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Delincuente pudo entrar al hospital quebrando una ventana
Ladrón se quedó dormido mientras robaba un
televisor y computador en Hosp. San Camilo

Aunque no se sabe la clase de conversaciones que sostuvo
él con su alumna, finalmente decidió presentar su renuncia

Padres de niña lo denunciaron con Directora

Despiden a profesor
por  'chat  impropio'
con una estudiante
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FAMILIAS NO ESTÁN SOLAS.- De $25 millones fue la inversión para el Programa Habitabilidad desa-
rrollado por espacio de un año por la Municipalidad de San Felipe y que tuvo su ceremonia de clausura
este jueves en las dependencias del Club Árabe, con la presencia del Alcalde de San Felipe Patricio
Freire, autoridades comunales y familias beneficiadas. Este es un programa que benefició a 44 familias
de la comuna y que tiene dos lineamientos, uno que tiene que ver directamente con habitabilidad de la
vivienda y otra que está relacionada con el trabajo, con las familias en talleres de hábitos de salud.

Hincha tenía 92 años de edad
Muere ‘Milito’ Lerroy.
Fundó la barra del Uní
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Siguen las obras de mitigación
Realizan trabajos en la
popular Avenida Chile
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El Santos cayó al sexto lugar
Comienzan revanchas
en Torneo Liga Vecinal
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SANTA MARÍA
Inauguran salones de
Pre-básica en colegio
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Nueva y potente droga en el país
Detenido turista con
estampillas de ‘Doc’
en Los Libertadores
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LOS ANDES
Tarotista violador fue
condenado a 12 años
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PUTAENDO
Apuñalada y bañada en
sangre, policías salvan
a putaendina agredida
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Lo pillaron robando 'galletera'
Queda libre ‘El Negro
Zapatero’ de Curimón
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Salinas Nº 348  •  Fonos:  2 34 31 70  -  2 34 31 71  •  San Felipe
INTERNET: www.eltrabajo.cl   •   e-mail: diario@eltrabajo.cl

Director : Marco Antonio Juri Ceballos
Gerente Comercial : Miguel Angel Juri Ceballos
Asesores Legales : Díaz, Vergara & Asociados

FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

‘Limpio de polvo y paja’ o
¿cómo te quedó el ojo?’

Evangelio del domingo 29 de junio. Mateo 16.

“Y ustedes, les pre-
gunto Jesús: ¿quién di-
cen que soy?

Tomando la palabra
Simón Pedro respon-
dió: Tú eres el Mesías,
el Hijo de Dios vivo”.
Comentario

Jesús no se da mu-
chas vueltas y la tira
directo al hueso. Y us-
tedes, les dice a los
apóstoles, ¿qué dicen
de mí? Esta pregunta
que debía inquietarme,
si Jesús es parte de mi
vida, o ¿qué lugar ocu-
pa en ella o si ‘pesa me-
nos que un paquete de
cabritas’ en mi existen-
cia?

Esta pregunta me
lleva a otro tema, más
banal y contingente,
pero no por ello menos
importante.  ¿Recuer-
dan en febrero, cuan-
do se inició la investi-
gación, pedida por
nuestro Obispo, Cris-
tian Contreras, sobre
supuestos abusos
sexuales y otras yer-
bas? Cuando quedo el
pelambrerío y un alto
porcentaje de ciuda-
danos lo juzgaron, lo
condenó y lo fusiló sin
hacerle un juicio y yo
pedí modestamente,
desde esta columna,
un poco de mesura y
calma y elevé una ora-

ción por él. Hoy la Jus-
ticia Eclesiástica y Civil
lo ha declarado inocen-
te. Por supuesto que ha-
brá menos ruido que la
vez anterior. La verdad
vende poco, el cahuín y
la farándula dan mejo-
res dividendos. Pasado
el chaparrón, despeja-
das las dudas y con la
frente en alto y recor-
dando las palabras del
Maestro: “La Verdad los
hará libres”, quisiera
‘meter la cuchara’ y dar
algunos consejos, pues
de la boca de los igno-
rantes se vale el Señor.
Consejos modestos de
este ‘doctrinero’, que
como Pantaleón Correa,
recorre ahora su parro-
quia en forma virtual y
periodística en el Valle
de Aconcagua.

1 - Más disciplina en la
Viña del Señor.

Los que se fueron de
lengua sin base y están
plenamente identifica-
dos. Como en los esta-
dios: ‘tolerancia cero’.
(Vera y Cortez, ‘no tienen
vela en este entierro’).

2 - ¿Que dice el con-
trato?  ‘Anunciar el Evan-
gelio’. Dejémonos de ad-
ministrar cementerios y
farmacias.

3 - La parte gerencial
‘no está dando el ancho’,
la calle y las bases socia-

les están inquietas y des-
motivadas .Se necesitan
ideas, caras y cabezas
nuevas.

4 - Estos tiempos ne-
cesitan creatividad, au-
dacia y fe. A los cabros,
el Rosario y San Expedi-
to les dicen poco. Esta-
mos en el 2014.

5 - Recuerden que
existen los laicos, no sólo
los que barren el templo.

Hay mujeres y hom-
bres y otros que no se
definen y quieren mayor
palpitación.

Ojo si con los chupa-
medias, sobadores de
lomo y genuflexos y re-
cuerden que también los
hay entre ‘los consagra-
dos’.

6 - De ahora en ade-
lante y luego de haber
pasado esta prueba, sa-
biendo el sufrimiento y la
pena del obispo, de los
suyos, de  nosotros y vo-
sotros, esperamos que no
sigamos “con más de lo
mismo”.

7 - Y finalmente, ani-
mo y fuerza compañero
obispo y como en los
viejos tiempos, cuando
fuimos audaces y grita-
mos: Cielo o Muerte,
venceremos, porque el
compañero Jesús fue
clarito: “No los dejare
huérfanos”.
Estanislao Muñoz.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

BOMBEROS 132 2518817
CARABINEROS 133 2334000
HOSPITAL 131 2493200

Alcaldes de San Felipe y Rinconada
firmaron convenio de colaboración

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

De nuevo la ‘’Bestia negra

Momentos de fantasía
vivió nuestra selección
esperanza y emoción
tuvimos por unos días
dos triunfos con alegría
con Australia y España
luego el cielo se empaña
para jugar con Holanda
pero el árbitro manda
y con sus cobros nos daña.

Por otro lado Brasil
hace negocio redondo
y goles a los del Congo
para hacerlos sufrir
pero Chile va a seguir
frente a la ‘Bestia negra’
esta vez no se posterga
los chicos están muy buenos
y como somos chilenos
vamos a bailar con la suegra.

No hay que culpar la estatura
mucho no se ha notado
están muy bien entrenados
en fútbol y en cultura
pero el bueno no se apura
nos queda otra esperanza
con empeño con confianza
son veintidós en la cancha
y nos queda la revancha
y con fe todo se alcanza.

Sampaoli está orgulloso
de los muchachos que tiene
ha dicho que lo que viene
puede ser maravilloso
ganador voluntarioso
se alegra con lo que pasa
siempre está dando gracias
se encuentra muy contento
recuerda en todo momento
echó a España pa’ la casa.

Al fin queridos lectores
yo sigo siendo optimista
no fui muy buen futbolista
y admiro a los mejores
hagamos fuerza señores
y apretar los cachetes
a todos nos compromete
porque hay honor y dinero
importante es ser primero
pero jamás alcahuete.

LA UNIÓN HACE LA FUERZA.- El convenio fue aprobado
por los concejales de ambas comunas y una vez firmado fue
destacado por ambas autoridades.

Un convenio de cola-
boración mutua, firma-
ron este jueves los alcal-
des de San Felipe, Patri-
cio Freire y de Rincona-
da, Pedro Caballería.
Ambos municipios ve-
nían desde hace un tiem-
po trabajando en este
convenio, que contem-
pla el intercambio de
profesionales y técnicos
entre ambas corporacio-
nes edilicias, además del
apoyo en maquinaria
municipal.

El convenio fue apro-
bado por los concejales
de ambas comunas y una
vez firmado fue destaca-
do por ambas autorida-
des. «Este tipo de conve-
nio nos permite ayudar-
nos mutuamente y man-
tener esta asociatividad
que se ha generado entre
los municipios. Estamos
muy contentos con este
tipo de convenio, que sir-
ve a ambas municipalida-

des y que venimos traba-
jando hace bastante tiem-
po y la idea es seguir tra-
bajando juntos como
parte de este gran Valle
de Aconcagua», dijo el
Alcalde Freire.

«Con el Alcalde Frei-
re tenemos una muy bue-
na relación y a la luz de

esto tenemos que seguir
avanzando para poder ir
potenciándonos como
municipios, esto nos
hace muy bien a Rinco-
nada y a San Felipe, y va
a redundar en un directo
beneficio a la comuni-
dad», dijo por su parte el
Alcalde Caballería.

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

27-06-2014 24.016,42
26-06-2014 24.014,02
25-06-2014 24.011,62
24-06-2014 24.009,22
23-06-2014 24.006,83

I N D I C A D O R E S

27-06-2014 24.725,34
26-06-2014 24.721,19
25-06-2014 24.717,04
24-06-2014 24.712,89
23-06-2014 24.708,75

UTMUTMUTMUTMUTM Junio-2014Junio-2014Junio-2014Junio-2014Junio-2014 42.052,0042.052,0042.052,0042.052,0042.052,00
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Más de 40 familias beneficiadas con Programa de Habitabilidad

HAY QUE APROVECHAR.- Este programa, que ya se está cerrando, se seguirá desarrollan-
do y las familias que lo requieran y cuenten con los requisitos pueden postular después de
dos meses.

Gladys Ceballos Cariaga,
del sector de Miraflores y be-
neficiaria del programa.

EL TEAM DE TRABAJO.- El equipo de trabajo: Anabel Vega Asistente Social; Felipe Godoy
Arquitecto; Andrea Julio, Encargada del Programa  y Pablo Silva.

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

CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS
* Parrilladas c/ensaladas, papas

doradas y arroz
* Pescados
* Mariscos
* Chupe de mariscos

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

VARIEDAD EN CARNES Y PLATOS

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

- Matemáticas Enseñanza Media, titulado
y con experiencia;

- Deseable experiencia en Preparación
PSU y/o en Programa de Bachillerato
Internacional;

- Disponibilidad Inmediata.

Enviar CV y copia de los títulos a
Casilla 110, correo San Felipe o al

email:info@dssanfelipe.cl.

COLEGIO ALEMÁN DE SAN FELIPE

REQUIERE CONTRATAR
PROFESOR:

De $25 millones fue la in-
versión para el Programa Ha-
bitabilidad desarrollado por
espacio de un año por la Mu-
nicipalidad de San Felipe y
que tuvo su ceremonia de
clausura este jueves en las
dependencias del Club Ára-
be, con la presencia del Al-
calde de San Felipe Patricio
Freire, autoridades comuna-
les y familias beneficiadas.

Este es un programa que
benefició a 44 familias de la
comuna y que tiene dos linea-
mientos, uno que tiene que
ver directamente con habita-
bilidad de la vivienda y otra
que está relacionada con el
trabajo, con las familias en
talleres de hábitos de salud y
de orden.

Andrea Julio, Coordina-
dora de la Oficina de Progra-
mas y Proyectos Sociales del

Municipio, dijo que «estamos
muy contentos, porque he-
mos podido lograr que más
de 41 familias tengan un equi-
pamiento nuevo en sus ho-
gares, según las necesidad
que ellos mismos fueron de-
tectando ya que este traba-
jos se realizó en forma con-
junta con los beneficiarios y
más de 20 familias que obtu-
vieron soluciones construc-
tivas y algunas que obtuvie-
ron ambas soluciones».

LOS PROGRAMAS
La funcionaria agregó que

«hay que pensar que el pro-
grama habitabilidad este año
venía en conjunto con cua-
tro programas, como son
‘Vínculo’; ‘Abriendo cami-
nos; ‘Programa Ético Familiar’
y el ‘Programa Puente.

Lo anterior ha permitido
en esta oportunidad canalizar
los diferentes tipos de fami-
lias y adultos mayores, que
recibieron el revestimiento de
sus viviendas, algunos reci-
bieron soluciones eléctricas,
construcción de baños, solu-
ciones sanitarias, rejas peri-
metrales, frazadas, camas,
pero todo centrado en las ne-
cesidades de cada uno de los
usuarios.

Gladys Ceballos Cariaga,
del sector de Miraflores y

beneficiaria del programa,
dijo que ha sido muy buena
su experiencia con el progra-
ma, que le ha dado un apoyo
importante «que te lleva a lo-
grar cosas que habitualmen-
te cuesta lograr. Por ejemplo
yo tuve la ayuda de imple-
mento para el dormitorio de
mis hijos, pero a la vez estu-
vimos participando en unos
talleres donde nos enseñaron
a usar de mejor forma los es-
pacios, a mantener el orden y
asistimos sábado por medio
con nuestros hijos desde las
diez de la mañana hasta la una
de la tarde, ósea el programa
en sí ha traído cosas muy
positivas, incluso contamos
con un profesor de la tercera
edad para que eduque a tus
hijos en la casa», manifestó
la usuaria.

Finalmente Ceballos hizo
un llamado a las familias que
califican a estos programas,
a acercarse a la municipalidad
se inserten en ellos y dejar su
tiempo para talleres donde se
enseñaran cosas que uno no
sabe o que a veces no se apro-
vechan y a salir de la casa
para darle uso a esas herra-
mientas que están ahí, «inclu-
so yo estudié, tuve 400 horas
de capacitación que me han

servido bastante y ahora ten-
go otra alternativa de traba-
jo», concluyó.

Viernes Despejado y helada Mín. -1º C
matinal Máx. 21º C

Sábado Despejado y helada Mín. 0º C
matinal Máx. 21º C

Domingo Despejado Mín. 1º C
Máx. 23º C

Lunes Nubosidad parcial Mín. 4º C
alta Máx. 17º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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EXTRACTO

En juicio hipotecario caratulados "BANCO DEL ESTADO con
HERRERA CATALAN", Rol Nº 76-2013, del 1º Juzgado de Le-
tras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el día 23
de Julio del año 2014 a las 11:00 horas, se llevara a efecto el
remate de una propiedad ubicada en Pasaje Ítalo Gioia T. Nº
2304, del Conjunto Habitacional "Villa San Camilo III", de la comu-
na, ciudad y provincia de San Felipe, inscrita a fs.1486, Nº 1607,
del registro de propiedad del año 2002, del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la subasta asciende a
la cantidad de $10.576.483.- Precio se pagará al contado al
momento de la subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la
misma.- Para participar en 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.                 26/4

Con los deshielos de noviembre comenzaría a llenarse el Embalse Chacrillas
PROFUN-
DA
MIRADA.-
La comiti-
va se
trasladó al
túnel de
desviación
de las
aguas
donde hoy
se encuen-
tran
instaladas
las
cavernas
de válvu-
las.

REVISIÓN
TOTAL.- Las
autoridades

primeramen-
te recorrie-

ron el
coronamien-

to del
embalse y

comprobaron
que casi

todos los
rellenos

están termi-
nados.

PUTAENDO.- En el
marco de la visita reali-
zada por el Intendente de
la Región de Valparaíso,
Ricardo Bravo a las obras
de construcción del Em-
balse Chacrillas, la auto-
ridad regional fue infor-
mada que con los deshie-
los que se producirán en
el mes de noviembre co-
menzaría el llenado del
Embalse Chacrillas.

A la visita concurrie-
ron también el Goberna-
dor Eduardo León; el Al-
calde Guillermo Reyes; el
Seremi de Obras Públicas
Miguel Saavedra; el Sena-
dor Ignacio Walker; el
Diputado Marco Antonio
Núñez; los consejeros re-
gionales Mario Sottoli-

chio; Rolando Stevenson
e Iván Reyes; los conce-
jales Patricia Bordones,
Sergio Zamora y Luis
Sandoval; el Inspector
Fiscal Mario Rosales; el
ingeniero a cargo de las
obras, Carlos Solís y el
Gerente General de OHL,
José González.

EL RECORRIDO
Las autoridades pri-

meramente recorrieron
el coronamiento del em-
balse y comprobaron
que casi todos los relle-
nos están terminados, al
igual que la extensa pan-
talla de impermeabiliza-
ción. En la visita además
recibieron un detallado
informe del Inspector

Fiscal que da cuenta que
en el próximo mes de no-
viembre el embalse co-
menzaría a ser llenado
aprovechando los des-
hielos que se producen en
esa época al interior de la
cordillera, ya que hoy
técnicamente el embalse
presenta un 90% de avan-
ce en la etapa de cons-
trucción y sólo faltan
obras menores.

Posteriormente la co-
mitiva se trasladó al tú-
nel de desviación de las
aguas donde hoy se en-
cuentran instaladas las
cavernas de válvulas que
cuando el embalse entre
en funcionamiento per-
mitirán regular la eva-
cuación y distribución

del agua de Chacrillas.
El Intendente Ricar-

do Bravo, al ser consul-
tado sobre nuestro me-
dio por la visita señaló
que esta obra es un pro-
ceso sumamente impor-
tante para el desarrollo
de la comuna, “esto es
parte de un proceso y
nos llama mucho la aten-
ción y nos deja muy sa-
tisfechos que este pro-
yecto, no sólo beneficia
a una gran cantidad de
regantes sino que tam-
bién va a ser la alternati-
va para generar una se-
rie de proyectos que es-
tán asociados y que van
a complementar la acu-
mulación de agua, aquí

se pueden desarrollar
proyectos turísticos y
distintas otras alternati-
vas que permitan el de-
sarrollo de la comuna”.

El Gobernador Eduar-
do León destacó la visita
y la importancia que las
autoridades presencien
en terreno los avances de
la construcción del Em-
balse Chacrillas, “yo quie-
ro imaginarme el renacer
del valle de Putaendo y
su vocación agrícola con
este embalse, esperamos
que el próximo verano
sea completamente dis-
tinto para los putaendi-
nos”.

En tanto, el Alcalde
Guillermo Reyes mani-

festó su alegría por esta
visita y puso énfasis en la
importancia histórica
que tendrá el Embalse
Chacrillas para el futuro
de Putaendo, “creo que
esta es una visita muy
importante, ya que tanto
las autoridades regiona-
les como las parlamenta-
rias para nosotros son un
apoyo fundamental, por
lo que esperamos que
contribuyan a que el em-
balse también tenga la
categoría de opción tu-
rística”. Finalmente los
asistentes compartieron
una atención preparada
por OHL en el comedor
de la empresa.
Patricio Gallardo M.

Embalse Chacrillas beneficiará a más de 3.200 regantes de la Quinta Región

Según  se informó, en el mes de noviembre del año en curso, el embalse Chacrillas, comen-
zaría el proceso de almacenamiento de las aguas desde el río Rocín.

PUTAENDO.- Un re-
corrido por las obras en
ejecución del Embalse
Chacrillas, realizó el Se-
nador Ignacio Walker,
junto al Intendente Ri-
cardo Bravo, además del
Alcalde Guillermo Reyes
y un grupo de autorida-
des regionales, provin-
ciales y locales, para co-
nocer en terreno del
avance de la construc-

ción de este proyecto que
beneficiará a más de
3.200 regantes de la
zona.

“Los expertos, la gen-
te de Obras Públicas, de
la Dirección de Obras Hi-
dráulicas (DOH), nos han
señalado que con los em-
balses de Puntilla del
Viento, Chacrillas y Cate-
mu, se arregla el proble-
ma de riego de la Quinta

región Interior, esta es la
envergadura que tiene
esta obra menor -en esa
perspectiva-, 27 millo-
nes de metros cúbicos,
una inversión de 65 mi-
llones de dólares, que va
a regar 7.000 hectáreas
y más de 3.200 regantes,
se van a beneficiar con
esta obra”, comentó el
Senador Walker.

Según  se informó, en
el mes de noviembre del
año en curso, el embalse
Chacrillas, comenzaría el
proceso de almacena-
miento de las aguas des-
de el río Rocín.

El parlamentario
agregó que “esto es parte
de un diseño mayor, el
Ministro de Obras Públi-
cas, Alberto Undurraga,
señaló hace dos semana
en una sesión de la comi-
sión en el Senado, que di-
cho ministerio en el 2015
piensa licitar el Embalse
Puntilla del Viento. Los
estudios están conclui-

dos pero queda un aspec-
to muy importante, que
es el impacto social de
580 familias del sector
alto de San Esteban y Los
Andes. El Ministerio de
Obras Públicas está con-

versando y trabajando
con ambos alcaldes”,
agregó la autoridad.

El Senador Walker fi-
nalizó señalando que “es-
peramos que en el Go-
bierno de la Presidenta

Michelle Bachelet, que-
den iniciadas las obras
para resolver de manera
definitiva, la seguridad de
riego en la Quinta Región
Interior, y esto es parte
de este proyecto”.
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REMATE orden 1° y 2° Juzgado de San
Felipe y Los Andes. 2333-2013, 953-
2013, 210-2014, 156-2010, 1060-2009,
915-2010, 437-2012, 499-2013. Banco
Santander con Acevedo y Gaete, BCI
con Aguilar, Iturra con Maturana,
Andescoop con Fajardo-Delgadillo-
Madrid y Arancibia. Chevrolet N300
Max 2011 placa DFHT.71. Hyundai
Accent CRDI 2008 BRLT.33. TV,
refrigerador, mesa centro, microondas,
rack, sillón y otros. 30 Junio 11.00 horas
San Francisco 196-B, Curimón. Ricardo
Venegas - Paolo Venegas - Iván Salinas.
Martilleros. Fono 97159290.            (25-27).

Actualmente se
vive una de las fiestas
deportivas más impor-
tantes del orbe. Una
que se da cada cuatro
años y que llena de co-
lores, banderas e hin-
chas el país sede que
tiene la oportunidad
de efectuarlo.

Cuando juega Chile
somos un solo cora-
zón, un sólo color, aflo-
ran nuestros senti-
mientos de amor por la
patria, el orgullo de ser
chilenos, tal como no-
sotros nos sentimos
orgullosos de ser la
mayor empresa del Es-
tado, una empresa de
todos y cada uno de
quienes habitamos
esta tierra que nos vio
nacer.

Que nuestra selec-
ción haya llegado has-
ta la cita futbolera más
importante del mundo
no es casualidad. Se
debió a un proceso en
el que trabajó el cuer-
po técnico en conjun-
to con los jugadores,
una labor que final-
mente rindió sus fru-
tos. Mismo valor que
nosotros como Codel-
co, promulgamos en-
tre nuestros trabaja-
dores y hacia la comu-
nidad: el trabajo en
equipo. Porque esta-

OPINIÓN

Todos somos Chile

   Ricardo Palma Contesse
      Gerente General Codelco División Andina

mos ciertos de la impor-
tancia de trabajar todos
a favor de un mismo ob-
jetivo que en nuestro
caso es ser la empresa de
cobre más grande del
mundo y la que más apor-
ta al desarrollo y creci-
miento de nuestro país.

Estamos contentos de
ver a nuestra selección
representándonos en el
Mundial de Brasil 2014 y
de sentir cómo apoya-
mos a nuestro equipo.
Sin embargo, hacemos
un ferviente llamado a
seguir progresando en
una operación cada día
más eficiente, entendido
esto como una operación
que se destaque por sus
logros en seguridad, cui-
dado del medio ambien-
te, trabajo en un excelen-
te clima laboral mejoran-
do permanentemente la
productividad y redu-
ciendo nuestros costos.
Debemos entender la
productividad como el
incremento de la tasa de
producción por hombre.

Nosotros esperamos
mucho de nuestra selec-
ción y está bien, ellos tie-
nen nuestra confianza y
nos pueden entregar gran-
des satisfacciones, de la
misma manera, nuestros
compatriotas esperan de
nosotros que administre-
mos y entreguemos nues-

tro máximo esfuerzo en
la explotación de nues-
tras riquezas mineras
que redundará en el
máximo de retornos a
nuestro dueño, el esta-
do de Chile, para que
éste entregue mejor ca-
lidad de vida a nuestros
compatriotas. Nuestros
compatriotas esperan
mucho de nosotros
como nosotros espera-
mos mucho de nuestra
selección.

Todo lo anterior de-
bemos realizarlo con el
máximo de seguridad.
En reiteradas ocasio-
nes hemos hecho lla-
mados a no conducir
bajo los efectos del al-
cohol, causa que volve-
mos a recordar en este
tiempo de celebracio-
nes ante triunfos. Com-
partamos en familia,
con amigos y con com-
pañeros de trabajo o en
nuestra comunidad con
vecinos. Pero hagá-
moslo siempre pensan-
do en no dañar al resto,
pensando nuestras fa-
milias, en nuestros hi-
jos, que quieren seguir
gritando los goles de
Chile junto a nosotros.
Felicitamos a cada juga-
dor que moja la cami-
seta, así como nuestros
trabajadores mojan la
camiseta por Chile.

Realizan trabajos que permitirán
conectividad de Avenida Chile

El Alcalde Freire se trasladó en horas de la mañana de este jueves hacia el lugar, para
observar el avance de los trabajos, de una iniciativa que se concretó en su administración
alcaldicia.

Obras de mitigación
está realizando la Muni-
cipalidad de San Felipe
en el sector de Avenida
Chile, donde la demoli-
ción de una casa signifi-
có la conectividad hacia
Villa El Canelo, permi-
tiendo de esta forma el
tránsito de peatones y
vehículos por el lugar.
Los trabajos comenza-

ron hace algunas sema-
nas, con la demolición
de la casa, para luego
dar paso a la pavimen-
tación de un pequeño
sector y la colocación de
gravilla, lo que permiti-
rá el tránsito de vehícu-
los por el lugar y una
mejor conectividad de
los vecinos hacia el sec-
tor poniente de la comu-
na.

El Alcalde Freire se
trasladó en horas de la
mañana de este jueves
hacia el lugar, para ob-
servar el avance de los
trabajos, de una iniciati-
va que se concretó en su
administración alcaldi-
cia.

“Tenemos que mejo-
rar este camino y hacer-
lo más viable, por ello se

está haciendo la entrada
para el paso de vehículos,
con señalización, por
ejemplo Disco Pare y to-
das las señales de tránsi-
to necesarias, el lugar va
a contar además con ma-
yor iluminación ya que
quedó bastante oscuro,
sector que va a quedar al
uso público cuando el
cemento pueda ser tran-
sitado, en unos 27 días
más”, dijo el jefe comu-
nal. Estos trabajos son
transitorios a la espera de
concretar un proyecto
que ya se encuentra tra-
bajando la Secretaría de
Planificación de la Muni-
cipalidad de San Felipe y
que contempla veredas,
la pavimentación de la
calle y mayor ilumina-
ción.
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Profesores reciben capacitación para tratar la VIF

La actividad que estuvo a cargo de profesionales del Centro de la Mujer, abarcó paráme-
tros que van desde la violencia psicológica y física en los hogares de estudiantes de la
comuna.

P A N Q U E H U E . -
Evaluar, analizar y levan-
tar propuestas, fue el ob-
jetivo que tuvo la jorna-
da sobre prevención de
Violencia Intrafamiliar
de escolares de la comu-
na, realizado a directores
y equipos técnicos de los
establecimientos educa-
cionales de Panquehue,
por parte  del Centro de
la Mujer de san Felipe.

La actividad que se
desarrolló en la sala cul-
tural, estuvo a cargo de
profesionales de este
centro, que depende del
Sernam y que en San Fe-
lipe funciona bajo el ale-
ro del Servicio de Salud
Aconcagua.

Carla Izquierdo,
quien estuvo a cargo de
la jornada, explicó a Dia-
rio El Trabajo que se
conversó con los direc-
tores y equipos técnicos
de los colegios de Pan-
quehue, las problemáti-
cas que día a día se deben
enfrentar para hacerse
cargo de los casos de Vio-
lencia Intrafamiliar, co-
nocer la situación que se

vive en los hogares de los
menores y como esto
afecta la convivencia al
interior de los estableci-
mientos educacionales.

“Lo que queremos es
sensibilizar a la comuni-
dad, para que ellos sepan
y sean nuestra articula-
ción y brazo para enfren-
tar casos de violencia,
con apoderados y con los
mismos alumnos y nues-
tra idea es entregar un
procedimiento para en-
frentar estos problemas,
como abordarlos y como
contener y acudir y ha-
cer las respectivas deri-
vaciones.

Ahora como Centro de
la Mujer, lo que estamos
haciendo es trabajar con
el programa de la red de
violencia, pues el sistema
había estado un poco es-
tancado, pero ahora no-
sotros estamos reacti-
vando el sistema.

Ahora de acuerdo a lo
que nosotros hemos vis-
to, existe un grado de
violencia súper elevado
al interior de las escuelas,
por eso hemos querido

llegar a estas instancias y
hacer un trabajo ordena-
do, ya que nos hemos
dado cuenta, por ejemplo
en los recreos, es donde
se dan los hechos más cla-
ros de violencia. Por lo
tanto, lo que hacemos es
capacitar a los profeso-
res que son los encarga-
dos de ver y contener los
hechos de violencia en
estos lugares”.

La jornada fue visita-
da por el alcalde Luis Pra-
denas, quien manifestó
su preocupación por el
aumento de violencia al
interior de las escuelas y
cree que es muy impor-
tante hacer un trabajo
directo con las familias de
los escolares.

“Estamos preocupa-
dos en la comuna, hemos
detectado violencia in-
trafamiliar en algunas fa-
milias, por lo tanto, yo
creo que hay que capaci-
tar a los equipos técnicos
y a su vez ellos lo hagan
con sus cuerpos docen-
tes y podamos por inter-
medio de la educación
que es el móvil que más

debemos explotar para
enfrentar este tipo de co-
sas, efectuando activida-
des que nos permita edu-
car a la comunidad y no
incurran en violencia in-
trafamiliar, que es un he-
cho que no está ocurrien-
do solamente en Panque-

hue sino que en todo el
país entero, por lo mis-
mo, nosotros estamos
tomando estas medidas
con el apoyo de los pro-
fesionales del Centro de
la Mujer de San Felipe y
es para nosotros una jor-
nada muy importante,

que de a poco vamos a ir
trabajando, para que los
profesores nuestros lle-
guen a los apoderados y
así vamos previniendo la
violencia intrafamiliar
que se está dando en al-
gunos hogares de la co-
muna de Panquehue”.
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Ya casi tenemos en San Felipe nuestro Pueblito Artesanal

TODO UN PROYECTO.- El proyecto significa una inversión de alrededor de $49 millones, contemplará la instalación de
veredas, iluminación y servicios higiénicos y un total de 24 cómodos locales comerciales

Un 60% de avance
presentan las obras del
proyecto de poblado ar-
tesanal, que se ubica en
el sector de Avenida
Yungay con San Martín y
hasta donde se traslada-
rán los comerciantes que
actualmente se encuen-
tran en la terraza de la
Plaza de Armas. La cons-
trucción de la iniciativa
comenzó la primera se-
mana del mes de mayo y
hasta la fecha ya presen-
ta un importante avance
de obra gruesa, teniendo
como plazo de entrega los
últimos días del mes de
julio.

Para observar el avan-
ce del proyecto, el Alcal-
de Patricio Freire se tras-
ladó al lugar, recorrien-
do las instalaciones don-
de ya se pueden observar
los distintos módulos.

“Este es un proyecto
que se tiene que entregar
a fines de julio, lo que nos
tiene muy contentos,
porque al concretar esta
iniciativa le estamos
cambiando la cara a este

sector de San Felipe que
es muy importante, por-
que es la nueva entrada a
la comuna. Este sector
comercial va a contar
con baños para los co-
merciantes y se conver-
tirá en un lugar muy her-
moso, con iluminación y
árboles y además va a ser
mejorado con el proyec-
to de veredas que esta-
mos trabajando, las que
se ubicarán por Avenida
Yungay, entre Joaquín
Oliva y San Martín”, dijo
el Alcalde Freire.

El proyecto, que signi-
fica una inversión de al-
rededor de $49 millones,
contempla la instalación
de veredas, iluminación
y servicios higiénicos y
un total de 24 cómodos
locales comerciales, don-
de se trasladarán los co-
merciantes desde la te-
rraza. Esta es una inicia-
tiva que se está ejecutan-
do a través del FNDR y
que fue propuesta y rea-
lizada en su totalidad en
la administración del Al-
calde Patricio Freire.
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Despiden a profesor por conversación impropia en red social con estudiante
PUTAENDO.- El Co-

legio Cervantino de Pu-
taendo decidió solicitar
la renuncia en forma in-
mediata a un profesor de
su establecimiento, luego
que este fuera denuncia-
do por mantener una
conversación impropia
con una estudiante a tra-
vés de Facebook.

Marcela Salazar,
Directora del Colegio
Cervantino, indicó que el
lunes recién pasado reci-
bieron a los padres de
una estudiante del cole-
gio, quienes exhibieron

Marcela
Salazar,
Directora
del Colegio
Cervantino.

una conversación im-
propia, que la sostenedo-
ra calificó como grosera
por parte de un profesor,
quien se encontraba ha-
bilitado por el Mineduc
para ejercer como tal en
la enseñanza media del
Colegio Cervantino.

DEBIÓ RENUNCIAR
Según lo informado

por Salazar, el docente
mantenía un diálogo
impropio a  través de
Facebook con la  estu-
diante, por lo que inme-
diatamente implemen-

taron el protocolo esta-
blecido con el  equipo
de gestión, ya que este
tipo de situaciones es-
tán claramente defini-
das en el  s istema de
trabajo del Colegio Cer-
vantino,  y  a  pesar de
ser un hecho ocurrido
fuera del  estableci-
miento, llevaron a que
el martes 24 de junio se
le exigiera la renuncia
al profesor, quien final-
mente presentó su di-
misión como docente
del colegio.

Marcela Salazar de-

claró que esto ha sido un
golpe duro para el cole-
gio, pues el profesor en
cuestión contaba con
todo el apoyo de la Direc-
ción y sus colegas, ade-
más del reconocimiento
y cariño, sobretodo de
los estudiantes, pero
sostuvo que nadie se pue-
de apartar del rol que
debe tener un educador,
por lo que indicó que el
Colegio Cervantino ha
actuado con total trans-
parencia, pues incluso el
mismo día martes se re-
unió con el Director Pro-
vincial de Educación,
Alejandro Tapia, a
quien pusieron en ante-
cedentes de esta grave
situación.

La directora del Co-
legio Cervantino confir-
mó que el día miércoles
visitó el Tribunal de la
Familia de Putaendo,
donde los padres de la
estudiante entablaron
una acción judicial, la
que el colegio apoyará
enérgicamente.

“La sola existencia de
tal diálogo sin desmedro
de los resultados de las
investigaciones que se
han abierto constituye
una falta grave a la ética
profesional de un profe-

sor, por lo que en forma
inmediata nos constitui-
mos como equipo de ges-
tión y solicitamos la re-
nuncia del docente, que
ya no presta servicios en
nuestro colegio, pues
aquí hay una familia edu-
cativa y primeramente
hemos resguardado a la
estudiante y su familia,
hemos citado a los padres
y apoderados del colegio
para informar de este he-
cho y luego le hemos ha-
blado con total transpa-
rencia a todos nuestros
estudiantes sobre lo ocu-
rrido, por lo que ahora y
habiendo tomado cono-
cimiento de los hechos el
día lunes, podemos infor-
mar esto a la opinión pú-
blica, que puede estar

tranquila que el Colegio
Cervantino siempre ha
resguardado y resguar-
dará la integridad de to-
dos nuestros estudian-
tes, ya que este hecho
merece nuestro enérgico
repudio, pero constituye
un hecho aislado en nues-
tra labor educativa”,
puntualizó Marcela Sala-
zar.

Finalmente, la direc-
tora del Colegio Cervan-
tino señaló que están a la
espera de finalizar una
rápida investigación que
permita tener más clari-
dad de los hechos e inclu-
so no descartan tomar
acciones legales en con-
tra del desvinculado pro-
fesor.
Patricio Gallardo M.

PROFESOR DENUNCIADO.- Según lo informado por Salazar, el docente mantenía un diá-
logo impropio a través de Facebook con la estudiante. (Foto archivo).
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A sus 92 años muere ‘Milito’ Lerroy, fundador de la barra del Uní

EL REGALÓN DE LOS PARTIDOS.- En su moto cubierta con
plumeros y banderines alusivos a la institución, él recorría
las calles de la ciudad, mismo vehículo con el que se trasla-
daba al estadio.

LA GRAN HINCHADA.- La hinchada del Uní no volverá a ser la misma sin Milito, como lo muestra esta gráfica.

SIEMPRE FUEL.- ‘Milito’ era una figura que brillaba con luz propia y alegraba los corazo-
nes, perdiera o ganara el equipo de sus amores.

A la edad de 92 años y
producto de una larga
enfermedad, dejó de
existir el conocido Fer-
nando ‘Milito’ Lerroy
Larrañaga, uno de los
fundadores de la barra
oficial de Unión San Feli-
pe. Según nos contó su
cuñada, Florinda Cor-
tés, ‘Milito’ era muy co-
nocido en la comunidad
deportiva de San Felipe
junto a su hermana, con
quien tomó la iniciativa
de crear la barra oficial
del club.

MOTO DEL UNÍ
En su moto cubierta

con plumeros y banderi-
nes alusivos a la institu-
ción, él recorría las calles
de la ciudad, mismo ve-
hículo con el que se tras-

ladaba al estadio. ‘Milito’,
quien hasta la fecha se
encontraba en un hogar
de acogida, falleció este
miércoles 18 de junio y
sus restos fueron trasla-
dado hasta el cementerio
local, el viernes pasado
en compañía de sus ami-
gos y los pocos familiares
que mantenía, quienes lo
despidieron con emo-
ción.

Junto a su hermana,
‘Milito’ viajaba por todo
Chile acompañando al
Uni, viviendo y murien-
do por el club. Para sol-
ventar los gastos de los
viajes trabajaba en la Fá-
brica Nacional de Cáña-
mo y los fines de semana
no faltaba al estadio, es-

píritu deportivo que fue
reconocido por Unión
San Felipe en el año 1985
en forma pública en el
mismo Estadio Municipal
de San Felipe.

Florinda lo recuerda
con mucho cariño y ad-
miración, por su incon-
dicional apoyo al albi-
rrojo lo que le permitió
ser reconocido por toda
la comunidad. A su vez
le pide a las nuevas ge-
neraciones poder disfru-
tar del deporte y del fút-
bol en particular de una
manera sana, condena-
do enérgicamente los
episodios de violencia
que se viven en la actua-
lidad en los recintos de-
portivos.
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Programación fecha 3º del torneo
de la Asociación de San Felipe

Los cestos toman el
protagonismo en San Felipe

En las categorías U-13 y U-15:

San Felipe clasificó a los cuadrangulares finales de la Metro-básquet

Campañas que rozaron la perfección en el juego como en
los resultados tuvieron los niños sanfelipeños en la liga
Metro-básquet.

Las categorías U-13 y
U-15 de San Felipe, logra-
ron quedarse con el pri-
mer lugar de la fase regu-
lar de la Metro-básquet,
con lo que ambos con-
juntos amarraron su in-
clusión en el cuadrangu-
lar final de esta liga ces-
tera de menores, que se
jugará en agosto en el
Centro de Entrenamien-
to Olímpico (CEO).

Las campañas de los
niños sanfelipeños fue-
ron casi perfectas, ya que
los U-13 terminaron in-
victos, mientras que los
U-15 sufrieron un traspié
con la Universidad Cató-
lica, en una derrota que
dejó enseñanzas. «Hay
que entrenar más duro si

queremos ser campeo-
nes, para poder jugar
después con el mejor de
la Libsur», explicó el
Profesor Felipe Rodrí-
guez, quien sostuvo un
dialogo con nuestro me-
dio.

- Felipe, ¿las cam-
pañas estuvieron
dentro de lo presu-
puestado o superaron
las expectativas?

- «Los U-13 confirma-
ron su categoría, no hay
que olvidar que son cam-
peones nacionales, en-
tonces respondieron a
sus pergaminos; lo que
hicieron los U 15 fue una
grata sorpresa, porque es
un equipo que ha creci-
do mucho. No tenemos

un biotipo muy grande,
pero tienen un gran co-
razón y muy buenos fun-
damentos técnicos que le
permitieron obtener
muy buenos resultados.

- En los U-13 ade-
más de San Felipe, es-
tán clasificados la Ca-
tólica, Boston College
y la Universidad de
Chile, en tanto en los
U-15 clasificaron Bos-
ton, la Católica y el
Ceppi, lo que anticipa
cuadrangulares muy
duros.

- «Son todos aborda-
bles, aunque la UC tiene
en los U-15 jugadores con
un gran biotipo, porque
tienen gran altura, creo
que daremos la pelea por

el título en las dos cate-
gorías. Estamos muy
contentos en que como
se ha comportado y con-
formado el club; los niños
entrenan muy fuerte para
ganarse un lugar dentro
de las convocatorias,
porque para cada en-
cuentro hay que hacer
una nomina al tener un
plantel amplio. El futuro
se ve muy promisorio».

- ¿Se vienen otras
generaciones exito-
sas?

- «El estar en una liga
como esta, permite que
los chicos adquieran mu-
cha experiencia, por lo
que llegarán muy bien al
estar mejor trabajadas
que las anteriores».

La Serie de honor del Ulises Vera quiere repetir su actuación del año pasado para
volver a ganar un cupo en la Copa de Campeones.

Para este domingo la
Asociación de Fútbol
Amateur de San Felipe,
programó la tercera fe-
cha de su campeonato;
la gran novedad para
este fin de semana será
que la jornada corres-
pondiente al torneo de
infantiles que normal-
mente se juega durante
los días sábados fue

suspendida a raíz del par-
tido de la Selección Chi-
lena con Brasil, por los
Octavos de Final de la
Copa del Mundo.

Programación Terce-
ra Fecha

Manuel Rodríguez –
Unión Sargento Aldea;
Alberto Pentzque – Inde-
pendiente; Libertad – Uli-
ses Vera; Mario Inostro-

za – Juventud La Tro-
ya .
Resultados Fecha 2

Unión Sargento Al-
dea 4 – Mario Inostro-
za 7; Juventud La Tro-
ya 3 – Unión Delicias
9; Arturo Prat 9 – Li-
bertad 3; Ulises Vera 4
– Pentzke 7; Indepen-
diente 8 – Manuel Ro-
dríguez 2.

Entre el sábado y domingo se jugaran las fechas 6 y 7 del
torneo que organiza la Abar.

El éxito arrollador
que ha tenido en la can-
cha y en las tribunas, lle-
vó a la Abar a programar
en el Gimnasio Samuel
Tapia Guerrero, para
este sábado y domingo
las Fechas 6 y 7 de su
torneo, situación que
tiene más que conforme
a la directiva de la Aso-
ciación de Básquetbol,
que con mucha satisfac-
ción ven que el balonces-
to está recuperando su
sitial de privilegio den-
tro del deporte aconca-
güino.
Programación
Fecha 6, sábado 28
de junio

15:30 horas, Curimón
– Unión Jadid (Damas).

17:00 horas, Liceo
Corina Urbina – Frutex-
port (Damas).

18:30 horas, San Feli-
pe Básquet – Frutexport
(Varones).
Fecha 7, domingo 29
de junio

15:00 horas, IAC-
Frutexport (Varones).

16:30 horas, Atlas –
Canguro (Varones).

18:00 horas, Atlas –
Rinconada (Damas).

19:30 horas, Prat –
Rinconada (Varones).
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Adolfo Lima parte al fútbol argentino

Con muchas novedades comienzan las revanchas en la Liga Vecinal

El Uní regresa al trabajo

Ya con todos los par-
tidos pendientes disputa-
dos, este domingo y con
varias novedades impor-
tantes en la parte alta de
la tabla de posiciones,
comenzará a jugarse la
rueda de revanchas del
torneo oficial de la Liga
Vecinal. Puede parecer
extraño, pero tras la pér-
dida de puntos por un ju-
gador mal inscrito, San-
tos cayó al sexto lugar,
cediéndole el liderato al
Resto del mundo, un
cuadro que estrenará su
liderato frente al Unión
Esfuerzo.

Pero no sólo el ocasio-
nal puntero asumió pro-
tagonismo, ya que el Vi-

Por ahora los puestos de punta de la Liga Vecinal están en
manos de equipos acostumbrados a estar ajenos a esos lu-
gares. En la imagen aparece la oncena de Los Amigos.

lla Argelia y Barcelona
también quedaron enca-
ramados en lo más alto
del torneo, aunque la
ventaja es exigua y muy
endeble porque los san-
teños están a sólo cinco
unidades, mientras que
potencias como el Anda-
collo o PAC los acechan a
escasas tres unidades, así
que cualquier traspié de
los cuadros de punta,
puede provocar noveda-
des en la cima del cam-
peonato.
Programación
domingo 29 de junio

Carlos Barrera – An-
dacollo; Barcelona –
Hernán Pérez; Vila Arge-
lia – Aconcagua; Resto

del Mundo – Unión Es-
fuerzo; Pedro Aguirre
Cerda – Unión Esperan-
za; Tsunami – Santos;
Los Amigos – Villa Los
Álamos.
Tabla de Posiciones
Liga Vecinal
Lugar                         Ptos.
Resto del Mundo 28
Villa Argelia 2 6
Barcelona 2 5
Andacollo 2 5
Pedro Aguirre Cerda 2 5
Santos 2 3
Tsunami 2 0
Los Amigos 1 5
Aconcagua 1 5
Unión Esfuerzo 1 3
H. Pérez Quijanes 1 1
Unión Esperanza 1 0
Villa Los Álamos  6

Este fin de semana el Uní volverá al trabajo con la mente puesta en el objetivo de subir a
la Primera A.

Luego del periodo de
vacaciones, mañana sá-
bado en el complejo de-
portivo el plantel de
Unión San Felipe comen-
zará a trabajar para la que
será una larga y exte-
nuante temporada de la
Primera B chilena. Du-

rante el sábado y domin-
go los jugadores serán
sometidos a una serie de
evaluaciones por parte
del nuevo cuerpo técni-
co que encabeza Miguel
Ponce.

La parte fuerte del
trabajo partirá el lunes a

primera hora, dentro de
las novedades más im-
portantes que presenta-
rá el Uní, se encuentran
el mediocampista Jorge
Acuña; el portero Cris-
tián Limenza y el delan-
tero Matías Campos Ló-
pez.

Adolfo Lima confirmó que los próximos seis meses militará
en el fútbol de Argentina.

Por medio de una
red social el veloz y ta-
lentoso volante uru-
guayo del Uní, Adolfo
Lima, dio a conocer
que durante los próxi-
mos seis meses jugará
en el Club Patronatos
de la Serie Nacional B
del fútbol trasandino.
En una conversación
que sostuvo el jugador
con El Trabajo De-
portivo, reconoció
que para él será una
linda oportunidad,
porque el Patronatos
está armando un plan-
tel que tiene como ob-
jetivo subir a la divi-
sión máxima de Argen-
tina.

Lima, que en el tor-
neo pasado fue una de
las buenas figuras de
Unión San Felipe, a
través de Diario El
Trabajo  envió un
mensaje a la hinchada
sanfelipeña. «Quiero
decirles que estoy
muy agradecido, por-
que me hicieron sentir

como en casa, les puedo
asegurar que pronto nos
volveremos a ver, por-
que les debo algo muy

importante, como es el
ascenso a la Primera A»,
comunicó el volante
charrúa.

El Prat se juega su paso a la postemporada de la Libcentro
En el Fortín Prat de

Valparaíso  mañana e l
P r a t  s e  j u g a r á  t o d a s
sus opciones de l legar
a  la  postemporada de
la Libcentro. En la ca-
pital  de la Quinta Re-
g i ó n  l o s  s a n f e l i p e ñ o s
chocarán con Sportiva
I t a l i a n a ,  u n  c u a d r o
q u e  y a  c l a s i f i c ó  a  l a
f a s e  f i n a l  d e l  c e r t a -
men. «Todavía depen-

demos  de  nosot ros ,
s a b e m o s  q u e  s e r á
c o m p l i c a d o ,  p o r q u e
Sportiva tiene un gran
equipo,  con jugadores
de mucha experiencia
como Mauricio Cister-
n a s  y  P e r c y  W e r t h » ,
a n a l i z ó  G a l o  L a r a ,  e l
entrenador de los san-
fe l ipeños .

A pesar que su equi-
po está compuesto en su

gran mayoría por juga-
dores con poca expe-
riencia en estas lides, el
coach igual espera que
sus pupilos tengan una
buena actuación en el
duelo final de la tempo-
rada regular. «Todos los
partidos los hemos to-
mado como finales, los
muchachos tienen muy
claro que nos jugare-
mos la clasificación,

será duro y eso es algo
que me ha llamado la
atención del grupo que
hemos disputado, por-
que está muy apretado,
será difícil pero los par-
tidos hay que jugarlos»,
agregó.

El fin de semana pa-
sado el Prat estuvo a se-
gundos de haber con-
seguido la  clasif ica-
ción, pero el triunfo se

le escapó en los instan-
tes f inales,  ante eso
Lara, asume que apar-
te de lo  técnico,  su
equipo también tendrá
que dar una respuesta
desde lo anímico. «Por
supuesto,  pero estoy
tranquilo porque el
Prat ha crecido mucho
a medida que ha ido
avanzando el  torneo,
los jugadores están

muy involucrados,
ahora esperamos clasi-
ficar este fin de sema-
na», afirmó el director
técnico. La ilusión está
intacta.
Programación
última fecha fase
regular Zona A

San Luis – Sagrados
Corazones; Los Leones –
Árabe; Sportiva Italiana
– Arturo Prat.
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Turista es descubierto con estampillas de ‘Doc’ en Los Libertadores

MUY PELIGROSA.- Cabe consignar que el ‘Doc’ es una dro-
ga sintética derivada de la metanfetamina que causa efec-
tos psicodélicos de larga duración, que incluso pueden lle-
gar a provocar la muerte.

LOS ANDES .- Un
sujeto que simulaba ser
turista, fue descubierto
la noche del lunes en el
Complejo Fronterizo
Los Libertadores tra-
tando de ingresar estam-
pillas de ‘Doc’, una dro-
ga mucho más potente y
adictiva que el LSD. El
sujeto fue controlado

por oficiales de la Briga-
da Antinarcóticos y a
uno de ellos le llamó la
atención las pequeñas
estampillas que portaba
el hombre, por lo cual
fueron sometidas a
pruebas de campo, com-
probándose que se tra-
taba de una droga sinté-
tica parecida al LSD.

Nuevamente intentan robar en Agrícola El Trapiche de Granallas

Maldonado sostuvo que están cerrando perimetralmente el extenso predio para impedir
que los delincuentes ingresen a la empresa.

PUTAENDO .-  Por
segunda vez consecuti-
va en lo que va del mes,
delincuentes intenta-
ron robar en Agrícola
El Trapiche, ubicada en
Granallas.

Según lo informado
por Farkas Maldonado,
administrador de la
empresa, a eso de las
02:00 horas de este
jueves y mientras se
disponían a tomar un
café luego de haber rea-
lizado una ronda por el
extenso predio, sintie-
ron cuando la alarma de
uno de los galpones se
activó y alcanzaron a
divisar como dos suje-

tos huían rápidamente
hacia el río.

LOGRARON HUÍR
En esta ocasión, se-

gún lo señalado por
Farkas, los rondines no
hicieron uso de sus ar-
mas, ya que los delin-
cuentes huyeron rápi-
damente hacia el río y a
pesar de ser intensa-
mente buscados, no
fueron hallados.

El aviso oportuno a
Carabineros también
permitió que la Policía
rastreara el sector, la-
mentablemente sin re-
sultados positivos.

Maldonado sostuvo

que están cerrando peri-
metralmente el extenso
predio para impedir que
los delincuentes ingre-
sen a la empresa, además
indicó que hoy cuentan
con tres guardias arma-
dos con escopetas de re-
petición semi-automáti-
cas y fue enfático en ad-
vertir que si nuevamen-
te los delincuentes ingre-
san al terreno, no les
temblará la mano para
dispararles, ya que cuen-
tan con la autorización
del propietario de Agrí-
cola El Trapiche para
abrir fuego en caso de un
nuevo intento de robo.

Patricio Gallardo M.

QUEDAN LIBRES
El supuesto turista

llevaba consigo 80 es-
tampillas que pretendía
comercializar en una
fiesta electrónica a rea-
lizarse en Santiago la
próxima semana. Adi-
cionalmente a ello, el
hombre entregó la iden-
tidad de otras personas

que también iba ingre-
sando al país con otras
20 estampillas de la mis-
ma sustancia.

Como el ‘Doc’ no está
incluido como droga en
la Ley 20.000, que san-
ciona las sustancias ilíci-
tas, ambos sujetos queda-
ron en libertad.

El Jefe de la Brigada
Antinarcóticos, Comisa-
rio Guillermo Gálvez, ex-
plicó que esta sustancia
es poco común en Chile,
pero es mucho más po-
tente y tóxico que el co-
nocido LSD y su uso no
está penado por la ley.

Anciano abusador morirá en la cárcel:

Tarotista violador fue condenado
a doce años de prisión

AMARGO FINAL.- A doce años de cárcel fue condenado el
anciano Leonardo Pacheco Fermaglio (78) como autor
del delito  de Abuso Sexual Reiterado y Violación Impro-
pia de una niña de ocho años de edad.

LOS ANDES.- A
doce años de cárcel fue
condenado el anciano
Leonardo Pacheco
Fermaglio (78) como
autor del delito  de
Abuso Sexual Reitera-
do y Violación Impro-
pia de una niña de ocho
años de edad, hija de la
que fuera su convi-
viente. El Tribunal Oral
en lo penal de Los An-
des dictó sentencia en
uno de los casos más
impactantes de abuso
de menores ocurridos
en la ciudad de Los An-
des en los últimos años
y que tuvo ribetes es-
cabrosos por la pre-
sunta responsabilidad
de la madre de la me-
nor en el encubrimien-
to de estos hechos.

MORIRÁ EN
PRISIÓN

El tribunal también
condenó a Pacheco
Fermaglio a quedar
bajo supervisión de Ca-

rabineros de Chile por los
diez años siguientes al
cumplimiento de la pena
privativa de libertad, de-
biendo informar cada
tres meses su domicilio.
Además deberá incorpo-
rar su huella genética al

Registro de Condena-
dos por delitos sexua-
les y deberá cumplir la
pena corporal de forma
efectiva, descontándo-
sele los 227 días que
permaneció en Prisión
Preventiva.
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Apuñalada y bañada en sangre, mujer fue auxiliada por Carabineros

Ladrón se quedó dormido mientras robaba TV en Hospital San Camilo
CAMA
IMPROVISA-
DA.- En esta
ventana del
Hospital San
Camilo fue
sorprendido
el sujeto
durmiendo,
cuando
pretendía
sustraer las
especies.

El televisor LCD se encontraba listo para ser robado por el
sujeto antes de lo que venciera el sueño.

Un insólito hecho de-
lictual se produjo al inte-
rior del Hospital San Ca-
milo de San Felipe, luego
que un delincuente,
quien se identificara
como ‘estudiante univer-
sitario’, se quedara dor-
mido en el borde de una
ventana en los momentos
que se disponía a sustraer
un televisor LCD y un
computador desde la
sala de Anatomía Patoló-
gica.

El hecho se registró a

eso de las 05:30 horas de
la madrugada de ayer
jueves, luego que un
guardia del recinto hos-
pitalario sorprendió a un
sujeto vestido con una
chaqueta de color negro
sentado en la ventana,
que previamente había
quebrado el vidrio y en
un costado un televisor
LCD.

El funcionario al per-
catarse de la situación, se
dirigió hasta el ahora im-
putado, quien se encon-

traba plácidamente dor-
mido en el lugar. Tras des-
pertarlo, el vigilante pro-
cedió a retenerlo, produ-
ciéndose un forcejeo en-
tre ambos debiendo soli-
citar auxilio a otros guar-
dias. No obstante el anti-
social escapó por el inte-
rior del hospital dejando
rastros de sangre debido
al corte en la piel que se
le produjo en una de sus
manos.

‘FEO DURMIENTE’
Tras lo ocurrido se

solicitó la presencia de
Carabineros, quienes re-
visaron todos los rinco-
nes del hospital, perca-
tándose que dentro del
laboratorio se encontra-
ba una ventana quebra-
da y en el suelo un televi-
sor LCD marca LG de 32
pulgadas, junto con un
computador marca Oli-
data, teclado, pendrive y
mouse, avaluados en
$381.000.

No obstante cerca de
las 08:10 de la mañana, el
sujeto no pudo contener

el sueño y se fue directa-
mente a dormir plácida-
mente hasta un comedor,
donde fue sorprendido
por un tecnólogo médico
quien de inmediato llamó
a Carabineros para lograr
su detención, estable-
ciéndose mediante los
testigos que se trataba de
la misma persona que ha-
bía protagonizado el he-
cho, quien presentaba una
herida superficial en su

mano derecha, debiendo
ser asistido en el mismo
hospital.

Por su parte la Sec-
ción de Investigación
Policial (SIP) de Carabi-
neros de San Felipe, con-
currió hasta el lugar para
tomar el registro de hue-
llas y muestras de sangre
para establecer la parti-
cipación del acusado
para ser remitidos al Mi-
nisterio Público. Asimis-

mo, el detenido fue iden-
tificado como Juan An-
tonio C.C. de 24 años de
edad, supuesto estudian-
te universitario en la co-
muna de San Felipe,
quien no mantiene ante-
cedentes penales y man-
tuvo su Derecho a guar-
dar silencio hasta ser for-
malizado el día de hoy
viernes en el Juzgado de
Garantía de esta comuna.
Pablo Salinas Saldías

AQUÍ ENCONTRÓ
AUXILIO.- Una mujer
ensangrentada y con
cortes de arma blanca
en su cuello y un brazo,
ingresó hasta la Tenen-
cia de Putaendo para
pedir ayuda.

PUTAENDO.- Una
mujer ensangrentada y
con cortes de arma blan-
ca en su cuello y un bra-
zo, ingresó hasta la Te-
nencia de Putaendo para

pedir ayuda, luego de ha-
ber sido atacada con un
cuchillo por parte de otra
mujer.

La información poli-
cial señala que a eso de las
17:50 horas del miérco-
les recién pasado, una
mujer que presentaba un
profuso sangrado ingresó
hasta la tenencia para pe-
dir auxilio y fue asistida
por personal policial, al
cual narró que momentos
antes otra mujer la había
atacado con un cuchillo.

En ese preciso instan-
te ingresó una segunda
mujer hasta la Tenencia
de Carabineros de Pu-
taendo, quien fue recono-
cida por la víctima como
la agresora, por lo que se
procedió a la detención
de María G.T., de 49
años de edad, domicilia-
da en Quebrada Herrera,
la que pasó a disposición
de tribunales bajo el car-
go de lesiones con arma
blanca.

Los hechos aparen-

temente habrían ocu-
rrido por un conflicto
de tipo sentimental y se
originaron en Avenida
Alessandri de Putaen-
do. La imputada, luego
de comparecer ante el
Tribunal de Putaendo,
quedó en libertad con
medidas cautelares,
mientras que la vícti-
ma, tras ser atendida en
el Hospital  San Anto-
nio, fue enviada a su
domicil io.

Patricio Gallardo M.

Dejan en libertad ‘El Negro Zapatero’ de Curimón

Carabineros de
Curimón logró la

detención del
imputado, quien
posee un amplio

prontuario
delictivo.

Con cautelares de
prohibición de acercarse
a la víctima y arraigo na-
cional, quedó un conoci-
do delincuente de 28
años de edad en el sector
de Curimón, conocido
como ‘El Negro Zapate-
ro’, luego de ser formali-
zado en el Tribunal tras
ser sindicado como el
autor de un hecho delic-
tual por el cual había sido
detenido.

Los hechos ocurrie-
ron alrededor de las
10:00 de la mañana del
pasado miércoles, luego
que la microempresaria

de fábricas de panderetas
que se ubica a un costa-
do de la Ruta 60 CH, a la
altura del Puente Pocuro
de Curimón, observó que
una de las ventanas del
recinto se encontraba
forzada.

Al ingresar a las de-
pendencias sorprendió a
un sujeto que estaba sus-
trayendo una 'galletera'
de su propiedad que es-
taba ocultando dentro de
una mochila. El delin-
cuente al verse sorpren-
dido huyó del domicilio
sin la especie en direc-
ción desconocida.

La víctima en breves
minutos dio cuenta de los
hechos a Carabineros
para que se trasladaran al
lugar. «Al proceder a re-
visar todo el entorno de
la propiedad se intercep-
tó un vehículo que esta-
ba estacionado, Carabi-
neros sorprendió a un in-
dividuo, se le efectuó un
control de identidad, en
su poder mantenía una
tijera en un bolsillo del
pantalón y fue reconoci-
do por la víctima como
el autor del hecho por el
cual fue detenido», infor-
mó el Jefe del Retén de

Carabineros de Curimón,
Suboficial Sergio Parra.
Agregó que el imputado
es ampliamente conoci-
do en el sector tras ser
detenido en diversos de-
litos de robo con violen-
cia e intimidación come-
tidos en Curimón.
Pablo Salinas Saldías
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

08:00 Siempre Juntos «El Matinal del  Valle»

12:00 Dibujos Animados

12:30  Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Ed. Mediodía

14:40 Música en VTV2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30  VTV Noticias Ed. Tarde

19.00 Película: «Cantinflas» (Rep.)

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Coctel de Tangos, Con Jaime Ramírez

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

VIERNES 27 JUNIO

Coordinadora Regional del Consejo de Monumentos Nacionales:

María José Larrondo sale en defensa de  la zona típica

CRÓNICA

C o o r d i n a -
dora Regio-
nal del
Consejo de
Monumen-
tos Nacio-
nales, Ma-
ría José La-
rrondo.

PUTAENDO.- En su
visita a la comuna de Pu-
taendo, la Coordinadora
Regional del Consejo de
Monumentos Nacionales,
María José Larrondo,
salió al paso de la pro-
puesta presentada en se-
sión del Concejo Munici-
pal por parte del Conce-
jal Miguel Vega, quien
postula el término de la
zona típica, la profesional
indicó que si se entiende
el desarrollo como bo-
rrón y cuenta nueva en-
tonces ese desarrollo ter-
mina siendo no sustenta-
ble.

Recordemos que en la
sesión del Concejo Muni-
cipal del miércoles 18 de
junio, Vega planteó que
la zona típica en Putaen-
do debía ser derogada
pues a su juicio es un obs-
táculo para el emprendi-
miento, la instalación de
edificios en altura y el
desarrollo de la agroin-
dustria en el centro de
Putaendo.

Ante esto, Larrondo,
quien precisamente fue
una de las profesionales
que participó en la elabo-
ración del expediente
para la declaratoria de
zona típica en Putaendo,
indicó que en aquella
ocasión se realizó un ex-
pediente único que per-
mite la preservación de la
memoria histórica de Pu-
taendo como un rasgo
identitario de sus habi-
tantes, por lo que sostu-
vo que “si nosotros en-
tendemos el desarrollo
desde la perspectiva de la
sustentabilidad, no pode-
mos hacer un borrón y
cuenta nueva, ya que si
hacemos eso entonces
ese desarrollo no es sus-
tentable, porque la sus-
tentabilidad de una zona
típica está en su historia,
está en sus muros y en su
mantención”.

Larrondo recalcó el
hecho que precisamente
la zona típica de Putaen-
do se ha convertido en un

referente nacional e in-
cluso internacional, “hay
que recuperar y mante-
ner la memoria histórica,
en eso Putaendo ha tra-
bajado bien y eso hace
que esta comuna sea úni-
ca y a su vez genera el in-
terés para que nuevas
generaciones vengan a
vivir a Putaendo, porque
si fuéramos una ciudad
igual a todas, entonces
viviríamos todos en San-
tiago”.

Finalmente la funcio-
naria insistió en que la
zona típica de Putaendo
se realizó en el contexto
de un expediente bastan-
te completo y único, por
lo que es bastante difícil
que se desafecte por sí
mismo, “hay que enten-
der que esto se declara
por una ley y es suma-
mente complicado que
se desafecte por sí mis-
mo, esto ocurriría si nada
se hubiese hecho por
mantener las caracterís-
ticas patrimoniales de

Putaendo y eso sí, que
sería no velar por el de-
sarrollo”.

Las palabras de María
José Larrondo fueron
compartidas por el Go-
bernador Eduardo León,
quien subrayó que Pu-
taendo posee una carac-
terística histórica y pa-
trimonial única, eso sí,
indicó que es respetuoso
de las diferentes posturas
que pueden existir en
torno a un tema pero in-
dicó que Putaendo debe
velar por la mantención
de sus zonas patrimonia-
les, “toda opinión es res-
petable y en lo personal
creo que el patrimonio es
el motor del desarrollo
en la comuna junto con
la agricultura que son los
dos ejes más importantes
en Putaendo, por lo que
yo creo que la estrategia
que está tomando la Mu-
nicipalidad de Putaendo
y el Frente de Protección
del Patrimonio de cen-
trar el desarrollo en la
parte agrícola y en el ám-
bito patrimonial tiene
mucho futuro y sentido”.

En tanto, el Alcalde
Guillermo Reyes sostuvo
que respeta y tolera las
diferentes posturas que
pueden existir al interior
del Concejo Municipal,
pero que de todas mane-
ras no comparte la pos-
tura del Concejal Miguel
Vega de terminar con la
zona típica, “yo siento
que si por alguna razón
Putaendo ha hecho pre-
sencia en el mapa nacio-
nal, entre otras cosas es
por su condición de te-
ner el mayor perímetro

de zona patrimonial y eso
genera simpatía, admira-
ción, turismo y oportuni-
dades y por eso no tengo
duda alguna que los pu-
taendinos no quieren una
ciudad modernizada a la
fuerza y tampoco tengo
dudas que los putaendi-
nos no quieren vivir ro-
deados de edificios y
tampoco tengo dudas
que a la comunidad no le
gustaría tener industrias
ni empresas en el casco
histórico”.
Patricio Gallardo M.
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

Encontrará productos y servicios para mejorar su suerte en el amor, salud y trabajo. Cremas para
los dolores y baños purificadores. Yolanda Sultana le ayudará en la unión de parejas y también
contra el alcoholismo, la drogadicción, en las casas y negocios cargadas.

AMOR: Va a tener que dedicarse más a su pareja y eludir la vida social con
sus amistades. SALUD: Evite los excesos en su rutina diaria. Vaya a la
segura por su bien. DINERO: Sus gastos están marcados por el desenfre-
no. Cuide su plata para el tiempo de las vacas flacas. COLOR: Marengo.
NUMERO: 4.

AMOR: El estar en pareja implica una preocupación constante por el otro
y no algo que se debe hacer solo cuando deseamos obtener algo. SALUD:
Debe llevar una vida mas activa, va bien pero aumente más sus activida-
des físicas. DINERO: Busque su independencia laboral. COLOR: Marrón.
NUMERO: 8.

AMOR: No andan bien las cosas en casa y es por una culpa compartida.
Converse con claridad y sinceridad, sin levantar la voz. Busque la forma
de arreglar todo. SALUD: Cuide su sistema nervioso, que las cosas no
andan muy bien. DINERO: Invierta en su familia. COLOR: Negro. NUMERO:
12.

AMOR: Una nueva desilusión, pero que este tropiezo no lo haga deprimir-
se. El amor tocará pronto a su puerta. SALUD: Intente tener una alimenta-
ción más sana. Con menos grasas y más vegetales. DINERO: No se apre-
sure en sus planes, en el trabajo y los negocios hay que pensar bien las
cosas. COLOR: Café. NÚMERO: 31.

AMOR: El amor todo lo puede. Las cosas que se hacen con amor tienen un
sabor distinto y más rico. SALUD: No tome antibióticos sin prescripción
médica. DINERO: Sus jefes están observando las cosas que hace. Apro-
veche de mostrar sus competencias. COLOR: Azul. NUMERO: 1.

AMOR: Trate de que respeten sus espacios propios. Dialogue con su
pareja para que esta le permita tener su espacio o momento para usted.
SALUD: Cuide más su estómago. DINERO: Podrá permitirse algunos gas-
tos extras, pero no se pase de los límites. Cuide su plata. COLOR: Café.
NUMERO: 3.

AMOR: Respete las convicciones de su pareja, aunque sean diferentes a
las suyas. El respeto de los pensamientos también es importante. SALUD:
No haga fuerzas que pongan en peligro su columna. DINERO: Está en
condiciones de montar su propia mini empresa. COLOR: Rojo. NUMERO: 6.

AMOR: Debe saber atacar en el momento preciso, en la conquista también
hay que planificar la estrategia a seguir, con inteligencia y corazón le va a
ir bien. SALUD: Ten cuidado con el exceso de estrés ya que terminará por
afectar tu corazón. DINERO: Sorpresa agradable. COLOR: Violeta. NUME-
RO: 2.

AMOR: El perdón es una herramienta para empezar todo de nuevo. Sepa
comprender las circunstancias en que se produjeron los errores. SALUD:
No cargue el estomago antes de acostarse. DINERO: Se esta esforzando
muy poco. El éxito va acompañado del empeño. COLOR: Rosado. NUME-
RO: 30.

AMOR: Las tensiones familiares no tienen una causa concreta. Evite los
conflictos. Busque las cosas buenas en las personas y le irá mejor.
SALUD: No abuse de su buen estado y trate de descansar el tiempo que
sea necesario. DINERO: Va a recibir una ayuda inesperada. Va a salir del
paso. COLOR: Lila. 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: Nunca prometa algo de lo que no esta seguro poder cumplir. Eso se
llama engaño. Actué con sinceridad. SALUD: Esta al borde del ataque de
nervios. Hoy tómese un buen respiro. DINERO: No pida préstamos. Salga
con sus propios recursos. COLOR: Blanco. NUMERO: 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: Trate de prolongar los buenos momentos. Hoy reina la armonía y
el entendimiento. Buenas vibraciones con su pareja. SALUD: No consuma
bebidas gaseosas azucaradas. Pruebe con las infusiones de yerbas
surtidas. DINERO: Gastos inesperados ponen a prueba su temple. CO-
LOR: Celeste. NUMERO: 7
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Inauguran salones de Pre-básica en Colegio Santa María de Aconcagua

APRENDER JUGANDO.- Estos pequeñitos son los más favorecidos con este nuevo espacio
del saber, pues las instalaciones fueron creadas pensando en ellos.

SANTA MARÍA.-
Nuevamente la comuni-
dad del Colegio Santa
María de Aconcagua
sorprende a sus estu-

diantes y apoderados,
pues el 19 de junio rea-
lizó la inauguración de
sus nuevas dependen-
cias para la Enseñanza

Pre-básica.
El mundo mágico de

la literatura infantil co-
bijará los juegos y acti-
vidades curriculares ex-

tra-aula de los pequeñi-
tos de Pre-kínder y Kín-
der.

Da la bienvenida a
este sector, un lugar de
oración, presidido por
el Niño Jesús, evidencia
del carácter religioso-
confesional del colegio,
además cuenta con jue-

gos infantiles modula-
res; caballitos de balan-
cín; una cancha de fut-
bolito con pasto sinté-
tico, todo enmarcado
por bellos murales de
portadas de cuentos in-
fantiles, los que forman
parte del Plan de Fo-
mento Lector.  En la

CORTANDO LA CINTA.- La Directora del Colegio Santa María de Aconcagua, Hermana
Irma De Mendoza Palma, hizo el corte de la cinta oficial. En la ocasión se contó con la
presencia de autoridades comunales, padres, apoderados, alumnos y unos invitados muy
especiales: los niños de la comuna.

ocasión se contó con la
presencia de autorida-
des comunales, padres,
apoderados, alumnos y
unos invitados muy es-
peciales: los niños de la
comuna,  los que ilumi-
naron el  espacio con
sus risas y juegos infan-
tiles.


