
EL TRABAJO Miércoles 28 de Mayo de 2014 11111

Cristian Fernández apodado ‘El Púa’, quedó en prisión
Delincuente apuñaló a adolescente en su
pierna para robarle celular en la vía pública
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FUERA DE LAS CALLES.- Tras un rápido operativo efectuado por Carabineros la tarde del lunes, se
logró la captura de una banda de tres antisociales que se había especializado en el robo de acceso-
rios de vehículos estacionados en la vía pública, tanto en Los Andes como en San Felipe. Los
antisociales fueron observados por testigos cuando habían roto el vidrio lateral de un automóvil Kia
Morning estacionado en el Jumbo de San Felipe. Amplia información en la página 12.

Carabineros de San Felipe logró capturarlos con todo
lo robado tras persecusión en el sector de Curimón

Dieron su último golpe de $2 millones en Jumbo

Caen hampones que
desbalijaban autos
en toda la provincia

Todos a colaborar
Bingo en pro de Allan
Guerrero busca paliar
su grave enfermedad

Pág. 9

Este fin de semana Enduro 2014
El motocross regresa a la
provincia de San Felipe
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Afectaría canales de regadío
Preocupa efectos que
tendrá defensa fluvial
por nueva ruta 60 CH
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Dirige Escuela Mateo Cockjlat
Marcia Endara cumple
40 años de educar con
alegría a nuestra niñez
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Entre el 29 Sept. y el 4 de octubre
Voleibol femenino de
San Felipe clasifica a
los Juegos Binacionales
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PUTAENDO
Buses Puma condenado a
pagar $150 millones por
muerte de una usuaria
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Roban dos bencineras
en centro de la ciudad
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Promoviendo la resiliencia en la infancia

Evidentemente la
condición genérica es una
construcción cultural: ro-
pita rosada y muñecas
para ellas, ropita celeste
y fútbol para ellos. Desde
aquella primera diferen-
ciación, roles diversos se
asignan a hombre y mu-
jer a partir de supuestas
aptitudes propias de cada
uno, aptitudes que histó-
ricamente han determi-
nado decisiones con res-
pecto a la estructuración
de la familia, el régimen
del trabajo, el salario, los
espacios públicos y priva-
dos, la presencia en la re-
flexión cultural, etcétera.
La lista es infinita. Hom-
bres y mujeres, claro, es-
tamos determinados a re-
pertorios diferentes que
configuran situaciones de
injusticia, opresión y de-
pendencia. ¿Con qué he-
rramientas escribe su no-
vela la señora chanclete-
ra cuyos méritos han sido
los de la complementa-
ción: la hija de, la esposa
de, la madre de? ¿Cuáles
son sus relatos y aportes,
reflexiones y críticas a
una cultura a la que no ha
tenido acceso?

En este escenario Vir-
ginia Woolf exhorta a
las mujeres, aunque no
sólo a ellas, a llevar a cabo
la reclamación de un
cuarto propio. Reclama-
ción que no es otra cosa
que la recusación de un
poder que configura de-
pendencia: económica,
claramente, pero más que
eso. El sujeto carente se
construye en torno a un
relato asimétrico que no
permite espacios de legi-
timación alternos, subyu-
gando sus intentos de au-
torepresentación a la ex-

   Profesor Cristóbal Vergara
        profesorcristobalv@gmail.com

Un cuarto propio-
Virginia Woolf

trañeza y al margen. La
mujer, en este relato, care-
ce de pasado, de evasiones
y de espacios que permitan
la reflexión en torno a su
propia condición. Y, claro,
los tiempos avanzan y las
sociedades apuntan hacia la
democratización, emitien-
do nuevos relatos que res-
tituyen el valor a la mujer.
Sin embargo, estos relatos
siguen signados por un
componente genérico mas-
culino que configura a un
Otro incomprensible y pro-
blemático que trabaja y se
independiza, sí, pero siem-
pre con el ‘riesgo’ del em-
barazo y la falta de produc-
tividad, que debe ser regla-
mentado desde la ‘especifi-
cidad’ de su condición de
parturienta, de criadora, de
madre, tratada con distan-
cia en ‘esos días’.

Ya en 1929 el ensayo de
Woolf expone la situación
de marginalidad, depen-
dencia, silenciamiento y
falta de tradición a la que
se enfrentaron día a día las
mujeres en la primera mi-
tad del Siglo XX. A las que
se enfrentan aún hoy las
mismas mujeres. Sin em-
bargo ¿no es acaso esta
misma situación un fenó-
meno transversal, una pro-
blemática que nos afecta a
todos, a nosotros los Otros,
los que no somos vástagos
de las estirpes europeas o
norteamericanas? Pregun-
to, básicamente ¿no nece-
sitamos nosotros acaso
nuestra independencia,
nuestro relato, nuestro
cuarto propio?

Según Woolf, la depen-
dencia económica es una de
las principales razones por
las cuales la mujer ha teni-
do tan poca presencia en las
esferas de la alta cultura.

Eso es claro. La restricción
de los espacios laborales fue
una tónica de las relaciones
genéricas hasta la II Guerra
Mundial, momento en el
que excepcionalmente las
mujeres norteamericanas
son recibidas en las fábricas
para suplir la carencia de
los hombres que habían
marchado a la Guerra. Pero
llevemos esta conclusión un
paso más allá. Seamos lec-
tores críticos y pregunte-
mos ¿no es esta misma de-
pendencia la que determi-
na las asimetrías del poder
en toda relación? ¿No so-
mos dependientes acaso los
provincianos, las minorías
todas, los latinoamerica-
nos?

Siguiendo esta lógica,
propongo la lectura de Un
cuarto propio a la luz de la
crítica a toda relación de
dependencia. Afirma
Woolf que la mitad del gé-
nero humano afirma que la
otra mitad es inferior. Lle-
vemos esto a todo orden de
cosas. La mitad “superior”
constriñe a la otra, la opri-
me, silencia y margina. Así,
la posesión de un cuarto
propio constituye la nece-
sidad de una independen-
cia negada a la que todo
sujeto debe acceder, una
aspiración de emancipa-
ción que vaya más allá de
signaturas genéricas, étni-
cas y geográficas, un pro-
yecto de legitimación a tra-
vés de la libertad de auto-
determinación y crítica. Si
lo problematizado por Vir-
ginia Woolf sigue vigente,
por algo será. Enciérrese,
lea, piensa y critique.

Woolf, Virginia. Un
cuarto propio, 1929. Argen-
tina: Random House Mon-
dadori, 2014. 155 págs.

Podemos definir resi-
liencia como ‘un conjunto
de procesos sociales e intra-
psíquicos que posibilitan
tener una vida sana, vivien-
do en un medio insano.
Procesos que se dan a tra-
vés del tiempo, dando afor-
tunadas combinaciones en-
tre atributos del niño o niña,
su ambiente familiar, social
y cultural. Entonces, la re-
siliencia no puede ser pen-
sada como un atributo con
que los niños hacen, ni que
se trataría de un proceso
interactivo con su medio’.
(Rutter, 1992)  A partir de

Nikol Madrid Arancibia.

lo anterior, y considerando
a todos nuestros niños y
adolescentes, que han sido
expuestos a diversas situa-
ciones de vulneración, que
se encuentran en riesgo psi-
cosocial y pobreza, se torna
indispensable fortalecer en
ellos la capacidad de resi-
liencia, es decir, sobrepo-
nerse ante situaciones que
le resulten adversas. Este
proceso no sería posible sin
las familias de acogida,
quienes asumen el cuidado
de los niños mientras sus
padres participan de un
proceso de rehabilitación en
sus competencias parenta-
les para reasumir su rol.

Estas familias se vuelven
relevantes al constituirse
como tutores de resiliencia,
al transformarse en las per-
sonas que ayudan a curar
heridas, que traspasan afec-
to y los ayudan a crecer y
sobreponerse.

Las familias de acogida
logran implementar distin-
tas estrategias de protección
y cuidado que favorecen su
bienestar, sumado a las he-
rramientas para estimular
su aprendizaje, el progreso
de habilidades motoras,
cognitivas, emocionales y
sociales, entregando claras

oportunidades para su de-
sarrollo integral. Estas fa-
milias ofrecen a los niños y
niñas vínculos afectivos de
calidad, expresiones de ca-
riño y pautas de crianza ba-
sadas en los buenos tratos,
permitiéndoles generar su
autonomía, que les permite
a la vez, desarrollar factores
protectores y de recupera-
ción que les facilita la explo-
ración de su entorno, con
confianza y seguridad, y en-
frentar acontecimientos in-
ciertos y negativos que pue-
dan aparecer en sus vidas.

Ahora, junto con desta-
car el rol de las familias cui-
dadoras, se convierte en un
desafío el posesionar a los
padres y madres en figuras
que logren potenciar las for-
talezas de sus hijos e hijas,
que transmitan un amor in-
condicional, que logren
transformar sus contextos
en espacios de cuidado y
que entreguen oportunida-
des para su desarrollo, favo-
reciendo el despliegue de
esa base de confianza forja-
da en sus familias de acogi-
da.
Nikol Madrid
Arancibia.
Trabajadora Social.
FAE Aconcagua.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

BOMBEROS 132 2518817
CARABINEROS 133 2334000
HOSPITAL 131 2493200

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

28-05-2014 23.917,84
27-05-2014 23.913,23
26-05-2014 23.908,61

I N D I C A D O R E S

28-05-2014 24.600,37
27-05-2014 24.596,18
26-05-2014 24.591,99

UTM Mayo-2014Mayo-2014Mayo-2014Mayo-2014Mayo-2014 41.801,0041.801,0041.801,0041.801,0041.801,00
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Miércoles Escasa nubosidad Mín. 2º C
variando a nublado Máx. 19º C

Jueves Cubierto y Mín. 6º C
precipitaciones Máx. 15º C

Viernes Despejado y helada Mín. 0º C
matinal Máx. 18º C

Sábado Escasa nubosidad Mín. 1º C
Máx. 20º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

El motocross vuelve este fin de semana a San Felipe

Distribuidora Aconcagua
Ltda. necesita contratar

CAJERO TIEMPO
COMPLETO

Se ofrede estabilidad laboral
y sueldo líquido $ 300.000.-.

Presentar CV en Av. Chacabuco
1128 - Ex 40 o enviar CV al email:

alexconta@gmail.com

ASISTENTE DE MANTENCIÓN

Clínica Río Blanco S.A. ubicada en Los Andes,
requiere contratar 45 horas semanales:
Asistente de mantención:
Los requisitos son:

· Enseñanza Media Completa.
· Experiencia a lo menos 1 año en trabajos de

mantenimiento de infraestructura.
· Residencia en la zona, de preferencia en Los

Andes.
Se invita a quienes cumplan con estos requisitos
enviar Curriculum Vitae y pretensiones de renta a
Casilla electrónica rrhh@clinicarioblanco.cl
Plazo de postulación: 06 de junio de 2014.

Esta es la cuarta fecha que se
realiza a nivel nacional y en
esta oportunidad se realiza en
San Felipe, siendo ocho fe-
chas de competencia en total,
finalizando en La Ligua en el
mes de noviembre.

Este fin de semana en
la comuna de San Felipe se
desarrollará una nueva fe-
cha del Torneo de Moto-
cross Enduro 2014, el que
se desarrollará en la Par-
cela 36 a un costado del
Cerro La Virgen, durante
el domingo 1 de junio. Lue-
go del reconocimiento de
la pista que se realizará el
día sábado 31 de mayo, la
competencia comienza al-
rededor de las nueve de la
mañana del domingo. La
competencia se realizará
en la Parcela 36, que se
ubica a un costado del Ce-
rro de La Virgen y se co-

brará una entrada al públi-
co por vehículo que ingre-
se al lugar.

La actividad es organiza-
da por cuarto año por el
equipo Polillas Team y bus-
ca volver a contar con mo-
tocross en nuestra comuna.
Según explicó Alejandro
Ibáñez, esta carrera consta
de trece categorías, por lo
que estarán compitiendo
niños desde los 4cuatro
años de edad en Categoría
Mamadera, hasta mayores
de 50 años de edad, los que
corresponden a la Categoría
Master.

“Nosotros esperamos

que haya una convocatoria
master, de unos 300 pilotos
que lleguen a esta cita el día
domingo. Los recursos los
hemos conseguido por dis-
tintos lugares, nos ha ayu-
dado la Municipalidad de
San Felipe, además de par-
ticulares que nos han apor-
tado con dinero, con pre-
mios o con servicio”, dijo
Ibáñez.

La ruta tiene una exten-
sión de alrededor de 16 ki-
lómetros, la que estará
completamente marcada
con controles visuales, con-
troles de marcaje, además
de contar con jeep de emer-
gencia, paramédico, Cara-
bineros y Bomberos  en el
caso de que se produzca al-
gún tipo de accidente. “Tre-
ce carreras debieran ser
durante el día, el día sába-
do la pista se abre a las
12:00 horas, solamente re-
conocimiento del circuito,
que es como hasta las 17:00
horas y el día domingo em-
piezan las primeras carre-
ras, la adhesión será de
$1.000 por vehículo”, in-
formó Ibáñez.
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Que deberán construirse por proyecto de Ruta 60 CH:

Preocupa efecto en canales por defensas fluviales

Mujeres aprenden computación y el manejo de la Internet

Ante estas y una serie de acotaciones realizadas por la primera
autoridad comunal de Catemu, los representantes de la empresa
concesionaria le sugirieron realizar las consultas por escrito.

En el Salón Municipal de San Felipe se ex-
puso la Evaluación de Impacto Ambiental
‘Defensas fluviales tramos 6 y 7 de la Ruta
60 CH’. La empresa Autopista de Los An-
des, a través de Apia XXI, entregó el resul-
tado de dicho estudio.

En presencia del Alcal-
de de San Felipe Patricio
Freire; del edil de Catemu
Boris Luksic y representan-
tes de la comunidad, se en-
tregó información en pri-
mera instancia de parte del
Servicio de Evaluación Am-
biental (SEA), el que infor-
mó acerca de los procedi-
mientos, plazos y participa-
ción ciudadana ante cual-
quier iniciativa que pudiese
afectar al medio ambiente.
Luego se expuso la evalua-
ción ambiental realizada
por la empresa concesiona-
ria, en la que señala que se
deben construir 16 kilóme-
tros de defensa para los cau-

dales del Río Aconcagua.
Asegurando que todos los
canales se mantendrán y se
les dará continuidad.

Por otra parte se señaló
que de acuerdo a las normas
existentes, la obra no pro-
duciría efectos en el medio
ambiente, considerando los
recursos naturales presen-
tes y a las personas. Ante
dicha exposición el alcalde
de Catemu manifestó su
preocupación en relación a
los canales, ya que afirmó
no estar tan seguro de que
no se verán afectados, seña-
lando además que al reali-
zar una obra de esa magni-
tud,  evidentemente hay in-

fluencia sobre las aguas su-
perficiales.

El edil catemino además
recalcó que en el proyecto se
ha contemplado a las comu-
nas de Panquehue y San
Felipe en los análisis y efec-
tos de la construcción de la
carretera, pero que Catemu
no ha sido considerada en
los análisis y la participa-

ción del proyecto. “Nos pre-
ocupa de sobremanera lo
que va a ocurrir con nues-
tros canales, sobre todo por
aquellos pequeños agricul-
tores que se verán afecta-
dos con la construcción de
la carretera”, señaló Luksic.

Ante estas acotaciones,
de una serie realizadas por
la primera autoridad comu-

nal de Catemu, los repre-
sentantes de la empresa
concesionaria le sugirieron
realizar las consultas por
escrito para dar las respues-

tas pertinentes. Ante esto,
Luksic señaló que así lo
hará, en los plazos estable-
cidos para la participación
ciudadana.

Doce dueñas de casas participan de un taller de alfabetización digital, dictado por el proyecto
biblioredes de la Biblioteca Municipal de Panquehue.

PANQUEHUE.-  Un
total de doce mujeres de la
comuna, que forman parte
del Programa Indap-Prode-
mu, están participando de
un taller sobre alfabetiza-
ción digital, que está siendo
dictado a través del Progra-
ma Biblioredes de la biblio-
teca municipal. De acuerdo
a lo informa por Zulema

López, encargada del Pro-
grama Biblioredes, se trata
de una iniciativa que busca
fomentar el uso de esta he-
rramienta computacional y
que se ve complementada
en sus trabajos de empren-
dedoras.

“Hemos visto mucho in-
terés en cada una de las mu-
jeres participantes de este

taller, porque muchas de
ellas han demostrado supe-
ración y han logrado apren-
der de manera rápida. El
hecho de aprender compu-
tacional a nivel usuario, y
que se pueden desenvolver
en el manejo de Word, Ex-
cel y otras acciones como el
Internet, será un valor agre-
gado para potenciar sus ne-
gocios y que están siendo
tratados con la capacitación
que se lleva adelante a tra-
vés del Indap y Prodemu
como tal, a esto debemos
agregar, que el uso del Inter-
net y que pueden hacer uso
de las redes sociales como
Facebook, es un gran ade-
lanto para ellas, pues es un
soporte que en muchas oca-
siones les puede generar sus
propias redes de negocios”.

LA RADIO DEL DIARIO

Fono: 2 51 52 44
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Consejo Regional realizará
Pleno en Rinconada

El Core por la provincia de San
Felipe, Mario Sottolichio.

El próximo jueves 29 de
mayo se realizara un Pleno
del Consejo Regional en la
comuna de Rinconada de
Los Andes. Es la primera
vez en este periodo, que los
Consejeros Regionales tra-
bajaran fuera de edificio de
la Intendencia Regional. El
Core por la provincia de San
Felipe, Mario Sottoli-
chio, manifestó que “será
un gran oportunidad para
que los municipios aconca-
güinos den a conocer sus
expectativas, sus necesida-
des y proyectos que debe-
rían recibir financiamiento
del Fondo Nacional de De-
sarrollo Regional, a través
de Circular 33 o de los con-
cursos del 6% para cultura,
deporte y seguridad”.

En los próximos días, el
Consejo comenzara la dis-
cusión de priorizar los dis-
tintos proyectos presenta-
dos por los municipios y que
ya cuenta con recomenda-
ción técnica, “aunque el
Consejo anterior dejo prio-

ridades por sobre los
$4100.000 millones, cree-
mos que es necesario discu-
tir con las autoridades co-
munales sus propias priori-
dades, de tal manera que el
presupuesto pueda ser dis-
tribuido de manera equita-
tiva”, agregó el Core Sotto-
lichio.

Este Pleno se realizará
en la zona en el marco de
las actividades de un nuevo
aniversario de este órgano
regional y en medio de la
discusión sobre sus respon-
sabilidades, atribuciones y
financiamiento que debe-
rán expresarse en el proyec-
to de regionalización que se
está discutiendo en el par-
lamento. “Es incomprensi-
ble que se elija un estamen-
to fundamental para el or-
ganización política regio-
nal, sin contar con una ley
que defina su rol en el de-
sarrollo regional. En pocos
países se elige una autori-
dad, sin saber, claramente,
para qué”.

En esta oportunidad, el
intendente y los Consejeros
aprovecharan de visitar en la
comuna de Calle Larga, la
Casona del Presidente Pedro
Aguirre Cerda, cuya repara-
ción se realizó con un im-
portante apoyo del Gobier-
no Regional. Finalmente
Sottolichio expreso su espe-
ranza, “que este Pleno sea el
primero de muchos más,
que debemos realizar en te-
rreno, para así no alejarnos
de las necesidades de las co-
munas y sus habitantes”.

CARTAS AL DIRECTOR

Denuncian a estudiantes ladrones
Señor Director
Diario El Trabajo.

Estimado director, ni
siquiera la Escuela de
jóvenes líderes, orga-
nizada por la OPD y la
Universidad de Valparaí-
so, está libre de los robos
en San Felipe. La pregun-
ta es ¿saben los padres
qué cosas hacen sus hijos
fuera de casa?

Me dirijo a su presti-
gioso medio para dar a
conocer una situación
que me parece increíble,
pero, que a estas alturas
y a la luz de la gran canti-
dad de hechos delictivos,
particularmente robos y
asaltos pareciera ser pan
de cada día.

Mi hija, enviada por
su colegio, está partici-
pando de una ‘Escuela de
jóvenes líderes’ que desa-
rrolla la OPD de la Muni-
cipalidad de San Felipe en
conjunto con la Universi-
dad de Valparaíso. Dicha
actividad se desarrolla los
días viernes en depen-
dencias de la casa de es-
tudios superiores en el
sector de La Troya.

En la primera jornada
a la que asistieron mi hija
y sus compañeras de co-
legio, ella vivió una des-
agradable situación. Uno
de los alumnos que parti-
cipaba de esta actividad
sustrajo desde su mochi-
la su teléfono celular, es-
tando al interior de una
de las salas donde se lle-
vaba a cabo una de las ex-
posiciones de los profe-
sionales que encabezan
esta actividad. La última
vez que ella manipuló su
teléfono fue para consul-
tar el saldo para efectuar
llamadas, sin haber sali-
do desde el lugar donde se
encontraba. Con la ino-
cencia de una joven me-
nor de 15 años, sin estar
acostumbrada a este tipo
de situaciones y sin que le
llamara la atención, ob-
servó atentamente cada
una de las exposiciones
de los profesionales que
en este evento intervinie-
ron, sin preocuparse ma-
yormente de su mochila
que estaba en la parte de
abajo del pupitre univer-
sitario que ella ocupaba.

Sin embargo un par de mi-
nutos más tarde, al tomar
su mochila nuevamente, se
dio cuenta que su celular ya
no estaba en su interior.
Con la preocupación del
momento y el nerviosismo
propio de una situación
como esta, sólo atinó a dar
aviso a los encargados, los
que comunicaron el hecho a
los jóvenes presentes en la
jornada, sin encontrar una
respuesta positiva a este la-
mentable hecho. Sin mayo-
res explicaciones ni un ma-
yor apoyo de los encarga-
dos, sin una comunicación
al colegio de mi hija, ni si-
quiera  nosotros sus padres
y  menos haber hecho una
denuncia a los organismos
correspondientes, mi hija
regresó a nuestro domicilio.

Los organizadores de la
actividad estuvieron todo el
resto de la jornada, consien-
tes que al interior de la sala
habían robado un teléfono
y no hicieron nada.

Una vez en nuestra casa,
con la tristeza y preocupa-
ción de que un joven de su
misma edad le había roba-
do su teléfono, nos comuni-
có la noticia. Mientras nos
conversaba de lo sucedido,
comenzó a atar cabos sobre
la conducta que había teni-
do un estudiante que parti-
cipaba de la actividad y que
estaba en la misma sala
donde se desarrolló la jor-
nada.

Este joven manipuló un
par de veces la mochila de
mi hija, excusándose en una
oportunidad de haberle to-
mado el bolso que se había
caído del pupitre. Hasta an-
tes que desapareciera el te-
léfono celular, este joven
siempre estuvo cerca de mi
hija. En el último tiempo
hemos leído, hemos escu-
chado de cómo se han incre-
mentado los robos y asaltos
en nuestra ciudad, algo que
nos parecía una realidad
muy lejana. Los hechos, que
superan incluso a la Policía
uniformada, distan mucho
de una realidad que, hasta
no hace mucho, vivíamos.
Una comuna que se jactaba
y se enorgullecía de ser una
ciudad tranquila, sin los ín-
dices de robos y asaltos que
hoy se manejan.

Sin embargo la realidad

nos demuestra otra cosa.
Debemos preocuparnos y
traspasar esta preocupación
a nuestras autoridades y así
poner coto a este tema.

Pero hay algo que es mu-
cho más preocupante; el he-
cho de que estos robos se
lleven a cabo en una Escue-
la de Jóvenes Líderes, en
donde, se supone, están
aquellas personas que serán
profesionales, que lucharán
en el futuro por diversas
causas de igualdad, que lle-
varán la voz de los sin voz a
las esferas en donde se pue-
den resolver los problemas
de las personas.

Un lugar en donde se re-
únen jóvenes destacados y
que son reconocidos por sus
pares y profesores como
personas que pueden dar
algo mucho más que notas
y conductas en un colegio o
escuela de nuestra comuni-
dad. La pregunta es, ¿cómo
estamos educando?, ¿sabe-
mos qué hacen nuestros hi-
jos cuando no están en
nuestras casas, cuando sa-
len del colegio?, ¿sabemos
o nos preocupamos si nues-
tros hijos llegan con algún
objeto o elementos de dudo-
sa procedencia?

Claramente no todos los
padres tienen claro eso, y lo
que es peor, ni siquiera se
preocupan de sus hijos. Algo
lamentable pero que es una
realidad. Hoy, algunos pa-
dres se desentienden total-
mente de la educación y en-
trega de valores a sus hijos.
Toda la responsabilidad la
depositan en los estableci-
mientos educacionales. Por
medio de la presente he
querido expresar mi pre-
ocupación, por este tipo de
delitos que ya ha llegado a
límites insospechados, in-
cluso en un lugar, en donde
los jóvenes ni en el peor de
los casos, pensarían que se-
rían víctimas de un robo.

También de la manera
de proceder de los encarga-
dos de esta Escuela de jóve-
nes líderes; que no fue el
más apropiado, ni en el apo-
yo, tampoco en el proceder
para comunicar a quienes
correspondía y denunciar el
hecho a los organismos co-
rrespondientes.

Atte.
J.M.D. Rut.: 11.943.565-K
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Con gran éxito se realizó el 2º Campeonato de Rodeo Femenino en Rinconada. Esta actividad fue
muy llamativa para los rinconadinos y el público en general.

Los  30 años del Liceo Mixto al
servicio del Valle de Aconcagua

En el transcurso de sus
30 años el Liceo Particu-
lar Mixto, se ha transfor-
mado en la institución
educacional más grande
de la región de Valparaíso.
Fundada en el año 1984,
se albergó originalmente
en la antigua casona ubi-
cada en el sector de los Vi-
llares. En el Año 1991 se
comienza con la enseñan-
za media técnico profesio-
nal, impartiendo inicial-
mente las carreras de Téc-
nico Administrativo, Se-
cretariado con mención en
computación, Técnico en
contabilidad con mención
en tributaria y Mecánica
automotriz. A partir del
año 2001, progresivamen-
te, y en base a las oportu-
nidades y proyecciones fu-
turas del valle de Aconca-
gua, se van incorporando
otras especialidades como
Electrónica, Telecomuni-
caciones, Laboratorio Quí-
mico, Refrigeración y Cli-
matización, Explotación
minera y Metalurgia ex-
tractiva, estas últimas dos
carreras a partir del año
2011. Es necesario desta-
car que todas las carreras
impartidas cuentan con
laboratorios y equipa-
miento de última genera-
ción. Hoy por hoy, los es-
tablecimientos educacio-
nales del Liceo Particular
Mixto tienen una matrícu-
la aproximada de 7.000

alumnos distribuidos en sus
cinco unidades educativas:
básica 1, básica 2, enseñan-
za media Los Andes, básica
San Felipe y educación me-
dia San Felipe.

El esfuerzo y trabajo de
los sostenedores, trabajado-
res, profesores y alumnos
del  Liceo Particular Mixto
lo transformaron en la ins-
titución educacional más
grande de la región de Val-
paraíso, ofreciendo la más
amplia gama de posibilida-
des de estudios para los jó-
venes del valle de Aconca-
gua. Destacando, en los úl-
timos años, por el incre-
mento en los puntajes PSU,
ocupando el tercer  lugar a
nivel provincial (Los Andes)
en el ranking  de colegios
emitido por La Universidad
de Chile (DEMRE).

No me es posible dar tér-
mino a esta columna sin
antes realizar una reflexión
respecto del momento en el
cual se celebran los 30 años
del Liceo Particular Mixto.
Los últimos años en Chile
han sido muy bullados, so-
bre todo en materia de edu-
cación. Es lógico si vemos
los indicadores que presen-
tan algunos establecimien-
tos y la formación que se les
está dando a nuestros jóve-
nes. La pregunta del millón
es si los cambios que se es-
tán impulsando desde el ac-
tual gobierno solucionarán
los problemas que se vienen

evidenciando y por sobre
todo, la calidad de la edu-
cación. Yo creo que no. Es
en el aula, donde se deben
priorizar los esfuerzos y
no donde apunta el con-
junto de reformas que
impulsa este gobierno,
con una clara visión ideo-
lógica. Para mejorar la
educación no es necesario
terminar con la educa-
ción particular subven-
cionada como tampoco lo
es prohibir a los padres
dar aportes para la edu-
cación de sus hijos. Si esto
fuera una norma anterior,
jamás el Liceo Particular
Mixto podría haber reali-
zado el tremendo aporte
que ha realizado para las
familias del valle de
Aconcagua. Espero, por el
bien de Chile, que los mi-
les de padres que hoy
confían el futuro de sus
hijos en colegios particu-
lares subvencionados, tal
como lo es el Liceo Parti-
cular Mixto, no se queden
sin la opción de poder ele-
gir donde educar a sus hi-
jos. Lo justo es que sean
ellos quienes elijan el pro-
yecto educativo para sus
hijos, y -por lo tanto- el
deber del Estado para cui-
dar esa justicia, es promo-
ver el surgimiento de
múltiples y plurales pro-
yectos educativos, fiscali-
zando su funcionamiento
y calidad, y no al revés.

Con gran éxito se realizó el 2º
Rodeo Femenino 2014

RINCONADA.- Con
gran éxito se realizó el 2º
Campeonato de Rodeo Fe-
menino en Rinconada. Esta
actividad fue muy llamativa
para los rinconadinos y el
público en general, es así
como en la Media Luna se
reunieron exponentes del
deporte nacional, autorida-
des de la zona en donde des-
tacó el Alcalde Pedro Caba-
llería quien estuvo presente
durante la competencia, y
visitantes de ambas provin-
cias.

La actividad se desarro-
lló durante toda una tarde y
dejó de manifiesto que este

deporte criollo no es sólo
para hombres, sino que
también pueden practicar-
lo las mujeres que por lo
demás logran un gran des-
empeño. El Alcalde Caballe-
ría se refirió a esta actividad
y afirmó que “estoy bastan-
te contento, hay muchas
mujeres que participan en
este deporte criollo nuestro
el rodeo, la motivación de
las mujeres por dicho de-
porte nos llama mucho la
atención, nosotros como
municipio en términos eco-
nómicos también apoyamos
esta iniciativa” y agregó que
“yo estuve en ese rodeo, la

collera ganadora gana con
24 puntos buenos, el segun-
do lugar sale con 22 puntos
buenos, una muy buena
puntuación y la verdad que
es llamativo y muy bonito
poder participar de este tipo
de actividades”.

La Municipalidad de
Rinconada hizo un aporte
de $5 millones para concre-
tar esta actividad que va en
pro del desarrollo criollo
cultural de la comuna. Es de
esperarse que el próximo
año se replique la iniciativa
en la comuna por los bue-
nos resultados que ha obte-
nido.

LA RADIO DEL DIARIO
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Fundación Integra, apoderados y parvularias sostienen encuentro provincial
En la
oportuni-
dad, las
familias
participan-
tes expresa-
ron su
valoración
por el
trabajo que
realizan los
jardines
infantiles.

Representantes de las
familias de los jardines in-
fantiles de San Felipe, asis-
tieron a un encuentro que
tuvo por objetivo promover
su participación en las dis-

tintas áreas de gestión del
jardín infantil, relevando su
rol de primeros educadores
de sus hijos e hijas.

Favorecer la participa-
ción y organización de las

familias como un aporte
concreto a la gestión que
realiza el jardín infantil y
Fundación Integra en bene-
ficio del desarrollo integral
de niños y relevar el rol que

Ofrecen recompensa por
motocicleta robada

Quienes puedan entregar antecedentes del paradero de esta
motocicleta, tienen que comunicarse con Esteban Herrera al
teléfono 88024060.

cumplen al interior de la
comunidad educativa como
primeros educadores de sus
hijos e hijas, fue el objetivo
principal del encuentro con
padres y apoderados desa-
rrollado por Fundación In-
tegra en San Felipe y enca-
bezado por la directora re-
gional de la institución,
Paola Álvarez.

“Las familias cumplen
un rol insustituible en la
educación inicial, pues son
actores fundamentales

para el aprendizaje de sus
niños y niñas y, por ello, es
también clave su colabora-
ción y participación activa
con los equipos de trabajo
en los jardines infantiles. A
través de estos encuentros
hemos trabajado y profun-
dizado en la importancia
que tiene su incorporación
en distintos espacios de la
gestión del jardín y cómo
aquello contribuye a la
educación de calidad que
todos queremos”, comen-

tó Álvarez a Diario el
Trabajo.

En la oportunidad, las
familias participantes ex-
presaron su valoración por
el trabajo que realizan los
jardines infantiles, recono-
ciéndolos como espacios
educativos y protectores, en
donde sus hijos e hijas pue-
den desarrollarse, pero
también ellos, tanto desde
sus competencias parenta-
les, como desde la organiza-
ción y gestión.

Una moto Yamaha
modelo FZ-16 color rojo
año 2014, fue sustraída
por un grupo de delin-
cuentes desde Villa El Es-
plendor, la tarde de este

lunes. Los sujetos condu-
cían un vehículo de marca
Honda Civic color plomo,
otro blanco con dibujos de
fuego a los costados y una
moto enduro, en los cuales

huyeron en dirección a
Villa El Totoral tras sus-
traer la motocicleta del
desafortunado vecino,
quien había adquirido
ésta hace no más de dos
meses.

Tras las respectivas
denuncias del robo de esta
motocicleta, su dueño se
acercó hasta nuestro dia-
rio para ofrecer una re-
compensa a quienes pue-
dan ayudarles a dar con la
moto sustraída.

Características:
Tipo de vehículo: Moto /
Marca: Yamaha / Mode-
lo: Fz-16 /

Año: 2014 / Color:
Rojo / Monto Recompen-
sa: $100.000 .



88888 EL TRABAJO  Miércoles 28 de Mayo de 2014COMUNIDAD

Hosla habilita nuevos espacios para una estadía más cómoda de sus usuarios

Escuela Almendral apuesta por el teatro para sus alumnos

Mejoras en Pediatría, Maternidad y Neonatología favorecerán la comodidad de los padres duran-
te la hospitalización de sus hijos.

Gracias a un proyecto fi-
nanciado por el Ministerio
de Desarrollo Social, el
equipo de Chile Crece Con-
tigo del Hospital San Cami-
lo obtuvo los recursos para
realizar diversas mejoras
que van en directo beneficio
de los usuarios de los Servi-
cio de Maternidad, Neona-
tología y Pediatría y que
buscan generar espacios
más cómodos para su per-
manencia en el estableci-
miento.

Es así como en el Servi-
cio de Pediatría, lugar en
donde los padres muchas
veces acompañan a sus hi-
jos durante las 24 horas, se
habilitará una nueva sala
de estar con un comedor,
un refrigerador y un micro-
ondas para que puedan de-
jar sus alimentos, calentar-
los y consumirlos ahí mis-

mo, de manera de no tener
que comprar o trasladarse
a su hogar para estos me-
nesteres. Asimismo, tam-
bién se realizaron mejoras
en la Sala de Estimulación
y Entretenimiento, a través
de la compra de mobiliario
que incluye juegos y  mate-
riales didácticos, además
del cambio de la ilumina-
ción.

“Estamos muy felices de
llevar a cabo este proyecto
debido a que favorece direc-
tamente el acompañamien-
to de los padres a sus hijos
hospitalizados, lo que per-
mite que los menores se
sientan más seguros y por
ende tengan una mejor re-
cuperación, haciendo de su
estadía un momento más
amigable y humano, que es
precisamente lo que quere-
mos que sientan tanto los

niños como sus padres y to-
dos los usuarios en general”,
aseguró el Director del Hos-
pital San Camilo, Dr. Nés-
tor Irribarra.

Además el proyecto in-
cluye también la creación
de una sala en el Servicio
de Maternidad, en donde
se podrán enseñar técnicas
de lactancia a las madres
primerizas, así como dis-
poner del espacio para que
quienes necesiten ama-
mantar puedan hacerlo en
completa privacidad y co-
modidad.

Asimismo en el Servicio
de Neonatología se está
mejorando la sala de estar
de los padres, a través de la
compra de nuevo mobiliario
y la instalación de un refri-
gerador, un microondas y
un hervidor, lo que permi-
tirá una estadía más cómo-

da de las mamás y papás
que esperan una pronta re-
cuperación de sus recién
nacidos.

Todos estos trabajos tu-
vieron un costo total de $10
millones y estarán finaliza-
dos dentro de las próximas

dos semanas, por lo que se
irán habilitando en la medi-
da que vayan finalizando las
obras en cada servicio.

Este  trabajo está enfocado desde la perspectiva del teatro y la educación a través del arte,
estando a cargo de  la  actriz Paula Andrea Rodríguez Soto.

Intervenir el aula des-
de una mirada artística,
sin duda es un desafío im-
portante en la Educación
Municipal, que busca ge-
nerar nuevas formas de
percepción de las diferen-
tes materias desde el alum-
nado, y que ya es practica-
do con regularidad, en la
Escuela  Almendral de la
comuna de San Felipe.
Este  trabajo está enfoca-
do desde la perspectiva del
teatro y la educación a tra-
vés del arte, estando a car-
go de  la  actriz Paula An-
drea Rodríguez Soto,
quien  tiene la misión de
dar a conocer el fenómeno
teatral mediante una me-
todología activa, ya sea
como herramienta peda-
gógica al servicio de un
sector curricular o como

programa diferenciado de
artes escénicas.

El trabajo en el aula en
sí, con los cursos del primer
ciclo en el establecimiento,
es una iniciativa del Progra-
ma de Integración Escolar
(PIE) y su equipo, encabe-
zado por la Psicóloga Caro-
lina  González, quienes son
los llamados a  implemen-
tar este rol con los niños y
adolescente de las diferen-
tes escuelas de la comuna.

Rodríguez indica que
“apoyar el proyecto educa-
tivo desde la expresión dra-
mática, tiene como objetivo
cubrir las necesidades e in-
tereses expresivos que los
alumnos manifiestan, com-
plementando los procesos
de aprendizaje de manera
lúdica, siendo un espacio de
desarrollo integral que po-

tencia y estimula las aptitu-
des expresivas, capacidades
afectivas y habilidades so-
ciales”.

Expresión corporal y
movimiento, es el taller que
se ha implementado en pri-
mero y cuarto año básico,
en la asignatura de música,
y teatro en tercero año bá-
sico en taller de lenguaje.
Con los más pequeños ha
sido un metodología desde
el juego proyectado, enfoca-
do hacia la creatividad cor-
poral desde la imaginería,
así como también se ha
apuntado hacia el trabajo
vocal para ayudar a las di-
versas dificultades de len-
guaje que se presentan en
dicha edad, con cantos, so-
norización, praxias y juegos
de creatividad vocal. Y para
complementar aún más el

proceso del taller también
ejercitamos técnicas de re-
lajación y respiración de
Kundaliní yoga para niños.

Posteriormente en cuar-
to Básico se realiza un tra-
bajo diferente, ya que se
apunta a un proceso desde
el juego dirigido y dramáti-
co, complementando lo rea-
lizado anteriormente, don-
de la improvisación se vuel-
ve más consciente, y el en-
trenamiento inicial desafía
la auto exigencia. Además,
dentro de las actividades
que actualmente se desarro-
llan, se puede mencionar
talleres de percusión corpo-
ral, gimnasia cerebral (bra-

in gym), técnicas de respi-
ración de kundalini yoga,
entre otros.

Cabe destacar que las
actividades desde la gimna-
sia cerebral y yoga, han ge-
nerado un avance notable
en niños y niñas, pasado un
mes desde el inicio del ta-
ller, lo que se puede obser-
var en como los niveles de
energía han cambiado, y
cómo se han vuelto más
conscientes del entrena-
miento inicial, así como
también la relación entre
ellos es más armoniosa.

Para Wilta Berrios, di-
rectora de la escuela, esta
iniciativa es tremendamen-

te importante. “Estamos
conscientes que este es un
proceso lento, pero sin em-
bargo, ya se puede consta-
tar el efecto en ellos, en sus
cuerpos, en la forma de en-
frentarse al trabajo en cada
sesión. Fomentar el arte en
los niños, nutrir la experien-
cia escolar, apoyar el proce-
so aprendizaje, forjar lazos
de compañerismo, entregar
herramientas de auto cono-
cimiento y expresión, son
objetivos de este ambicioso
proyecto, pero constructivo
que no pretende otra cosa,
más que enriquecer la edu-
cación de nuestros niños”
afirmó Berríos.
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Llaman a la comunidad a colaborar:

Bingo a beneficio de Allan Guerrero busca
paliar gastos de su agresiva enfermedad

SEAMOS SOLIDARIOS.- Allan Guerrero necesita nuestro apoyo
y jugando estos bingos podremos ayudarle a enfrentar esta pe-
ligrosa enfermedad.

Allan Guerrero Olguín,
nacido en Valparaíso, jun-
to con contraer nupcias
con su actual esposa Ra-
quel, se radica en San Fe-
lipe desde hace 40 años
aproximadamente. Du-
rante toda su vida ha es-
tado ligado al deporte, al
comercio y a efectuar la
noble tarea de ser dirigen-
te gremial y de otras ins-
tituciones. En sus prime-
ros años laborales en
nuestra ciudad, se dedicó
al transporte, trabajando

en la Empresa Coca-Cola,
luego se independiza jun-
to a su esposa dedicándo-
se al comercio establecido
en el conocido Restauran-
te Las Brisas Marinas,
mismo del cual se des-
prendió hace algunos me-
ses producto de su estado
de salud.

Desde su  juventud
practicaba ciclismo y an-
dinismo, socio del Club
Monval de Valparaíso,
(club de montaña y andi-
nismo), donde se desem-

peñaba como profesor de
ski, además de dirigente
y administrador del refu-
gio que la institución tie-
ne en el Camino Interna-
cional.

En San Felipe se ha
distinguido por su alto es-
píritu dirigencial, Presi-
dente de la Sociedad de
Artesanos La Unión, ade-
más de diversos cargos di-
rigenciales en la Cámara
de Comercio de San Feli-
pe. El actual tesorero de
esta última desde hace
seis años, ha sido uno de
los directores preocupa-
dos y ocupados de la per-
manencia en vigencia de
la Cámara de San Felipe,
dando cuenta de su per-
manente e intachable ri-
gurosidad en el manejo y
control de las arcas de este
tipo de instituciones.

Allan Guerrero tam-
bién se ha caracterizado
por su gran pasión por el
folklore, participando acti-
vamente del Club de Cue-
ca Tierra Querida de San
Felipe, ganando en reitera-
das ocasiones concursos y

dejando a nuestra ciudad
en un alto sitial a nivel na-
cional. En el ámbito públi-
co ha destacado por su par-
ticipación en la Municipa-
lidad de San Felipe, reali-
zando la labor de Conseje-
ro Comunal desde hace al-
gunos años.

TIENE CÁNCER
En general son varias

las instituciones donde
Allan ha dejado su huella,
en las cuales ha derrocha-
do compromiso y mani-
festado su más que com-
probada beta de hombre
público, volcado a los in-
tereses locales y a la co-
munidad en general. Son
estas instituciones las
cuales hoy vienen a solici-
tar el apoyo de la comuni-
dad en general para ir en
ayuda de este amigo de
todos, quien necesita una
vuelta de mano para poder
financiar el tratamiento
del avanzado cáncer que
lo aqueja.
BINGO SOLIDARIO

Por su parte la Cámara
de Comercio de San Feli-

pe, como parte del grupo
de instituciones organiza-
doras de este bingo, por
medio de su presidente,
Omar Juri, manifestó
que “como gremio y con-
juntamente con las otras
instituciones y autoridades
locales, creemos que es lo
mínimo que podemos ha-
cer por este socio y amigo
que tanto a dado a la co-
munidad, muchas veces de
manera desinteresada y
siempre disponible a ayu-
dar al prójimo; hacemos
un llamado a todos los ve-
cinos de nuestra ciudad
para que nos ayuden a de-
volverle y tenderle una

mano a nuestro amigo que
lo necesita, comprando
una entrada y asistiendo al
Bingo a beneficio de su
persona, el cual se realiza-
rá el día 7 de junio de este
año, desde las 17.00 horas
en nuestra sede social ubi-
cada en Avenida Bernardo
O’higgins 741 (ex 235),
tendremos ochos bingos
con tres premios cada uno,
más un súper bingo donde
regalaremos un televisor
pantalla plana grande,
muchos premios, shows
artísticos, regalos al núme-
ro de entrada, sorpresas,
entre otros”, manifestó
Juri.

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

95.1
Frecuenci

a Modulada

EN SOLO UN AÑO YA ESTAMOS
EN EL CORAZÓN DE LA GENTE

El valor de la entrada es de $2.500 y los
puntos de venta son:

1.- CAMARA DE COMERCIO DE SAN FELIPE A.G.
O’HIGGINS 235.

2.- SOCIEDAD DE ARTESANOS LA UNION. COI-
MAS Nº 332.

3.- ORTOMEDICAL  PRAT  77 – B.

4.- BOUTIQUE JAZMIN DE BLANCA JELVEZ EDI-
FICIO PRAT SEGUNDO PISO.

5.- DIARIO EL TRABAJO SEGUNDO PISO SALI-
NAS ESQUINA SAN MARTIN.
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CITACIÓN

Canal El Pueblo de Putaendo, cita a sus Regantes a
Reunión General para el día Sábado 31 de Mayo a las
18:00 horas, en la sede de la Asociación de Huasos de
Putaendo, Ambrosio Camus esquina Alejandrina
Carvajal.
TABLA:
- Elecciones 2014-2015.
- Varios

Secretario
Claudio Alvarado

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 1670735, Cta.
Cte. Nº 22309055474 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.                             26/3

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 5795994,
Cta. Cte. Nº 000-86666-00
del Banco de Chile,
sucursal Santiago -
Ahumada 251.               26/3

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques desde Nº
3067265 al 3067295, Cta.
Cte. Nº 2270001659-9 del
Banco Estado, sucursal La
Calera.                          28/3

Dirige la Escuela Mateo Cockjlat de Tierras Blancas:

Marcia Endara cumple 40 años al servicio de la educación

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

REMATE JUDICIAL EN SAN
FELIPE.  A efectuarse este jueves
5 de junio del 2014 a las 10:00 hrs.,
en El Asiento calle La Planta Nº 107,
San Felipe. Orden: 1º Juzgado de
Letras de Los Andes. Rol: C-784-
12 - Caratulado: BCI con Alegría
Muños José. Remataré: Televisor,
refrigerador, living, rack, equipo
musical, microonda y otros de difícil
detalle, en el estado que se
encuentran. Pago al contado.
Comisión 10% más IVA.
Informaciones: 83824660. Ricardo
Ezquerro Carrillo, Martillero Público
Judicial, Reg. Nº 1359.

Directora
de la
Escuela
Mateo
Cockjlat de
Tierras
Blancas,
Marcia
Fabiola
Endara
Carrasco.

Todo un record para la
vida de un profesor puede
ser considerado el hecho
poder cumplir 40 años al
servicio de la educación,
siendo este el caso de la Di-
rectora de la Escuela Mateo
Cockjlat de Tierras Blancas,
Marcia Fabiola Endara
Carrasco. La profesional
señala que su llegada a la
educación fue casi de casua-
lidad, ya que su interés en
un comienzo  estaba en el
servicio social. Sin embargo
por las cosas de la vida la
hicieron decidirse por la
docencia, ingresando a la
Universidad Católica de
Santiago, transformándose
en la mejor decisión que

pudo haber adoptado.

GRAN TRAYECTORIA
Una vez titulada, co-

menzó a ejercer en el Liceo
Manuel Marín Fritis de Pu-
taendo, para posteriormen-
te trasladarse hasta la Es-
cuela Especial, en la cual
estuvo casi 29 años, donde
se destaca el trabajo realiza-
do, dedicándose fundamen-
talmente al área de la esti-
mulación temprana, hasta
la salida de talleres.

Posterior a esto, incur-
sionó en establecimientos
particulares subvenciona-
dos, como la escuela Dolo-
res Otero y Marie Pousse-
pin, establecimientos en los

que realizó una destacada
labor, dedicada fundamen-
talmente  a la educación di-
ferencial, lo que le permitió
perfeccionarse en el extran-
jero. Al termino de este pe-
riodo, ingresó a la Escuela
21 de Mayo, cuando recién
se iniciaba el Proyecto de
Integración Escolar, para
luego de un tiempo ser tras-
ladada hasta el Liceo Bicen-
tenario Cordillera, trabajan-
do en su inicio, para poste-
riormente ser trasladada
hasta la Escuela Carmela
Carvajal de Prat, para desa-
rrollar el proyecto de la jor-
nada escolar completa.

Finalmente y ante la po-
sibilidad de dirigir la que

hoy es su escuela, no lo pen-
só dos veces, a pesar de nun-
ca haber trabajado en una
escuela rural, siendo este un
tremendo desafío.

“Es un trabajo difícil
pero muy lindo” señala la
docente, quien no puede
evitar emocionarse al recor-
dar todos estos años y las
innumerables experiencias
vividas, destacando el cari-
ño de los niños y niñas y la
interacción directa con los
padres y apoderados, argu-
mentando que “hay que tra-
bajar fuertemente en buscar
cada tipo de inteligencia de
los alumnos, prioridad de
los profesionales del esta-
blecimiento”, destacando la

calidad de funcionarios que
conforman su equipo de tra-
bajo.

EDUCACIÓN RURAL
De acuerdo a su visión,

la profesional señala que
“hay que cambiar la visión
errada que se tiene de que
los establecimientos rura-
les, relacionándolos con
colegios pobres ubicados
en las afueras de la ciudad,
ya que en muchos casos,
con mejor infraestructura,
estos colegios tendrían
más niños, pero lo que me
tiene contenta, es que hay
de todo tipo de niños y ni-
ñas, vulnerables en sus de-
rechos, vulnerables en lo
social, pero ellos compar-
ten como un conjunto, ha-

ciendo de este, el mejor de
los colegio, y acá logramos
que los niños sean felices,
sin presiones, y así desa-
rrollamos al máximo su in-
teligencia, por lo que creo
que esa visión tenemos que
hacerla ver de alguna ma-
nera, a toda la comuni-
dad”.

La profesional no escon-
de sus ganas de continuar
participando de la educa-
ción, todo esto una vez fina-
lizadas algunas asesorías en
establecimientos particula-
res y particulares subven-
cionados, destacando las
ganas de entregar lo que
sabe, por la experiencia acu-
mulada, para continuar
siendo un aporte a la edu-
cación.
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Corte de energía eléctrica tras chocar auto con un poste

También al dueño de micro y su conductor:

Condenan a Buses Puma a pagar $150.000.000 por muerte de pasajera
Abogado
Eduardo
Herrera
Faúndez.

PUTAENDO.-  La em-
presa de Buses Puma; el
propietario de una de las
micros de esa empresa y el
conductor que guiaba el ve-
hículo de transporte, fueron
condenados a pagar una
millonaria indemnización
de 150 millones de pesos a
los familiares de la señora
Rosa del Carmen Verga-
ra Meza, quien falleció lue-
go de caer desde una micro
en movimiento el año 2011.

El Abogado Eduardo
Herrera Faúndez, seña-
ló a nuestro medio que el 28
de febrero de 2011, Rosa
Vergara Meza tomó una
micro del recorrido Putaen-
do-San Felipe y cuando se
paró de su asiento a pagar

el pasaje, el conductor de la
micro no esperó a que la
mujer se sentara, dobló des-
de Sarmiento hacia Calle
Bulnes con la puerta abier-
ta, por lo que la mujer salió
eyectada desde la micro y se
golpeó fuertemente su ca-
beza en el suelo, por lo que
posteriormente falleció
producto de las graves lesio-
nes.

Eduardo Herrera seña-
ló que el Tribunal de Pu-
taendo condenó a chofer
por Cuasidelito de Homici-
dio, demostrando su res-
ponsabilidad en un actuar
negligente, pero posterior-
mente la familia de la falle-
cida lo mandató para pre-
sentar una acción civil, pues

la muerte de Rosa Vergara
causó un dolor enorme a sus
familiares y lamentable-
mente en varias ocasiones la
empresa de Buses Puma no
asumía sus responsabilida-
des en hechos graves, por lo
que hoy este fallo es suma-
mente importante, pues el
tribunal consideró que el
propietario de la micro, el
chofer y la empresa Puma
deberán pagar 150 millones
de pesos como indemniza-
ción.

El Abogado Eduardo
Herrera expresó que des-
pués de dos años de largo
juicio es importante desta-
car como hoy por vez prime-
ra la empresa de Buses
Puma es obligada a pagar

una indemnización, ya que
claramente en esta investi-
gación también se demostró
su responsabilidad en un
hecho fatídico para una co-
nocida familia de Putaendo,
ya que nada de esto hubiese
ocurrido si el conductor de
la micro hubiese tomado los
resguardos correspondien-
tes y la empresa, al igual que
el propietario de la micro, se
hubieran preocupado de
que las normas de seguri-
dad se cumplieran como lo
establece la ley.

La sentencia tiene fecha
del 13 de mayo de 2014 y el
Abogado Herrera dijo que lo
más probable es que los
afectados apelen a esta sen-
tencia, pero señaló que a la

luz de los antecedentes, la
contundencia de los hechos
y los antecedentes entrega-
dos al tribunal, es casi segu-

ro que la sentencia será ra-
tificada en las instancias
que correspondan.

Patricio Gallardo M.

El conductor resultó ileso y el vehículo quedó con daños de consideración en la parte delantera
y el motor.

PUTAENDO.- Por
casi ocho horas la comu-
na de Putaendo quedó sin
energía eléctrica, luego
que el conductor de un ve-

hículo se quedara dormi-
do e impactara un poste
de mediana energía en el
sector Las Coimas. Los
antecedentes recopilados

por nuestro medio en el
lugar de los hechos indi-
can que un conductor do-
miciliado en Rinconada de
Silva, a eso de las 02:20

horas de este martes guia-
ba su vehículo Wolkswag-
gen patente TZ-86-90 y
según confirmó el padre
del conductor, producto
del cansancio se quedó
dormido, cruzó el eje cen-
tral de la calzada a la al-
tura del paradero 25 de
Las Coimas y con el cos-
tado derecho del móvil
impactó un poste del
alumbrado público, al
cual literalmente desplazó
desde su base.

El conductor resultó
ileso y el vehículo quedó
con daños de considera-
ción en la parte delante-
ra y el motor, mientras

que un vehículo de emer-
gencias  de  Chi lquinta
que llegó al lugar realizó
los primeros trabajos en
el lugar y comprobaron
la necesidad de cambiar
el poste, por lo que a eso
de las 05:00 horas Chil-
quinta procedió a cortar
la energía para toda la
comuna de Putaendo, ya
que el poste dañado for-
ma parte del sistema de
mediana energía y es uno
de los cables que sumi-
nistra a la comuna de Pu-
taendo.

Manuel Delgado, Ge-
rente Zonal de Chilquinta
confirmó que lo extenso

del corte de energía se de-
bió a que por tratarse del
sistema alimentador de
Putaendo, no tan sólo se
debió cambiar el poste,
sino reparar parte del ten-
dido que fue dañado por el
golpe en otros postes más
y en el resto del tendido
eléctrico.

El suministro de ener-
gía eléctrica fue restable-
cido a eso de las 11:40 ho-
ras  en un hecho lo que
generó varios inconve-
nientes, sobretodo a co-
merciantes y por supues-
to a vecinos de la comuna
de Putaendo.
Patricio Gallardo M.
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

08:00 Siempre Juntos «El Matinal del Valle»

12:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Ed. Mediodía

14:40 Música en VTV2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Ed. Tarde

19.00 Documentales

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Serie:  Corín Tellado

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)
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Cae banda de antisociales que robaba autos en San Felipe

Roban dos bencineras en el centro de la ciudad

Pillos le roban $500.000 en herramientas mientras dormían
Los dueños
se percata-

ron del robo
recién a eso

del medio-
día del

domingo,
dando

cuenta del
hecho a

Carabine-
ros.

Los antisociales
sólo quedaron
con la medida
cautelar de
Firma quincenal
en el Ministerio
Público de San
Miguel, fijándo-
se un plazo de
investigación de
dos meses.

LOS ANDES.- En un
rápido operativo efectuado
por Carabineros la tarde de
del lunes, se logró la captu-
ra de una banda de tres an-
tisociales que se había espe-
cializado en el robo de ac-
cesorios de vehículos esta-
cionados en la vía pública,
tanto en Los Andes como en
San Felipe. Los antisociales
se movilizaban a bordo de
un automóvil Kia de color y
a eso de las 19:00 horas fue-
ron observados por testigos
cuando habían roto el vidrio
lateral de un automóvil Kia
Morning estacionado en el
Jumbo de San Felipe.

Ello motivo que al ser
descubiertos los antisocia-
les se dieran a la fuga, sien-

do perseguidos por unida-
des de la Segunda Comisa-
ría de esa ciudad. El vehícu-
lo con los delincuentes en-
filó hacia Los Andes por el
camino Curimón y a la al-
tura de Calle San Rafael
frente al Easy, fueron inter-
ceptados por patrullas de la
Tercera Comisaría.

El Subcomisario de los
Servicios de Carabineros de
Los Andes, Capitán Fernan-
do Jara, indicó que una vez
que el auto con los sujetos
fue interceptado se les efec-
tuó un control de identidad,
hallando al interior del mó-
vil un notebook, memorias,
cargadores, un Ipad y otros
equipos tecnológicos y elec-
trónicos que los sujetos ha-

bían sustraído desde vehícu-
los estacionados en el Jum-
bo de San Felipe y el Home-
center de la misma ciudad.

El oficial dijo que el ava-
lúo de las especies recupe-
radas alcanza a los dos mi-
llones de pesos y se investi-
ga el elemento usado por los
antisociales para romper los
vidrios.

SON IDENTIFICADOS
Los delincuentes fueron

identificados como Hans
Pablo Oyarce Kossen ,
de 28 años, Alexis Andrés
Correa Pérez, de  32 y
Sixto Claudio Araya
Suárez,  de 21 años, los dos
primeros con domicilio en
la comuna de Lo Espejo y el

último en la  comuna de Pe-
dro Aguirre Cerda. El Capi-
tán Jara informó que de los
detenidos, dos presentan
antecedentes penales ante-
riores por diversos delitos.

Al mismo tiempo indicó
que el auto en que se movi-

lizaba la banda no tiene en-
cargo por Robo, sin embar-
go no es de propiedad de
ninguno de los maleantes.
El trío pasó a disposición
del Tribunal de Garantía de
Los Andes la mañana del
martes, donde el Fiscal Jor-

ge Alfaro los formalizó por
el delito de Receptación. No
obstante el persecutor dijo
que conforme avanza la in-
vestigación podrían ser re-
formalizados por Robo en
bienes nacionales de uso
público.

Al igual que en el caso anterior, se cursó la denuncia ante Cara-
bineros, pero las diligencias no arrojaron resultados positivos
en cuanto a la captura de los ladrones.

LOS ANDES.- Cerca
de $500.000 en especies
se llevaron delincuentes
desde una casa mientras
sus moradores se encon-
traban durmiendo. El he-
cho se registró la madruga-
da del  domingo cuando él
o los delincuentes llegaron
hasta la casa signada con
el Nº34 del Condominio
Los Álamos en Calle San
Rafael y mediante escala-

LOS ANDES.- Un robo
y un asalto a mano armada
afectaron a dos estaciones
de servicio del centro de la
ciudad de Los Andes, du-
rante el pasado fin de sema-
na. El primero de estos he-
chos se produjo a eso de las
3:30 de la madrugada del
sábado, cuando tres delin-
cuentes llegaron hasta la
estación de Servicentro

Petrobras, ubicada en la
esquina de Santa Teresa y
Esmeralda Poniente e inti-
midaron al dependiente con
cuchillos.

Los delincuentes lo
amenazaron de muerte
obligándole a hacerles en-
trega del dinero que porta-
ba, aproximadamente
$30.000 y un manojo de lla-
ves. Tras ello se dieron a la

fuga por Avenida Santa Te-
resa en dirección al norte y
pese que el bombero denun-
ció el atraco a Carabineros,
la Policía no pudo dar con
el paradero de los delin-
cuentes que actuaron a ros-
tro descubierto.

El segundo hecho delic-
tual afectó al Servicentro
Delpa, ubicado en Aveni-
da Argentina con Calle Pa-
pudo. A eso de las 13:40
horas llegaron dos sujetos
al lugar y esperaron que el
bombero atendiera a un
automovilista y estuviera
cargando combustible,
para uno de ellos hacer in-
greso a la oficina de la es-
tación de servicio donde se
apodero de un bolso con la
suma de $800.000 en
efectivo correspondiente a
la recaudación del día.
Luego salió huyendo jun-
to a su cómplice en direc-
ción desconocida, mien-
tras el bombero no pudo
reaccionar debido a lo sor-
presivo de la situación.

miento del cierre perime-
tral, que cuenta incluso
con puntas de protección,
accedieron al inmueble de
dos pisos.

Mientras sus morado-
res dormían los delincuen-
tes procedieron a la sus-
tracción de todas las herra-
mientas pertenecientes a
un maestro que está ha-
ciendo trabajos en la casa,
además de un equipo de

música y una aspiradora,
especies que fueron avalua-
das en $500.000. Los due-
ños se percataron del robo
recién a eso del mediodía
del domingo, dando cuen-
ta del hecho a Carabineros.
La policía realizó algunas
diligencias que no arroja-
ron resultados positivos en
cuanto a la recuperación de
las especies y detención de
los ladrones.
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En Prisión Preventiva presunto autor del hecho:

Apuñalado adolescente en su pierna
para robarle su celular en Catemu

Ladrón fue sorprendido robando especies desde un vehículo

Diez lesionados leves tras caída de un microbús a canal de regadío

Cristian Fernández Fernández conocido como ‘El Púa’ fue de-
tenido por Carabineros de Catemu para ser formalizado por la
Fiscalía quedando en prisión preventiva.

Un nuevo hecho de san-
gre se produjo a eso de las
02:35 de la madrugada del
pasado sábado, cuando Ca-
rabineros fue alertado por
un testigo que circulaba
frente al cajero automático
ubicado en Calle Arturo
Prat, al interior de la muni-
cipalidad de Catemu, obser-
vando a un menor de 15
años sangrando profusa-
mente en una de sus pier-
nas, tendido en el suelo.

Al realizar un patrullaje
por distintos sectores de la
comuna junto a la víctima,
éste reconoció a uno de los

dos sujetos que lo asaltaron,
sindicando al imputado
Cristian Fernández Fer-
nández apodado ‘El Púa’
domiciliado en el sector de
El Arrayán, quien mantenía
manchas de sangre en sus
vestimentas y portando el
cuchillo con el cual propinó
la estocada.

Según los antecedentes
que proporcionó Carabine-
ros, indican que la víctima
fue asaltada en la vía públi-
ca por dos sujetos que le
sustrajeron un teléfono ce-
lular, una chaqueta y un
desodorante para luego el

imputado Fernández apu-
ñalarlo en su pierna izquier-
da, huyendo del lugar con
las especies.

Tras su captura, la Poli-
cía uniformada comprobó
que el imputado mantenía
dos órdenes de detención
vigente por dos robos con
intimidación vigentes del
año 2012 y 2013 por lo que
fue trasladado hasta el Juz-
gado de Garantía de San
Felipe para ser formalizado
por este nuevo delito de
Robo con Violencia e Inti-
midación.

No obstante, el afectado

fue trasladado hasta un cen-
tro hospitalario para ser
asistido en su herida por los
profesionales de la salud.
“Este sujeto estaba siendo
buscado intensamente por
nuestro personal, reconoci-
do como un delincuente ha-
bitual involucrado en dis-
tintos delitos que afectaban
a la comunidad de Cate-
mu”, precisó el Teniente
Freddy Ortega Navarro,
Jefe de la Tenencia de la
comuna de Catemu.

En tanto el Ministerio
Público, requirió la cautelar
de Prisión Preventiva por

representar un peligro para
la sociedad, siendo acogida
por el juez que decretó un

plazo de investigación de 90
días.

Pablo Salinas Saldías.

El detenido fue
capturado por

Carabineros
de San Felipe

con las
especies que

fueron
devueltas a su

propietaria,
posteriormen-

te fue dejado a
disposición

del Ministerio
Público para la

investigación
del caso.

 Un sujeto fue detenido
por Carabineros a eso de las
19:30 horas del pasado lu-
nes, cuando fue sorprendi-
do en el acto con diversas
especies avaluadas en la
suma de $300.000 que fue-
ron sustraídas desde un ve-
hículo que se encontraba
estacionado en Calle Santo
Domingo 325. El hecho fue
alertado por Carabineros,
que en instantes se trasladó
hasta el lugar observando a
un sujeto de contextura del-
gada en el interior del vehí-
culo marca Kia Sepia de co-
lor verde, el cual mantenía
la puerta abierta trasera
abierta.

El sujeto al ser sorpren-
dido en flagrancia, portaba
una mochila color azul ma-
rino en cuyo interior se en-
contraron un parlante de
color negro, un filtro de
agua, una correa de distri-
bución y diversas micas de
focos del vehículo, especies
que fueron reconocidas por
la víctima como de su pro-
piedad. En un registro en-
tre sus vestimentas mante-
nía en uno de sus bolsillos
un destornillador de paleta
con el cual habría forzando
la chapa de la puerta trase-
ra para cometer el ilícito por
el cual fue detenido y tras-
ladado hasta la unidad po-

licial.
El imputado fue identi-

ficado como Jonathan
L.I.R. de 20 años de edad,
domiciliado en Población
Chorrillos de San Felipe,
quien ya mantiene tres
causas por Robo en bienes
nacionales y de uso públi-
co, además de un delito de
Lesiones menos graves en
el año 2012. No obstante
su detención fue controla-
da en el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe, quedan-
do citado para una próxi-
ma fecha de Audiencia de
Procedimiento Simplifica-
do.

Pablo Salinas Saldías.

Afortunada-
mente no
hubo
víctimas
fatales tras
el accidente
ocurrido en
la carretera
que condu-
ce al sector
de Cerrillos
en Catemu.

Capturado ‘El Pecoso’, último de la
banda que robó camión de nueces

CATEMU.- El acciden-
te se produjo a eso de las

19:30 horas del pasado lu-
nes en la carretera que con-

duce hacia el sector de Ce-
rrillos de la comuna de Ca-

temu,  cuando un microbús
de la empresa Salas, que
transitaba por ese sector
realizó una maniobra de
evasión cuando el chofer
sorpresivamente observó en
el camino un coloso que se
encontraba mal estaciona-
do producto de la oscuridad
del camino.

Lo anterior produjo que
el conductor del vehículo de

locomoción colectiva im-
pactara hacia un tronco de
un árbol ubicado al borde
del camino cayendo la mi-
tad del móvil hacia un canal
de regadío. Según el infor-
me de Carabineros, hubo
diez personas lesionadas de
carácter leve, cinco de ellas
son menores de edad que
fueron derivadas hacia el
Hospital de la comuna de

Llay Llay.
“El conductor porta-

ba su documentación al
día, se realizó alcohole-
mia de rigor informado
de los hechos al Juzgado
de Policía de Llay Llay,
para la investigación del
caso”, indicó el Subco-
misario Capitán Felipe
Maureira.

Pablo Salinas Saldías.

El antisocial, identificado
como Yerko Sebastián Ta-
pia Vargas, de 24 años, alias
‘El Pecoso’.

LOS ANDES.- Des-
pués de perpetrar otro
delito en la ciudad de Val-

paraíso, fue capturado el
cuatro integrante de la ban-
da que en abril de este año
asaltó y secuestró un ca-
mión cargado con nueces en
la comuna de San Esteban.
El antisocial, identificado
como Yerko Sebastián
Tapia Vargas, de 24 años,
alias ‘El Pecoso’, se encon-
traba prófugo de la justicia
desde el pasado 7 de mayo
cuando en una diligencia de
la Brigada de Robos en Vi-
lla El Estero de San Esteban
fueron detenidos sus otros
tres compañeros de fecho-

rías.
Como se recordará, el

atraco se produjo el pa-
sado 15 de abril cuando
la banda compuesta ade-
más por Cristián Ale-
jandro López Calde-
rón (28) apodado ‘El
Cabezón’, José Manuel
Saavedra Maldonado
(18) y el menor A.J.F.F.
(17), apodado ‘El Ado-
nis’, interceptaron en
Calle La Florida de esa
comuna al camión de
Agrícola Casarino, con-
ducido por A.S.S.
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El voleibol femenino de San Felipe clasifica a los Binacionales

Mauro Villagrán también fue
protagonista en el Merrel

En el torneo de la Asociación de Fútbol Amateur:

Este fin de semana comienza
a rodar el balón

De manera categórica el seleccionado femenino de voleibol de San Felipe clasificó a los Juegos
Binacionales.

El importante torneo internacional  se  rea-
lizará entre el 29 Septiembre y el 4 de oc-
tubre próximo en cinco comunas de la
Región de Valparaíso.

Durante el fin de sema-
na pasado se llevaron a cabo
las jornadas clasificatorias
del voleibol y balonmano fe-
menino, para la edición de
este año de los Juegos Bina-
cionales. El voleibol tuvo
como escenario el gimnasio
de la Refinería de Petróleo
de Con Con, recinto en el
cual las sanfelipeñas mos-
traron toda su calidad al
imponerse claramente en
los dos encuentros a las an-
fitrionas, quienes  sucum-
bieron ante el poderío del

seleccionado de San Felipe,
que no resignó ningún set
durante los dos pleitos.

En el primer juego San
Felipe se impuso 3 a 0, con
parciales de 25 – 10; 25 - 17
y  25 – 15. En el segundo
pleito el marcador volvió a
repetirse. El triunfo se ex-
presó en sets de 25 -20; 25 -

18 y 25 a 13.
Los XVII Binacionales

de la Integración Andina
Cristo Redentor tendrán
como sede la Quinta Región
y las competencias se desa-
rrollaran en las comunas de
Valparaíso, Viña del Mar,
Quilpué, Villa Alemana y
Casablanca.

El lunes
pasado en
la reunión
semanal
de la
Asocia-
ción de
Fútbol
Amateur
de San
Felipe, se
acordó
que el
torneo
comience
este fin
de
semana.

Durante la reunión
efectuada la noche de
este lunes, la Asocia-
ción de Fútbol Amateur
de San Felipe determi-
nó que este fin de sema-
na se dará inicio a la
Temporada 2014, noti-
cia que tiene muy con-
tentos a los cientos de
futbolistas aficionados
que hay en la ciudad.
“Partimos sí o sí”, co-
mentó a El Trabajo
Deportivo Raúl Rei-
noso, quien es el nuevo
timonel de la asocia-
ción.

Los partidos comen-
zarán a jugarse a partir
del mediodía, aunque los
directivos todavía deben
solucionar algunos incon-

venientes como por ejemplo
es el tema de los árbitros, ya
que como se sabe la asocia-
ción que encabeza Miguel
Barrera, no está disponible,
por lo que se ha recurrido
Lautaro Hermosilla, quien
está colaborando para en-
contrar una solución a este
problemática.

Dentro del ente rector
del balompié aficionado lo-
cal, está tomando mucha
fuerza la idea de motivar a
jóvenes universitarios de la
carrera de Educación Física,
para que estos realicen un
curso de árbitros que poste-
riormente les permita diri-
gir en los campeonatos in-
fantiles y adultos, en lo que
se transformaría en un be-
neficio mutuo ya que no ha-

brían más problemas por
la escases de jueces, mien-
tras que los  estudiantes
podrían recibir un estímu-
lo económico que por lo
demás le vendría muy
bien a sus bolsillos.

En el plano directivo
ya quedó completamente
constituida la mesa que
encabezará esta orgánica
deportiva sanfelipeña por
los próximos dos años.

Presidente: Raúl Rei-
noso.

Vicepresidente: Nel-
son Quiroga.

Tesorero: Eduardo
Madrid.

Secretario: Leandro
Cataldo.

Director: José Henrí-
quez. El aconcagüino se quedó con en el tercer lugar en la categoría

para corredores de 40 años.

La segunda fecha del
Circuito Merrel Treking
Tour que se realizó en Isla
de Maipo el fin de semana
pasado, fue propicia para
los deportistas del Valle de
Aconcagua, ya que a la ex-
celente actuación de Natali
Rosas que ganó la General
en Damas, se sumó la bue-
na performance del andino
Mauro Villagrán, quien lo-
gró subir al podio en el ter-
cer lugar en la categoría
para deportistas de 40 años.
En la ocasión, Villagrán
hizo un registro de 49 mi-
nutos en la distancia de 10
kilómetros. “Fue una carre-
ra complicada ya que la ruta
combinó extenuantes as-
censos con descensos que
debían hacerse de manera
muy técnica”, comentó el
atleta a El Trabajo De-
portivo.

Las corridas del Merrel
se caracterizan por efectuar-
se en zonas de gran atracti-
vo natural, algo que ha re-
sultado fundamental para
que esta carrera se haya
transformado en la princi-
pal del Trail Running Na-
cional.
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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 deje que la presión del entorno interfiera en forma negativa
en su relación sentimental. El amor es más fuerte. SALUD: Debe auto
convencerse de que está mejor. DINERO: Ten cuidado con los amigos
de las cosas ajenas, evite ser víctima de robos. COLOR: Azul. NÚME-
RO: 14.

AMOR: Viva en plenitud, haciendo congeniar el afecto entre el amor,
los amigos y la familia. SALUD: No coma más de un pan al día y no
abuse de las masas. DINERO: No deje que le menosprecien en su
trabajo ya que tiene grandes capacidades. Debe creerse el cuento.
COLOR: Gris. NÚMERO: 4.

AMOR: No se aventure en algo que no tiene destino, ni pies ni cabeza,
mantenga el equilibrio, pero no deseche los impulsos de su corazón.
SALUD: Cuide su cuerpo que solo tiene uno. Aliméntese sanamente.
DINERO: Ofertas de trabajo que pueden concretarse pronto. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 36.

AMOR: La vida le pondrá una dura prueba. Si la pasa, alcanzará la
felicidad total. Buena suerte. SALUD: Recuerde que el estrés no solo
afecta la mente, sino que también produce otros trastornos del cuerpo.
DINERO: No se presione en su trabajo, el hacerlo no le hará rendir
más. COLOR: Violeta. NÚMERO: 9.

AMOR: Tome una decisión ahora. Si se demora mucho, va a quedar
con un sentimiento de frustración y seguirá en la soledad. SALUD:
Cuide sus vías respiratorias. No fume mucho y en las noches cuidado
con las bajas temperaturas. DINERO: Ajústese a sus ingresos. CO-
LOR: Lila. NÚMERO: 2.

AMOR: Un pariente sufrirá una separación que afectará toda su vida
familiar. Entregue todo su apoyo. SALUD: Una pequeña caminata to-
dos los días, estimulará su sistema circulatorio. DINERO: Su buena
suerte le seguirá acompañando. Aproveche el momento. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 17.

AMOR: Aproveche la soledad para pensar en usted, tómese un tiempo
para velar por sus propios intereses. SALUD: Evite las trasnochadas,
las bebidas alcohólicas y el exceso de comida. DINERO: Va a tener
ofertas de trabajo o posibilidad de nuevos proyectos. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 3.

AMOR: Audacia, perseverancia, sentido del humor y algo de encanto
personal, son las armas que necesita para lograr esa conquista. SA-
LUD: Beba más líquido, especialmente aguas de yerbas. Aliméntese
sanamente. DINERO: No se desanime ante tropiezos económicos.
COLOR: Marrón. NÚMERO: 15.

AMOR: Deje aflorar su ternura y su espíritu soñador, pero no despe-
gue los pies de la tierra. SALUD: Trate de hacer ejercicios suaves
todos los días para evitar problemas cardiacos. Camine mucho. DINE-
RO: Debe esforzarse más para lograr las metas. COLOR: Blanco. NÚ-
MERO:  7.

AMOR: No trate de demostrar ante su pareja cualidades que no le
son propias. Sea más natural y auténtico/a.  SALUD: No sirve hacer
ejercicios fuertes una vez a la semana, es mejor hacer poco pero
constante. DINERO: Cambios importante en el trabajo. Serán para
mejor. COLOR: Verde. NÚMERO: 21.

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: Debe mostrar mayor tolerancia ante los que usted considera
defectos de su pareja. Nadie es perfecto. SALUD: Amenaza de faringi-
tis si no toma las precauciones correspondientes. Supere el mal mo-
mento.  DINERO: Ahorre para evitar pedir un préstamo. COLOR: Café.
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 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: Armonía familiar y un entorno sentimental muy positivo. SA-
LUD: No se descuide ni deje pasar mucho tiempo si siente molestias.
Un rato de actividad física le hará muy bien. DINERO: Lo mejor para
progresar es seguir capacitándose y mejorando su nivel de educa-
ción. COLOR: Negro. NÚMERO: 18.
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Vándalos destruyen arbolitos en Calle Camino al convento

Esta calle es nueva, hace mas menos cuatro años nuestra Inmobiliaria la forestó con mas 80
árboles, plantando por ambos costados de la calle con variedades como Tuliperos y Liquidám-
bar.

Un atentado brutal en
contra de la naturaleza
quedó en evidencia el sába-
do, cuando, según vecinos,
dos vándalos vestidos de
chaquetas negras alrede-
dor de las 4:00 horas, en

Un árbol de esta variedad, porte y mantención de crecimiento, sobrepasa largamente el valor de
la planta.

Calle Camino al convento,
ubicada entre Universidad
de Valparaíso condominios
nuevos y final de pista de
aterrizaje del aeródromo
local. Esta calle es nueva,
hace mas menos cuatro

años nuestra Inmobiliaria
la forestó con mas 80 árbo-
les, plantando por ambos
costados de la calle con va-
riedades como Tuliperos y
Liquidámbar, cada árbol
tiene un valor aproximado

de $15.000.
Luego del valor de com-

pra, viene todo lo relacio-
nado con mantención, rie-
go, fertilización, podas,

tractor, operador dos veces
por semana. La verdad que
un árbol de esta variedad,
porte y mantención de cre-
cimiento, sobrepasa larga-

mente el valor de la plan-
ta. En esto hay una tre-
menda perdida, tiempo
dedicado, insumos, ma-
quinaria, etc.


