio-
nal, paulatinamente se ha
ido instalando un conjun-
to de acciones para pre-
venir y enfrentar dicho
fenómeno.

CIFRAS CLARAS
De acuerdo a los estu-

dios realizados por Sena-
ma a nivel nacional, du-
rante el 2013 esta enti-
dad recibió 2.445 consul-
tas y casos de maltrato a
las personas mayores,
donde las consultas se
concentran en maltrato
psicológico con 329 con-
sultas y abandono con
522. Del mismo modo se
recibieron 485 consultas
de maltrato estructura/
sociedad e institucional.

Junto con ello entre
los meses de enero y
abril del 2014, Senama
ha recepcionado 971
consultas y casos, a nivel
nacional, manteniéndose
la tendencia, por cuanto
las mayores consultas
presentadas son lidera-
das por el maltrato del
tipo psicológico, con 125
situaciones y el abando-
no, con 174. Nuestra re-
gión no se queda ajena a
este escenario, pues du-
rante el 2012 se reportó
que un 35,3% de las per-
sonas mayores ha sufri-
do alguna vez maltrato
psicológico y un 9,2%
negligencia en el cuidado,
siendo estas las preva-
lencias más altas respec-
to de los demás tipos de
maltrato.

El programa contra el
Maltrato y abuso al Adul-
to Mayor busca contri-
buir a la promoción y
ejercicio de los derechos
de las personas mayores,
a través de la prevención,
asesoría y coordinación
con las redes locales para
abordar el maltrato que
afecta a dicho grupo eta-

rio.
Desde el enfoque de

derechos y con una vi-
sión integral e interdisci-
plinaria respecto al fenó-
meno del abuso, violen-
cia y maltrato hacia las
personas mayores, se
busca visibilizar la temá-
tica, avanzar en la pre-
vención y coordinar ac-
ciones al respecto, con
todo los dispositivos lo-
cales y territoriales sani-
tarios, sociales, policiales
y de acceso a la justicia.

Sobre este tema, la

Presidente de la Unión
Comunal del Adulto Ma-
yor de Panquehue, Ha-
ydé Urbina Gajardo,
destacó el trabajo que ha
realizado el Alcalde Pra-
denas a favor de los adul-
tos mayores.

«Es una ocasión muy
importante para apoyar
a nuestras autoridades y
difundir más lo que falta,
que son mas encuentros
y una mejor protección
para todos los adultos
mayores de nuestra pro-
vincia. Yo soy Consejera

Regional de Senama y re-
presento a toda la provin-
cia y cuando puedo rea-
lizó visitas a varias comu-
nas y nos damos cuenta
que hay mucha gente
desprotegida y falta un
mayor interés de parte
de las autoridades».

Por su parte el Alcal-
de de Panquehue, recal-
có que ha sido una de sus
prioridades trabajar y
atender a los adultos ma-
yores, pues son personas
que requieren de una
atención y trato especial.

«Los adultos mayores
son un preocupación que
tengo desde el primer día
que asumí como alcalde,
creo que es una deuda
que tiene el estado con
los adultos mayores y te-
nemos que pensar que
gracias a ellos, que han
entregado toda una vida
al desarrollo de nuestro
país, es que las autorida-
des tenemos la obliga-
ción de preocuparnos en
su jubilación, edad de
descanso y lo importan-
te es que lo disfruten».
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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: Use la imaginación e invente panoramas distintos a lo ordinario. Su
pareja se lo agradecerá. SALUD: Evite el consumo de cigarrillo para dismi-
nuir el riesgo de problemas cardiacos. DINERO: Tendrá una pequeña emer-
gencia, pero se encontrará preparado/a para financiarla. COLOR: Verde.
NUMERO: 23.

AMOR: El amor de su pareja es lo único que debe importarle. No se deje
llevar por comentarios infundados ni menos por las cosas que diga su
familia. SALUD: Quiérase un poco más y cuide su físico. Unos kilos menos
le vendrán bien. DINERO: No se entusiasme gastando tanto. COLOR: Púr-
pura. NUMERO: 1.

AMOR: Su familia y el amor que se tienen entre ustedes debe ser el
aliciente para salir adelante. Cultive el amor a diario. SALUD: No se descui-
de. Coma menos, no a las frituras ni a las comidas con grasas. DINERO: No
gaste un peso en el día de hoy. Evite los gastos desmedidos. COLOR: Azul.
NUMERO: 8.

AMOR: Hable con su pareja sin ocultarse nada, ya que esa es la forma en
que ambos podrán darle solución a sus problemas conyugales. SALUD:
Los problemas a la piel van a ir en disminución. Se sentirá mejor en todo
sentido. DINERO: Tendrá que medir un poco sus gastos. COLOR: Blanco.
NUMERO: 13.

AMOR: Su hogar está iluminado por la armonía. Trate de mantener día a día
esa sensación en su vida. SALUD: Es demasiado sensible y los problemas
le afectan demasiado. DINERO: Conseguirá los recursos para comprar
eso que tanto quiere. Tenga paciencia. COLOR: Marrón. NUMERO: 15.

AMOR: No siempre las relaciones provocan alegrías. Hay algunas que
desgarran el corazón. En esta oportunidad está corriendo peligro. SA-
LUD: Alguien de su familia sufre una enfermedad que preocupará a todos.
DINERO: Hay gente que se dice amiga que busca que usted gaste. CO-
LOR: Blanco. NUMERO: 8.

AMOR: Reafírmese con su pareja y no se entusiasme con otros amores.
No pierda la estabilidad que tiene solo por un deseo carnal. SALUD: Nece-
sita cambiar de aire y reanimarse sicológicamente. DINERO: Hay nuevas
oportunidades de trabajo, pero debe esforzarse. COLOR: Café. NUMERO:
6.

AMOR: Su vida se llena de música, armonías y sueños. Una persona es la
causante de que usted se encuentre en un nivel espiritual superior. SA-
LUD: Descanse las horas que su cuerpo le pide. No exija a su organismo
esfuerzos que le pueden perjudicar. DINERO: Trabaje más duro. COLOR:
Rojo. NUMERO: 4.

AMOR: Los problemas del corazón no deben superarte, recuerda que
todo es por algo en esta vida y si esa relación ya no sigue es por una
razón. SALUD: Aleje los fantasmas de la depresión de su vida. Piense en
positivo. DINERO: Una buena racha en su fuente laboral. Hay mejoría.
COLOR: Gris. NUMERO: 11.

AMOR: Su relación se hace cada vez más fuerte. El tiempo ha significado
un aliado y ahora saben lo que usted vale. SALUD: No hay complicacio-
nes, salvo que usted voluntariamente las busque. DINERO: Una persona
trata de perjudicarlo en su trabajo. No le haga caso. COLOR: Marengo.
NUMERO: 10

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: Cuidado. La rutina le está llevando a una vida sin motivaciones.
Está poniendo en peligro su relación afectiva. SALUD: Posibilidades de
intervención quirúrgica de alguien muy cercano a usted. Trate de brindar
su apoyo. DINERO: Necesita aumentar sus ingresos con un trabajo extra.
COLOR: Negro. NUMERO: 5.

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: No caiga en el pesimismo. Necesita descartar malos pensamien-
tos y ser positivo/a al establecer relaciones interpersonales. SALUD:
Pasa por un buen momento. Se siente muy bien y debe seguir cuidándo-
se. DINERO: La suerte le acompañe. Utilícela para bien y no apueste
dinero. COLOR: Rosado. NUMERO: 12.
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Abuelos celebran en Llay Llay el Día Nacional contra el maltrato al Adulto Mayor

Cerca de 25 adultos mayores de Putaendo, participaron de la celebración del Día Nacional contra el maltrato al adulto mayor en la comuna de Llay-Llay.

PUTAENDO.- Cerca
de 25 adultos mayores
pertenecientes a los di-
ferentes clubes que a su
vez conforman la Unión
Comunal del Adulto Ma-
yor, participaron de la
celebración del Día Na-
cional contra el mal-
trato al adulto mayor
en la comuna de Llay-
Llay.

La Organización de
Naciones Unidas (ONU)
decretó el día 15 de junio
como el Día Internacio-
nal contra el maltrato al
Adulto Mayor, y ha defi-
nido el maltrato al Adul-
to Mayor como ‘La acción
única o repetida, o la fal-
ta de respuesta apropia-
da, que causa daño o an-
gustia a una persona ma-
yor o que ocurre dentro
de cualquier relación
donde exista una expec-
tativa de confianza’.

La mañana de este jue-
ves una delegación de
adultos mayores partió
rumbo a la comuna de
Llay-Llay, donde fue sede
del encuentro de adultos
mayores de la Quinta Re-
gión Cordillera, instancia

en la cual se hace un aná-
lisis sobre este delicado
tema y a su vez se infor-
ma sobre las diferentes
medidas tendientes a evi-
tar el maltrato hacia los
adultos mayores.

Irma Mena, Presi-
dente de la Unión Comu-

nal del Adulto Mayor de
Putaendo, indicó que
esta es una fecha muy im-
portante para los adultos
mayores del país, pues es
una de las instancias en
la cual se instauran los
diferentes desafíos que
existen para la protec-

ción de los adultos mayo-
res, “todas las institucio-
nes de adultos mayores
nos reunimos en Llay-
Llay para hacer notar el
no maltrato hacia el adul-
to mayor, por lo que para
nosotros como Unión
Comunal del Adulto Ma-

yor de Putaendo es súper
importante asistir a estas
instancias, porque así to-
dos los adultos mayores
están enterados de lo que
se está realizando a nivel
nacional”.

La dirigente además
adelantó que para el año

2015 también con moti-
vo de la conmemoración
del Día Nacional contra
el maltrato al Adulto Ma-
yor, corresponderá a la
comuna de Putaendo ser
sede de este importante
encuentro.

Patricio Gallardo M.


