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Su compinche, Héctor Veas, también recibió una
condena de 541 días con Pena Remitida y Firma mensual

La sentencia sanciona también el Micro-tráfico

Anciando de 81 años conducía auto que chocó con moto
Aparatoso accidente en el Cruce Las
Quillotanas deja dos motoristas heridos
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Condena de 3 años a
'El Guatón Ángel' por
atropellar carabinero

Nº 19.438Nº 19.438Nº 19.438Nº 19.438Nº 19.438 Año LXXXVIAño LXXXVIAño LXXXVIAño LXXXVIAño LXXXVI San Felipe,  Lunes 12 de Mayo de 2014San Felipe,  Lunes 12 de Mayo de 2014San Felipe,  Lunes 12 de Mayo de 2014San Felipe,  Lunes 12 de Mayo de 2014San Felipe,  Lunes 12 de Mayo de 2014 $ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-

 Pág.12 Pág.12 Pág.12 Pág.12 Pág.12

MINISTRO NOS VISITA.- Con el objetivo de explicar los alcances del Proyecto de Reforma Tributa-
ria, el Ministro de Agricultura, Carlos Furche Guajardo, se reunió con el Gobernador de San Felipe
de Aconcagua, Eduardo León Lazcano; el Seremi de Agricultura, Ricardo Astorga Olivares; el Direc-
tor de Indap Helmuth Hinrichsen Sariego, y con pequeños y mediano agricultores de la zona.

Con regalos, salud y mucho cariño
Mamitas sanfelipeñas
disfrutaron su gran día
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PUTAENDO
Vecinos denunciaron la
toma de terrenos en el
Callejón Lo Aranda

Pág. 10

Nuevamente muerde el polvo
El Uní cae en casa ante
el Santiago Morning al
recibir 2 goles contra 0
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Nombrarán a su nuevo presidente
Hoy sale humo blanco
en la Asoc. de Fútbol
Amateur de San Felipe
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LOS ANDES
El MIM estará durante
un mes en el gimnasio
de la Escuela España
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SAN ESTEBAN
Auto con 6 ocupantes
vuelca violentamente
en el camino Tocornal
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PUTAENDO
Una mujer denuncia a
su pareja de agredirla
y tener armamento
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   Jerson Mariano Arias

Los cuentos
de La Jocolina

Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Transformacional.

Aprendizaje
inteligente

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

12-05-2014 23.844,11
11-05-2014 23.839,51
10-05-2014 23.834,91
09-05-2014 23.830,31

I N D I C A D O R E S

12-05-2014 24.533,37
11-05-2014 24.529,19
10-05-2014 24.525,01
09-05-2014 24.520,83

UTM Mayo-2014Mayo-2014Mayo-2014Mayo-2014Mayo-2014 41.801,0041.801,0041.801,0041.801,0041.801,00

Se trata de una obra de
teatro para niños. Nació
con el fin de complemen-
tar la educación de los
más pequeños. Surgió una
mañana gris del sur, en
una escuela llamada Llai-
ma, hace más de 30 años.
Sólo en el Valle del Acon-
cagua, es decir, entre San
Esteban, alrededores y
Llay LLay, pasando por
Los Andes, San Felipe,
Putaendo, las Rinconadas
y Los Patos, se han ofre-
cido de esta obra 100 re-
presentaciones en 20
años.   También se ha cu-
bierto parte de Viña del
Mar. Eso en cuanto a la
Quinta Región.  Pero
como ‘La Jocolina’ viene
desde el sur, en su cami-
no se ha presentado en
cuanto escenario abierto o
de escuelas que haya en-
contrado  a  su  paso.

Las representaciones
de esta sencilla pero efi-
ciente obra suman ya las
1.000.

¿De qué trata el
teatro infantil? Como el
Teatro no es sólo para en-
tretener, ‘La Jocolina’
busca educar; reforzar
buenos hábitos; relacio-
narse bien con otras per-
sonas; embellecer con
buena música y bailes;

imaginar otro mundo posi-
ble por un momento; esti-
mulando así el vuelo libre
de los pequeños para con-
formar su modo de ver su
vida y realizar sus sueños,
sin  las cortapisas de lo que
es y lo que no es, al ojo de
‘los grandes’. Porque como
sabemos, la Infancia es ‘otro
país’ en el que todos habi-
tamos alguna vez, pero cu-
yos moldes se desintegran
con los años por la adapta-
ción a lo que suponemos se
debe hacer en la vida.

Esta obra, que protago-
niza Betsy Puschmann
con la misma gracia de lo
hizo hace treinta y tantos
años, nació como dijimos,
en medio del sombrío sur y
se ha paseado por el país.
Esta es una muñeca de tra-
po juguetona que se ‘hace
niña’ y aprende las cosas de
los niños: caminar, sentar-
se, comer, jugar, imaginar y
bailar- refuerza  los concep-
tos de lateralidad, ubicación
espacial, hasta suma peque-
ñas cantidades, de acuerdo
con la audiencia. Porque un
mensaje debe adaptarse a la
audiencia y ‘La Jocolina’ no
es diferente: cambia, se aco-
moda al medio en el que
‘vive’ para poder conversar
con el público infantil que
en este país es distinto por

costumbres, lenguaje, am-
biente. Sin embargo, siem-
pre es eficaz.

Que una obra se man-
tenga tantos años y con tan
diversos públicos, no quie-
re decir sino que permane-
ce vigente. Con poco más
será un clásico del teatro
para niños. Como el ‘clási-
co’ se hace por la aceptación
y el aplauso de sucesivas
generaciones, en el caso ya
van tres generaciones
aplaudiendo a ‘La Jocolina’.
No se trata de no poder ge-
nerar un programa nuevo;
se trata de que esta obra sea
tan efectiva que no hace fal-
ta otra, por el momento- no
es menos importante, sino
al revés, que una actriz - en
este caso Betsy- haya podi-
do mantener la interpreta-
ción de ese personaje (que
tiene sus exigencias tanto
físicas como de  comunica-
ción)  durante más de tres
décadas y no hayan decaí-
do ni su capacidad actoral ni
el afecto con la que su pú-
blico la recibe. No cualquier
actor puede decir lo mismo

Este programa, que aho-
ra es difundida por la Ofici-
na de Cultura de la Munici-
palidad de San Felipe, con-
tinuará con sus giras, cortas
o largas, por este hermoso
Valle del Aconcagua.

El día 8 de mayo asistí
al Centro Gabriela Mistral,
GAM de la ciudad de San-
tiago, a la presentación del
nuevo libro de Pablo Meni-
chetti ‘Aprendizaje inte-
ligente y el educador del
futuro’, libro que incluye
videos de coaching (apare-
cen en su interior los links),
20 técnicas de enseñanza,
plan de ejecución y segui-
miento y está basado en los
avances de la neurociencia,
el coaching, la PNL y el de-
sarrollo personal guiarán a
la nueva generación de edu-
cadores.

El autor de este libro,
aborda el problema de la
enseñanza y el aprendizaje
en el aula, y ofrece una se-
rie de respuestas innovado-
ras, prácticas y creativas que
ya han ayudado a miles de
educadores y estudiantes a
mejorar sus vidas. A los 32
años decidió cambiar su
vida radicalmente, siendo
Ingeniero Comercial,  deci-
dió buscar la excelencia. Su
objetivo fue claro: ‘Compe-
tir con los mejores’. Así
que dejó su cómoda posi-
ción de alto ejecutivo finan-
ciero, y se estableció en Sin-
gapur en búsqueda de nue-
vas oportunidades.

Su pasión por la educa-
ción y los niños y niñas lo
llevó a plantearse dos pre-
guntas: ¿cómo logró Singa-
pur llegar a ser el país nú-
mero uno en educación
mundial?, y ¿qué están ha-

ciendo ellos que no realiza-
mos en Latinoamérica?

El aula del futuro dice o
más bien la del presente de-
bería ser un lugar donde se
entreguen herramientas
destinadas a convertirse en
hábitos, con el objetivo de
que nuestros estudiantes
desarrollen habilidades que
los empoderen para enfren-
tar con confianza los desa-
fíos de sus vidas.

El aula del futuro debe-
ría ser un lugar entretenido
y estimulante, que busque
competir con el resto de las
actividades de los alumnos
en tiempo libre. Un lugar al
cual los estudiantes desean
ir solo con el fin de satisfa-
cer la curiosidad propia del
ser humano, interesados en
resolver los problemas y
desafíos cotidianos, cuyas
soluciones estarían a cargo
de ellos mismos, para lo
cual utilizarían sus propias
capacidades, recursos y tra-
bajo en equipo, arriesgán-
dose a buscar nuevas alter-
nativas, seguros de que es
más importante el proceso
que el resultado final.

En el aula del futuro, el
enfoque estaría en desarro-
llar las habilidades blandas
y humanas de los estudian-
tes: el liderazgo, la persona-
lidad, el trabajo en equipo,
la empatía y la comunica-
ción. Con este fin se incen-
tivaría la integración y par-
ticipación de los alumnos,
siempre priorizando que se

tomen riesgos por sobre el
que respondan correcta-
mente las preguntas.

En el aula del futuro, el
enfoque debería estar en
desarrollar las capacidades
innatas de los jóvenes para
aprender, enseñándoles téc-
nicas que les permitan esti-
mular su cerebro y descu-
brir todo su potencial. Aquí
y ahora, el protagonista no
es el profesor, el protagonis-
ta es el alumno, entendien-
do el potencial ilimitado de
los alumnos y el docente
debe guiar a descubrir todo
ese potencial, transmitien-
do alegría y pasión por en-
señar, considerando cada
clase un nuevo desafío por
conquistar el corazón de sus
estudiantes; dominar un set
de herramientas de ense-
ñanza que le permitan en-
frentar los distintos desafíos
con confianza y seguridad.
Es un artista y al igual que
estos cuando sube al esce-
nario deja de lado todos sus
problemas personales y da
todo por su público. Piensa
en forma integral, dando la
misma importancia a la ló-
gica y la creatividad. Es úni-
co, no acepta que le impon-
gan sistemas, sino que crea
el suyo propio, consideran-
do sus talentos y habilida-
des individuales. Tiene per-
sonalidad, se atreve a ser
distinto, porque sabe que
eso es exactamente lo que
los estudiantes están bus-
cando, que los sorprendan.
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Para explicar la Reforma Tributaria de la Presidente Bachelet:

Ministro de Agricultura se reúne con las Fuerzas Vivas de la provincia
Con el objetivo de expli-

car los alcances del Proyec-
to de Reforma Tributaria, el
Ministro de Agricultura,
Carlos Furche Guajar-
do, se reunió con el Gober-
nador de San Felipe de
Aconcagua, Eduardo
León Lazcano; el Seremi
de Agricultura, Ricardo
Astorga Olivares; el Di-
rector de Indap Helmuth
Hinrichsen Sariego, y
con pequeños y mediano
agricultores de la zona.

El Ministro de Agricul-
tura explicó que la Reforma
Tributaria presentada por la
Presidente Michelle Bache-
let Jeria, está destinada a
recaudar ingresos de carác-
ter permanentes para finan-
ciar gastos también de ca-
rácter permanentes, los que
serán invertidos en la  refor-
ma educacional,  la red de
protección social, salud,
pensiones y otras materias.

“Hemos explicado cuá-
les son las bases del Proyec-
to de Reforma Tributaria
que apunta fundamental-
mente que aquellos que tie-
nen más paguen más. Es un
principio básico de equidad

tributaria, clausurar lo más
posible todos los mecanis-
mos que permitan eludir el
pago de impuestos y, en ter-
cer lugar, garantizar que las
pequeñas y las medianas
empresas no sufran conse-
cuencias negativas a su ac-
tividad”, dijo el Ministro
Furche.

Uno de los temas que
inquieta a las pymes es un
eventual paso de renta pre-
sunta a renta efectiva como
sistema de tributación, ante
lo cual el titular de la carte-
ra de Agricultura llamó a la
tranquilidad a los pequeños
y medianos agricultores
presentes, señalando que
“he recogido esa preocupa-
ción y quiero decir que para
los pequeños agricultores el
cambio de renta presunta a
renta efectiva no les afecta
en nada, porque para pasar
de renta presunta a renta
efectiva se necesita tener
ventas por más de 2.400 UF
al año. En circunstancias
que el 92% de las empresas
agrícolas están por debajo
de ese nivel de ventas y en
el caso del transporte es el
96%; es decir, esas empre-

sas seguirán con su renta
presunta”.

Al respecto el Goberna-
dor de San Felipe Aconca-
gua, Eduardo León Lazca-
no, expresó que “la visita
que ha hecho el Ministro se
está replicando en los dife-
rentes lugares del país, es-
tamos hablando de reforma
tributaria, de cómo aquí
efectivamente en la provin-
cia esas medidas habrán de

materializarse en un tiem-
po  próximo, el ministro se
ha llevado lo medular del
tema. Este es un proyecto
complejo, es una de las ma-
yores reformas que se ha
hecho en los últimos veinte
años, es un documento de
más de 170 páginas, pero el
ministro dio claros ejem-

plos de cómo va a impactar,
y que apunta en que los que
tienen más van a pagar
más”.

También en este dialogo
participaron el Alcalde de la
comuna de San Felipe, Pa-
tricio Freire; el alcalde de la
comuna de Santa María,
Claudio Zurita Ibarra; la

Concejal de San Felipe
Jeannette Sotomayor; los
concejales de Santa María,
Boris Leiva y David Olguín;
los Cores Mario Sottolichio
y Rolando Stevenson; el ex-
Core Nelson Contador, así
como pequeños-medianos
agricultores y público en
general.

Empresa Agrícola de la
zona necesita contratar

CONTADOR
GENERAL
Con mínimo 5 años de

experiencia
Enviar currículum vitae a

contador933@gmail.com

Lunes Nublado variando a Mín. 9º C
escasa nubosidad Máx. 21º C

Martes Nubosidad parcial alta Mín. 8º C
variando a nublado Máx. 20º C

Miércoles Escasa nubosidad Mín. 6º C
Máx. 21º C

Jueves Nubosidad parcial Mín. 5º C
Máx. 23º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

También en
este diálogo
participaron el
Alcalde de la
comuna de
San Felipe,
Patricio Freire;
el alcalde de la
comuna de
Santa María,
Claudio Zurita
Ibarra, entre
otras autorida-
des, además
de pequeños y
medianos
agricultores.

El Ministro de
Agricultura,
Carlos Furche
Guajardo, se
reunió con
representan-
tes de
pequeñas y
medianas
empresas
agrícolas para
analizar la
iniciativa de
gobierno.
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Samu Aconcagua habilita nuevas dependencias para su personal
PUTAENDO.- En de-

pendencias de un ex-club
escolar al interior del Hos-
pital San Antonio de Pu-
taendo, el Samu Aconcagua
habilitó las nuevas instala-
ciones para el personal de
Putaendo.

Claudio Gajardo, Jefe
Samu Aconcagua, declaró a
Diario El Trabajo que en
una política llevada adelan-
te por el Servicio de Salud
Aconcagua se pudo realizar
una completa remodelación
de las dependencias físicas
donde funcionaba el club
escolar y que han sido acon-
dicionadas especialmente
para que el personal de la
base Putaendo pueda traba-
jar en mejores condiciones
que incluso incluyen una
mejor seguridad, pues las
ambulancias ya no son de-
jadas en el patio del hospi-
tal que estaba distante a las
dependencias que hoy cuen-
tan con sala de estar, come-
dor, cocina, baño, dos dor-
mitorios y una oficina para
recibir y canalizar las distin-
tas solicitudes que entrega
el Samu, ya sea en forma
radial o telefónica a la base
Putaendo.

“Es importante que

nuestro personal cuente con
estas instalaciones, pues en
muchos casos el conductor
y el paramédico deben rea-
lizar turnos de hasta 24 ho-
ras y deben tener un tiem-
po de respuesta inmediato
y estar atentos a las emer-
gencias, por lo que resulta-
ba fundamental tener estas
dependencias con estas co-
modidades para prestar un
mejor servicio a la comuni-
dad”, puntualizó Gajardo.

El Jefe del Samu Acon-
cagua recalcó que la ambu-
lancia destinada a la base
Putaendo en forma perma-
nente hoy cuenta con el
apoyo de una segunda am-
bulancia que permite opti-
mizar y atender de mejor
manera los requerimientos
de la comunidad, por lo que
reiteró el llamado a usar en
forma responsable el Nivel
131 y agregó que siempre es
importante priorizar emer-
gencias vitales por sobre
otros requerimientos que en
muchas ocasiones no ame-
ritan el envío de una ambu-
lancia.

SALIDA PARA
AMBULANCIAS

Estas nuevas dependen-

cias con las que hoy cuenta
el Samu Aconcagua y la base
Putaendo, tienen la salida
de ambulancias en Avenida
Alessandri con un portón de
color negro en el cual con
letras blancas, bastante
grandes y visibles, aparece
la indicación ‘Salida de
Ambulancias Samu
Aconcagua’, e incluso la
berma está pintada de color
amarillo reglamentario
para evitar que ahí estacio-
nan vehículos con la finali-
dad que la ambulancia ten-
ga el espacio suficiente para
virar hacia uno de los dos
sentidos de la alameda, lo
que no es respetado por va-
rios automovilistas que a
diario ignoran esta condi-
ción y de todas maneras se
estacionan en ese lugar y en
reiteradas ocasiones han
obstaculizado la salida de la
ambulancia, que incluso el
día de ayer debió transitar
por la vereda que está fuera
de sus dependencias y salir
por el paso del Hospital San
Antonio.

Claudio Gajardo señaló
que hasta el momento afor-
tunadamente los inconve-
nientes generados por los
vehículos que son mal esta-

cionados han generado re-
trasos solo en emergencias
que no son de gran enver-
gadura, pero de tener una
emergencia vital como un
paro cardio-respiratorio, la
caída de un menor de edad
o un accidente de tránsito,
los minutos que se pueden
perder en ubicar al conduc-
tor para que saque un vehí-
culo pueden resultar vitales,
por lo que en forma enfáti-
ca señaló que “acá no se di-
mensiona el problema que
esto genera, si tenemos una

emergencia y un vehículo
imposibilita la salida de la
ambulancia y por esa razón
llega a fallecer un paciente,
sería terrible explicarle a la
familia que la ambulancia
no pudo llegar porque un
conductor impidió su sali-
da”.

Paradójicamente y
mientras grabábamos la
nota con el Jefe del Samu,
un conductor estacionó su
vehículo en la zona prohibi-
da y luego que advirtiera
que podía ser grabado lo re-

tiró del lugar, en una situa-
ción que a diario obliga a los
mismos funcionarios del
Samu a estar pendientes de
que no se estacionen vehí-
culos en el lugar, por lo que
el encargado del Samu dijo
que incluso están pensando
en instalar conos en ambos
costados de la entrada prin-
cipal para ver si así los con-
ductores no se siguen esta-
cionando en ese lugar y obs-
taculizando la salida de la
ambulancia.

Patricio Gallardo M.

En dependencias de un ex-club escolar al interior del Hospital San Antonio de Putaendo, el
Samu Aconcagua habilitó las nuevas instalaciones para el personal de Putaendo.
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Aún hay 1.800 usuarios que no se han vacunado contra la influenza
PUTAENDO.- La Di-

rectora del Cesfam Valle
Los Libertadores de Putaen-
do, Mireya Ponce, confirmó
que hoy faltan 1.800 usua-
rios a los cuales no se les ha
suministrado la vacuna
anti-influenza. La profesio-
nal aseguró que hasta la fe-
cha se han vacunado 2.600
usuarios, lo que refleja un
60%, mientras que aún fal-
tan 1.800 usuarios que re-
ciban la vacunación, lo que
equivale a un 40% que dice
relación con los grupos eta-
rios de niños de entre seis y
23 meses y los adultos ma-
yores de 65 años.

Ponce dijo que la cam-

paña finaliza el próximo 17
de mayo, pero que todo in-
dica que se va a ampliar has-
ta que se agoten las dosis
que están disponibles en el
Cesfam y en las postas ru-
rales, por lo que reiteró el
llamado, sobre todo a los
padres de los niños y tam-
bién a los adultos mayores
para que acudan al Cesfam
y a las postas a vacunarse.

FALTAN MÉDICOS
Ante nuestra consulta,

Ponce confirmó que efecti-
vamente tienen inconve-
nientes con las horas médi-
cas producto que hay un
profesional con licencia y

una doctora que ha dejado
el Cesfam para tomar una
Beca de Perfeccionamiento
en el área de Psiquiatría, lo
que ha estado generando un
inconveniente debido a que
en la actualidad hay tres
médicos y aparte de las ho-
ras que se otorgan a diario
en el Cesfam, los mismos
profesionales deben realizar

programas de visita a pos-
trados y concurrir hasta las
postas rurales.

Mireya Ponce aseguró
que están buscando otro
médico pero que esta tarea
no ha sido fácil, a pesar que
hoy el Cesfam de Putaendo
es uno de los centros de sa-
lud que mejor remuneracio-
nes ofrece a los médicos.

La directora del Cesfam
pidió a los usuarios que
comprendan que este es un
tema que tiene que ver con
que un médico está enfermo
y con que otro profesional
se fue a perfeccionar, ade-
más aclaró que es falso que
la municipalidad no quiera
invertir los recursos para
contratar otro médico, pues

indicó que esos dineros es-
tán garantizados, pero ha
costado mucho contratar un
médico, ante lo cual y de
acuerdo a las proyecciones,
a fines de este mes podría
estar llegando otro profesio-
nal para normalizar la aten-
ción en la entrega de horas
médicas.

Patricio Gallardo M.

Ponce
confirmó
que tienen
inconve-
nientes con
las horas
médicas
producto
que hay un
profesional
con licencia
y una
doctora
tomó una
Beca de
Perfecciona-
miento en el
área de
Psiquiatría.
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COLEGIO ALEMÁN DE SAN FELIPE

C I T A C I Ó N

   La Corporación Colegio Alemán de San Felipe, cita
a Asamblea General Ordinaria Anual a sus socios activos,
para el día miércoles 28 de mayo de 2014 a las 19:30
horas, en el local del Colegio.

Tabla:
1.- Memoria explicativa del funcionamiento de la

Corporación
2.- Balance  General
3.- Elección  Directorio

CITACIÓN
A Junta General Ordinaria de

Comunidad del Campo de Jahuel

La directiva de la comunidad infraescrita cita, de
conformidad a lo establecido en su Reglamento a una
Asamblea General Ordinaria de Comuneros para el día
25 de mayo del año 2014 a las 09:00 horas, en primera
citación, y a las 09:30 horas en segunda citación, en
Casino Medialuna Jahuel.
Solo se permitirá el ingreso a la asamblea a los socios
titulares o con poder notarial que lo autorice conforme a
lo que exponen los estatutos.

Rubén Muñoz Escala
Presidente Comunidad Del Campo de Jahuel

CRÓNICA

ELECCIONES DIRECTORIO 16/05/2014  18:00 HRS. - SEDE PUTAENDO
JUNTA DE VIGILANCIA DEL RIO PUTAENDO
Los canales y sus presidentes con derecho a voto son:

CANAL ACCIONES PRESIDENTE CANAL
SECTOR ALTO O NORTE

1 CHALACO ALTO 54.80 NESTOR HUGO ARANCIBIA
2 CHALACO BAJO 321.80 JOSE LUIS ALVAREZ ANDRADES
3 LOBO DE PIGUCHEN 600.00 CARLOS DELANO
4 EL TRANQUE 299.78 JOSE LUIS ALVAREZ ANDRADES
5 LA COMPAÑÍA 178.78 JOSE MANUEL CARTER ASPEE
6 LOBOS Y CASTRO 24.90 JUAN HENRIQUEZ GALLARDO
7 EL DESAGUE 370.4 NOEL VIVAR MUÑOZ
8 GUZMANES 180.03 IVAN VILCHEZ GALLARDO
9 LAZOS DE VICUÑA 350.35 LEONEL GONZALEZ

10 LA COMPUERTA 405.80 DANIEL DE BLASSIS VARGAS
11 BARRANCA CABRERO 16.20 JOSE MUÑOZ NIETO

2802.64
SECTOR PONIENTE

12 MONTOYA 70.85 SERGIO TAPIA HENRIQUEZ
13 SILVA VIEJO 99.08 PEDRO MANZANO PAEZ
14 SILVA NUEVA 185.15 MIGUEL VEGA BERRIOS
15 LAZOS QDA. HERRERA 178.58 JOSE MANUEL CARTER ASPEE
16 BELLAVISTA 133.27 EDUARDO ALVAREZ BASUALDO
17 LOS MOLINOS 213.89 JOSE MANUEL CARTER ASPEE
18 GCHO. PERALES O TRAPICHES 40.87 MANUEL ESTAY OLIVARES
19 LAS MEICAS 21.2 OSCAR BERBELAGUA ARMIJO
20 CHACAY 17.35 BERNARDO PERALTA NUÑEZ
21 GANCHO BARBOSA 41.2 JOSE TOMAS BASUALDO VERGARA
22 BELLAVISTA OCHO 246.89 JUAN LEIVA
23 MAGNA 335.18 MIGUEL VEGA BERRIOS
24 SALINAS 392.28 CARLOS SOTO CONTRERAS

1975.79
SECTOR ORIENTE

25 MAL PASO 14.58 ATILIO HENRIQUEZ CORTEZ
26 EL PUEBLO 132.56 ROBERTO MARTINEZ
27 ARAYA 78.33 JAVIER VERGARA VIVANCO
28 EL ALAMO 4.2 MIGUEL VEGA BERRIOS
29 EL CUADRO 13.84 CLARA REYES EYZAGUIRRE
30 RDA. GRANDE 472.08 LUIS CARMONA LEON
31 RDA. CHICA 323.69 HUGO SILVA ALDUNCE
32 EL MORO 7.5
33 LA HIGUERITA 6.67 HORACIO ALVAREZ
34 PEDREGALES 22.5 PATRICIO CONTRERAS LEMUS
35 CALLE LARGA 22.08 JAIME LAGUNA
36 LAS COIMAS 47.11 MANUEL GONZALEZ GARCIA
37 PUNTA DE OLIVOS 134.8 GONZALO MANZUR MATURANA

1279.94
                           TOTAL ACCIONES   6058.57
UN APORTE A LAS CANDIDATURAS DE LOS PRESIDENTES DE CANAL SRES.:

-  JOSE LUIS ALVAREZ ANDRADES -   JUAN FRANCISCO LEIVA

LA RADIO DEL DIARIO

Con talleres arte-terapia fortalecen
a niños con capacidades diferentes

Mamitas de Los Andes reciben a
Gobernadora Rodríguez en el Hosla

A través del trabajo con mosaicos, los jóvenes y adultos que asisten al club, lograron no sólo
fortalecer su motricidad fina, sino que también su creatividad y autoexpresión.

CALLE LARGA.- For-
talecer la motricidad fina,
como también vincular a
sus participantes con el arte,
fue el objetivo del taller de
arte-terapia, desarrollado
en el ‘Club de amigos de los
niños y niñas con capacida-
des diferentes de Calle Lar-
ga’, y que fue postulado por
la Municipalidad de Calle
Larga en conjunto con la
agrupación, al Programa de
Acción en Comunidad de
Fosis. A través del trabajo
con mosaicos, los jóvenes y
adultos que asisten al club,
lograron no sólo fortalecer

su motricidad fina, sino que
también su creatividad y
autoexpresión.

“Como municipio, siem-
pre hemos trabajado bajo la
lógica de la inclusión de los
usuarios de este centro. Pre-
cisamente este taller está
enfocado a fortalecer ese
valor, ya que a través de la
expresión artística ellos se
insertan en la sociedad a
través de un medio tan va-
lioso y expresivo como lo es
el arte”, sostuvo el Alcalde
Nelson Venegas.  En este
taller no sólo los miembros
del club participaron. Tam-

bién sus familias y las mo-
nitoras del club se hicieron
parte activa de esta iniciati-
va.

“Los jóvenes y los apo-
derados están muy conten-
tos con este taller que nos
ha traído muchos benefi-
cios. En un principio este
taller estuvo pensado para
los jóvenes y adultos socios
del club, pero de a poco se
fueron incorporando sus fa-
milias y eso nos tiene muy
contentos”, manifestó Clara
Alfaro, presidenta del club.

Por su parte Pamela Go-
richón, Agente de Desarro-
llo Local de Fosis, destacó
los buenos resultados obte-
nidos con el proyecto. “Este
fue un proyecto muy exito-
so que involucró a activa-
mente a los usuarios y sus
familias. Tuvo una inver-
sión de $2 millones, dinero
que además de financiar los
materiales y las profesoras,
permitió que se adquirieran
algunos elementos que per-
mitieron implementar la
casa que ocupa el club y que
permitirá que la estadía tan-
to de los usuarios, como
también de sus familias y de
las monitoras, sea más có-
moda”.

LOS ANDES.- Con una
visita protocolar a las ma-
más que recién dieron a luz
en el Hospital San Juan de
Dios, la Gobernadora María
Victoria Rodríguez junto a
la Directora del Centro Asis-
tencial, María Alejandra
Carvallo, conmemoraron de
forma anticipada el Día de
la Madre.

Las autoridades com-
partieron con cerca de 20
mamitas que se encontra-
ban en la unidad, a quienes
hicieron entrega de algunos
obsequios.

En la oportunidad, la
gobernadora se mostró
complacida por el recibi-
miento que tuvo, destacan-
do las modernas instalacio-
nes con que cuenta la Uni-
dad de Maternidad del Hos-
la. Además, la autoridad fe-
licitó la labor de los funcio-
narios, en especial las del
Servicio de Maternidad, “ya
que al mirar a las mamás
me doy cuenta de la tran-

quilidad que transmiten,
reflejando la atención inte-
gral que brinda nuestro
moderno establecimiento”.

La gobernadora reafir-
mó el compromiso de seguir
trabajando con las nuevas
autoridades del hospital a
fin trabajar en uno de los
proyectos más importantes
de la Presidenta Bachelet
que es potenciar la salud en

Chile. A su vez, la Direc-
tora del Hosla, María Ale-
jandra Carvallo, dijo sen-
tirse orgullosa de la mo-
derna infraestructura con
la que cuenta el estableci-
miento, resaltando ade-
más la calidad del equipo
humano que trabaja día a
día para brindar una me-
jor atención a las madres
e hijos.

MAMITAS ALEGRES.- Unas 20 mamás que recién dieron a luz
en el Hospital San Juan de Dios, recibieron la visita de la Go-
bernadora María Victoria Rodríguez junto a la Directora del
Centro Asistencial, María Alejandra Carvallo.
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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

Para mujeres y jóvenes vulnerables:

Sence impulsará en Aconcagua nuevo programa de formación en oficios
Con el objetivo de apo-

yar el acceso y permanencia
en el mercado laboral de los
segmentos más vulnerables
de la población, el gobierno
pondrá en marcha el pro-
grama de capacitación ‘+
Capaz’, dirigido a mujeres
y jóvenes con énfasis en

aquellos oficios que son los
más demandados en la ac-
tualidad por los sectores
productivos del Valle de
Aconcagua.

Una de las mayores in-
novaciones en el desarrollo
de ‘+ Capaz’ será la incorpo-
ración de los  liceos técni-

cos profesionales públicos
como agentes capacitado-
res. De acuerdo a sus com-
petencias, infraestructura y
calidad docente, ejecutarán
las capacitaciones en oficios
definidos bajo perfiles ocu-
pacionales demandados por
los principales sectores pro-

ductivos del país.
El Director Regional

(PT) de Sence Valparaíso,
Esteban Vega Toro, señaló
que “el rol de Sence va a ser
central porque va a tener la
responsabilidad, en coordi-
nación con la Secretaría Re-
gional Ministerial del Tra-
bajo y Previsión Social, de
implementar la ejecución
de estos programas de for-
mación que durante el 2014
se van a realizar a modo de
pilotaje en 3 regiones del
país, por lo que en ese sen-
tido hemos sido beneficia-
dos con formar parte de este
nuevo diseño de un plan que
a nivel nacional debería al-
canzar alrededor de 3.000
personas, en el año 2014, y
que espera en los próximos
4 años beneficiar a unas
450.000 personas”.

Vega añadió que el pro-
grama ‘+ Capaz’ “pondrá
énfasis en aquellas personas
que no pueden encontrar
empleo porque no cuentan
con un oficio y es por eso
que se las capacitará en ofi-
cios para que favorecer su
inserción laboral y en el
caso de los jóvenes habrá
especial atención en el seg-
mento con discapacidad”.

Respecto a la formación,
ésta durará un semestre y se
impartirá bajo una metodo-
logía de contenidos teóricos
y labores prácticas. En el
caso de las mujeres, el pro-
grama incluirá intermedia-
ción laboral con posibilidad
de apoyar alternativas de
emprendimiento.

La herramienta busca
incidir en el mejoramiento
de las tasas de participación

femenina y potenciar las
capacidades para la inser-
ción laboral de los jóvenes.
Actualmente a nivel nacio-
nal sólo el 48,5% de las mu-
jeres participa del mercado
laboral versus el 72,2% de
los hombres. Mientras en
los jóvenes la participación
alcanza el 49% en compara-
ción a un 75,7% de la pobla-
ción adulta. Además
766.000 jóvenes no estudia
ni trabaja.

Los cupos para el seg-
mento de jóvenes con nece-
sidades educativas especia-
les, se ejecutarán por los
Otec del  Registro Especial,
e instituciones o fundacio-
nes requirentes relaciona-
das directamente con el seg-
mento de atención por me-
dio de las Becas Laborales
de Sence.

El programa ‘+
Capaz’ está
dirigido a
mujeres y
jóvenes con
énfasis en
aquellos oficios
que son los más
demandados en
la actualidad por
los sectores
productivos del
Valle de Aconca-
gua.
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Cientos de madres
sanfelipeñas
disfrutaron su día
alegremente

Unas 300 mujeres de
distintos sectores de la co-
muna, llegaron durante la
tarde de este sábado hasta
el Liceo Robert Humeres,
donde la Municipalidad de
San Felipe organizó un en-
tretenido show para home-
najearlas en su día. La acti-
vidad, que contó con la pre-
sencia del Alcalde Patricio
Freire y los concejales Ro-
dolfo Silva, Basilio Muena y
Jeanette Sotomayor, co-
menzó con una once, inicia-
tiva que permitió a las mu-
jeres participantes compar-
tir y disfrutar de un momen-
to muy entretenido al ritmo
de la música.

Más tarde todas se tras-
ladaron hasta el teatro del
Liceo Roberto Humeres,
donde disfrutaron de un
show artístico que recorrió
los más famosos tangos, la
música del recuerdo y que
culminó con la presentación
del doble de Mark Anthony.

Las asistentes corearon
todas las canciones inter-

pretadas por Grupo Ama-
necer y por Los viejos
cracks, quienes recorrie-
ron varios estilos, que en-
cantaron a las mujeres.

Mientras que el show
terminó con la presentación
del doble de Mark Anthony,
haciendo bailar a las cien-
tos de mujeres que se en-
contraban en el teatro, otras
destacaron la actividad, es-
pecialmente por los distin-
tos estilos musicales que se
presentaron y que las hicie-
ron disfrutar y recordar a
todas.

Más tarde el Alcalde
Freire se trasladó hasta La
Troya, donde también se
organizó un show para las
madres y luego hasta Curi-
món, donde visitó dos sec-
tores, en que se habían re-
unido decenas de mamitas
a disfrutar su día, compar-
tiendo con ellas y regalan-
do flores para destacar la
importante labor que reali-
zan día a día por sus hijos y
sus familias.

REGALONEADAS.- La actividad contó con la presencia del Alcalde Patricio Freire y comenzó con una once, iniciativa que permi-
tió a las mujeres participantes compartir y disfrutar de un momento muy entretenido al ritmo de la música.

NUESTRAS MADRES.- Unas 300 mujeres de distintos sectores de la comuna, llegaron durante la tarde de este sábado hasta el
Liceo Robert Humeres, donde la Municipalidad de San Felipe organizó un entretenido show para homenajearlas en su día.

Más tarde el Alcalde Freire se trasladó hasta La Troya, donde también se organizó un show para las madres de ese sector.

LA RADIO DEL DIARIO
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Alumnos sanfelipeños inician proceso para convertirse en líderes
Felices y muy entusias-

mados por la oportunidad
de adquirir los elementos y
herramientas que les permi-
tan convertirse en líderes, se
mostraron los más de 60
alumnos de distintos esta-
blecimientos educacionales
de las comunas de San Feli-
pe y Putaendo, que llegaron
a la jornada inicial de la Es-
cuela de Líderes Juveniles
que inició la Oficina de Pro-
tección de Derechos de la
Infancia, OPD San Felipe,
en conjunto con la Univer-
sidad de Valparaíso.

Serán diez sesiones con
módulos de tres horas de
duración, las que tendrán
los alumnos participantes,
donde recibirán nociones de
trabajo en equipo, oratoria;
formulación de proyectos;
opinión pública; participa-
ción ciudadana; organiza-
ción de eventos entre otros
temas, los que se espera les
sirvan de insumo para su
formación como líderes ju-
veniles.

Obviamente la primera
jornada de la Escuela de Lí-
deres consideró un módulo

sobre sensibilización de de-
rechos de la infancia y la
adolescencia, el que fue dic-
tado por el Psicólogo y Di-
rector de la ONG Capreis,
Ramiro González.

Previo a esta primera
sesión se realizó la ceremo-
nia de inauguración de la
actividad, la que estuvo pre-
sidida por el Gobernador
Eduardo León; el Alcalde
Patricio Freire y la Coordi-
nadora Administrativa del
Campus San Felipe de la
UV, Aída Aguilar.

En la ocasión, el Alcalde
Freire destacó que el afán de
la OPD, siguiendo los linea-
mientos que él y Sename
han entregado, ha sido el
fortalecimiento de los niños
como sujetos con liderazgo,
ya que el municipio requie-
re de líderes que contribu-
yan al desarrollo de la co-
muna.

“De ahí la importancia
de la realización de este tipo
de instancias, como es la
Escuela de Líderes, que en
su cuarto año de ejecución
da cuenta del interés por
entregar herramientas a los

niños, niñas y adolescentes
para que se conviertan en
líderes positivos de nuestra
comuna, pero además re-
fuerza la alianza de trabajo
conjunto con la Universidad
de Valparaíso”, señaló el
Alcalde Patricio Freire.

Desde la Universidad de
Valparaíso, la Coordinado-
ra del Área de Extensión y
Vinculación con el Medio,
Daisy Iturrieta, manifestó
que “para nosotros es muy
grato compartir esta cuarta
escuela de líderes, para así
ser un aporte a los jóvenes.
En ese marco, estamos en-
tregando herramientas más
prácticas a los niños y ado-
lescentes”.

Entre los asistentes a la
Escuela de Líderes Juveni-
les, hay quienes están par-
ticipando por segundo año
consecutivo. Entre ellos, fi-
guran los alumnos Kimber-
ly Donoso y Fernando Lei-
va, alumnos del Liceo Ro-
berto Humeres, así como
Juan Pablo Segura, alumno
de la Escuela José de San
Martín, quienes además
participaron como maes-

tros de ceremonia y orador,
en la jornada inaugural. Los
tres estudiantes dijeron es-
tar muy felices por esta ex-
periencia e invitaron a otros
niños y adolescentes, a su-
marse a esta iniciativa, ex-
plicando que constituye una
oportunidad para aprender

de temas que son funda-
mentales para formarse
como líderes positivos en
sus escuelas, barrios y por
qué no decirlo, en su comu-
na, la región y el país.

“Ha sido una linda ex-
periencia, por eso estoy
participando de nuevo.

Esto nos permite ejercer
nuestra ciudadanía, inde-
pendientemente de que
seamos adolescentes. No-
sotros tenemos el derecho
a espacios de participación
y esta es una gran oportu-
nidad”, sentenció Fernan-
do Leiva.

LÍDERES.- La iniciativa de la OPD San Felipe, permite por cuarto año consecutivo el desarrollo
de la Escuela de Líderes Juveniles.
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Vecinos denuncian toma de terrenos en Callejón Lo Aranda
PUTAENDO.- Una

preocupante situación han
denunciado vecinos que vi-
ven en Callejón Lo Aranda
de Quebrada Herrera, lue-
go que familias provenien-
tes de San Felipe comenza-
ran a tomarse terrenos en
ese sector. Esta información
fue confirmada por el Alcal-
de Guillermo Reyes, quien
indicó que en Callejón Lo
Aranda de Quebrada Herre-
ra desde a lo menos catorce
años viven casi 15 familias
de Putaendo que han lucha-
do por regularizar sus terre-
nos que hoy son propiedad
del Fisco y que los mismos
vecinos han denunciado
como en las últimas tres se-
manas casi diez familias
provenientes de distintos
sectores de San Felipe, han
cerrado algunos terrenos
perimetralmente en forma
ilegal; han realizado excava-
ciones para instalación de
baños; han marcado los lu-
gares donde van a construir
e incluso han levantado pe-
queñas construcciones, lo
que es totalmente ilegal
pues se trata de una toma de

terrenos fiscales.
La primera autoridad

comunal dijo que este es un
hecho grave y que incluso
varios de quienes han reali-
zado esta toma están cita-
dos para el próximo 15 de
mayo al Juzgado de Policía
Local luego que la munici-
palidad entablara las de-
nuncias correspondientes.

El edil aseguró que las
familias que se han tomado
los terrenos incluso se han
instalado en el lugar por
donde pasará la futura ca-
rretera y que de acuerdo a
los antecedentes que ha re-
cabado, son familias bas-
tante ‘complicadas’ las que
han llegado a ese tranquilo
sector.

«SEGGUIREMOS
LUCHANDO»

El Alcalde Guillermo
Reyes aseguró que al tratar-
se de un terreno fiscal, se
buscó en el gobierno ante-
rior el apoyo para que esos
terrenos fuesen vendidos al
municipio y luego traspasa-
dos a las familias que llevan
casi catorce años en esa

zona, pero lamentablemen-
te faltó voluntad del gobier-
no de Piñera, que como úni-
ca alternativa propuso lici-
tar esos terrenos, lo que en
palabras simples significa-
ba rematarlos y existía el
riesgo de que esas casi trece
hectáreas pudiesen haber
sido rematadas por un par-
ticular.

El edil agregó que hoy ya
se ha reunido con el Seremi
de Bienes Nacionales para
buscar el apoyo del gobier-
no de la Presidente Bache-
let para regularizar esos te-

rrenos y que las familias que
ahí viven puedan estar tran-
quilas.

BALACERAS
En horas de la tarde de

este viernes, un grupo de
vecinos de Callejón Lo
Aranda, quienes solicitaron
reserva de su identidad,
concurrieron hasta la Te-
nencia de Carabineros de
Putaendo donde fueron
acompañados por el Admi-
nistrador Municipal Fabián
Muñoz y plantearon al Te-
niente Ángelo Acevedo la

preocupación que tienen las
familias del sector con la lle-
gada de familias provenien-
tes de las poblaciones Juan
Pablo II, Villa 250 Años y
Villa Departamental entre
otras y aseguraron a nues-
tro medio que incluso en las
noches se producen desór-
denes, mucha ingesta de al-
cohol y que algunas de esas
personas disparan al aire
todo tipo de armamento,
por lo que los vecinos están
atemorizados ante estos he-
chos.

El Teniente Acevedo se-

ñaló que consciente de la
gravedad de estas denun-
cias, ha ordenado una rápi-
da investigación y recopila-
ción de antecedentes por
parte del destacamento de
Quebrada Herrera e indicó
que en las próximas horas,
una vez que reúnan más
antecedentes, tomarán los
cursos de acción necesarios
para restablecer el orden e
incluso no descarta un des-
alojo de quienes han ocupa-
do estos terrenos en forma
ilegal.

Patricio Gallardo M.

TOMAN TERRENOS.- Varias familias provenientes de San Feli-
pe estarían tomándose terrenos en ese sector.

Varios de quienes han realizado esta toma están citados para el
próximo 15 de mayo al Juzgado de Policía.
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Encuentran cuerpo sin vida de un
adolescente al interior de un predio

Auto con seis ocupantes vuelca espectacularmente en camino Tocornal
SAN ESTEBAN.- Con

lesiones de diversa conside-
ración resultaron los seis
ocupantes de un automóvil
que la madrugada de este
domingo volcó en camino
Tocornal.

El accidente se registró
a las 5:30 horas a la altura
del Nº963 de esa ruta, cuan-
do el automóvil Citroen
modelo ZX, matrícula NT
32 83, se desplazaba de po-
niente a oriente y por cau-
sas que se investigan su con-
ductora identificada como
Yanara Millalen Caba-
llero (23), perdió el control
y se fue hacia un costado

chocando contra un peque-
ño muro de cemento y lue-
go la pared de una casa para
finalmente volcar sobre una
acequia.

A raíz de lo anterior, cin-
co mujeres y un hombre que
viajaban al interior del mó-
vil resultaron heridos, ya
que algunos de ellos salie-
ron proyectados de la cabi-
na.

Hasta el lugar del acci-
dente concurrió la Unidad
de Rescate del Cuerpo de
Bomberos de San Esteban,
así como también personal
del Samu y Carabineros,
quienes ayudaron a soco-

rrer a los heridos, los cuales
fueron trasladados hasta los
hospitales de San Felipe y
Los Andes.

El oficial de ronda de
Carabineros, Capitán Felipe
Maureira, indicó que con-
forme a los primeros ante-
cedentes el vehículo habría
estado realizando una ma-
niobra de adelantamiento y
a raíz de lo resbaladizo del
pavimento a causa de la ne-
blina su conductora perdió
el control. No obstante, pre-
cisó que el examen de alco-
holemia determinará si la
conductora lo hacía en es-
tado de ebriedad.

FALSO ADELANTAMIENTO.- La conductora perdió el control cuando efectuaba una maniobra de
adelantamiento.

EL AUXILIO.- Hasta el lugar del accidente concurrió la Unidad de Rescate del Cuerpo de Bombe-
ros de San Esteban, así como también personal del Samu y Carabineros

CALLE LARGA.- Un
adolescente de 16 años fue
encontrado sin vida la tar-
de de este jueves al interior
de un predio agrícola en la
comuna de Calle Larga. El
cuerpo del joven fue halla-
do cerca de las 16:00 horas
por otro joven que buscaba
un dron en el interior de un

predio ubicado en Calle
Hugo Jordán Guerra.

El cuerpo del menor se
encontraba pendiendo de
un nogal con una soga ata-
da a su cuello, no existien-
do evidencias de la inter-
vención de terceros. Infor-
mado del hecho se constitu-
yó en el lugar personal de

Carabineros de la Tenencia
de Calle Larga. Posterior-
mente y por instrucciones
del Fiscal de Turno, acudió
hasta el sitio del suceso per-
sonal de la Brigada de Ho-
micidios de la PDI, quienes
realizaron un examen pre-
liminar del cuerpo estable-
ciendo una data de muerte
aproximada de 24 horas.

Ello concuerda con la
versión de familiares que
señalaron a la Policía haber-
lo visto por última vez la tar-
de del día miércoles. El me-
nor fue identificado como
Diego Alfredo Campos
Ortiz, quien presentaba
domicilio en el sector de
Cerro Patagual 2 en Calle
Larga. Junto al cuerpo no se
encontró ninguna misiva o
carta, por lo que la Policía
deberá esclarecer las causas
que lo llevaron a tomar esta
trágica determinación.

INEXPLICABLE.- El cuerpo de Campos Ortiz fue levantado y
remitido al Servicio Médico Legal de San Felipe, en donde se le
realizó la autopsia de rigor.



1212121212 EL TRABAJO  Lunes 12 de Mayo de 2014

LAS ARMAS.- Carabineros verificó que efectivamente el sujeto
mantenía dos escopetas con su documentación en regla y una
gran cantidad de de municiones.

POLICIAL

Mujer denuncia a su pareja por agredirla y tener armamento en su casa

Tres años para ‘Guatón Ángel’ por micro-tráfico y atropellar a carabinero
El Tribunal Oral en Lo

penal de San Felipe conde-
nó a Ángel Quintana,
alias ‘El Guatón Ángel’, a
tres años y un día por el de-
lito de microtráfico, más
cuatro UTM y 61 días por el
maltrato a Carabinero de
servicio, luego que lanzara
su vehículo contra uno de
los funcionarios policiales
que resultó con heridas le-
ves.

Así lo informó el portal
SoyAconcagua.cl, seña-
lando además que también
fue sentenciado el acompa-
ñante del ‘Guatón Ángel’,
identificado como Héctor
Veas Pérez, a 541 días por
el delito de microtráfico, en
Pena Remitida, y una firma
mensual mientras dure la
condena. La información la
proporcionó el fiscal a car-

go de Drogas, Julio Palacios
Bobadilla.

LOS HECHOS
Los hechos por los cua-

les fueron condenado se
produjeron el día 07 de sep-
tiembre a eso de las 16:15
horas del viernes, cuando
personal policial de primer
turno realizaba un patrulla-
je preventivo por las calles
de Santa María y sorpresi-
vamente, en la intersección
de Calle Chorrillos con
Jahuel, divisaron a un auto-
móvil cuyos ocupantes, al
ver la presencia policial,
realizaron un viraje para
evadir el control de Carabi-
neros.

Es así que el personal
policial logra darle alcance
a los antisociales, en la es-
quina de Tres Carrera con

Javiera Carrera, uno de
ellos descendió del vehícu-
lo y tomó un bolso deporti-
vo que mantenía guardado,
golpeando al carabinero Ig-
nacio Marambio, con quien
inició un forcejeo. Fue ese el
momento que aprovechó el
conductor del vehículo, co-
nocido en Santa María
como ‘El Guatón Ángel’,
para lanzarse contra el fun-
cionario policial y atrope-
llarlo e inmediatamente
darse a la fuga.

Según informó en su
momento el Capitán Alfre-
do Castillo, el sujeto que
golpeó en primera instancia
al carabinero, identificado
como Héctor Hernán Veas
Pérez, huyó corriendo, sien-
do encontrado momentos
más tarde por personal po-
licial, que encontró en el

bolso que llevaba consigo, la
cantidad de 40 papelillos de
marihuana, además de
$77.000 en efectivo. Al con-
tinuar con el operativo de
búsqueda del segundo im-
plicado, se encontró prime-
ramente el automóvil en
que se movilizaba, un vehí-
culo Hyundai, año 1996,
patente NZ 57 99. Actual-
mente el sentenciado Ángel
Quintana estaba en Prisión
Preventiva.

El Tribunal además abo-
nó a su condena el tiempo
que ha pasado preso.

PUTAENDO.- Una
mujer fue agredida por su
cónyuge, quien le ocasionó
lesiones y fue denunciado
por la víctima quien además
indicó a Carabineros que el
sujeto mantenía un peligro-
so armamento y una gran
cantidad de municiones en
su vivienda. La información
oficial entregada a nuestro
medio por parte del Subofi-
cial Mayor de Carabineros,
Luis Campos Garay, indica
que el día viernes en horas
de la tarde se presentó en la
Segunda Comisaría de San

Felipe una mujer que de-
nunció haber sido agredida
por su cónyuge, por lo que
fue acogida la denuncia en
el contexto de Violencia In-
trafamiliar.

Según lo estipula la Ley
de Violencia Intrafamiliar,
la mujer fue consultada si
tenía temor por futuras
agresiones y si es que el
agresor mantenía algún tipo
de armamento, lo que la víc-
tima confirmó señalando
que en su casa su cónyuge
mantenía dos escopetas y
una importante cantidad de

municiones.
Con estos antecedentes,

personal de Carabineros se
trasladó hasta la parte alta
de Las Coimas al domicilio
del denunciado y verificó
que efectivamente el sujeto
mantenía dos escopetas con
su documentación en regla
y una gran cantidad de de
municiones, lo que fue de-
comisado por instrucción
del Fiscal de Turno, mien-
tras que el individuo, del
cual no se entregó su iden-
tidad, fue detenido por cau-
sar lesiones a la víctima y

fue puesto a disposición del
Tribunal de Putaendo en
horas de la mañana de este
sábado.

LLUEVEN PIEDRAS
Cuando el personal de

Carabineros se retiraba del
sector Las Coimas con el
detenido y con el armamen-
to decomisado, en un sector
bastante oscuro fueron sor-
presivamente atacados por
algunos sujetos que desde la
oscuridad arrojaron piedras
a la unidad policial y una de
ellas, de gran tamaño, im-
pactó de lleno en la reja que
protege al parabrisas que no
fue capaz de soportar el
peso de la piedra, trizando
por completo el parabrisas.

Campos Garay indicó
que si el conductor del ve-
hículo hubiese llevado le-
vantada la ventana de la re-
jilla, la piedra lo hubiese
golpeado de lleno con con-
secuencias insospechadas,
además indicó que lamen-
tablemente los sujetos no
pudieron ser detenidos,
pues se escondieron en la
oscuridad del sector y huye-
ron una vez consumado el
ataque, mientras que el per-
sonal policial tomó las me-
didas necesarias para res-
guardar su integridad y la
del detenido y retirarse del
lugar. No obstante lo ante-
rior, Carabineros realiza di-
ligencias que permitan dar
con el paradero de quienes
atacaron el vehículo policial
en Las Coimas.

Patricio Gallardo M.

El Tribunal Oral en Lo
penal de San Felipe
condenó a Ángel
Quintana, alias ‘El
Guatón Ángel’.

EL ATAQUE.- Algunos sujetos que desde la oscuridad arroja-
ron piedras a la unidad policial y una de ellas, de gran tamaño,
impactó de lleno en la reja que protege al parabrisas.
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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 Coctel de Tangos (Rep.)

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Recordando

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

LUNES 12 MAYO

Colisión en Cruce Las Quillotanas deja dos motoristas lesionados
PUTAENDO.- Una

violenta colisión entre un
vehículo y una motocicleta,
dejó como saldo dos lesio-
nados en un nuevo acciden-
te registrado en el Cruce Las
Quillotanas. El accidente se
registró pasadas las 14:30
horas de este sábado, cuan-
do el vehículo color negro,

marca Renault Fluence, pa-
tente GF-YW-17 guiado por
Sergio Retamales Ga-
jardo, de 81 años de edad,
circulaba desde Putaendo
hacia San Felipe y al llegar
al Cruce Las Quillotanas se-
ñalizó para ingresar a Rin-
conada de Silva.

En ese instante, desde

San Felipe hacia Putaendo
circulaba la motocicleta,
patente VB-794 guiada por
Osvaldo Pulgar quien via-
jaba junto a su polola Ailin
Villarroel, quienes impac-
taron de lleno la parte tra-
sera del vehículo en una co-
lisión de alta energía que
provocó daños de conside-
ración en el vehículo Ren-
ault y el arrastre de la mo-
tocicleta por varios metros.

A consecuencia de este
impacto, los dos ocupantes
de la motocicleta que salie-
ron eyectados del vehículo
menor, quedaron en medio
de la calzada y en primera
instancia fueron atendidos
por otros automovilistas y
luego por personal del
Samu que arribó al lugar al
igual que Bomberos de Pu-
taendo que también colabo-
ró en la atención de los pa-
cientes.

Ambos heridos fueron
trasladados hasta el hospi-
tal de Putaendo, donde Ai-
lin Villarroel, luego de reci-
bir las atenciones corres-
pondientes fue enviada a su

domicilio con diagnóstico
de lesiones leves, en tanto el
conductor de la motocicle-
ta, Osvaldo Pulgar fue tras-
ladado hasta la Unidad de
Traumatología del Hospital
San Juan de Dios de Los
Andes, ya que presenta una
fractura de tobillo en su pie
derecho, de carácter grave.

Carabineros debió regu-
lar el tránsito en el lugar del
accidente mientras trabaja-
ban los organismos de
emergencia, además de re-
cabar los antecedentes e in-
formar al tribunal corres-
pondiente.

Patricio Gallardo M.

TRASLA-
DADO.-
Osvaldo
Pulgar fue
trasladado
hasta la
Unidad de
Traumato-
logía del
Hospital
San Juan
de Dios de
Los Andes,
ya que
presenta
una
fractura de
tobillo en
su pie
derecho,
de carácter
grave.

EL AUTO.- El vehículo color negro, marca Renault Fluence, pa-
tente GF-YW-17, era guiado por Sergio Retamales Gajardo, de
81 años de edad.
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El Club Arturo Prat continúa
imponiéndose en la Libcentro

El Uní nuevamente cayó en casa ante el Santiago Morning

Hoy saldrá humo blanco en la
Asociación de Fútbol de San Felipe

Esta noche en la reunión
semanal de la Asociación de
Fútbol Amateur de San Fe-
lipe, se conocerá al nuevo
presidente de esa orgánica
deportiva sanfelipeña, que
ha debido enfrentar una se-
rie obstáculos para determi-
nar el nombre del hombre
que tendrá  la responsabili-
dad de reemplazar en el car-
go a Héctor ‘Tito’ Guerra,
quien dejó formalmente su
cargo en el mes de abril.

A estas alturas y como es
de conocimiento público,
Raúl Reinoso es el dirigen-
te que cuenta con el favori-
tismo para dirigir el desti-
no del balompié aficionado
sanfelipeño por los próxi-
mos dos años, aunque no se
descarta que pueda surgir
algún ‘tapado’ que provoque
la sorpresa. Durante las úl-
timas horas se ha especula-
do que un directivo del Club
El tambo podría saltar a la
palestra.

El Trabajo Deportivo
sostuvo una breve plática
con Raúl Reinoso, para sa-
ber si este estaba disponible
para tomar las riendas de la
asociación, a lo cual el his-
tórico directivo respondió
que sólo lo haría si su elec-

ción fuera de manera uná-
nime. «Si todos los clubes
están de acuerdo asumo, de
lo contario no», declaró a
nuestro medio.

Dentro de la agrupación
no son pocos los que ven
con buenos ojos la elección
del ‘Rulo’, ya que tiene mu-
cha llegada a nivel de auto-
ridades tanto políticas como
deportivas, cosa fundamen-
tal para desempeñarse en
un puesto que da alegrías y
muchas rabias al tener que
lidiar constantemente con
muchas incomprensiones.

Ahora tampoco hay que

dejar fuera a los apellidos
Zúñiga, Quiroga y Montes,
quienes son parte hace ya
varios años de la mesa di-
rectiva de la asociación, en
cargos como la tesorería o
vicepresidencia, entonces lo
más obvio sería que uno de
ellos escale al puesto mayor
de la centenaria organiza-
ción deportiva de la ‘Ciudad
Fuerte y Feliz’.

Especulaciones hay mu-
chas, pero de no suceder
nada extraordinario hoy en
la noche esta teleserie ten-
drá un final, que ojalá sea
feliz.

El dirigente
Raúl
Reinoso es
el principal
favorito
para tomar
el mando
de la
Asociación
de Fútbol
Amateur de
San Felipe.

Los sanfelipeños consiguieron su segundo triunfo en línea en la Libcentro.

Con una caída inapela-
ble por 0 a 2 ante Santiago
Morning, Unión San Felipe
jugó su último partido como
local en el Torneo de Clau-
sura de la Primera B chile-
na. En el cotejo que se dis-
putó ante un escaso públi-
co, la escuadra sanfelipeña
nunca pudo encontrar la lla-
ve que le permitiera provo-
car el desnivel, esto básica-
mente por la experiencia de
los bohemios que en todo
momento contrarrestaron
los desordenados embates
de los locales.

Los dos goles del parti-
do fueron convertidos en el
segundo tiempo y corrieron
por cuenta de Leonardo Es-

pinoza y Washington Torres
a los 61 y 80 minutos res-
pectivamente.

Ficha Técnica
Fecha 19 Torneo de

Clausura.
Estadio Municipal de

San Felipe.
Árbitro: Christian An-

daur.
Unión San Felipe (0):

Claudio González; Juan Je-
raldino, Jorge Sotomayor,
Diego Gómez, Juan Pablo
Estay (Kevin Galdámez);
Juan Córdova (Juan Pablo
Andrade), David Fernán-
dez, Gastón Sirino, Jona-
than Figueroa (Armando
Lezcano), Sebastián Zúñiga;
Ignacio Jeraldino. DT: Se-

bastián Rambert.
Santiago Morning (2):

Christian Limenza; Claudio
Muñoz, Fernando Solís,
Washington Torres, Sebas-
tián Contreras (Jaime Gae-
te); Matías Celis, Juan Pa-
blo Carrasco, Daniel Silva,
Roberto Reyes; Leonardo
Espinoza, Sebastián Teuber
(Ibanosky). DT: Justo Fa-
rran.

Goles:
0-1, 61’ Leonardo

Espinoza(SM).
0-2, 80´ Washington

Torres (SM).
Expulsados: Jorge Soto-

mayor (USF); Ignacio Jeral-
dino (USF); Daniel Silva
(SM).

Su segunda victoria con-
secutiva en la Libcentro, ob-
tuvo el quinteto del Arturo
Prat de San Felipe al impo-
nerse un terco equipo de San
Luis de Quillota por un ajus-
tado 78 a 71(18-11; 12-19; 24-
22; 24-19). Este resultado
permite a los sanfelipeños
comenzar a cimentar su
paso a la postemporada del
campeonato de básquetbol
más importante del país du-
rante el primer semestre.

En el juego disputado en
el Fortín Prat las mejores
manos de los locales fueron
Cataldo y Ortega, los que
anotaron 36 y 16 puntos
respectivamente, anotacio-
nes que resultaron funda-
mentales en una victoria
que era imprescindible, de-
bido a que para los sanfeli-
peños es fundamental ganar
la mayor cantidad de parti-
dos como locales para poder
lograr su objetivo de llegar

a Playoffs.
En otro resultados de

importancia del grupo del
que son parte los aconcagüi-
nos, Los Leones de Quilpué
siguieron demostrando su
poderío al imponerse por 64
a 60 a Sportiva Italiana de
Valparaíso, mientras que
Árabe de Valparaíso se hizo
fuerte de local, al ganar con
lo justo a Sagrados Corazo-
nes de Viña del Mar por un
electrizante 62 a 59.

El duelo fue de trámite parejo y muy trabado en su desarrollo, pero al final terminó pesando
la experiencia de Santiago Morning, que con este triunfo clasificó a la Liguilla del Ascenso.
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

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

AMOR: No tire todo por la borda. No haga caso a consejos mal inten-
cionado que le pueden arruinar su vida. SALUD: Está pasando por un
momento muy conflictivo. Todo mejorará lentamente. DINERO:  Debe
juntar plata, ya que más adelante hará un negocio. COLOR: Verde.
NÚMERO: 7.

AMOR: Su vida está empezando a tomar otro rumbo, por lo tanto de-
berá estar preparado/a para los cambios que vendrán. SALUD: No
deje sus tratamientos. DINERO: Debe organizarse con sus cuentas,
gastos, etc. debe estar consciente de cuánto gana y cuánto
gasta.COLOR: Gris. NÚMERO: 1.

AMOR: Tiene un secreto que no quiere que sea revelado. Tenga cui-
dado con que esto no dañe su futuro. SALUD:: No fume mucho, sus
pulmones están a punto de colapsar. Debe dejarlo durante un tiempo.
DINERO: Tendrá una solución rápida a sus problemas, todavía está a
tiempo. COLOR: Terracota. NÚMERO: 5.

AMOR: Use su criterio al momento de tomar sus decisiones relaciona-
das con su futuro sentimental. SALUD: Beba con moderación. Evite
caer en desproporciones. DINERO: De todo tropiezo se aprende. Us-
ted puede salir victorioso/a de todo lo acontecido. COLOR: Calipso.
NÚMERO: 22.

AMOR: Ofrezca disculpas. La amistad es una parte importante en la
vida de las personas. SALUD: No malgaste su salud ni su ánimo pa-
sando rabias inútiles. No le hace bien a su sistema nervioso. DINERO:
No se vuelva loco/a gastando sus ahorros. No sabe qué puede pasar
más adelante. COLOR: Burdeos. NÚMERO: 21.

AMOR: Sea amable y cortés si quiere conquistar a esa persona. SA-
LUD: Los vegetales son muy ricos en vitaminas, no siempre es nece-
sario comer carnes, no siga engordando. DINERO: Trate de saldar
todas sus cuentas pendientes. Después podrá ahorrar más. COLOR:
Rojo NÚMERO: 9

AMOR: Sea sincero/a consigo mismo/a y con la persona a la que ama.
No oculte nada. SALUD: Duerma más relajado. No se duerma con
música o con la televisión encendida. DINERO: Vendrán cambios que
le arreglaran su economía, todo cambiará con el transcurso del tiempo.
COLOR: Beige. NÚMERO: 15

AMOR: La vida le sonríe nuevamente, no todo estaba perdido como
usted decía. Siga adelante con tranquilidad. SALUD: Debe consumir
suficiente líquido, evite problemas renales. DINERO: Tendrá un buen
desempeño en su trabajo que lo llenará de orgullo COLOR: Marrón.
NÚMERO: 10.

AMOR: Este mes de mayo le traerá muy gratas sorpresas a su cora-
zón, hay buenas posibilidades de finalizar el mes acompañado/a. SA-
LUD: No se altere tan fácil, cuente hasta tres y piense las cosas. DI-
NERO: Las quejas no conducen a nada. Dedíquese a hacer bien su
trabajo. COLOR: Salmón. NÚMERO: 11

AMOR: No deje que los problemas le arruinen este mes, no debe
darles mayor importancia. SALUD: Haga una buena acción y visite a
un familiar que está enfermo. Le hará bien a usted mismo/a. DINE-
RO: No apueste hoy, eso solo le hará perder dinero. COLOR: Azul.
NÚMERO: 30.

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
291330

 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 912543 - 512343

San Felipe

AMOR: Aún el amor no ha tocado a su puerta. Esté atento/a porque
está a punto de llegar. SALUD: Evite comer cosas que le pueden da-
ñar el estómago. Su salud no está del todo buena. DINERO: No gaste
más de la cuenta, trate de ahorrar hasta lo más mínimo. Más adelante
lo necesitará. COLOR: Anaranjado. NÚMERO: 8.

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

CIRUGÍA PLÁSTICA
Dra. Verónica Peña Martínez
- Cirugía estética

Cirugía reconstructiva
- Quemadas
- Botox y Rellenos

Centro Clínico Aconcagua
Las Heras 650 - Los Andes

Fono 34-2345353
Edificio Las Rosas

O'Higgins 640 - Los Andes
Fono: 34-2421902

email: dravpenam@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 3124ó al Cel.: 5775 8508

LA RADIO DEL DIARIO

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

95.1 FM

AMOR: No apresure las cosas, deje que sea el tiempo quien le indi-
que cual es el mejor momento. SALUD: Debe tomarse un descanso,
salga y distráigase por lo menos por un rato. DINERO: No preste
tanta plata a amigos, saldrá perdiendo y después lo lamentará. CO-
LOR: Celeste. NÚMERO: 12.
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Museo Interactivo Mirador:

El MIM estará durante un mes en el gimnasio de la Escuela España
LOS ANDES.-  Entre el

9 de mayo y el 7 de junio,
permanecerá abierta en el
gimnasio de la Escuela Es-
paña la muestra ‘Comuníca-
te’, del Museo Interactivo
Mirador (MIM). La Directo-
ra Ejecutiva del MIM, Orie-
ta Rojas Barlaro, precisó
que la exposición busca

mostrar las diferentes di-
mensiones del fenómeno de
la comunicación entre las
personas desde la comuni-
cación interpersonal hasta
los grandes medios de co-
municación y también la
comunicación no verbal.

“La idea es mostrar la
interacción entre las perso-

nas, pero también mostrar
la tecnología de cómo edi-
tar una página web, cómo
comunicarse a través de in-
ternet y la revelar la impor-
tancia de este fenómeno
para la convivencia social”,
expresó Rojas.

Agregó que los monito-
res de la muestra son per-

sonas de la misma ciudad de
Los Andes que fueron capa-
citados por el MIM, “por lo
tanto es una capacidad y un
conocimiento que queda
instalado en la ciudad”.
Manifestó que la calidad de
la infraestructura es igual a
la que existe en el Museo
Interactivo Mirador y por
ello la idea es que la mues-
tra no sólo sea visitada por
niños y jóvenes, sino tam-

bién las familias, “pues se
invita a los adultos a desper-
tar el niño que todos lleva-
mos dentro y por preguntar-
nos por qué las cosas ocu-
rren”.

Por su parte, el Alcalde
Mauricio Navarro, destacó
la relevancia de esta mues-
tra que es la primera que
realiza el Museo Interactivo
Mirador fuera de la ciudad
de Santiago, “ya que es una

exposición que estará abier-
ta para todos los alumnos de
nuestra comuna, tanto del
sistema público como priva-
do, ya que esta es una opor-
tunidad de acercar a nues-
tros niños a las ciencias”.

Por ello invitó a todas las
familias a poder visitar esta
muestra del MIM, “y así po-
der incentivar ese bichito de
la ciencia en cada uno de
nuestros niños y jóvenes”.

HORARIOS.- Cabe recordar que la entrada a esta muestra es completamente liberada y estará
abierta de lunes a viernes  en horario de 9 a 13:15 y de 14:45 a 17:30 horas y los sábados de
las10:00 a las 3:30 horas.

VAMOS AL MIM.- Entre el 9 de mayo y el 7 de junio, permanecerá abierta en el gimnasio de la
Escuela España la muestra ‘Comunícate’, del Museo Interactivo Mirador (MIM).


