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Propietario Alex Zúñiga presume que usaron un martillo
para poder quebrar el blindado y grueso vidrio de vitrina

Entre joyas y relojes se llevan más de $1 millón

Ahora quiebran vidrio
de joyería en Mercado
Central para robarla

Su hijo también  resultó herido
Gerente de Buses Ahumada sufre grave
accidente durante Rally en Argentina
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DESTROZADO.- Con lesiones graves pero sin riesgo vital, permanece internado en la
Clínica Alemana el Gerente General de Buses Ahumada, Juan Eduardo Quiroz, quien
el día martes sufrió un grave accidente cuando participaba de un rally de motos en la
localidad de San Juan, Argentina. Su hijo Mauricio también resultó herido.
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Costaron unos $400 millones
Presentan nueva flota
camiones recolectores
de basura domiciliaria
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PANQUEHUE
Vialidad presentó Plan
de conservación global
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Sábado en Villa Departamental
Bingo en beneficio de
vecina que perdió todo
tras un fatal incendio
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PUTAENDO
Escuelas Paso Histórico
y la Gastón Ormazábal
brillaron en VIII Región
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Viene del San Antonio Unido
Jaime Droguett sería el
nuevo 'abrelatas' del
sólido Unión San Felipe
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Del Liceo Bicentenario Cordillera
Alumnos Simce 2013
conocieron la Fragata
Almirante Riveros
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LLAY LLAY
‘El Chico Richard’ hirió
con puñal en el cuello
a un viejo enemigo
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Los desafíos de la educación
del nuevo milenio (ENM)

Parte II
Ministerio de la Mujer

  Miguel A. Canales

Estamos contentos y
felices que se sepa que
la Cámara de Diputados
aprobó el Ministerio de
la Mujer y la equidad de
género. El gobierno  te-
nía especial interés en
que se aprobara este
proyecto. En dicha se-
sión estuvieron presen-
tes varios ministros,
además, contó con la
presencia de la Directo-
ra del Servicio Nacional
de la Mujer,  Claudia
Pascual, de la Subdirec-
tora, Gloria Maira y de
la Subsecretaria Gene-
ral de la Presidencia,
Patricia Silva.

Entrevistada la Direc-
tora Pascual, dijo: «El
Ministerio de la Mujer y la
Equidad de Género es una
demanda histórica de las
mujeres. De aquellas que
lucharon por entrar a los
colegios y a las universi-
dades. De las que lucha-
ron por el derecho a voto.
De las que lucharon por la
sindicalización, Juntas de
Vecinos y Jardines Infan-
tiles. De aquellas que lu-
charon por la vida, los de-
rechos humanos y la de-
mocracia en dictadura».

A horas de tan impor-
tante acuerdo es bueno
recordar que a sólo dos se-
manas de llegar a la Mo-
neda, la Presidenta Mi-
chelle Bachelet, firmó el
proyecto de ley que crea el
Ministerio de la Mujer y la
Equidad de Género. Fue
uno de los primeros com-
promisos contenidos en el
programa de la Nueva
Mayoría.

Ahora, lo que se pre-

Como fantasma moder-
no sigue avanzando la edu-
cación del nuevo milenio
(ENM)  con sus cuatro pila-
res fundamentales:

1.-  La multiplicación
vertiginosa cada año del co-
nocimiento;

2.-  El acceso y circula-
ción mundial, a cada vez a
menos  costo, de ese cono-
cimiento;

3.-  Los avances en los
nuevos métodos de aprendi-
zaje humano y, finalmente,

4.-  La creación de cen-
trales inteligentes del cono-
cimiento que son Institucio-
nes  Virtuales  Globales de
Administración de Conoci-
mientos a Distancia (IVGA-
CD), las que utilizan una
amplia gama de nuevas tec-
nologías para, por una par-
te, recolectar los nuevos co-
nocimientos y, por otra par-
te, distribuirlos en forma
global y segmentada para
ponerlos a disposición de los
estudiosos en donde se en-
cuentren.

Al igual que relata Um-
berto Eco en ‘El Nombre de
la Rosa’, las restricciones
para acceder al conocimien-
to en la biblioteca de un vie-
jo monasterio,  sorprende
este siglo 21 lleno de luces
el ¿porqué no se habla de los
revolucionarios avances en
la industria del conocimien-
to?; ¿Por qué todavía no te-
nemos una educación y una
estrategia que dé cuenta de
estos progresos, cuando ya
se anuncian sus señales to-
dos los días en los medios de
información y en miles de
documentos científicos?

Vemos síntomas de un
fenómeno innovador ruptu-
rista, pero no se va a las
fuentes de la nueva era del
conocimiento que ha llega-
do para cambiar los viejos y
queridos  paradigmas.

Diferentes actores mues-
tran sus particulares formas
de acercamiento a la ENM.

Las instituciones educativas,
desde parvularios a postgra-
dos y sus respectivos consti-
tuyentes, siguen empleando
los mismos procesos tradi-
cionales de educación a los
que incorporan alguna tec-
nología, sin reconocer que: la
ENM cambia los fundamen-
tos,  las antiguas estructuras
y contenidos de la educación
para todos los estamentos.
Mientras, los dirigentes del
país discuten y aprueban ca-
minos  que tienen poco que
ver con los nuevos modelos
dirigidos a la globalización y
a una formación y conoci-
miento sin desfase (up date)
que permita a los estudiosos
estar  constantemente al día.
Una novedosa forma de es-
tudiar que llegará a ser inde-
pendiente de las decisiones
burocráticas locales,  de cos-
tos menores  y que tendrá un
tremendo poder de penetra-
ción. Por su parte, si no se
actúa existirá una mayor bre-
cha con las personas carez-
can de los medios para hacer
suyos  estos avances a las que
sólo les quedará  esperar que
estén disponibles para utili-
zarlos.

Es curiosa la proscripción
que se hace de la ENM sien-
do una forma sistemática,
masiva y no elitista de poner
a disposición de millones de
personas más y mejor  cono-
cimiento actualizado, al mis-
mo tiempo habiendo tanta
preocupación e interés para
que toda la población adquie-
ra un nivel mayor de conoci-
miento para producir igual-
dad y acceder a mejores tra-
bajos y remuneraciones y de-
sarrollar empresas de nueva
generación. Este silencio con-
ceptual  y práctico evoca al bi-
bliotecario censor del Siglo
XIV que nos relata Humber-
to Eco.

Parece que lo que detie-
ne a muchos a iniciar y to-
mar en consideración este
camino es que el conoci-

miento más avanzado hace
libre y menos dependientes
a las personas, lo que puede
hacerlas peligrosas. Aunque
la experiencia reitera cada
día que es el conocimiento
cada día más abundante en
oferta el elemento base para
crear la solución de los pro-
blemas de las personas y, las
empresas y desarrollar la so-
ciedad. Si un país se aleja del
conocimiento avanzado  se
hace más vulnerable, más
pobre y más pequeño  y con-
trolable a nivel mundial y se
pierde poder para relacio-
narse con las demás nacio-
nes. Quienes manejen el co-
nocimiento tendrán el po-
der. ¿Por qué no aspirar en-
tonces a ser parte de la so-
ciedad del  conocimiento del
siglo 21 e incorporarse a los
innovadores mecanismos
para acceder y mantenerse
al día en ellos y usarles en
múltiples beneficios?

La ENM sobrepasará a
la del siglo pasado y se irá
expandiendo  a otras activi-
dades humanas, por lo que
inevitablemente abarcará a
la política, a la legislatura y
a la justicia y a múltiples
sectores económicos y so-
ciales como minería, salud,
servicios financieros, pen-
siones, turismo, y muchos
entretenimientos. Diversos
investigadores, innovadores
y educadores y emprende-
dores ya están trabajando
en crear  IVGACDs, que sor-
tearán los obstáculos y ofre-
cerán sus servicios a nivel
global y que y aprovecharán
sus beneficios.

Quedará  pendiente el fi-
nal esta historia para seguir
develando antecedentes
sobre la evolución de la in-
novadora  Educación del
Nuevo Milenio ENM  y la in-
dustria del conocimiento del
Siglo 21, si los medios de co-
municación abiertos al cam-
bio lo permiten: en ‘Il Nome
della Rosa’… del futuro.

tende con esta aprobación
por la Cámara de Diputa-
dos, y en camino hacia el
Senado, es eliminar todas
las formas de discrimina-
ción en contra de las muje-
res.

Es muy importante que
la creación de este Ministe-
rio signifique el reconoci-
miento del Estado a las ne-
cesidades de las mujeres.

Ya no será el Servicio
Nacional de la Mujer sino
como Ministerio que se
podrá estar en todo el te-
rritorio nacional, como
Secretarías Regionales
Ministeriales en que las
mujeres podrán desarro-
llar programas con la par-
ticipación directa de sus
organizaciones en el pla-
no local.

Preguntada sobre la vio-
lencia de género, Pascual,
reconoce que cuando se ha-
bla de violencia de género se
está hablando de un mode-
lo social basado en la domi-
nación de un sexo sobre el
otro, y lo cual al no recono-
cerse este hecho, significa
una discriminación en con-
tra de la mujer.

Otra idea beneficiosa
para la mujer se relaciona
con la igualdad de género
en el proceso eleccionario,
donde lo nuevo consiste en
que no se puede discrimi-
nar a la mujer en su dere-
cho a ser elegida en mayor
proporción a lo que hoy
existe, es lo que correspon-
de en la vida democrática.
No se puede pensar la po-
lítica sin la presencia de las
mujeres.

Saludamos la buena
acogida que ha tenido este

proyecto en la Cámara de
Diputados, con la alegría
connatural de que otros fu-
turos acuerdos que quedan
en pie, puedan concretar-
se en poco tiempo y se siga
adelante, con lo que se ha
venido vislumbrando de
que las cosas hoy van en
serio con medidas que aco-
gen la felicidad propia de
lo bueno y provechoso
para la vida cotidiana. Esta
ley que crea el Ministerio
de la Mujer, cada año con-
tará con fondos para fi-
nanciar su desenvolvi-
miento que fortalecerá la
asociatividad y el lideraz-
go de las mujeres.

Estos acuerdos quedan
suscritos al cumplimiento
de las Convenciones Inter-
nacionales. Esto es conver-
tir en realidad las esperan-
zas de aquellos que en el
ejercicio de su derecho ciu-
dadano, su voto hoy  puede
lograr cosas importantes.

Celebramos este signi-
f icativo hecho que se
agrega a otro que hace
pocos días festejábamos,
el día del Adulto Mayor,
quien terminado su ciclo
en la producción, desgra-
ciadamente, se dijo es ob-
jeto de una pensión muy
exigua, que es sentirse
como  despojado de su
propio ser. El Estado y la
sociedad toda, deben te-
ner preocupación de que
los adultos mayores, ten-
gan una mejor calidad de
vida. Ambos hechos los
entendemos como un de-
safío para una sociedad
como la chilena que, afa-
nosamente, aspira a me-
jores derroteros.
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Presentan a la comunidad nueva flota de camiones recolectores de basura domiciliaria

Esta nueva flota contempla seis camiones recolectores de basura, dos de 19 metros cúbi-
cos que tienen una capacidad de doce toneladas cada uno y cuatro camiones de 15 metros
cúbicos.

Este miércoles el Alcal-
de Patricio Freire presentó
a la comunidad la nueva flo-
ta de camiones recolectores
de basura domiciliaria, uni-
dades que comenzarán a
funcionar en los próximos
días en la comuna de San
Felipe, en el marco del nue-
vo contrato de la empresa
Proactiva y la Municipali-
dad de San Felipe.

Instalados en Calle Sali-
nas, frente al municipio, los
camiones fueron inaugurados
en una ceremonia que contó
con la presencia del Goberna-
dor Eduardo León; el Alcalde
Patricio Freire; el Subgerente
de operaciones de Proactiva,
Arturo Gotschlich; concejales

de la comuna y funcionarios
municipales y de la empresa
Proactiva.

Esta nueva flota con-
templa seis camiones reco-
lectores de basura, dos de 19
metros cúbicos que tienen
una capacidad de doce tone-
ladas cada uno y cuatro ca-
miones de 15 metros cúbi-
cos, que cuentan con una
capacidad de ocho tonela-
das, a lo que se suma un ca-
mión tipo ampliroll, que
está destinado al servicio de
escombros y ramas y diez
cajas contenedoras metáli-
cas, que estarán distribui-
das en la comuna, maquina-
ria que contempla una in-
versión superior a los $400

millones y que por contrato
deberá ser renovada a los
cinco años.

«Hoy comienza una
nueva etapa, con este nue-
vo contrato que busca cam-
biar el proceso de aseo do-
miciliario en la comuna de
San Felipe. Proactiva es una
empresa que ha estado en
nuestra comuna por mu-
chos años con el servicio de
aseo domiciliario y conti-
nuará con el proceso pero
con un contrato mejorado,
tanto en el sistema de reco-
lección de basura como en
las condiciones laborales
con sus trabajadores», dijo
el Alcalde Freire.

Contar con este nuevo
contrato permitirá tener
una ciudad limpia, tanto en
el área rural como urbana,
ya que aumenta la cantidad
de camiones nuevos desti-
nados para el retiro de la
basura.

«La inversión es bastan-
te importante, porque son
camiones de última versión,
de sobre 200 HP con cajas
compactadoras de 15 me-
tros cúbicos y 19 metros cú-
bicos, lo que nos permitirá

trabajar en forma normal
especialmente en el servicio
de recolección de la basura,
la inversión es sobre los
$400 millones en cuanto a
equipamiento, así que esta-
mos contentos de continuar
prestando este servicio a la
comuna», dijo Arturo Gots-
chlich, Subgerente de ope-
raciones de Proactiva.

Hugo Martínez, presi-
dente del sindicato de tra-

bajadores de la empresa,
también destacó la presen-
tación de esta nueva flota y
especialmente las nuevas
condiciones laborales. «Se
mejoró sustancialmente el
tema de los sueldos, y se lo
dije a Don Patricio, porque
con los otros alcalde había
una negativa o a no involu-
crarse mucho en el tema,
pero con Don Patricio fue
distinto, el comprendió y vio

nuestra realidad, en que los
sueldos eran paupérrimos
para el trabajo que ejecuta-
mos nosotros y él se com-
prometió y al final llegamos
a buen puerto, por ello la
gente está muy conforme,
porque el aumento que se
hizo fue sustancial, así que
eso significa también mejo-
rar la calidad de vida de los
trabajadores», señaló Mar-
tínez.

Jueves Nubosidad parcial Mín. 5º C
variando a despejado Máx. 28º C

Viernes Nubosidad parcial Mín. 5º C
variando a despejado Máx. 31º C

Sábado Despejado Mín. 8º C
Máx. 33º C

Domingo Despejado Mín. 7º C
Máx. 29º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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EXTRACTO

En juicio hipotecario caratulados "BANCO DEL ESTADO con
DELGADO TAPIA", Rol Nº 95.296-2009, del 1º Juzgado de
Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el día
25 de Noviembre  del año 2014 a las 11:00 horas, se llevara a
efecto el remate de una propiedad ubicada en Calle Doctor D.
Hormazabal Nº 991, del Conjunto Habitacional "Los Acacios II-A
Etapa", comuna y ciudad de Los Andes, inscrita a fs.1182 vta.,
Nº 2039, del Registro de Propiedad del año 2001, del
Conservador de Bienes Raíces de Los Andes. Mínimo para la
subasta asciende a la cantidad de $17.585.772.- Precio se pagará
al contado al momento de la subasta o dentro del plazo de 5
días efectuada la misma.- Para participar en subasta interesados
deberán rendir caución por un valor equivalente 10% mínimo
para las posturas en vale vista a la orden del Tribunal, depósito
bancario, boleta de garantía.- Bases y demás antecedentes en
autos señalados en Secretaría del Tribunal. San Felipe, Octubre
de 2014.                                                                                    4/4

REMATE JUDICIAL EN SAN FELIPE.
A realizarse el día 12 de Noviembre de
2014, a las 10 horas en A. Cifuentes 290
San Felipe. Orden: 1º Juzgado de Letras
de San Felipe. Proceso Rol: Expediente
Ad. Nº 98.413-502-2008 Santa María.
Caratulado: Fisco con Palacios Aguilera
Ernesto y Otro. Remataré: Un Automóvil
Ford Escort, año 1999, Placa Unica TG-
27.10-6, a la vista y estado en que se
encuentra. Sin Responsabilidad de este
Martillero, las Prendas y Multas que
mantenga este Vehículo. Pago al
Contado y Entrega Inmediata. Renato
Ezquerro Carrillo, Martillero Público
Judicial Reg. Nº 759.

Primer Juzgado de Letras de San Felipe, ubicado en MOLINA Nº 2, San Felipe, 28 de
Noviembre 2014 11:00 horas. Se subastarán los siguientes inmuebles, por separado, de
propiedad, por iguales partes, de los demandados, don CRISTOBAL FELIPE ARANCIBIA
AHUMADA y doña CAROLINA ELIZABETH FERNANDEZ COSSIO:
A) Inscrito a sus nombres a Fojas 844 N° 912 en el Registro de Propiedad  del año 2012, del

Conservador de Bienes Raíces de San Felipe, que corresponde al Sitio, Local o Puesto N°
52, que es uno de los ciento ocho locales del Sector denominado El Galpón, donde funciona
la Feria de Chacareros, que es uno de los dos en que se dividió el Lote N° 6 (Galpón y
Estacionamiento), que formaba parte de un inmueble de mayor extensión, ubicado en
Avenida Yungay N° 300, hoy N° 1470,  ciudad y comuna de San Felipe, con una superficie
aproximada de trece coma cinco metros cuadrados. Mínimo posturas $ 2.739.660.-

B) Inscrito a sus nombres a Fojas 845 N° 913 en el Registro de Propiedad  del año 2012, del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe, que corresponde al Sitio, Local o Puesto N°
53, que es uno de los ciento ocho locales del Sector denominado El Galpón, donde funciona
la Feria de Chacareros, que es uno de los dos en que se dividió el Lote N° 6 (Galpón y
Estacionamiento), que formaba parte de un inmueble de mayor extensión, ubicado en
Avenida Yungay N° 300, hoy N° 1470,  ciudad y comuna de San Felipe, con una superficie
aproximada de trece coma cinco metros cuadrados. Mínimo posturas $ 2.739.660.-

Ambos precios pagaderos contado dentro plazo tercer día hábil. Interesados presentar vale
vista orden Tribunal por 10% de cada mínimo. Demás bases y antecedentes juicio "Cooperativa
del Personal de la Universidad de Chile con Arancibia Ahumada Cristóbal Felipe y otra", Rol C-
3523-2013. La Secretaria.

EXTRACTO

En juicio hipotecario caratulados "BANCO DEL ESTADO con
HERRERA CATALAN", Rol Nº 76-2013, del 1º Juzgado de
Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el día
28 de Noviembre del año 2014 a las 11:00 horas, se llevara a
efecto el remate de una propiedad ubicada en Pasaje Ítalo Gioia
T. Nº 2304, del Conjunto Habitacional "Villa San Camilo III", de
la comuna, ciudad y provincia de San Felipe, inscrita a fs.1486,
Nº 1607, del registro de propiedad del año 2002, del Conservador
de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la subasta
asciende a la cantidad de $10.576.483.- Precio se pagará al
contado al momento de la subasta o dentro del plazo de 5 días
efectuada la misma.- Para participar en subasta interesados
deberán rendir caución por un valor equivalente 10% mínimo
para las posturas en vale vista a la orden del Tribunal, depósito
bancario o dinero efectivo.- Bases y demás antecedentes en
autos señalados en Secretaría del Tribunal. San Felipe,
Noviembre de 2014.                                                                 6/4

Concejal Silva disconforme con Autoridad Sanitaria:

Exigen informe sobre impacto de plaguicidas
en el agua que beben los vecinos sanfelipeños

El Concejal Rodolfo Sil-
va González exigió a la Au-
toridad Sanitaria que infor-
me al municipio la frecuen-
cia con que se están eva-
luando y midiendo los nive-
les de plaguicidas en el agua
de la ciudad debido a que es
una de las atribuciones que
tiene la norma 409.

La exigencia la hizo en la
última sesión del Concejo
llevada a cabo este martes,
donde estuvieron presentes
representantes de ESVAL y
la Autoridad Sanitaria.

En este sentido el edil
Silva lamenta que no se ten-
ga acceso a este tipo de  in-
formación, «por lo tanto la
personas que vino al Conce-
jo, de la Autoridad Sanita-
ria, no me dejó muy confor-
me la respuesta, en el senti-
do que hay que tener una
frecuencia mayor durante
los meses estivales de vera-
no, donde aumenta la apli-

cación de estos plaguicidas,
por lo tanto se comprome-
tió la Autoridad Sanitaria, el
alcalde, a solicitar y enviar
los informes, además de
exigir que haya una mayor
frecuencia de mediciones»,
sostuvo Silva.

Señala que le llama po-
derosamente la atención
que en una población que
va desde los 46 mil a  111
mil habitantes, se deba ha-
cer una frecuencia de 50 a
110 mediciones de bacte-
rias,  es decir estudios mi-
crobiológicos  y de turbie-
dad de las aguas, sin em-
bargo en la práctica se es-
tán haciendo solamente
una semanal, o sea se están
haciendo cuatro al mes, «y
la norma dice 55 a 110, por
lo tanto no me deja confor-
me la respuesta que dan y
tiene que ver con el senti-
do económico, falta de per-
sonal, esa no es una res-

puesta que podemos dar a
nuestras personas por el
hecho que se esté bebiendo

aguas con contaminación,
es imposible tolerarlo», fi-
nalizó el concejal Silva.

Silva durante su intervención de este martes en el Concejo
Municipal de San Felipe.
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Jóvenes bomberos actúan como unidad de choque:

Brigada Tocornal realizará zumbatón este sábado 15 de noviembre

El pasado  01 de agosto de 2014 se fundó la Brigada Tocornal, la cual al día de hoy tiene
inscrito 31 voluntarios (siete mujeres y 24 hombres).

La Brigada Tocornal
nació por la necesidad de
tiempo de respuesta ante
emergencias, relaciona-
das principalmente con
accidentes vehiculares y
siniestros en Calle Tocor-
nal. En la comunidad se
propuso la idea y es así
como varias personas se
interesaron de tener una
Compañía de Bomberos
en el sector, dando forma
a la incipiente organiza-
ción.

El pasado  01 de agos-
to de 2014 se fundó la Bri-
gada Tocornal, la cual al
día de hoy tiene inscrito
31 voluntarios (siete mu-

jeres y 24 hombres). La
futura Tercera Compañía
del Cuerpo de Bomberos
de Santa María, hoy Bri-
gada de Bomberos de la
comuna, ubicados en el
sector Tocornal ,   está
efectuando  una serie de
actividades tanto econó-
micas como de capacita-
ción.

Actualmente la briga-
da comenzó  a hacer los
cursos para que los vo-
luntarios puedan empe-
zar a trabajar en emer-
gencias  y  en conjunto
con la Municipalidad de
Santa María se está tra-
bajando para la  cons-

trucción de  la  nueva
compañía, la que queda-
ra en Villa Los Bosques
de Tocornal del Sector El
Pino.

Pronto los futuros
bomberos estarán reali-
zando una zumbatón para
el día 15 de noviembre
a las 19:00 horas, en la
cancha de fútbol de El
Pino, donde se contará
con la presencia del Ins-
tructor Felipe Baeza, el
valor de la entrada será
de $1.500, este evento se
realizará para poder cos-
tear los gastos de imple-
mentación de los volunta-
rios.

Vialidad presentó el Plan de Conservación Global al Concejo Municipal

De acuerdo a lo manifestado por Claudia Lizama, se trata de una inversión de cuatro años,
destinada a la conservación y reparación de la actual CH 60 como asimismo de caminos
secundarios.

PANQUEHUE.- Una
presentación sobre el con-
trato de conservación global
del Ministerio de Obras Pú-
blicas en la comuna de Pan-
quehue, por un periodo de
cuatro años, realizó la De-
legada Provincial de Viali-
dad, Claudia Lizama al
concejo municipal. De
acuerdo a lo manifestado
por la personera, lo que se
hizo fue hacer la presenta-
ción del contrato de la con-
servación global que dura
un periodo de cuatro años,
con una inversión de $
4.500 millones aproxima-
damente.

«Lo que hicimos fue dar
a conocer todas las obras de
conservación y mantención
de nuestros caminos, que
considera bacheos, demar-
caciones, sellos de junturas
y señales verticales como
horizontales específicamen-
te.

Ahora al haber escucha-

do los planteamientos del
alcalde y los concejales,
nuestra unidad asesora hará
visitas a terreno, va a empe-
zar a levantar información
y priorizar de acuerdos a las
necesidades. Ahora nuestra
evaluación de la reunión es
de positiva, pues todas las
críticas que se hagan de ca-
rácter positiva, nosotros lo
que hacemos es recoger la
información y dar las solu-
ciones adecuadas», dijo Li-
zama.

En tanto el Alcalde Luis
Pradenas, tras escuchar la
exposición de los funciona-
rios de Vialidad, señaló que
si bien está establecida una
determinada cantidad de
recursos para invertir en
obras en caminos rurales y
secundarios en la comuna
de Panquehue, a la fecha fal-
ta una intervención más de-
terminante en obras y tra-
bajos viales.

«Es muy bueno que via-

lidad venga al concejo y ex-
ponga esta situación, pero
como que eché de menos
una presentación más deta-
llada en lo de Panquehue. Si
bien en la presentación rea-
lizada, de los $4.000 millo-
nes informados, un 14% son
para la comuna de Panque-
hue en cuatros años, o sea,
estamos hablando de un
poco mas de $600 millones,
efectivamente somos la úni-
ca comuna que tenemos to-
dos los caminos asfaltados,
sin embargo debemos hacer
la mantención, por lo tan-
to, lo que yo echo de menos
es una mayor fiscalización a
las empresas que realizan
estos trabajos, porque tras
la presentación, hicimos
varias preguntas que no es-
taban del todo claras, por lo
tanto, es importante que en
los territorios de las comu-
nas los alcaldes tengamos
los conocimientos reales, a
través de una Carta Ghantt,

como son los trabajos que
van a realizar estas empre-
sas, para que nosotros los
alcaldes y los concejales,
podamos fiscalizar estos re-
cursos que son del estado y
por ende de todos los chile-

nos.
Nosotros como concejo,

hemos solicitado a vialidad
un trabajo más especifico de
seguridad vial en las inme-
diaciones de colegios, refor-
zar la pintura en pasos pea-

tonales, una mayor conser-
vación de la faja fiscal como
asimismo mejoras en cami-
nos secundarios que regis-
tran eventos o baches, lo
que genera un riesgo para
los automovilistas».
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Casi todos los docentes de colegios municipalizados se adhirieron al paro nacional

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

CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS
2 platos mas ensalada $ 2.400.-
* Parrilladas c/ensaladas, papas
doradas y arroz
* Pescados
* Mariscos

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

* Chupe de mariscos
* PLATO ARTESANO:Costillar,
chunchul, prieta, chorizo, papas
cocidas y huevo $ 5.000.-

VARIEDAD EN CARNES
 Y PLATOS

Un alto porcentaje de profesores andinos se adhirieron al paro nacional de 48 horas convo-
cado por el gremio de docente en protesta por no recibir una propuesta del gobierno a sus
demandas.

Los profesores asumen que están reivindicando sus derechos y que tienen plazos perento-
rios que la constitución les asigna, porque el 15 de noviembre debe estar listo el presupues-
to de la nación.

LOS ANDES.- Un alto
porcentaje de profesores del
área municipal de las cua-
tro comunas de la provincia
de Los Andes, se adhirieron
al paro nacional de 48 ho-
ras convocado por el gremio
de docente en protesta por
no recibir una propuesta del
gobierno a sus demandas.

El Presidente Provincial
de la entidad, Alexis Cue-

vas, dijo que la convocato-
ria fue bastante buena, cer-
cano al 80%, logrando con-
citar el apoyo de algunos
asistentes de la educación,
«por lo tanto estamos en
muy buen pie, nos estamos
movilizando, ha habido
mucho trabajo para enfren-
tar las prácticas anti-sindi-
cales en algunos colegios
que no corresponden y que

se han hecho para desalen-
tar a los docentes, pero aquí
tenemos la respuesta con
esta masiva movilización».

Cuevas se defendió de
las críticas suscitadas por
esta movilización que ha
dejado sin clases a los alum-
nos, «pues creemos que es-
tamos reivindicando nues-
tros derechos y tenemos
plazos perentorios que la

constitución nos asigna,
porque el 15 de noviembre
debe estar listo el presu-
puesto de la nación, por lo
tanto si nosotros no tene-
mos resuelto el problema de
los profesores que se quie-
ren acoger a retiro o no te-
nemos resuelto el tema de
los profesores a contrata,
tendríamos que esperar un
año más con el riesgo que se

inicien los acosos laborales
para que abandonen el sis-
tema».

El dirigente advirtió que
las acciones de los docentes
podrían radicalizarse debi-
do a las respuestas poco cla-
ras que han tenido desde el
gobierno y que no haya in-
terés real en resolver sus
demandas.

Consultado por una

eventual movilización inde-
finida, presidente de los do-
centes dijo que eso depen-
derá de la respuesta que dé
el gobierno a dos de sus cin-
co puntos planteados, que
es el bono al retiro y el tér-
mino de los profesores a
contrata, «pero ello será
analizado en la asamblea
nacional de este viernes y
sábado en Santiago».

Autoridades inspeccionan obras en Ruta 60 CH

La autoridad comunal junto al gobernador, tomaron conocimiento de obras complementa-
rias que van a permitir en las próximas semanas el inicio de trabajos mayores en el tramo
Panquehue.

 PANQUEHUE.- Una
visita a los trabajos comple-
mentarios, que van a permi-
tir el desarrollo de las obras
mayores de la nueva CH 60
tramo Panquehue, realizó el
Gobernador Provincial de

San Felipe, Eduardo León y
el Alcalde Luis Pradenas. De
acuerdo a lo informado por
el León al edil, la empresa
OHL está ejecutando una
serie de trabajos menores,
que son necesarios antes de

iniciar obras mayores en el
trazado por borde río de la
nueva CH 60.

Estas obras, que se su-
man a otras similares, se
ejecutan en el sector Puen-
te El Rey, con dirección a la

comuna de Panquehue, se-
ñaló la autoridad provincial.

«Quiero destacar que
este es un compromiso que
hicimos junto al Alcalde
Pradenas y el Seremi de
Obras Públicas y tal como lo
informamos, en el mes de
noviembre van a comenzar
las obras poco a poco y se
van a ir incrementando en
su magnitud. Del mismo
modo nos comprometimos
en informar periódicamen-
te al alcalde de las acciones.

Ahora en una reunión
que el edil sostuvo con el
Intendente, este se com-
prometió  a incluirlo en
las reuniones técnicas,
situación que va a ocurrir
este jueves en Valparaí-
so.

Por lo tanto esta obra,
que es un atravieso, son los
trabajos necesarios para
partir con la construcción
de los terraplenes y cons-
truir la carretera, así que
estamos en este lugar con el
alcalde de la comuna de
Panquehue cumpliendo ese
compromiso y esperamos
que la gente vea que ya se
está trabajando. Ahora mu-
chas de estas obras están

ocultas, porque son un tra-
zado nuevo y comunicamos
en su momento que las íba-
mos a mostrar y en eso es-
tamos», comentó Eduardo
León.

En tanto el Alcalde Pra-
denas, manifestó que esto es
un gran avance para la co-
munidad de Panquehue, y
no pierda la paciencia nue-
vamente, porque la comuni-
dad necesita ver terminada
de una vez su carretera.

«Yo creo que es impor-
tante mostrarle a la comu-
nidad, que lo se compro-

metió el Seremi de Obras
Públicas, el gobernador y
este alcalde, se está cum-
pliendo y esto obviamen-
te es una gran alegría para
la comunidad de Panque-
hue, que vea que se está
avanzando con un poco de
obras más importantes.
Estamos hablando de 18
atraviesos que se deben de
realizar antes del terra-
plén, por lo tanto, habla-
mos de obras importan-
tes, no tan menores como
las que se iniciaron en el
mes de enero».

DÍAZ, VERGARA & ASOCIADOS CÍA. LTDA.

SALINAS 348, OF. 203 - 2º PISO -  SAN FELIPE

ESTUDIO JURÍDICO
FONO: 342 505015
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Religiosas mexicanas visitaron Colegio Santa María de Aconcagua

La Madre María Luisa
De Mendoza Grande,
Superiora General; la
Madre Josefina Martí-
nez Gastón, Secretaria
General y la Madre Ma-
ría Guadalupe Mier y
Terán Suárez, Conseje-
ra General, realizaron
una visita canónica a la
comunidad religiosa.

SANTA MARÍA.- Des-
de el 30 de octubre y hasta
el 4 de noviembre, el Cole-
gio Santa María de Aconca-
gua recibió a estas ilustres
visitas desde México. La de-
legación formada por la
Madre María Luisa De
Mendoza Grande, Supe-
riora General; la Madre Jo-
sefina Martínez Gastón,
Secretaria General y la Ma-
dre María Guadalupe
Mier y Terán Suárez,
Consejera General, rea-
lizaron una visita canónica
a la comunidad religiosa y
participaron en varios en-
cuentros con estudiantes,
docentes y asistentes de la
educación.

La comunidad educati-

va las despidió con un acto
artístico donde también
estuvo presente el alcalde
de la comuna Claudio Zu-
rita Ibarra, quién es profe-
sor y laboró en este cole-
gio por 18 años. La máxi-
ma autoridad educativa
entregó en su discurso,
unas emotivas palabras
destacando principalmen-
te el crecimiento de esta
unidad educativa y la cali-
dad humada de las religio-
sas de esta congregación,
de profesores, administra-
tivos, apoderados y alum-
nos.

En la oportunidad se les
entregaron algunos presen-
tes a las religiosas, que re-
presentaron el sentir de

toda una comunidad educa-
tiva que quedó muy agrade-
cida por esta visita, en la que
las hermanas se mostraron
muy cercanas, cautivando
principalmente por su sim-
patía y entrega.

En desmedro de  quienes pagan patente:

Comerciante acusa al municipio de favorecer a proveedores

La Sra. Lucía
Aranda Delgado,

propietaria de
Florería Liad,

aseguró que la
Municipalidad de

Putaendo ha
favorecido a

proveedores de
otras comunas en

desmedro de
quienes durante

todo el año pagan
sus patentes y
permisos en el

municipio local.

PUTAENDO.- La Sra.
Lucía Aranda Delgado,
propietaria de Florería Liad,
aseguró que la Municipali-
dad de Putaendo ha favore-
cido a proveedores de otras

comunas en desmedro de
quienes durante todo el año
pagan sus patentes y permi-
sos en el municipio local.

La comerciante sostuvo
que en su caso, al igual que

otros proveedores del ru-
bro, invirtieron una amplia
suma de dinero en flores
para el 1 de noviembre, lo
que le permitió a ella pagar
un permiso especial para

instalarse en la plaza de Pu-
taendo a ofrecer sus produc-
tos, sin embargo criticó el
hecho que la Municipalidad
de Putaendo haya vendido
los pisos en las afueras del
cementerio parroquial, en
su mayoría a comerciantes
provenientes de otras co-
munas que solo aparecen
para estas fechas, por lo que
indicó que el municipio pri-
vilegió el tema económico y
no entregó un resguardo o
una atención deferente a
quienes venden flores du-
rante todo el año y pagan
sus permisos y patentes en
el Departamento de Rentas
de la Municipalidad de Pu-
taendo.

La denunciante señaló

que hoy está endeudada,
con su bodega práctica-
mente llena de flores y que
varios otros comerciantes
están viviendo la misma
situación, pero no se atre-
ven a reclamar para no te-
ner líos con la municipa-
lidad e indicó que en su
caso no se quedaría calla-
da, pues insistió en culpar
al municipio, lo que tildó
como una mala política
que favorece a comercian-
tes de otras comunas por
sobre los de Putaendo, por
lo que hizo un llamado
para que también el mu-
nicipio fiscalice a quienes
se dedican a la venta de
flores en sus hogares y
simplemente no pagan

patente municipal.
Lucía Aranda afirmó

que debido a estos hechos
está pensando en cerrar su
negocio, dedicarse a vender
flores sin tener un local que
pague patente y claramente
sólo aparecer para fechas
como el 1 de noviembre
cuando llegan comerciantes
de otras zonas a ganar dine-
ro, pues tal como indicó, el
municipio les permite aque-
llo en desmedro de quienes
con mucho sacrificio traba-
jan y se endeudan durante
todo el año y aportan a las
arcas municipales de Pu-
taendo no una vez en el año,
sino que durante todo el
año.
Patricio Gallardo M.
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Este sábado en Villa Departamental:

Realizan Bingo en beneficio de vecina que perdió todo tras fatal incendio

Con eucaristía recuerdan tercer
aniversario de la trágica muerte

de Tamara Lepe

Tamara Lepe Vargas fue horriblemente asesinada por su
ex pareja cuando se encontraba embarazada de ocho
meses el 06 de noviembre del 2011. Hoy su familia re-
cuerda su memoria con una solemne eucaristía en la Igle-
sia San Antonio de Padua del Almendral.

Judith Vergara Torres junto a su pequeña hija Alondra, invi-
tan a la comunidad a participar de un Bingo en su beneficio,
tras perderlo todo en un incendio que consumió todos sus
bienes en Villa Departamental de San Felipe.

 Esta microempresaria dedicada al rubro de la pastelería rea-
lizaba estas ricas tortas para obtener ingresos que le permi-
tían mantener a su familia.  Lamentablemente el fuego arra-
só con todos sus materiales de trabajo.

El pasado 28 de octubre
Judith Vergara Torres
quedó literalmente en la ca-
lle, luego que su departa-
mento resultara totalmente

calcinado tras un voraz in-
cendio pasadas las 14:00
horas, aparentemente por
un desperfecto en el sistema
eléctrico que originó el fue-

go, perdiendo todos sus en-
seres y herramientas de tra-
bajo para poder sobrevivir.

Aquel negro día para
Judith y sus tres hijos de

catorce, doce y siete años de
edad, quienes fueron testi-
gos en primera fila del si-
niestro, cuando personal de
Bomberos de San Felipe tra-
bajó arduamente para sofo-
car las llamas, quedando
muy angustiados al com-
probar posteriormente que
todos sus muebles, electro-
domésticos, vestuarios y sus
camas, estaban completa-
mente quemadas en el de-
partamento 34 del block
1320 de Villa Departamen-
tal de San Felipe.

Tras esta angustiosa si-
tuación, sus vecinos se han
organizado para ir en ayu-
da de esta madre junto a sus
pequeños, quienes actual-
mente viven con las prendas
de vestir que tienen sobre
sus cuerpos, debiendo estar
alojados momentáneamen-
te para vivir, en la sede ve-
cinal de esa villa.

MICRO-EMPRESARIA
Desde ese departamen-

to Judith trata de darse
ánimos y reflejarlo ante las
inocentes miradas de sus
tres hijos, reflexionando
qué pasará de ahora en
adelante en su futuro y re-
comenzar una nueva vida
desde cero. Esta mujer con
espíritu emprendedor sacó
adelante su microempresa
en el rubro de la pastele-
ría, misma que le permitía
obtener buenos dividen-
dos, pero el incesante fue-
go arrasó con todos sus
materiales de trabajo.

«Es la sensación más
desagradable y horrible
que te puede pasar en la
vida, quedas con la sensa-
ción que estás en el aire y
no saber dónde vas a estar,
porque te miras y te das
cuenta que sólo lo que tie-
nes puesto es lo que hay.
Mis vecinos son increíbles,
han tratado de que yo esté
lo más cómoda posible
dentro de todo esto, la pre-
sidenta de la junta de veci-
nos se ha movido increí-
blemente. Estoy viviendo
en la sede la población
mientras pueda volver a
estabilizarme económica-
mente», relató a Diario
El Trajo Judith Vergara.

Han pasado ya tres
años y la familia de Ta-
mara Lepe aún no logra
dimensionar el horrible
homicidio de esta mu-
chacha, quien fue brutal-
mente golpeada cuando
se encontraba embaraza-
da de ocho meses de ges-
tación por parte de su ex-
pareja, Nicolás González,
el pasado 6 de noviembre
del 2011.

Encontrarse con
Juan Carlos Lepe, pa-
dre de Tamara, resulta
sorprendente, visualizar
su valentía y buena fe
tras sufrir todo este pro-
ceso de sobrellevar la fa-
tal pérdida de su hija,
quien se desempeñaba
como cajera de Super-
mercado Líder Express
de San Felipe, mientras
esperaba ansiosa el na-
cimiento de su hijo
Cristián Víctor, quien
gestaba en su vientre, y
cuyo asesino fue nada
más y nada menos que
su propio padre Nico-
lás González, quien le
arrebató la vida tanto a

Tamara como a su bebé
tras una brutal golpiza al
interior de su vivienda en
calle Hophenblatt de esta
comuna.

Durante un largo juicio
oral, la Fiscalía de San Feli-
pe se permitió presentar las
contundentes pruebas ante
los Magistrados, quienes en
definitiva condenaron al
homicida de Tamara Lepe a
una pena de doce años por

Personal de Bomberos de San Felipe trabajó por más de una hora en apagar el incendio en
Villa Departamental el pasado 28 de octubre (Foto Comandancia Bomberos).

Frente a la adversidad y
para hacer causa común con
esta lamentable desgracia,
entre los vecinos organiza-
ron realizar un Bingo en be-
neficio de Judith para este
sábado 8 de noviembre
desde las 20:00 horas
en calle Costanera esquina
Simón Bolivar de Villa De-
partamental, cuyo valor del
cartón es de sólo $1.000
para acceder a todos los jue-
gos que permitirán ganar
excelentes premios para los
acreedores.

Por su parte el Departa-
mento de Emergencia de la

Municipalidad de San Feli-
pe hizo entrega a Judith de
alimentos, camarotes y col-
chonetas en apoyo de esta
familia que tanto lo necesi-
ta en este período de crisis.
La invitación se hace exten-
siva a toda la comunidad
que pueda cooperar en este
noble beneficio, pudiendo
asistir a este bingo que con-
tará además de los premios,
con intermedios musicales
con artistas de la zona, quie-
nes pondrán su granito de
arena en ayuda de esta mu-
jer y sus tres hijos.

Pablo Salinas Saldías

este fatal crimen que con-
movió a toda la opinión
pública.

Hoy jueves 06 de no-
viembre, la familia de Ta-
mara Lepe Vargas cele-
brará en su memoria y del
pequeño bebé nonato
Cristián, una eucaristía a
las 19:30 horas en la Igle-
sia San Antonio de Padua
del Almendral.
Pablo Salinas Saldías
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En Campeonato Nacional de Básquet:

Escuelas Paso Histórico y Gastón Ormazábal brillan en VIII Región

Una positiva participación ha tenido una delegación de las escuelas Paso Histórico de El Tártaro y Gastón Ormazábal de
Granallas, en la actividad realizada este fin de semana en la ciudad de Lebu, Octava Región de nuestro país.

PUTAENDO.-  Una
positiva participación ha
tenido una delegación de
las escuelas Paso Histó-
rico de El Tártaro y Gas-
tón Ormazábal de Grana-
llas, en la actividad rea-
lizada este fin de semana
en la ciudad de Lebu, Oc-
tava Región de nuestro
país. Este grupo de pe-
queños  deport istas  se
trasladó con el objetivo
de representar a nuestra
comuna en la  Octava
Versión del Nacional de
mini-  Básquetbol,  que
contó con la participa-
ción de destacados clu-
bes y colegios de la zona
central- sur y norte.

Según comentó Gino
Ulloa, Director de la Es-
cuela Gastón Ormazábal,
esta actividad arrojó un
balance positivo con re-
lación a los metas pro-
puestas por la comuni-
dad educativa de ambas
escue las ,  un  número
considerable de partici-
pantes entre las edades
de 13- 12 años y meno-
res, donde en un arduo

trabajo colectivo, de téc-
nica- táctica y condición
física daban sus frutos al
estar considerados, den-
tro de los primeros equi-
pos, dando el todo por el
todo para terminar de
mejor forma el torneo,
teniendo como testigo a
un número importa de
profesores y apoderados
que deleitaban como es-
tos alumnos demostra-
ban los conocimientos
adquiridos en las clases
entregadas por el entre-
nador  Tomás  Álvarez
Vergara,  derivados de
l o s  P r o y e c t o s  p a r a  l a
Formación al deporte, fi-
nanciados por Instituto
nacional  de Deportes,
quien señala que «el tra-
bajo sistemático que re-
ciben estos alumnos de-
muestran los logros ob-
tenidos mas la perseve-
rancia y constancia en
cada entrenamiento y el
apoyo incondicional de
p a d r e s ,  a p o d e r a d o s  y
profesores hacen que es-
tos niños se sientan ca-
paces de concretar sus

propios desafíos indivi-
duales y grupales, muy
orgulloso por la partici-
pación que tuvieron en
este torneo y refleja un
desarrollo  en todos los
ámbitos  personales  lo

que demuestran a otras
horas de trabajo y dedi-
cación».

El director de la Es-
cuela Gastón Ormazábal
a g r a d e c e  l a  g e s t i ó n  y
apoyo de Patricio More-

no Bustamante, Director
d e l  D e p a r t a m e n t o  d e
Educación de Putaendo,
y la disponibilidad del
Alcalde Reyes para que
los  a lumnos  pudieran
realizar este viaje que

sin duda fue una gran
experiencia de aprendi-
zajes  y  conocimientos
d i s c i p l i n a r i o s  n u e v o s
para nuestros estudian-
tes.
Patricio Gallardo M.
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Diseño de Av. Alessandri será una de las  alamedas más modernas del valle

En su etapa final se encuentra el diseño de ingeniería que transformará y mejorará Avenida
Alessandri en la comuna de Putaendo.

PUTAENDO.- En su
etapa final se encuentra el
diseño de ingeniería que
transformará y mejorará
Avenida Alessandri en la
comuna de Putaendo, pro-
yecto por cerca de $700 mi-
llones que busca re-pavi-
mentar esta importante ar-
teria; construir nuevas vere-
das; ciclovías; luminarias;
juegos; máquinas de ejerci-
cio; áreas de esparcimiento;
estacionamientos y una
franja especialmente dise-
ñada para la instalación de
ferias libres, entre otras im-
portantes mejoras.

Según indicó el Alcalde
Guillermo Reyes, «esta in-
tervención urbana transfor-
mará a Avenida Alessandri
en una de las más modernas
de todo el Valle de Aconca-
gua», aseguró el edil, quien

por estos días ha realizado
visitas a terreno junto al di-
rector de Secplac y los pro-
fesionales encargados del
diseño para afinar las últi-
mas modificaciones del pro-
yecto denominado técnica-
mente «vialidad interme-
dia».

Importante proyecto
anhelado por los vecinos de
Putaendo, quienes en un
mediano plazo podrán dis-
frutar de una alameda re-
mozada que seguramente
movilizará los flujos peato-
nales y vehiculares a dicho
lugar que estará conectado
estratégicamente con Av.
Alejandrina Carvajal, pro-
yectando un vasto espacio
remodelado con servicios y
lugares para visitar como el
Parque Puente Cimbra y el
Parque Municipal.

El alcalde explicó que
estas obras se encuen-
tran en el contexto de un
gran plan de desconges-
tión del centro de la co-
muna, donde está inclui-
da  la  construcción de
una terminal en Avenida
A l e j a n d r i n a  C a r v a j a l
para taxis básicos y co-
lectivos, como la imple-
mentación de un estacio-
namiento gratuito para
una treintena de vehícu-
los, entre otras medidas
ya anunciadas.

Proyectos urbanos que
como ha sido costumbre,
expresó el edil Reyes,
siempre serán consultados
a la ciudadanía, Cámara de
Comercio y Turismo, diri-
gentes, uniones comuna-
les, comunidad en general.
«Es nuestro estilo,  hemos

efectuado cientos de pro-
yectos y en cada uno de
ellos ha estado presente la
participación ciudadana.
No tan sólo somos el mu-
nicipio que más obras ha
alcanzado en cinco años,
también somos la admi-
nistración que más ha es-

cuchado a la comunidad»,
aseveró la autoridad.

Otro proyecto que des-
tacó el alcalde de Putaen-
do fue el inicio de las obras
de recarpeteo asfáltico en
la Ruta E-71 proyecto de
alrededor de $900 millo-
nes que comenzó a desa-

               PERSONAL TELEFONO

GUARDIA BICRIM SAN FELIPE 34-2395770
JEFE UNIDAD, SUBPREFECTO PEDRO QUEZADA VARGAS 34-2395769
SUBJEFE, SUBCOMISARIO CAROLINA PINEDA CONSTANCIO 35-2395768
OFICINA DE PARTES UNIDAD 35-2395766

rrollarse durante esta se-
mana y que gracias a las
importantes gestiones y
demandas de la ciudada-
nía, el Gobernador Eduar-
do León, el Alcalde Gui-
llermo Reyes y el concejo
municipal pudo concretar-
se este 2014.
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

JUEVES  6 NOVIEMBRE
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 Edición Mediodía

14:40  Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde

19:00 Sobre la Mesa (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Película: Cantinflas, Conserje en Condominio

00:00 VTV Noticias Edición Noche

00:35  Siempre Juntos (Rep.)

Gerente de Buses Ahumada sufre grave
accidente participando de Rally en Argentina

Gerente
General de
Buses
Ahumada,
Juan
Eduardo
Quiroz.
(Archivo)

Mauricio
Quiroz

reportó a un
medio digital

que él sólo
contusiones

sufrió.
El accidente se produjo cuando Quiroz regresaba junto a su hijo Mauricio de la segunda
etapa del Six Day de San Juan a bordo de una camioneta Toyota Hilux, la cual impactó a un
microbús que no respetó una luz roja en una de las calles de esa ciudad.

LOS ANDES.- Con le-
siones graves pero sin ries-
go vital, permanece interna-
do en la Clínica Alemana el
Gerente General de Buses

Ahumada, Juan Eduardo
Quiroz, quien el día mar-
tes sufrió un grave acciden-
te cuando participaba de un
rally de motos en la locali-

dad de San Juan, Argentina.
El accidente se produjo

cuando Quiroz regresaba
junto a su hijo Mauricio de
la segunda etapa del Six Day

de San Juan a bordo de una
camioneta Toyota Hilux, la
cual impactó a un microbús
que no respetó una luz roja
en una de las calles de esa
ciudad.

«Fue un accidente tre-
mendo. Cuando vimos que
la micro no frenaba mi papá
puso primera con tal de de-
tener la camioneta, pero no
fue suficiente. El golpe fue
muy grande. Mi papá se
afirmó muy fuerte del vo-
lante, por lo que resultó con
fracturas en sus manos,
mientras que por mi lado
quedé encajonado entre la
guantera y el asiento. Pensé
que me había quebrado. Por
suerte resulté sólo con con-
tusiones, aunque en estos
momentos tengo dolores
muy fuertes», relató Mau-
ricio Quiroz a un medio
digital.

Como consecuencia del
impacto, Juan Eduardo
Quiroz sufrió fracturas en
ambas muñecas, siendo
trasladado en un puente aé-
reo hasta nuestro país y lue-
go derivado a Clínica Las
Condes de Santiago, donde
fue intervenido quirúrgica-
mente, encontrándose aho-
ra en recuperación.
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Obtuvo la mejor evaluación:

Escuela José Manso de Velasco sobresale en seminario de Integración cognitiva

Un gran proyecto educativo que aborda a niños desde edades muy tempranas, está siendo
ejecutado en la Escuela José Manso de Velasco.

Un gran proyecto educa-
tivo que aborda a niños des-
de edades muy tempranas,
está siendo ejecutado en la
Escuela José Manso de Ve-
lasco, y que ha conseguido
importantes avances en
materias cognitivas con los
alumnos y alumnas de pre
kínder y kínder. El estable-
cimiento, que participó de
un seminario realizado en el
Liceo Corina Urbina de
nuestra ciudad, relacionado
con la materia la semana
recién pasada, destacó por
sobre tres establecimientos
de Calle Larga, uno de San-
ta María, resultando ser la
escuela mejor preparada lo
que le permitió obtener un
importante reconocimiento
en una actividad organiza-
da por la Secretaria Minis-
terial de Educación.

El proyecto, que busca
fundamentalmente desa-
rrollar habilidades y estra-
tegias en el área cognitiva,
pero abordado desde edades
tempranas, potencia los di-
ferentes niveles de desarro-
llo de niños, contando con
un trabajo enfocado en di-
ferentes temas, los que son
elegidos por los niños que se
van adaptando a los diferen-
tes niveles de desarrollo,
siendo monitoreados bi-
mensualmente por la educa-
doras.

Paola Rojas Fajardo,
directora del establecimien-
to, destacó la puesta en mar-
cha de este proyecto, seña-
lando que existe un material
específico y concreto con el
que se trabaja, para poten-
ciar las habilidades y estra-
tegias de acuerdo a la evo-

lución y en ese proceso los
niños van transitando de un
nivel de desarrollo a otro
desde la etapa inicial a la
intermedia, hasta llegar al
nivel avanzado.

«Lo anterior es desarro-
llado durante la etapa pre
básica (pre-kínder y kínder)
y busca que en una cuarta
etapa, se vaya avanzando
para establecer aún más es-
tas habilidades, pero en re-
des, lo que genera un traba-
jo de experiencias directas
vivenciales de los niños de
su interés, en la resolución
de problemas pero aplica-
dos bajo esa modalidad, to-
mando todas estas habili-
dades que están en un nivel
de desarrollo importante,
realizando un trabajo de
aplicación en resolución»,
concluyó la docente.

En tanto, Andrea Gon-
zález, educadora de párvu-
los del nivel transición del
establecimiento, manifestó
que «ha  sido un proceso
muy largo, de mucho traba-
jo con los niños, pero la ex-
periencia ha sido muy gra-
tificante, lo que pudimos ver
y expresar en el seminario.
Hemos visto muy buenos
resultados, generando auto-
nomía entre nuestros alum-
nos y logrando desarrollar
otras habilidades, mucho

más complejas a como in-
gresaron en el mes de mar-
zo, siendo también recono-
cido por las familias, y
como todo en la vida cues-
ta, al principio ellos se te-
nían que adaptar, de todo lo
que implicaba este trabajo,
muchas etapas que asimi-
lar, pero hoy ellos recono-
cen todo lo que se realiza en
el aula, proyecto ideado por
la directora, lo que nos ha
involucrado a todos, junto
con los 26 niños en etapa

pre escolar del estableci-
miento».

Las áreas potenciadas
son las habilidades y estra-
tegias en lenguaje, lógico-
matemáticos, ciencias y
particularmente ciertas fun-
ciones ejecutivas como la
memoria, la concentración,
y tipos de razonamientos,
abordando un espectro in-
tegral donde se logran im-
portantes resultados desde
que comienzan en el nivel
inicial.

Día del Funcionario Municipal
La Ilustre Municipalidad de San Felipe informa que este viernes 7 de

noviembre de 2014 se celebrará en la comuna el Día del Funcionario muni-
cipal, por lo que la corporación edilicia no realizará atención de público du-
rante esa jornada. El Día del Funcionario municipal fue instaurado en reco-
nocimiento a la contribución de estos trabajadores para el desarrollo de las
comunas de nuestro país, lo que está asociado a su espíritu de servicio. La
atención de manera normal se reanuda el lunes 10 de noviembre en su
horario habitual.

Área Jurídica - Comercial:
- Civil
- Comercial
- Laboral
- Policía Local
- Minería
- Aguas
- Cobranza pre judicial y judicial
- Sociedades
- Contratos (promesas, compra ventas, etc.)
- Contratos de hipotecas y otros derechos reales
- Estudio de títulos

DÍAZ, VERGARA & ASOCIADOS CÍA. LTDA.

DÍAZ, VERGARA & ASOCIADOS
COMPAÑÍA LIMITADA

FONO: 432 505015
www.dva.cl

SALINAS 348, OF. 203 - 2º PISO SAN FELIPE

ESTUDIO
JURÍDICO
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 Agresor se entregó voluntariamente a la Policía:

‘El Chico Richard’ hirió con puñal en el cuello a comerciante

El Capitán de Carabineros Felipe Maureira, informó el pro-
cedimiento que se efectuó durante la noche del pasado
martes en la comuna de Llay Llay.

Con un corte en el cue-
llo de carácter grave y sin
riesgo vital, permanece
internado en la Unidad de
Cuidados Intermedios del
Hospital San Camilo de
San Felipe el comercian-
te identif icado como
Mauricio Ceballos
Marchant ,  quien fue
agredido aparentemente
con un arma blanca por el
imputado Richard Cor-
tés Vega, tras sostener
una riña en Calle Vicuña
Mackenna de la comuna
de Llay Llay.

El hecho ocurrió cerca
de las 19:30 horas del pasa-
do martes, cuando el dueño
de la distribuidora de gas li-
cuado Gasco y el local ‘La
Pizzería’, se desplazaba mo-

vilizado en su camioneta
repartidora de los cilindros
observando en la vía públi-
ca al imputado apodado ‘El
Chico Richard’, realizando
una maniobra con el vehí-
culo aparentemente como
forma de intimidarlo tras
sostener rencillas anterio-
res.

Tras esta acción, el aho-
ra imputado Richard Cor-
tés, muy enfurecido habría
sacado entre sus vestimen-
tas un objeto cortante al
parecer un arma blanca
para agredir en el cuello de
Mauricio Ceballos, resul-
tando con un corte de carác-
ter grave debiendo trasla-
darse hasta el hospital de
Llay Llay.

Un testigo de los hechos

se trasladó hasta la Subco-
misaría de Carabineros de-
nunciado la agresión hacia
la víctima del ‘Chico Ri-
chard’, quien horas más tar-
de voluntariamente se en-
tregó a la Policía recono-
ciendo la autoría de este de-
lito.

«Carabineros desarrolló
las diligencias con la finali-
dad de esclarecer los he-
chos, estableciéndose que el
autor material de la agre-
sión sería un sujeto apoda-
do ‘El Chico Richard’, ini-
ciándose el operativo poli-
cial en busca de este sujeto
donde finalmente a las
23:30 horas el imputado se
entrega voluntaria recono-
ciendo su autoría proce-
diendo a su detención», in-

formó el Capitán de Carabi-
neros, Felipe Maureira.

Al mismo tiempo Mau-
ricio Ceballos debió ser
trasladado de urgencias
hasta la UCI del Hospital
San Camilo, debido a la
gravedad de su herida que
lo mantiene en observa-
ción médica sin riesgo vi-
tal según el último repor-
te de los profesionales de
la salud.

La fiscalía calificó estos
hechos como un homicidio
en grado de frustrado, for-
malizando a Richard Cor-
tés Vega al mediodía de
ayer miércoles en el Juzga-
do de Garantía de San Fe-
lipe. El tribunal estimó que
el imputado cumpliera
dentro de un plazo de 60

días la cautelar de arresto
domiciliario total en su
domicilio hasta que el Mi-

nisterio Público resuelva el
caso.

Pablo Salinas Saldías

En segundos, un antisocial aprovecho descuido de vigilante:

Quiebran grueso vidrio de relojería para robar en Mercado Central

El dueño de Relojería Alex
Zúñiga, lamentó este episo-
dio del cual fue víctima de
robo la mañana del pasado
martes al interior del Merca-
do Central de la comuna de
San Felipe.

Cerca de $1 millón en
relojes, anillos y pulseras de
oro, fue el botín que un su-
jeto sustrajo rompiendo un
grueso vidrio de ocho milí-
metros de la vitrina perte-
neciente a Relojería Alex,
ubicada al interior del Mer-
cado Central de San Felipe.
El delito se cometió a prime-
ras horas del pasado mar-
tes, siendo descubierto por
su propietario Alex Zúñi-
ga, cuando concurría a su
lugar de trabajo encontrán-
dose con la vitrina destrui-
da convirtiéndose en una
víctima más de robo a los
comerciantes sanfelipeños.

De acuerdo a las prime-
ras investigaciones, un des-

conocido habría accedido al
interior del Mercado Central
a eso de las 08:30 horas, tras
un aparente descuido del
guardia o del personal de
aseo que habría dejado la
puerta del acceso principal
semi-abierta en los momen-
tos que los locales aún se
encontraba cerrados.

El delincuente aprove-
chó la ocasión para ingresar
para dirigirse hasta dicha
relojería, rompiendo en se-
gundos el grueso cristal al
parecer con un objeto con-
tundente tras el grosor de
esa vitrina que mantenía en
exhibición relojes y pulseras
de oro, avaluadas en cifras
cercanas al millón de pesos
para luego darse a la fuga
sin lograr ser descubierto.

No obstante, a los pocos
minutos fue el mismo pro-
pietario quien descubrió el
robo en su local denuncian-
do los hechos a los carabi-
neros, quienes realizaron
las primeras diligencias. Sin
embargo hasta el momento
no existen evidencias del
robo, toda vez que el anti-
social escapó por el acceso
principal del mercado que
conduce a Calle Traslaviña,
cuyos policías indicaron que
la cámara de seguridad de
Carabineros de esa intersec-
ción con Calle Prat no esta-
ría en funcionamiento.

«Me rompieron una vi-
trina principal y me sustra-
jeron artículos de oro, prin-
cipalmente se supone que el
recinto estaba cerrado a

esas horas, estamos inves-
tigando si fue un descuido
del guardia, pero igual sú-
per preocupados, porque no
sientes seguridad, ahora
hay que estar encerrados,
hay que poner rejas y todo
lo que el gasto implica en
hacer reparaciones aparte
que rompieron un vidrio de
ocho milímetros que es bas-
tante grueso a los normales,
me da la impresión que
debe haber utilizado un
martillo para poder  que-
brarlo.  En cualquier mo-
mento puede pasar lo mis-
mo hay que salir adelante.
El primera vez que me pasa
de esta manera me había
ocurrido otros robos peque-
ños, creo poder identificar
al sujeto que nos robó por-
que ya uno los reconoce por
estos lados, porque vino
precisamente a los artículos
de oro», indicó a Diario El
Trabajo el afectado Alex
Zúñiga.

DESPROTEGIDOS
El comerciante aseguró

que como locatarios se sien-
tes absolutamente despro-
tegidos, por lo que ya ha
evaluado protegerse con un
arma frente a estos hechos
delictuales que le generaron
una considerable pérdida,
además de los costos en la
reparación de la vitrina para
continuar con su funciona-
miento, «nos sentimos des-
protegidos, yo he pensado
tener un arma, porque de
alguna manera hay que to-

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CARABINEROS 133 342 509800
AMBULANCIA 131
HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200
SAMU 342 493201
BOMBEROS 132 342 518884
GOBERNACIÓN 342 373200
CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010
PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149
INVESTIGACIONES 342 510135
CARABINEROS INFORMACIONES 139

El delincuente rompió el grueso vidrio de esta vitrina para apoderarse de relojes, anillos y
pulseras de oros avaluada en cerca de un millón de pesos.

mar represalia, porque anda
mucha gente extraña, gente
de afuera y te queda esa in-

seguridad, hoy que ocurrió
este hecho han circulado
tres veces Carabineros que

en veces anteriores no lo
hacían», sostuvo Zúñiga.
Pablo Salinas Saldías
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El básquet comienza a tomarse las aulas universitarias

Jaime Droguett el nuevo abrelatas de Unión San Felipe
El equipo de baloncesto que conduce Felipe Rodríguez ya muestra progresos, algo que
quedó en evidencia hace 48 horas atrás cuando vencieron a la Upla.

Durante la noche del martes los equipos de las universidades de Valparaíso y Playa Ancha,
animaron un entretenido partido en el gimnasio Alejandro Rivadeneira.

Pese a que San Felipe y
Los Andes se han converti-
do con propiedad en ciuda-
des universitarias, el depor-
te es una tarea pendiente
que tienen por hacer las ca-
sas de estudios superiores
del Valle de Aconcagua, ya
que aún no existe una liga
deportiva universitaria,
como si acontece en otras

ciudades donde hay una
gran cantidad de universi-
dades, institutos profesio-
nales y centros de forma-
ción técnica.

Felipe Rodríguez, el des-
tacado entrenador de bas-
quetbol sanfelipeño, está a
cargo de un proyecto, en el
cual dirige a un grupo de
jóvenes de la Universidad

de Valparaíso, igual cosa
que Gonzalo Cataldo, quien
conduce un quinteto de la
Upla, los que se enfrentaron
la noche del martes en un
partido amistoso, que que-
dó en manos del conjunto
adiestrado por Rodríguez.

El Trabajo Deportivo es-
tuvo presente en esa activi-
dad, tras la cual conversó

con el profesor Rodríguez.
«Es una labor atractiva ini-
ciar a estos jóvenes en esta
disciplina, al principio cos-
tó un poquito, pero ahora ya
manejan conceptos y lo que
es más importante, han he-
cho un habito el practicar
deporte, a pesar de lo ajus-
tado que es su agenda, por-
que entrenan los martes y
jueves», indicó Felipe Ro-
dríguez, quien agregó que
«eso demuestra que con
planificación y ganas se

pueden hacer todo tipo de
cosas».

El trabajar con univer-
sitarios, es algo que motiva
al entrenador. «Entusias-
ma ver que quieren apren-
der, porque demuestran
pasión», señaló el profesor,
que cree que perfectamen-
te en el valle de Aconcagua,
se puede desarrollar una
liga universitaria. «Es cla-
ro que los jóvenes quieren
participar, por lo que debe-
ría haber un ente que coor-

dine y se ponga a la cabeza
de una competencia que
puede ser muy potente,
además que sería una bue-
na oportunidad para que
los estudiantes puedan
compartir; ojalá en el tiem-
po se pueda dar, porque es
algo que se necesita, pero
primero debe haber una
preocupación por el depor-
te, por eso hay que aplau-
dir lo que están haciendo la
UV y la Upla», finalizó Fe-
lipe Rodríguez.

El jugador llagado desde San Antonio sobresale por su gran velocidad y claridad para ver el
juego.

Sin mucho ruido fue
llegada a Unión San Feli-
pe de Jaime Droguett, un
jugador que paciente-
mente esperó que el Téc-
nico Miguel Ponce se de-
cidiera a incluirlo, prime-
ro como alternativa y des-
pués como titular en el
equipo albirrojo.

Ya a su llegada el volan-
te había advertido que tra-
taría de aprovechar al máxi-
mo su estadía en el Uní, por-
que estaba seguro que tenía
las condiciones se sobra
para jugar en una serie su-
perior a la Segunda Divi-
sión, en la cual jugaba por
San Antonio Unido.

La aparición de Dro-
guett fue explosiva, ya

que de inmediato llamó
la atención del medio por
su velocidad y claridad
para ver el juego, algo
que l legó  a  su  punto
máximo en el duelo con
Deportes Temuco, donde
su actuación fue clave
para que los tres puntos
quedaran en el Valle de
Aconcagua.

El Trabajo Deportivo
tuvo la posibilidad de con-
versar con Droguett y aho-
ra le entregamos a nuestros
lectores parte de ese dialo-
go para que lo vayan cono-
ciendo mejor. «Frente a Te-
muco, estuvimos muy bien
en los táctico, fue un parti-
do complicado, pero entre
todos logramos sacarlo ade-

lante», comentó en relación
al juego del domingo últi-
mo.

El jugador en poco
tiempo se hizo conocido
para la hinchada albirro-
ja, que ya lo tiene entre
sus favoritos. Ante eso, es
muy modesto. «Hay que
agradecer por estar acá;
gracias Dios, partido a
partido he ido tomando
confianza, ahora hay que
seguir respondiendo», se-
ñaló. Sobre las claves de
su buen momento, afirma.
«La confianza del técnico
y mis compañeros me lle-
va a jugar de esta forma y
eso se está reflejando par-
tido a partido», finalizó,
Jaime Droguett.



EL TRABAJO Jueves 6 de Noviembre de 2014 1515151515

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: La envidia de otros afectará la relación que tiene, procure pro-
teger su relación alejando a esas personas. SALUD: Trate de relajarse
y descansar. Rendirá más. DINERO: No se meta en ningún negocio.
Ahora es peligroso. COLOR: Púrpura. NÚMERO: 9.

AMOR: No permita que el pasado se mezcle con el presente ya que
solo logrará enredar más las cosas. SALUD: Cuide sus riñones. Evite
los golpes. DINERO: Evite caer en el sobreendeudamiento, tenga cui-
dado con arriesgar los bienes que tiene. COLOR: Anaranjado. NUME-
RO: 5.

AMOR: No se haga mala sangre por los problemas que ocurran, no
todos los días pueden ser buenos. SALUD: Tenga un poco más de
cuidado con su vista. DINERO: No haga mal uso de las tarjetas de
créditos. Use las con prudencia y responsabilidad. COLOR: Rojo. NU-
MERO: 4.

AMOR: Los sentimientos se pondrán a prueba, mantenga la confianza
en su pareja ya que esta actúa con honestidad. SALUD: Coma más
frutas y ensaladas. Disminuya la sal ya que afecta su presión. DINERO:
Si las cuentas no le salen es por su propio desorden. COLOR: Amarillo
NÚMERO: 10.

AMOR: Comparta con más personas, no se encierre en sí mismo/a ya
que los problemas del corazón le pueden pasar la cuenta. SALUD. Hoy
las tensiones quedarán de lado y mejorará su ánimo. DINERO: No viva
tan pendiente de los bienes materiales. COLOR: Blanco. NUMERO:
16.

AMOR: Las diferencias con la pareja siempre van a existir, pero la gra-
cia está en ser tolerante y aprender a aceptar al otro. Acepte a su
pareja con sus defectos. SALUD: Atención con las escaleras. DINE-
RO: Trate de independizarse. Tiene capacidad, talento y ganas. CO-
LOR: Verde. NUMERO: 31.

AMOR: Considere más las cosas que su pareja le plantea, no se cierre
solo en su pensamiento ya que no siempre tiene la razón. SALUD: No
se exponga peligros innecesarios. Se prudente. DINERO: Evite por
ahora meterse en negocios de dudosos resultados. COLOR: Café.
NUMERO: 11.

AMOR: Llegó la hora de comenzar una vida en común con su pareja, el
tiempo ha sido sabio y la relación ha madurado en el tiempo. SALUD:
La presión se puede controlar con productos naturales. DINERO: Cui-
dado con las pérdidas el día de hoy, cierre bien su casa. COLOR: Per-
la. NUMERO: 18.

 (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.)

•  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

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 342515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

342513239

Odontología
Santa Teresa

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 342510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 342909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

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

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

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 342512343  342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San FelipeAMOR: Es importante que rompa la rutina diaria ya que eso termina por
cansarlos a ambos. SALUD: Cuidado con los contagios ya que las de-
fensas no andan muy bien. DINERO: No siga apostando ni poniendo en
peligro constantemente lo que gana. COLOR: Violeta. NUMERO: 7.

AMOR: No debe desesperar ya que la culpa no es suya, deje que la
verdad salga a flote y verá como todo se revierte a su favor. SALUD: No
haga desarreglos, siga los consejos de su médico. DINERO: Tome las
medidas necesarias para evitar déficit. COLOR: Azul. NUMERO: 1.

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

LA RADIO DEL DIARIO

Fono: 342 515 244

AMOR: El respeto entre ambos debe ser constante y por ambos lados,
no permita que esto se rompa. SALUD: Cuídese de problemas cardía-
cos. Una cuota de deporte ayudará. DINERO: Con esfuerzo y paciencia
sus problemas serán superados. COLOR: Ocre. NUMERO: 12.

AMOR: Las actitudes que toma en el presente marcarán el futuro en su
vida, trate de mantener una actitud correcta. SALUD: Su armonía cor-
poral depende de lo psicológico. Trate de no imaginar enfermedades.
DINERO: Aléjese de malas juntas que aumentan gastos. COLOR: Rojo.
NUMERO: 24.
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Todos del 3º Medio Liceo Bicentenario Cordillera de San Felipe:

Alumnos Simce 2013 conocieron la Fragata Almirante Riveros en Viña

El viaje incluía una visita a la Fragata Almirante Riveros, invitación especial de la Armada de
Chile, la que se realizó con plena satisfacción de los alumnos que tuvieron la oportunidad de
recorrer la nave y recibir las diferentes explicaciones de su funcionamiento.

Posteriormente recorrieron el centro de Viña del  Mar, culminando esta gira en Muelle Ver-
gara, un lugar de gran atracción turística.

Este martes 4 de no-
viembre,  los  Terceros
Medios del Liceo Bicen-
t e n a r i o  C o r d i l l e r a  d e
San Felipe, acompaña-
dos por directivos y pro-
fesores, realizaron una
gira de estudio que ofre-
ce el establecimiento a
los alumnos que obtu-
vieron 296 puntos en la

Prueba  Simce 2013 y
que es uno de los más
a l tos  de  la  reg ión.  E l
viaje incluía una visita a
la Fragata Almirante Ri-
veros, invitación espe-
c i a l  d e  l a  A r m a d a  d e
Chile, la que se realizó
con plena satisfacción
de los alumnos que tu-
vieron la  oportunidad

de recorrer la nave y re-
cibir las diferentes ex-
plicaciones de su fun-
cionamiento.

Posteriormente reco-
rrieron el centro de Viña
del   Mar,  culminando

esta gira en Muelle Ver-
gara, un lugar de gran
atracción turíst ica.  El
director del  estableci-
miento, Jorge Sepúlve-
da Gómez,   se  mostró
m u y  c o m p l a c i d o  p o r

este viaje, por la disci-
plina y responsabilidad
demostrada y felicito a
los alumnos y su familia
por este logro,  el  cual
espera se  repita  en la
PSU.


