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Patricio Quiroz Torres atacó al infante sólo para
'vengarse' de su ex mujer por haberle abandonado

Vil agresor intentó ahorcar a su propio hijo

Por fracturar pierna
a bebé lo condenan
a 3 años de cárcel

Lectura de sentencia será a partir de las 10:30 horas
Jueces emiten hoy el veredicto por el
Homicidio Calificado de Manuel Basso
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En la Plaza de Armas de San Felipe se realizó una nueva edición de la Expo Mujer,
actividad que contó con la participación de numerosas beneficiarias que expusieron ma-
nualidades en diversas técnicas y entre las cuales había incluso quienes ofrecieron ser-
vicios de peluquería. En total son más de mil las mujeres que participan de estos talleres
financiados por la municipalidad.
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Participan más de mil mujeres
Talleres femeninos se
lucen en la Expo Mujer

Pág. 3

A las 19:30 horas este viernes
Disfrute obra ‘El Invitado’
en el Teatro Municipal
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Hoy es la hora de la verdad
Presos sanfelipeños y
andinos a semifinal
regional baby fútbol
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Municipio cumplió su compromiso
Entregaron cheque
por indemnización a
profesores jubilados

Pág. 9

Y ser protagonista en Primera B
El Uní Uní quiere seguir
brillando en norte chico
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CATEMU
Mujeres trabajadoras y
jefas de hogar realizan
su encuentro anual
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PUTAENDO
‘Viejo Pascuero’ local
es Nuevo Héroe 2014
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Este 'valiente' enfrentó solo a un niño de 2 años
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María, la jovencita de Galilea
En estos nuevos tiempos del

siglo XXI, con nuevos desafíos
para los creyentes, debemos re-
pensar la llamada ‘devoción
mariana’, salir de una visión
media infantil y sentimental, de
una visión apocalíptica que
anuncia catástrofes, de algunas
oraciones que con un toque má-
gico logra resultados inmedia-
tos, visiones que de cristianas y
marianas tienen poco o nada.

Para descubrir el sello cris-
tiano de toda devoción mariana,
ella debe llevarnos  a visualizar
el proyecto de Dios, el Reino de
Dios que llega, que nos impul-
sa vivir nuestra fe en forma
adulta y responsable. Se exage-
ra su papel de mediadora y se
olvida que el camino es su imi-
tación de vida, pues hemos caí-
do en una actitud de  ‘cristianos
pedigüeños’, que sólo se dedi-
can a pedir y poco a Dar. El Dar
y Darse es una de las virtudes
que debemos imitar de María.

Vamos al principio, al anun-
cio del ángel: “Concebirás y da-
rás a luz un hijo” (Lucas Cap.
1,26-38) y María contesta:
“Aquí está la servidora del Se-
ñor, hágase tu voluntad”. Esa es
la respuesta sin titubeos de esa
niña campesina de un pueblu-
cho  bastante poco conocido de
la Galilea, del norte de Israel.
Dice el texto “que había encon-

trado gracia a los ojos de Dios”.
Que vio el Señor en esa

chiquilla campesina, de pue-
blo chico. No debe de haber
sido muy letrada. Seguro que
sabia lavar la ropa, amasar, y
otros deberes  domésticos.
Acaso viendo a las hijas de los
sacerdotes, fariseos, levitas  y
herodianos no habría entre
ellas niñas más cultas, cerca-
nas al templo, algo más digno
para concebir al hijo de Dios
¿La lógica de Dios no calza
con nuestra mentalidad. El Se-
ñor y María nos sorprenden a
cada paso. Ella no titubea y
responde: “Hágase tu volun-
tad”, traducido a nosotros:
“Gueno ya”, no pregunta por
detalles: será parto normal o
cesárea ¿y mil otros cuestio-
namientos que haríamos noso-
tros. Una Fe a toda prueba,
eso es lo imitable de María,
la cual  no anda con medios
días. Uno que es harto más
letrado  que yo dice: “María
es para nosotros  modelo de
acogida fiel de Dios, desde
una postura de fe obediente;
ejemplo de actitud servicial a
su hijo y  de preocupación so-
lidaria por todos los que su-
fren; mujer comprometida
con el Reino de Dios, predi-
cado e impulsado por su hijo”
(J.A. Pagola).

Para dar mayor claridad
esto, voy  a poner  un ejemplo
claro, preciso, actual y cercano:
si un devoto de la Virgen de An-
dacollo, se va de aquí al santua-
rio  caminando  en la IV Región
y allí paga una manda de un mi-
llón de pesos, pero en él, no hay
un cambio, o un inicio, o un in-
tento  de cambio de actitud en
su vida, un intento o un inicio
de conversión, todo lo anterior
no tendría ningún valor  y su de-
voción valdría “hongo”.

Ni el esfuerzo, ni las ampo-
llas en las patas ni el billete ten-
drán valor. Si un integrante de un
baile chino, baila toda la noche
frente a la imagen de la Virgen,
pero no es capaz de descubrir el
rostro de Jesús en su hermano que
sufre, habrá transpirado en vano.
Y si te quemaste las manos con
la esperma de las velas encendi-
das, no pasara de ser “una mano
quemada”, sin ningún valor, si no
supiste mirar para el lado y des-
cubrir a tu prójimo.

Al inicio de este Mes de Ma-
ría, aprendamos de esa chiquilla
de Galilea que supo decirle al Se-
ñor, sin rodeos, sin condiciones, sin
demoras: “Hágase tu voluntad”.
Tratemos de imitar esa actitud,
pues nosotros somos los campeo-
nes de las respuestas evasivas
cuando el prójimo nos necesita.
Estanislao Muñoz

 Tomás Covarrubias F., Psicólogo
       pstomascovarrubias@gmail.com

Preparándose para la
PSU y más allá

Ya estamos a fines de
noviembre y quedan sólo
días para la rendición de
la PSU, lo cual genera di-
versas reacciones en los
jóvenes que este año ren-
dirán la prueba de selec-
ción universitaria. Den-
tro de estas reacciones
podemos encontrar a jó-
venes que prefieren no
pensar mucho en el tema
del ingreso a la universi-
dad esperando que llegue
la prueba lo más rápido
posible para plantearse la
pregunta “¿y qué hago
ahora?”, mientras otros
ya que encuentran con el
colon en la mano por el
nerviosismo que les pro-
duce la sólo idea de en-
frentar la susodicha prue-
ba. Como sabrán, por lo
general los extremos no
son muy sanos, así que a
continuación voy a entre-
gar algunos consejos para
enfrentar de mejor ma-
nera esta instancia que a
pesar de ser muy impor-
tante, no representa el fin
del mundo ni el éxito o
fracaso de un ser huma-
no. Lo importante para
considerar en este mo-
mento se puede sintetizar
dos puntos: 1) El proceso
de selección universitaria
es una instancia de deci-
siones, por lo cual es de
gran importancia el tener
paciencia y jugar al aje-
drez, es decir, analizar los
pasos a seguir y antici-
parse a las siguientes ju-
gadas, y 2) La PSU es un
instrumento, no un fin en
sí mismo, por lo cual el
objetivo no debe ser tener
X puntaje sino que desa-

rrollarse profesionalmente.
En relación al primer

punto, los jóvenes y las fa-
milias que los rodean deben
evitar caer en lo que llamo
“la compra de seguros tele-
fónica”, lo cual se refiere a
darse el tiempo necesario
para tomar una decisión
considerando las diversas
variables existentes y no to-
mar una decisión con la pre-
mura del tiempo como
cuando a uno lo incitan a
tomar un seguro “ahora ya”
a través de una llamada te-
lefónica. En este sentido, es
importante comenzar desde
ya a elaborar una serie de
planes alternativos en don-
de se consideren los distin-
tos escenarios que se pue-
den presentar después de
rendida la PSU. De esta for-
ma se puede generar el si-
guiente procedimiento; Plan
A: Si se obtiene el puntaje
necesario en la PSU, ¿Dón-
de viviré?, ¿Cuánto gastaré
mensualmente en locomo-
ción y otros?, ¿Será necesa-
rio tener un trabajo par-
time?, ¿Cuál es la malla cu-
rricular de la carrera y en
qué ramos tendré que bus-
car apoyo?, etc. Plan B: Si el
puntaje PSU no es suficien-
te, ¿Me volveré a preparar
para la siguiente PSU?,
¿Tendré que trabajar y dón-
de?, ¿Podré estudiar otra
cosa en otro lugar?, etc. Plan
C: Si me alcanza con el pun-
taje PSU pero no consigo
una beca o no tengo las con-
diciones para estudiar lo que
quiero y donde quiero, ¿Qué
haré? Lo importante es an-
ticipar los posibles escena-
rios que se pudiesen presen-
tar y tener un plan de acción

definido para cada uno de
ellas, considerando no sólo
los tres planes que señalé,
sino que muchas más posi-
bilidades.

Por último, el considerar
la PSU como un instrumen-
to y no como un fin en sí
mismo nos permite enten-
der que el camino no termi-
na ahí y que incluso nues-
tros objetivos se pueden
cumplir independientemen-
te del resultado obtenido en
la prueba de selección uni-
versitaria. Es importante
considerar que esto también
se aplica para las carreras a
estudiar ya que el objetivo
no es, por ejemplo, estudiar
enfermería, sino que el tra-
bajar en un hospital aten-
diendo a pacientes de ur-
gencia, la diferencia tal vez
es sutil, pero es fácil de en-
tender si pensamos que en
realidad nadie estudia en-
fermería para ser un enfer-
mero cesante. El pensar de
esta manera me permite to-
mar mejores decisiones y
elaborar planes alternativos,
de esta forma si mi objetivo
es montar empresas, puedo
estudiar ingeniería comer-
cial, administración de ne-
gocios o simplemente traba-
jar, ahorrar un capital y ape-
lar a mis habilidades para
montar una empresa.

Hay que recordar que
hay mucha vida por delante
si nos cuidamos, por lo cual
el camino largo y el camino
corto no son las únicas alter-
nativas para llegar a la meta
ya que existen muchos más
caminos, sin embargo hay
que estar abierto a verlos y
a evaluarlos de manera cal-
mada.

No hay dicho ni registro
donde poderse afiliar
para poderse integrar
al grupo de los adictos
ellos tienen conflictos
están bien organizados
y roban por todos lados
a camiones con dinero
burlan a Carabineros
y a gente del Estado.

¿Cómo lo hacen, yo no sé?
van a rostros descubiertos
y lo graban por supuesto
y después nadie los ve
ya los millones dan sed
acercándose el verano
con tanta plata en la mano
como pa’ ir a la playa
dejaría de hacer payas
si me mojaran la mano.

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

¿Cómo ser socio del mal?

Y no trabajan de noche
lo hacen a la luz del día
burlan a la Policía
usan los mejores coches
ni tampoco meten boche
esto lo digo por cierto
porque parece un cuento
los seiscientos mil millones
que con buenas intenciones
saca del aeropuerto.

Estos camiones blindados
que transportan los billetes
convertidos en alcahuetes
de guardias uniformados
estos están más arreglados
que los agentes de aduanas
al toque de la campana
dejan el plato y el vaso
agarran pan y pedazo
con dinero y marihuana.

Dejaré mi despedida
por estar en libertad
pero antes de navidad
quiero tener acogida
hacer una conseguida
con los cabros del dinero
una chaqueta de cuero
una manta bien lujosa
y una mina buena moza
que traiga el Viejo Pascuero.
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Viernes Despejado Mín. 6º C
Máx. 33º C

Sábado Despejado Mín. 8º C
Máx. 33º C

Domingo Despejado Mín. 8º C
Máx. 29º C

Lunes Despejado Mín. 6º C
Máx. 28º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Talleres femeninos se lucen en Expo-Mujer 2014

Fueron más de 40 los talleres femeninos que expusieron el fruto de su trabajo con monito-
ras en diferentes técnicas, en la Expo-Mujer realizada ayer.

Con una enorme partici-
pación de beneficiarias,
quienes expusieron manua-
lidades en diversas técnicas
y entre las cuales había quie-
nes ofrecieron servicios de
peluquería, se realizó en la
Plaza de Armas de San Feli-
pe una nueva edición de
Expo Mujer. En San Felipe
son más de 1.000 las muje-
res favorecidas con los talle-
res en diversas técnicas,
quienes aprendieron junto a
monitoras que contrata la
municipalidad, en el marco
de las distintas líneas de ac-
ción dirigidas a la población
femenina de la comuna,
donde también se encuentra
el Programa Mujer trabaja-

dora y jefa de hogar, el Pro-
grama De 4 a 7 y el Fondo de
iniciativas para organizacio-
nes femeninas. En el caso de
los talleres, son más de 80
los cursos que se realizan a
lo largo del año, permitien-
do a las mujeres mostrar el
resultado de lo aprendido,
en esta expo, que se desarro-
lló este jueves.

Dolores Barraza, in-
tegra el taller femenino de
Villa 250 Años y según dijo,
“contar con una monitora
como la que nos enseñó este
año, fue muy bueno. Para
nosotras el taller es sinóni-
mo de compartir, de pasar-
lo bien, de copuchar y lo que
es mejor, de aprender, así

que estamos muy agradeci-
das”.

Más de 80 monitorias
son las que coordinó el mu-
nicipio durante el año 2014,
entre las que se destacan
Elaboración de Encurtidos
Artesanales, Elaboración de
Licores Artesanales, Acol-
chado, Pintura Decorativa,
Peluquería, Drapeado entre
otros,  permitiendo amas
1.000 mujeres de la Comu-
na contar con herramientas
técnicas que les permitan
emprender nuevas acciones
que fortalecen su rol de
mujeres en la sociedad.

La coordinadora de la
Oficina Municipal de la
Mujer, asistente social Sil-
vana Vera, destacó que esta
línea se enmarca en el Pro-
grama Municipal de la Mu-
jer, lo que sin duda corro-
bora el compromiso del al-
calde Patricio Freire, cuya
política comunal considera
el desarrollo integral de las
sanfelipeñas.

“Nuestro alcalde ha en-
fatizado mucho la necesidad
de que despleguemos la
mayor cantidad de acciones
para cumplir el objetivo de

contribuir al desarrollo in-
tegral de las mujeres y en
ese ámbito, destaca el hecho
que muchas organizaciones
femeninas se vieron favore-
cidas este año con fondos
para financiar la compra de
insumos que utilizan en su
trabajo con monitoras”,
manifestó Silvana Vera.

La actividad desarrolla-

da ayer en la Plaza de Ar-
mas, contó con la participa-
ción de 40 talleres femeni-
nos de la comuna, que mos-
traron su trabajo, así como
también servicios públicos
que enfocan su atención en
las mujeres. En la ocasión,
se realizó una ceremonia
donde el Alcalde Patricio
Freire relevó el rol de la

mujer en el desarrollo co-
munal y nacional, ratifican-
do su compromiso de con-
tinuar en esta senda. Asi-
mismo, se realizó la certifi-
cación de las integrantes el
Taller Femenino Tejiendo
Sueños, quienes recibieron
la asesoría de Repostería a
cargo de la Profesora Rocío
Pizarro.
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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.)

Tecnología al servicio de la vida, la
salud y el cuidado del medio ambiente

OPINIÓN

La implementación de la tecnología
ha alcanzado casi todos los ámbitos
de nuestra sociedad, pues con sólo

un click podemos tomar contacto con el otro
lado del mundo en fracción de segundos. En
División Andina entendemos la conectividad
como una herramienta que debemos usar, en-
tre otros, a favor del cuidado de las personas y
el medio ambiente.

Ante ello, desde mayo contamos con una
aplicación móvil (disponible en teléfonos inte-
ligentes) llamada RISSO móvil que permite
reportar cualquier hallazgo o no conformidad
en materia de seguridad, salud ocupacional y
ahora también de medio ambiente, a través del
teléfono móvil.

De esta forma, enlazamos un desarrollo tec-
nológico con los valores del Respeto a la Vida,
la Innovación y el Desarrollo Sustentable, los
cuales cobran fuerza en una aplicación que va
en línea con la evolución de nuestra sociedad
y los nuevos medios de comunicación.

Los trabajadores pueden descargar gratuita-
mente esta aplicación desde las respectivas tien-
das App Store y Play Store, según corresponda el
dispositivo. En tan sólo un minuto y treinta se-
gundos y cuatro simples pasos, cualquier traba-
jador de División Andina puede hacer un repor-

te, y con ello, contribuir al negocio y a los pilares
estratégicos de la seguridad y sustentabilidad.

El RISSO Móvil busca aumentar los índi-
ces de reportabilidad e, inversamente, dismi-
nuir los incidentes de alto potencial, promovien-
do de una manera innovadora una actitud res-
ponsable y un estilo de vida seguro.

En cuanto al ámbito del medio ambiente,
permite que se produzcan las mejoras, detectar
los sectores donde se focalizan los problemas y
poder actuar de manera más específica en esos
puntos. Además, hacemos protagonistas a to-
dos los trabajadores de Andina en el cuidado
ambiental de nuestras operaciones.

Adicionalmente, nos permite realizar aportes al
Proyecto Estructural de Productividad y Costos, pues
ahorra tiempo y agiliza la gestión de seguridad y sus-
tentabilidad. En definitiva es un sistema muy com-
pleto, de múltiples aplicaciones y beneficios.

De esta forma, ponemos la tecnología al ser-
vicio de la vida, la salud y el cuidado del medio
ambiente para disminuir los riesgos operaciona-
les y promover una cultura preventiva y un desa-
rrollo sustentable desde los trabajadores.

Ricardo Palma Contesse

Gerente General
Codelco División Andina

Abuelos cateminos brillaron en
festival con su talento

Una entretenida jornada vivieron los adultos mayores de Catemu, durante la realización de
la cuarta versión del Festival de talento del Adulto Mayor, en dependencias de la Escuela
Agrícola Salesiana.

CATEMU.- Una entre-
tenida jornada vivieron los
adultos mayores de Cate-
mu, durante la realización
de la cuarta versión del Fes-
tival de talento del Adulto
Mayor, en dependencias de
la Escuela Agrícola Salesia-
na. Todos los clubes de la
comuna asistieron a esta
actividad, y 15 de ellos de-

leitaron a los presentes con
una serie de números artís-
ticos preparados con mucha
dedicación.

Bailes, poesía, cantos,
sketch, mucha creativi-
dad y energía, demostra-
ron los adultos mayores
que con tanto entusias-
mo participaron de dicho
festival, dejando de ma-

nifiesto, una vez más, su
tremenda v i ta l idad y
gran talento.

Durante la celebración
se entregó un regalo por
participación a los clubes
que realizaron números ar-
tísticos. Y la actividad fina-
lizó con un baile donde los
presentes disfrutaron de
buena gana.
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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

 Alcalde Nelson Venegas elegido su presidente:

Ya fue elegido Directorio de la Corporación Aconcagua Región

El Directorio quedó presidido por Alcalde Nelson Venegas, acompañado en el cargo de
Vicepresidente por Juan Carlos Monasterio, Secretario Claudio Gómez, Tesorero Mario Ríos
y directores Jorge Ahumada, Patricia Salas y Pierina Rivillo.

Tras su constitución el
pasado 24 de octubre, la
Corporación Aconcagua
Región eligió su directorio
el que quedó presidido por
Alcalde Nelson Venegas,
acompañado en el cargo de
Vicepresidente por Juan
Carlos Monasterio, Se-
cretario Claudio Gómez,
Tesorero Mario Ríos y di-
rectores Jorge Ahumada,
Patricia Salas y Pierina
Rivillo. Venegas señaló
que esta directiva estará en
ejercicio por 90 días con la
misión de hacer los trámi-
tes pertinentes para llamar
hacer la elección de la direc-

tiva definitiva.
El edil destacó que el

trabajo que inician en pro
de la creación de la Región
de Aconcagua, esperan cen-
trarlo en sumar nuevas
fuerzas y voluntades a la
corporación.

“Vamos a ser súper am-
plios en lo que dice relación
con la convocatoria, quere-
mos ser muy abiertos y tra-
tar de que esto sea lo más
inclusivo posible. También
vamos a tratar de que esto
sea políticamente horizon-
tal y transversal, pero esen-
cialmente ciudadano”.

“Para eso vamos a reali-

zar una convocatoria e invi-
tación a diversas personas
para ir sumando voluntades
y hacer que esta Corpora-
ción sea cada día vaya cre-
ciendo”, sostuvo  Venegas.

En lo inmediato se bus-
ca que la corporación se
desplace a las otras comu-
nas que están interesadas
en constituir la Región de
Aconcagua, “y en eso nos
hemos propuesto llegar
como corresponde a Los
Andes, para sumar más vo-
luntades todavía”, agregó
Nelson Venegas.

Por otra parte, los
miembros de la corporación
ya piensan realizar algunas
estrategias de sociabiliza-
ción. Para eso, según lo in-
dicado por su presidente, se
realizarán campañas para

reunir firmas de los ciuda-
danos en las distintas comu-
nas. Además se creará una
página web, entre otras es-
trategias de posicionamien-
to y sensibilización en la
ciudadanía sobre la crea-
ción de la Región de Acon-
cagua.

En ese mismo afán, Ve-
negas anunció que otro ob-
jetivo principal de la corpo-
ración será realizar un estu-
dio de factibilidad de crea-
ción de la nueva región con
alguna universidad local.

“Sin desmerecer otros
estudios, tenemos la cer-

teza que un estudio reali-
zado por la gente más in-
teresada, que somos no-
sotros los aconcagüinos,
evidentemente vamos a
defender nuestros argu-
mentos para demostrar
que es posible ser región
y que no sean institución
o personas que no cono-
cen la zona los que nos
digan si podemos o no
convertirnos en una nue-
va región”.

Como meta principal,
Venegas sostuvo que se
han puesto como meta lo-
grar reunirse como Corpo-

ración Aconcagua Región
con la Presidenta Miche-
lle Bachelet. “Es nuestro
gran desafío, para decirle
formalmente queremos
ser región y queremos co-
brarle la palabra de lo que
comprometió en campaña
y creemos que debemos
ser escuchados, porque
debo decirlo la zona de
Aconcagua respaldo fuer-
temente a la Presidenta
Bachelet y tengo la certe-
za de que ella en ese sen-
tido no nos puede fallar y
por eso ya estamos solici-
tando una audiencia”.

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día 03
Diciembre   2014, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará inmueble ubicado en calle Cañada de San Miguel Nº
1037 que corresponde al lote 10 C, manzana 12 del Conjunto
Habitacional "Villa El Descanso", de la  Comuna de San Felipe,
inscrito nombre de la demandada  Rosa Ximena Araya
Henriquez, a fojas 2221  Nº 2535 del Registro de Propiedad del
año 2003 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo de subasta es la suma  $ 13.458.114.-  Precio  se pagará
al contado, dentro de tercero  día. Interesados deberán
acompañar valevista  bancario a la orden del Tribunal, o depósito
en cuenta corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos
cargo subastador. Así está ordenado en juicio hipotecario
caratulado "SCOTIABANK CHILE  con ARAYA HENRIQUEZ,
ROSA",  Rol N° 1604-2012.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretario.                                                                                                                  7/4
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OPD llayllaína dentro de
las Top One del país

La Oficina
de Protec-
ción de los
Derechos de
Niños y
Adolescen-
tes de Llay
Llay (OPD),
obtuvo
reconoci-
miento por
alta certifica-
ción del
Sename
con califica-
ción 8.

LLAY LLAY.- La
Oficina de Protección de
los Derechos de Niños y
Adolescentes de Llay Llay
(OPD), obtuvo reconoci-
miento por alta certifica-
ción del Sename  con ca-
lificación 8, que lo ubica
en el rango bueno. El pro-
yecto destaca por el cum-
plimiento de metas y ob-
jetivos en desempeño du-
rante el primer año de
funcionamiento para el
periodo 2012-2015, un
puntaje que lo ubica den-
tro del grupo de las mejo-
res oficinas del país.

“El 2012 nos hacemos
cargo de la OPD con un
proyecto de urgencia, jun-
to a un pequeño equipo de
trabajo. Nos dedicamos a
trabajar y nuestro primer
año  de funcionamiento
para el periodo 2012-
2015, ha dado frutos, ob-

tenemos no solo la seguri-
dad de seguir como progra-
ma, sino también un logro
importante para el equipo”,
dijo la Directora de la OPD
Llay Llay, Paola Mari-
man.

Las metas cumplidas y
obtenidas por parte de la
OPD son varias, la incorpo-
ración de niños,  adolescen-
tes y sus familias en los pro-
cesos de intervención; ac-
ciones con enfoques trans-
versales de género e inter-
culturalidad. Dentro de los
objetivos esta  la atención en
el primer año de 110 casos,
lo que equivale a un 8,3% de
protección para menores
vulnerables de la ciudad.

Son siete los funciona-
rios que conforman el equi-
po actual de la OPD, la asis-
tente social  y coordinadora
del programa, Paola Mari-
man; el Abogado, Jorge

Jara Catalán; el Psicólogo
Alejandro Lagunas; la
Asistente Social, Maelyn
Martínez; la educadora
Carmen Pilar Hevia y la
Auxiliar-estafeta; Marga-
rita Eyzaguirre.

Además, el proyecto
es reconocido por el cri-
terio de calidad, la aten-
ción desarrollada y el me-
joramiento continúo, lo
que lo convierte en esta
área como la oficina me-
jor evaluada del país, con
un reconocimiento adi-
cional del Presidente del
Director Regional del Ser-
vicio Nacional de Meno-
res, Esteban Elortegui
Gómez, quien instó al
equipo seguir mejorando
“por existir condiciones y
capacidad de seguir cre-
ciendo y alcanzar el pun-
taje máximo en la próxi-
ma evolución del 2015”.

Satisfactoriamente se recupera Gerente
de Buses Ahumada tras accidente

Así quedó la camioneta en la que viajaban padre e hijo du-
rante el evento deportivos en tierras del tango.

Internado aún en una
clínica capitalina, donde
se recupera satisfactoria-
mente, permanece el Ge-
rente General de la Em-
presa de Buses Ahumada,
Juan Eduardo Quiroz,
tras protagonizar junto a
su hijo Mauricio, un ac-
cidente de tránsito en la
provincia de San Juan,
en Argent ina.  Juan
Eduardo Quiroz y Mauri-
cio, acompañaron a su
hijo menor Juan Eduar-
do al  vecino país,  con
motivo de su participa-
ción en el torneo de mo-
tociclismo Six Days En-
duro y pasado el medio-
día de este martes sufrió
un grave accidente en la
camioneta que maneja-
ba.

Según señaló Mathías
Quiroz Ahumada, su her-
mano Mauricio resultó sólo
con lesiones de menor con-
sideración; mientras que su
padre resultó con fracturas,

recibiendo atención en San
Juan y en la actualidad, en
Santiago, hasta donde fue
trasladado. Mathías Quiroz
agradeció las muestras de
cariño y preocupación de
diversas personas, que han
consultado por el estado de
salud de su padre y de su
hermano.

«Agradezco en nom-
bre de mi papá, de Mau-
ricio y de toda mi fami-

l i a ,  l a s  m u e s t r a s  d e
apoyo y cariño que he-
mos recibido, de distin-
tas maneras y distintas
p e r s o n a s ,  q u e  s e  h a n
preocupado mucho por
lo sucedido. Agradezco
a Dios de poder decir,
que a pesar del  fuerte
accidente ambos se en-
c u e n t r a n  m u y  b i e n » ,
p u n t u a l i z ó  M a t h í a s
Quiroz.
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Sanfelipeñas desfilan con prendas tejidas al alero de la Oficina de la Mujer

El Director de Desarrollo Comunitario de la municipalidad, Pablo Silva, junto a uno de los grupos de mujeres que participa-
ron de los talleres de telar.

Enmarcado en un verda-
dero desfile de modas, mis-
mo que permitió conocer y
apreciar las hermosas pren-
das que confeccionan, las
integrantes de cuatro orga-
nizaciones femeninas de la
comuna de San Felipe reci-
bieron los certificados tras
participar en talleres de te-
lar dictados durante este
2014, por la monitora de la
Oficina de la Mujer, Ague-
da Salas.

A lo largo de este año,
esta monitora sanfelipeña
trabajo arduamente con
mujeres de la comuna, a fin

de instruirlas y capacitarlas
en la confección de prendas
en telar, logrando excelen-
tes resultados, ya que las
integrantes de estos cuatro
talleres femeninos, pudie-
ron elaborar hermosas
prendas, como ponchos,
poleras en hilo y otras. Se-
gún explicó la encargada de
la Oficina Municipal de la
Mujer, Asistente Social Sil-
vana Vera, fueron cuatro
grupos de mujeres que par-
ticiparon del taller de telar
y que decidieron realizar en
conjunto su certificación, lo
que les permitió unirse, co-

nocerse y retroalimentarse,
dando un plus especial a su
certificación con este desfi-
le de modas.

De estos cuatro grupos,
tres fueron favorecidos con
el Fondo Municipal destina-
do a organizaciones femeni-
nas de la comuna, que pu-
dieron con estos recursos
adquirir lana para la elabo-
ración de estas hermosas
prendas.

Estos grupos, así como

otra cantidad importante de
organizaciones de mujeres
de la comuna, recibieron el
apoyo de una monitora,
quien es contratada por la
municipalidad para que se-
mana a semana, acuda a sus
sedes a realizarles clases.

Agueda en este sentido,
dijo que la posibilidad de
realizar este curso es moti-
vo de mucha satisfacción,
no sólo porque las alumnas
que tuvo este año respon-

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

dieron de manera increíble
sino también porque ella
disfruta realizando esta ac-
tividad. “Ellas trabajaron
muy bien, se motivaron y en
realidad, para mi ir a hacer
este curso, es sinónimo de
ir a relajarme, a pasarlo bien
y a disfrutar con mujeres
que reciben con muchísi-
mas ganas los conocimien-
tos que yo deseo traspasar-
les”, señaló.

El trabajo de estos gru-

pos de mujeres, así como de
otros tantos que funcionan
al alero de la municipalidad
de San Felipe, se podrá co-
nocer en todo caso este jue-
ves, cuando a partir de las
09.30 horas y hasta pasadas
las 13.00, se realice una
nueva versión de la Expo-
Mujer, actividad que co-
mienza a poner fin al pro-
grama 2014, de la Oficina de
la Mujer que dirige Silvana
Vera.
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Obra de Radrigán promete hilarante y doloroso humor:

Disfrute hoy de la obra ‘El invitado’ en el teatro municipal

Esta obra nace en Redoble
fúnebre para lobos y corde-
ros, del dramaturgo chileno
Juan Radrigán. (Foto Jorge
Sánchez)

Integrada por Cindy Villar (35) y Gabriel Vega (27). Ambos
actores de profesión y originarios de la zona, plantean la
urgencia de establecer una relación directa con el margina-
do de la expresión teatral y del discurso social.

La Compañía de Tea-
tro Mediterráneo de San
Felipe,  estrenará hoy
viernes 7 de noviembre, la
pieza teatral El invita-
do. Obra que nace en Re-
doble fúnebre para lobos
y corderos, del dramatur-
go chileno Juan Radri-
gán, ensambladas por el
desamparo y la atmosfe-
ra feroz de la dictadura.
Dos monólogos; Sin mo-
tivo aparente e  Isabel
desterrada en Isabel y un
dialogo: El invitado.

LA PROPUESTA
Integrada por Cindy

Villar  (35) y Gabriel
Vega (27). Ambos acto-
res de profesión y origi-
narios de la zona, plan-

tean la urgencia de esta-
blecer una relación direc-
ta con el marginado de la
expresión teatral y del
discurso social. La obra
traza la historia de una
pareja: Sara y Pedro. Car-
gan su historia pasada, la
arrastran frente a nues-
tros ojos. La exhiben de-
lante de nuestra humani-
dad y contagiados por
nuestra presencia, inten-
tan colarse en nuestra

Exposición de arte recorrerá hospitales locales

propia vida. Sara y Pedro
podríamos ser nosotros,
ellos quisieran ser como
nosotros. Con hilarante y
doloroso humor se nos
enfrenta a la vida de esta
pareja, que han venido a
contarnos su propia his-
toria. Sabremos por ellos
que desde que llegó El
Invitado ya no viven tran-
quilos y no tardaremos en
preguntarnos ¿Quién es
El invitado?

FICHA TÉCNICA / El invitado
Dirección: El Invitado.
Elenco: Cindy Villar y Gabriel Vega.
Producción: Compañía de Teatro Mediterráneo.
Fecha: Única función 07 de noviembre.
Lugar: Teatro Municipal de San Felipe.
Hora: 19:30 horas. Entrada Gratuita.

Esta iniciativa partió en el Hospital San Camilo gracias a la alianza entre el Servicio de Salud
Aconcagua, la Universidad de Valparaíso y el Colegio Alemán.

Unir arte y salud es beneficioso para todos los involucrados, pero en especial para los
usuarios de nuestros hospitales del valle.

Con sorpresa y satisfac-
ción recibieron los usuarios
del Hospital San Camilo, la
inauguración de la prime-
ra Expo Itinerante Arte y
Salud, organizada en con-
junto por el Servicio de Sa-
lud Aconcagua, la Univer-
sidad de Valparaíso y el

Colegio Alemán de San Fe-
lipe, quienes lograron dar
vida a una contundente ex-
posición de cuadros artísti-
cos creados por los alum-
nos del establecimiento
educacional. De esta mane-
ra la novedosa propuesta
visitará los diversos  esta-

blecimientos de la Red de
Salud, permaneciendo una
semana en cada uno de
ellos, desde el 06 noviem-
bre hasta el 29 de diciem-
bre, comenzando con el
Hospital San Camilo.

“Unir arte y salud es be-
neficioso para todos los in-

volucrados, pero en especial
para nuestros usuarios,
quienes al visitar nuestros
centros asistenciales, ten-
drán la posibilidad de en-
contrarse con cuadros que
buscan también mantener
una salud espiritual y men-
tal”, aseguró el Subdirector
de Gestión Asistencial del
Servicio de Salud Aconca-

gua, Dr. Luis Foncea Calde-
rón.

Y es que justamente el
énfasis de esta iniciativa es
elevar las experiencias po-
sitivas que viven los usua-
rios mientras visitan los
centros de salud, pues en la
mayoría de las ocasiones,
lamentablemente lo reali-
zan con una carga negativa

a nivel emocional producto
de la enfermedad que están
viviendo.

Por lo anterior, la inau-
guración contó con música,
mimos, estatuas humanas y
hasta un circo que permitió
entretener y alegrar la ma-
ñana de cientos de usuarios
que visitaban el principal
recinto hospitalario.
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Hoy viernes es la hora de la verdad para todos ellos:

Presos de San Felipe y Los Andes hoy a semifinales de Regional de baby-fútbol

La selección de internos de San Felipe tuvo que esperar hasta el último partido de la primera
jornada del Campeonato Regional de Baby-fútbol Inter-penitenciario, para asegurar su paso
a las semifinales del torneo que se disputa en el Centro de Detención Preventiva (CDP) de
Quillota.Por su parte la

selección de
Los Andes, sólo

supo de
triunfos, toda

vez que en su
primer partido
golearon por
siete a tres a

Quillota B,
mientras que

en el segundo
enfrentamiento

doblegaron a
San Antonio.

La selección de inter-
nos de San Felipe tuvo que
esperar hasta el último
partido de la primera jor-
nada del Campeonato Re-
gional de Baby-fútbol In-
ter-penitenciario, para
asegurar su paso a las se-
mifinales del torneo que
se disputa en el Centro de
Detención Preventiva
(CDP) de Quillota y don-
de participan reclusos de
siete unidades penales de
la región.

El elenco aconcagüino
comenzó perdiendo por
cuatro goles a dos contra el

quinteto A de Quillota, vien-
do así hipotecadas sus op-
ciones de alcanzar las eta-
pas decisivas de la compe-
tencia. Sin embargo, al tér-
mino del día lograron ven-
cer a la escuadra de Valpa-
raíso, obteniendo así la cla-
sificación a las semifinales
a disputarse este viernes en
las mismas dependencias de
Gendarmería.

ANDINOS  GOLEAN
Por su parte la selec-

ción de Los Andes, sólo
supo de triunfos, toda vez
que en su primer partido

golearon por siete a tres a
Quillota B, mientras que
en el segundo enfrenta-
miento doblegaron a San
Antonio, esta vez el mar-
cador fue de seis a tres a
favor de los andinos. En-
rique Tobar, titular en el
equipo de Los Andes, des-
tacó el buen juego mostra-
do durante la etapa grupal
del campeonato.

“Hicimos lo adecua-
do, jugamos a ras de piso
y afortunadamente sa-
lieron los goles.  Juga-
mos un campeonato in-
terno y logramos salir
campeones y así logra-
mos venir hasta acá. La
copa se va para Los An-
des y ojala se sigan ha-
ciendo estas mismas ac-
tividades”. Junto a las

dos escuadras del Acon-
cagua, pasaron a las se-
mifinales los quintetos
quillotanos. Serán estos
elencos los que animen
las etapas decisivas del
torneo, que se jugarán a
partir de, aproximada-
mente, las 10:00 horas
d e  e s t e  v i e r n e s  e n  l a
multi-cancha del CDP de
Quillota.

Cumpliendo así compromiso con los docentes:

Entregan cheque por indemnización a profesores jubilados
Este miércoles el
Alcalde Patricio
Freire hizo
entrega del cuarto
cheque corres-
pondiente a la
indemnización a
profesores que se
acogieron a
jubilación.

Este miércoles el Al-
calde Patricio Freire hizo
entrega del cuarto che-
que correspondiente a la
indemnización a profeso-
res que se acogieron a ju-
bilación, cumpliendo así
el compromiso que asu-
mió el jefe comunal du-
rante su gestión alcaldi-
cia.  Esta es la última de
cuatro cuotas que el Al-
calde Freire había com-
prometido pagar como
indemnización a los do-
centes que se acogieron a
retiro.

“Estamos cumpliendo

con este compromiso con
los profesores, que es lo
más importante porque
ellos entregaron toda una
vida de sacrificio y esfuer-
zo a la educación pública
y por ello estamos cum-
pliendo con alrededor de
50 beneficiarios. Así em-
pezamos a cerrar un capí-
tulo con lo que se adeuda-
ba a los docentes, cuando
paguemos la última cuo-
ta del Bono SAE en los
próximos días”, dijo el
jefe comunal.

Eduardo Herrera, abo-
gado de los profesores, va-

loró la entrega de los re-
cursos y manifestó la con-
fianza de los docentes por
el cumplimiento de este
compromiso de parte del
Alcalde Freire. “Lo que
guarda relación con esta
administración en parti-
cular, nosotros queremos
agradecer la gestión del
Alcalde, porque se puso
siempre a disposición de
pagar, entonces no tuvi-
mos ningún temor, por lo
menos en la administra-
ción del Alcalde Freire, de
que no se fuera a pagar”,
dijo el abogado.
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Torneo Promesas de Chile: Una promesa que ya es toda una realidad

Ante Quilicura El Tra sólo se conformará con un triunfo

Listas las parejas para cuartos
de final en la Copa Chile

Ayer, la Asociación de Fútbol Profesional (ANFP) dio a conocer las llaves corres-
pondientes a los cuartos de final de la Copa Chile, y en la cual Unión San Felipe
deberá medirse con la Unión Española. Los partidos con los hispanos se jugaran los
días miércoles 26 de noviembre y 4 de diciembre, a las 20:00 horas, en los estadios
Municipal de San Felipe y Santa Laura respectivamente.

Las llaves correspondientes a la ronda de los ocho mejores de la Copa Chile, que-
daron conformadas de la siguiente manera:

Unión San Felipe – Unión Española.
San Marcos – Antofagasta
Audax Italiano – Palestino
Deportes Temuco – Universidad de Concepción
Pie de foto: Uni – Española
Unión San Felipe y la Unión Española se volverán a ver las caras en la Copa

Chile.

Trasandino tiene como objetivo para este domingo vencer como forastero a Maipo Quilicu-
ra. (foto: Patricio Aguirre)

En la interna del ‘Cón-
dor’ existe mucha claridad
que este domingo no se pue-
de dejar pasar la opción de
sumar otro triunfo en el tor-
neo, logro que por cierto
cobraría un doble valor
pues sería en calidad de fo-
rastero.

Para los dirigidos de
Hernán Sáez, se hace im-
prescindible traerse los tres
puntos desde el estadio San-
tiago Bueras, porque eso les
permitiría escalar en la ta-
bla de posiciones y comen-
zar a marcar presencia en
los puestos de vanguardia
del campeonato, aunque
para conseguirlo, los andi-
nos deberán mejorar mucho
en los arcos enemigos, ya
que en lo que va de torneo
se ha hecho común que se
creen muchas ocasiones de

gol, que generalmente son
desperdiciadas, con lo que
no pueden expresan en ci-
fras el dominio que suelen
exhibir en los partidos, si-
tuación que ocurrió la se-
mana pasada en la cual ape-
nas se impusieron a Naval
por 2 goles a 1, a  pesar que
a nadie hubiese extrañado
que hubieran goleado.

El próximo rival de Tra-
sandino reúne todas las
condiciones para que el ob-
jetivo no sea otro que ganar,
debido a que Maipo aún no
sabe de triunfos, a lo que
suma por ejemplo que es el
conjunto con menos pro-
ductividad al marcar en
nueve duelos, solo 2 goles,
mientras que ha recibido 16
en contra, es decir los del
Valle del Aconcagua ten-
drán todo para ganar, aun-

que eso si no deben confiar-
se, porque sabido es que. En
la confianza está el peligro.
Programación fecha 10º
Sábado 8 de
noviembre

16:00 horas, San Anto-
nio – Linares

16:00 horas, La Pintana
– Malleco Unido

16:00 horas, Ovalle –
Valdivia

18:00 horas, Puerto
Montt – Melipilla
Domingo 9 de
noviembre

15:30 horas, Naval –
Mejillones

16:00 horas, Maipo Qui-
licura – Trasandino
Tabla de Posiciones
Lugar                            Ptos.
Puerto Montt 21
La Pintana 20
San Antonio Unido 17

Ovalle 16
Malleco 13
Trasandino 13

Valdivia 12
Melipilla 12
Mejillones  9

Los equipos que representaron a San Felipe tuvieron una destacada actuación en la pasa-
da edición del Torneo Promesas de Chile.

La cuarta versión de
Torneo Promesas del maña-
na, ratificó con creces que
este torneo de baloncesto
formativo, se ha logrado
posicionar como uno de los
más importantes del país.
Felipe Rodríguez, el gestor
del certamen, habló con
nuestro medio para analizar
lo que fue la última edición
de un certamen que duran-
te el pasado fin de semana
llenó de básquet a San Feli-
pe.

- Profesor ¿cuál es al

análisis que se puede
hacer del torneo?

- “Lo más importante
es que el Promesas ya se
consolidó, no sólo en lo
organizativo, sino tam-
bién en lo deportivo, por-
que vienen equipos de
mucha categoría y lo que
es ya una constante, son
ellos los quieren venir al
campeonato. Para conse-
guir esto ha sido funda-
mental el trabajo de todos,
especialmente de los apo-
derados y el apoyo de per-

sonas como Patricia Pi-
mentel, quien se encargó
que las delegaciones tu-
vieran alojamiento”.

- Te debe tener muy
contento el nivel y la
participación que ha to-
mado el certamen

- “Que venga un equipo
desde Punta
Arenas(Inacap), también
Puerto Varas que es cam-
peón de la Lib Sur, Provi-
dencia, Ceppi, que son los
equipos más fuertes de la
zona central, habla por sí

solo y demuestra que el tor-
neo genera muchas expec-
tativas, además que hay un
gran avance en las series
menores”.

- Tus equipos tuvie-
ron buenos resultados

- “En los U15 fuimos
campeones, en los U13 se-
gundos y en U17 cuartos,
eso me deja muy conforme
por el rendimiento de los
chicos, además que de-
muestra el compromiso que
ellos tienen con el deporte;
han ido avanzando en todos
los sentidos porque esto

también les sirve en su for-
mación como personas”.

- ¿Es factible que lle-
guen equipos extranje-
ros?

- “Varias veces me han
hecho esa pregunta. Las
puertas están abiertas, pero
mi objetivo es ver la reali-
dad chilena, entonces es
importante que un seleccio-
nador chileno pueda ver la
realidad de distintos lugares
y con eso tenga la posibili-
dad de ver a una mayor can-
tidad de jugadores donde
elegir”.

- Los equipos de San
Felipe estuvieron muy
sólidos

- “Presentamos equi-
pos en todas las catego-
rías, esto no se hace con la
idea de ganar un título,
sino que el objetivo es ha-
cer crecer el deporte en la
zona, para que San Felipe
siga siendo una potencia
dentro del concierto na-
cional; ojalá que los bue-
nos resultados, se pueda
ver reflejado en las elimi-
natorias para los Naciona-
les federados”.

Linares  9
Naval  5
Maipo Quilicura  2
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Se definen a los finalistas de los Regionales U15 y Súper Sénior

En el norte chico el Uní quiere seguir siendo protagonista de la Primera B

Frente a rivales muy duros el Prat defenderá su invicto

Para los albirrojos es vital sumar en el juego del sábado para
no perderle pisada a San Luis.

 A las cinco de la tarde de mañana sábado
enfrentará a Deportes La Serena.

Mientras más arriba se
está, mayor es la responsa-
bilidad, es una frase repeti-
da en el mundo del fútbol y
que le cae muy bien al ac-
tual Unión San Felipe, que
con el correr de las fechas se
ha convertido en una actor
principal y no en uno de re-
parto en el torneo de la Pri-
mera B. Después de vencer
a Everton y Temuco, la es-
cuadra de Miguel Ponce,
dejó muy en claro que se
puede apostar por ellos por-
que demostraron capacidad
de respuesta al dejar rápida-
mente atrás las dos derro-
tas consecutivas (Iberia –
Magallanes), que sufrió se-
manas atrás.

Otro punto que también
quedó muy claro, es el que
los sanfelipeños tienen un
plantel lo suficientemente
largo como para poder re-

emplazar a los jugadores
que tienen las característi-
cas de titulares, por lo que
no es exagerado afirmar que
en el Unì hay dos jugadores
(de nivel) por puesto, a pe-
sar que parte del medio lo-
cal insiste en afirmar lo con-
trario.

Mañana en el Estadio
Bicentenario de Coquimbo,
los albirrojos estrenarán su
condición de sub- líderes
del campeonato, cosa no
menor, porque precisamen-
te esa condición lo transfor-
ma en el equipo al cual to-
dos quieren vencer y Depor-
tes La Serena no escapa a
ese predicamento, así que
los aconcagüinos deberán
hacer muy bien las cosas
para seguir sumando.

Para el juego con los gra-
nates el árbitro será José
Campusano y los sanfelipe-

ños podrán presentar a lo
mejor de su plantel al recu-
perar a jugadores que arras-
traban dolencias como por
ejemplo Gustavo Lanaro y
Jorge Acuña, aunque es
probable que Miguel Ponce
envié al campo de juego a la
misma oncena que venció a
Temuco por 2 goles a 0.
Programación fecha 14º
Viernes 7 de
noviembre

20:30 horas, Curicó
Unido – Deportes Concep-
ción
Sábado 8 de
noviembre

17:00 horas, Deportes
La Serena – Unión San Fe-
lipe

19:00 horas, San Luis –

Everton
Domingo 9 de
noviembre

12:00 horas, Santiago
Morning – Coquimbo Unido

15:00 horas, Deportes
Copiapó – Magallanes

15:30 horas, Lota
Schwager – Iberia

15:30 horas, Deportes
Temuco – Rangers
Tabla de Posiciones
Primera B
Lugar                            Ptos.
San Luis 28
Unión San Felipe 22
Santiago Morning 21
Everton 20
Curicó 18
Iberia 16
La Serena 16
Temuco 16

Magallanes 15
Copiapó 15
Concepción 15

Coquimbo 10
Rangers 10
Lota Schwager  6

Cuatro
selecciones

de la zona
tienen

opciones
reales de

llegar a las
finales de

los regiona-
les U15 y

Súper
Sénior.

Un fin de semana carga-
do de emoción y adrenali-
na se aproxima, porque en-
tre el sábado y domingo se
conocerán a los flamantes
finalistas de los campeona-
tos regionales en las series
U15 y Súper Sénior, even-
tos en los cuales el Valle de
Aconcagua tiene mucho
que decir, porque cuatro de
sus selecciones lucharán
por inscribirse en los due-
los decisivos de estos tor-
neos, los más importantes
de la región durante este

2014.
Durante la jornada del

sábado verán acción los
combinados de Rinconada y
Catemu, los que dirimirán
al cuadro de la zona que de-
berá enfrentar en la final al
ganador de la llave que con-
forman Osman Prez Freire
con Forestal Alto.

En los Séniors, Calle
Larga será el primero en sal-
tar al terreno de juego,
mientras que el domingo
Panquehue en su casa, sal-
drá a asegurar su paso a la

final.
Programación:
U 15, sábado 8 de no-

viembre
18:00 horas, Rinconada

– Panquehue
18:00 horas, Osman Pé-

rez Freire – Forestal Alto
Súper Sénior, sábado 8

de noviembre
15:00 horas, Calle Larga

– Santa Inés
Domingo 9 de noviem-

bre
17:00 horas, Panquehue

– San Antonio

               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

Hasta ahora el Prat, es el único invicto de la Centro Básket.

Cuarenta y ocho horas
muy intensas son las que
esperan al conjunto del
Prat, cuando en el marco
de la Centro Básket en-
frente primero a Stadio
Italiano y posteriormen-
te a Pirque, en duelos en
los cuales buscará asegu-
rar su paso a la postem-
porada de esta liga. El sá-
bado los pratinos, en su
fortín, a partir de las sie-
te de la tarde recibirán a
Stadio Italiano, uno de
los equipos fuertes de la

competencia y que llega-
rá al Valle de Aconcagua,
con la urgencia de sumar
para poder llegar al cua-
drangular final del tor-
neo.

El valor de la entra-
da para el  juego entre
los sanfelipeños y los de
colonia será de sólo mil
pesos. Los dirigidos de
Galo Lara tendrán poco
tiempo para recuperar-
se  ya  que  e l  domingo
d e b e r á n  d e s p l a z a r s e
h a s t a  l a  l o c a l i d a d  d e

Pirque, para desafiar al
cuadro del mismo nom-
bre.

A falta de tres parti-
dos para que finalice la
fase regular del campeo-
nato, el Prat, es el único
invicto, lo que lo tiene a
solo una victoria de lle-
gar a la fase final del cer-
tamen. Otros que tam-
bién luchan   por conse-
guir ese logro son: Stadio
Italiano, Sabuesos, Cep-
pi, Brisas y Unión San-
tiago.
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Teatro y Manteles al pasto este
viernes y sábado en San Felipe

Programa Mujer trabajadora y
Jefa de hogar realizó encuentro

Como cada año, el Programa Mujer Trabajadora y Jefa de
Hogar realizó su encuentro comunal, logrando una exitosa
jornada con las usuarias.

Actividades forman parte de
la cartelera del Departamen-
to de Cultura de la municipa-
lidad.

Dos interesantes activi-
dades tiene contemplada
para este viernes y mañana
sábado la municipalidad de
San Felipe, en el marco del
programa del mes de no-
viembre del Departamento
de Cultura. Se trata de la
presentación de la obra “El
Invitado”, de la Compañía
de Teatro Mediterráneo,
donde actúan dos sanfelipe-
ños y de la segunda versión
de “Manteles al pasto”, fe-
ria cultural que considera
diversas instancias de en-
tretención y cultura.

La información la entre-
gó el coordinador comunal
de Cultura de la municipa-
lidad, Ricardo Ruiz Herre-
ra, quien comentó que en la
actividad de este viernes,
con el estreno de la obra “El
Invitado”, la cita es a las
19,00 horas en el Teatro
Municipal de San Felipe,
con entrada liberada como
es de costumbre.

En lo referido a la acti-
vidad “Manteles al pasto”,
Ruiz precisó que se desarro-
llará en el bandejón central
de Alameda Chacabuco, en-

tre Salinas y Combate de las
Coimas, bajo la organiza-
ción del Departamento de
Cultura y diversos vecinos
vinculados al ámbito cultu-
ral, que apuestan –tal como
la administración munici-
pal- por la recuperación de
espacios y la descentraliza-
ción de las actividades artís-
ticas y culturales en la co-
muna de San Felipe.

En la Feria Cultural
“Manteles al pasto”, se con-
templa el inicio a las 11:00
horas con una sesión de
yoga, que se desarrollará en
la zona de áreas verdes de
la alameda, para luego con-
tinuar con el mimo de
Jahuel y su grupo de niños
que realiza batucadas y zan-
cos, además de bandas san-
tiaguinas Nómade con su
jazz gitano y Calibre 67 que
interpreta temas de salsa,
Melissa Johnson con bossa
nova, la Compañía Clo-
wnpamento, tributo a Vio-
leta Parra y Mercedes Sosa,

“En San Felipe no hay
grandes áreas verdes, pero
tenemos las alamedas y hay
que aprovecharlas. Por lo

tanto queremos invitar a la
gente a compartir un mo-
mento agradable, donde se
podrá disfrutar de la músi-
ca, del clown para el caso de
los niños y de otras expre-
siones artísticas”, señaló
Ruiz.

CATEMU.- Como
cada año, el Programa
Mujer Trabajadora y Jefa
de Hogar realizó su en-
cuentro comunal, logran-
do una exitosa jornada
con las usuarias, el Alcal-
de Luksic, la coordinado-
ra regional del Programa,
Patricia Araya; los conce-
jales José Vergara y Clau-
dio Núñez. Asistieron
además representantes
de Pronto Copec y de la
Otec Universidad de
Aconcagua.

En el salón parroquial
se desarrolló esta masiva
actividad, donde las
usuarias participantes
presenciaron dos exposi-
ciones, la primera de la
coordinadora regional
del PMTJH, con el tema
Agenda de género y equi-
dad y la coordinadora del
Programa a nivel comu-
nal, Rocío González, pre-
sentó un resumen anual
del trabajo realizado. Du-
rante la jornada las mu-
jeres usuarias, opinaron

abiertamente acerca de los
temas tratados, manifesta-
ron además sentirse felices
de participar de este Progra-
ma y poder aprovechar las
herramientas que se les en-
trega a través de éste.

Posteriormente las
usuarias junto a los invita-
dos, compartieron una
once, donde compartieron
sus experiencias y pasaron
un grato momento.

“La gran convocatoria y
el éxito que tiene este pro-

grama en la comuna, es
una muestra del buen tra-
bajo que realiza el equipo
comunal. Llevamos años
entregando potentes he-
rramientas a mujeres ca-
teminas, quienes han sa-
bido aprovechar las opor-
tunidades brindadas y eso
se transforma en una tre-
menda satisfacción para
mí personalmente y
para todos quienes tra-
bajamos por ello”, seña-
ló Boris Luksic.
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Además intentó ahorcar a su propio hijo:

Tres años a violento agresor que fracturó pierna de niño

Patricio Quiroz Torres de 20 años de edad, fue condenado a
la pena de tres años de cárcel por Violación de morada y
Lesiones graves, tras fracturar el fémur de la pierna de un
menor, quien es sobrino de su ex-pareja en la comuna de
Llay Llay.

El Fiscal Osvaldo Basso, fun-
cionario a cargo del caso.

Una pena privativa de li-
bertad por tres años fue la
sentencia que impusieron
los jueces del Tribunal Oral
en Lo Penal de San Felipe,
contra Patricio Alexis
Quiroz Torres, por los de-
litos de Violación de mora-
da y la más gravosa, Lesio-
nes graves, luego que, por
venganza, golpeara y fractu-
rara el fémur de la pierna iz-
quierda de un pequeño de
dos años que es sobrino de
su ex pareja.

En el juicio se debatió
durante cinco días la parti-
cipación de Quiroz Torres
como autor ejecutor del de-
lito de lesiones graves en
contra del menor en la co-
muna de Llay Llay, donde
participaron más de 20 tes-

tigos y peritos que en defi-
nitiva aclararon toda duda
razonable al tribunal por
parte de la Fiscalía de San
Felipe, tras una acuciosa in-
vestigación.

Como se recordará, el
caso corresponde al lamen-
table episodio ocurrido el
día 3 de diciembre del 2013,
cuando Patricio Quiroz
mantenía una relación sen-
timental con la madre del
hijo en común de 2 años, a
quienes maltrataba física y
psicológicamente, cuyo tes-
timonio de la misma mujer
indicó que este sujeto inten-
tó en una ocasión ahorcar a
su propio hijo, con lo que re-
flejaba desde ese entonces
ser un hombre abusador y
extremadamente violento.

La mujer, que se encon-
traba completamente some-
tida a sus maltratos y ame-
nazas de muerte, nunca qui-
so denunciar estos agravios
a la Policía por temor a que
sus intimidaciones se con-
cretaran tras los constantes
episodios de violencia intra-
familiar. Sin embargo,
cuando la mujer decidió
acabar con estos maltratos
e intentar terminar su con-
vivencia, Patricio Quiroz le
prometió a la madre de su
hijo que atentaría contra la
integridad de ella o de cual-
quiera de sus familiares re-

sidentes en la comuna de
Llay Llay.

LA VENGANZA
Fue así que aquel día,

Patricio Quiroz se dirigió
hasta la casa de su cuñada
en Villa El Sauce de Llay
Llay, a la espera que ésta
abandonara su domicilio,
para ingresar clandestina-
mente cuando el pequeño
de dos años se encontraba
completamente sólo en la
vivienda.

Sus anuncios se concre-
taron de tal forma que de
una manera irracional e in-
humana comenzó a golpear
a este pequeño, sobrino de
su pareja, para luego fractu-
rarle el fémur de su pierna
izquierda y provocarle co-
bardemente el dolor físico a
un niño que no pudo defen-
derse de este violeto ataque
al que Quiroz calificó como
venganza contra su mujer y
toda su familia.

Este gravoso daño físico
y psicológico aún mantiene
afectado al grupo familiar
que participó durante el jui-
cio oral en contra del hoy
condenado Patricio Quiroz,
por sus crueles actos. Las
secuelas vigentes en el me-
nor han causado que debe-
rá someterse a nuevas inter-
venciones quirúrgicas para
soldar el hueso tras la grave

fractura.
El fiscal a cargo de este

caso, Osvaldo Basso, indi-
có a Diario El Trabajo
que Patricio Quiroz Torres
deberá pagar con cárcel sus
delitos, tras la sentencia del
Tribunal Oral de San Feli-
pe, quien no le otorgó nin-
gún tipo de beneficios y de-
berá pagar además las cos-
tas del juicio.

“Luego de 5 días de jui-
cio oral e intenso debate, el
Tribunal Oral de San Felipe
decidió condenar al acusa-
do a tres años de presidio
menor en su grado máximo,
sin derecho a beneficio algu-
no, desestimando su prueba
de coartada y teniendo por
acreditado el hecho punible
y la participación de Quiroz
Torres sobradamente y más
allá de toda duda razonable.
Durante el juicio la fiscalía
logró la convicción del tribu-
nal por unanimidad con
sendas pruebas consistentes
en casi 20 testigos y peritos,
llegando incluso el tribunal
a condenar en costas al im-
putado por estimar que fue
completamente vencido.

“Cabe agregar que el tri-
bunal impuso la máxima
pena de tres años, que nues-
tro Código Penal estipula
para el delito de lesiones
graves”, subrayó el persecu-
tor.

Basso agregó que la fa-
milia afectada siempre es-
tuvo dispuesta a colaborar
al esclarecimiento de los he-
chos, en actitud comprome-
tida para hacer justicia de-
nunciando responsable-
mente dentro de sus decla-
raciones ante la fiscalía,
“Los afectados han debido
asistir regularmente a las
terapias psicológicas, siem-
pre han estado unidos, ellos
querían justicia y entiendo

que se las hemos podido
otorgar”, concluyó el repre-
sentante del Ministerio Pú-
blico.

En tanto la defensa de
Quiroz Torres, tiene un pla-
zo de diez días para presen-
tar un eventual recurso de
nulidad del juicio ante la
Corte de Apelaciones de
Valparaíso, de no hacerlo el
condenado deberá cumplir
su pena en la cárcel.

Pablo Salinas Saldías

Jueces emiten hoy veredicto por Homicidio Calificado de Manuel Basso

Manuel Gallardo Páez junto a su padre están siendo some-
tidos a juicio en el Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe.
El día de hoy la terna de jueces emitirá su veredicto de ab-
solución o culpabilidad por este crimen.

A partir de las 10:30 ho-
ras de hoy viernes, el Tribu-
nal Oral en Lo Penal de San
Felipe emitirá su veredicto
luego de los alegatos de
clausura de los intervinien-
tes para resolver la absolu-
ción o culpabilidad del deli-
to de Homicidio Calificado
de Manuel Basso Fuen-
zalida, cuyos imputados
identificados como Ma-
nuel Gallardo Aranda y
su hijo Manuel Gallardo
Páez, podrían ser condena-
dos a una pena de 15 años y
un día requeridos por la fis-
calía.

Durante esta semana

se ha desarrollado el jui-
cio en contra de los impu-
tados, donde las acusacio-
nes del Fiscal Basso pre-
tenden esclarecer la muer-
te de Manuel Basso Fuen-
zalida, a quien los imputa-
dos habrían dado muerte
con alevosía de una certe-
ra estocada con un cuchi-
llo en el tórax de la vícti-
ma, tras sostener una dis-
cusión en Villa Departa-
mental de San Felipe.

Los hechos ocurrieron
cerca de las 21:00 horas del
pasado domingo 26 de ene-
ro de este año en dicha po-
blación, donde los acusados

concurrieron hasta el de-
partamento de Manuel Bas-
so de 27 años de edad, para
arreglar su conflicto en la
vía pública, lugar en que la
víctima fue reducido  por
uno de los acusados que lo
tomó de sus brazos mien-
tras que Manuel Gallardo
(padre), aprovechando esta
debilidad, procedió a propi-
narle sobre seguro una cer-
tera estocada con un cuchi-
llo directo en el pecho que
atravesó hacia su corazón y
el pulmón causándole la
muerte.

Por estos hechos los im-
putados fueron formaliza-

dos por Homicidio Simple,
manteniéndose hasta la fe-
cha en prisión preventiva.

El pasado 23 de julio, el
Ministerio Público refor-
muló la causa asignando
cargos por Homicidio Cali-
ficado, llegando a juicio en
el Tribunal Oral esta sema-
na, persiguiendo una con-
dena de 15 años y un día por
este crimen. La fiscalía pre-
tende convencer a los ma-
gistrados tras la declara-
ción de tres testigos claves
de este caso, que acusan di-
rectamente a Gallardo
Aranda de actuar sobre se-
guro, cuando la víctima fue
reducida y aprovechó las
circunstancias para actuar
con clara alevosía. 

Emitido el veredicto por
los jueces el día de hoy, el
tribunal deberá resolver el
quantum de la pena que le
asignará a los imputados
dentro de un plazo de cinco
días.

Pablo Salinas Saldías

DÍAZ, VERGARA & ASOCIADOS CÍA. LTDA.

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

ESTUDIO JURÍDICO
FONO: 342 505015
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‘Viejo Pascuero’ putaendino es Nuevo Héroe 2014

Instalan nuevos juegos para niños en el parque municipal

Finalmente
durante este
miércoles se
conocieron los
resultados del
concurso
«Nuevos Héroes
2014» de la Caja
de Compensa-
ción Los Héroes,
donde el querido
vecino Don
Enrique Fernán-
dez fue elegido
como Nuevo
Héroe en la
categoría Adulto
Mayor.

PUTAENDO.- Finalmente
durante este miércoles se cono-
cieron los resultados del con-
curso «Nuevos Hérores 2014»
de la Caja de Compensación
Los Héroes, donde el querido
vecino Don Enrique Fernán-
dez fue elegido como Nuevo
Héroe en la categoría Adulto
Mayor. Sin lugar a dudas, el
compromiso de los putaendinos
que durante varios días visita-
ron el sitio web, permitieron
que Don Enríque recibiera este
importante respaldo de la co-
munidad, con 4751 votos.

Tallando ilusiones desde
hace más de 50 años y a pesar
de su delicado estado de salud,
fabrica juguetes de madera
para los niños de Putaendo. Sin
importar edad o condición so-
cial, cada Navidad talla con sus
propias manos animales, trom-
pos y trenes de madera, traba-
jo en el cual involucra a sus
hijos y a sus vecinos, quienes
se sienten orgullosos de esta
iniciativa.

Enrique Fernández, un en-
cantador pensionado de Pu-
taendo que cada año talla con
sus propias manos juguetes de
madera para regalarle a los ni-
ños, resultó elegido Nuevo
Héroe 2014, premio que por
quinto año consecutivo entre-
ga Los héroes Caja de Com-
pensación a personas que de
manera anónima contribuyen
con su comunidad.

Más de 20.000 personas
conocieron las historias de los
nueve finalistas y votaron por
su candidato favorito a través
de la web. Los héroes que re-
cibieron el Premio Votación
Popular fueron María Teresa
Madrid, la ariqueña que creó
un Santuario para proteger a
los picaflores (categoría adul-
to) y Diego Aguilera, el estu-
diante de enfermería que a tra-
vés del Circo Kalapurka ofre-
ce un espacio de recreación y
esparcimiento a niños y ado-
lescentes de Copiapó (catego-
ría jóvenes). La mayor canti-

dad de votos para la categoría
adulto mayor también fue para
el finalista de Putaendo, quien
obtuvo más de 5 mil votos.

En esta oportunidad, el ju-
rado -integrado por Benito
Baranda, Soledad Onetto y
Tiago Correa, decidió entre-
gar un premio especial a Ca-
rola Barría, la mujer de Pun-
ta Arenas que hace un año fue
protagonista de una de los ac-
tos de violencia intrafamiliar
más brutales de la región y del
país. Por esta razón, más de
cien personas la postularon
como héroe, por considerar
que es un ejemplo de supera-
ción y resiliencia.

“Vemos tantas malas noti-
cias en la prensa todos los días,
que es un regalo poder cono-
cer y reconocer a personas que
de manera anónima y desinte-
resada se comprometen con los
demás. Esa es precisamente la
contribución que queremos
hacer en Los Héroes: rescatar
historias ejemplares y mostrár-

selas a todo el país”, señaló el
Presidente del Directorio de
Los Héroes, Alfredo Kunze.

Por su parte, la periodista
Soledad Onetto, en su calidad
de jurado, muy emocionada
destacó el aporte de cada una
de estas historias, provenien-
tes de ciudades como Arica,
Iquique, Antofagasta, Copia-

pó, Putaendo, Maipú, Curaca-
ví, Hualpén y Panguipulli.
“Esto es un regalo. Es una
emoción muy grande poder
compartir con estos chilenos
ejemplares”.

El Nuevo Héroe 2014 re-
cibió un premio de $1.000.000
y se convirtió en embajador de
esta iniciativa, que es parte del

programa de responsabilidad
social de Los Héroes. Por su
parte, los finalistas que obtu-
vieron más votos a través de
la web obtuvieron un recono-
cimiento de $250.000 cada
uno. Vaya para Don Enrique
nuestras felicitaciones por tan
importante logro.

Patricio Gallardo M.

Tres módu-
los de juegos

especial-
mente

acondiciona-
dos para

niños, ya se
encuentran

instalados en
el parque

municipal.

PUTAENDO.- Tres mó-
dulos de juegos especialmen-
te acondicionados para niños,
ya se encuentran instalados en
el parque municipal, en un
ambicioso proyecto de expan-
sión que lleva adelante la Mu-
nicipalidad de Putaendo. Los
juegos ya fueron instalados y
están ubicados al costado de
otra zona de entretención, en
un área dedicada en su mayor
parte para los más pequeños.

Se espera que durante los
próximos días  estos juegos ya
estén operativos, pues cada vez

más aumenta la cantidad de
visitantes del parque munici-
pal, en especial de los más pe-
queñitos.

Días atrás, la Municipali-
dad de Putaendo confirmó que
se invertirá la suma de
$1.000.000 en la compra de
arena para rellenar las partes
donde ésta hoy ha ido desapa-
reciendo e instalarla en el lu-
gar donde fueron colocados los
nuevos juegos, con la finalidad
de entregar seguridad a los ni-
ños que los ocuparán.

El parque municipal ade-

más, está próximo a extender
su territorio luego de los tra-
bajos realizados en el borde
río, y hoy el municipio se en-
cuentra en etapa de licitación
para adquirir asientos, árboles
y comenzar a reforestar un ex-
tenso sector de la rivera del Río
Putaendo, pues el parque mu-
nicipal ha sido sobrepasado en
su capacidad, lo que ha obli-
gado a la Municipalidad de
Putaendo a invertir una impor-
tante cantidad de recursos para
seguir expandiendo el recinto.

Patricio Gallardo M.
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

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

AMOR: No se quede sentado/a de pierna arriba, la felicidad está afuera
y no dentro de su pequeño mundo. SALUD: Una salida a caminar cal-
mará su nivel de tensión. DINERO: Hágase merecedor/a de felicitacio-
nes en su trabajo, solo necesita poner un 100%. COLOR: Azul NÚME-
RO: 11

AMOR: No se ilusione mucho ya que la reconciliación no será definiti-
va, es más, es mejor poner término a esa relación. SALUD: Evite com-
plicaciones de salud, cuídese. DINERO: Disminuya sus deudas y pón-
gase a juntar si es que quiere darse un gusto. COLOR: Lila. NUMERO:
10.

AMOR: La seducción es un arma poderosa y que usted puede utilizar
muy bien, pero hágalo para algo bueno. SALUD: Ligeras molestias a la
columna. DINERO: Evite las salidas nocturnas, ya que puede perder la
noción de lo que gasta. COLOR: Calipso. NUMERO: 9.

AMOR: Los golpes de la vida nos sirven para madurar y para ser mejo-
res personas en el futuro. SALUD: Tenga cuidado con el sobre peso,
cuide su corazón. DINERO: Es mejor negarse a prestar a después te-
ner problemas por cobrar lo que le deben. COLOR: Verde. NUMERO:
7.

AMOR: Una buena comunicación favorece una buena relación con to-
das las personas. SALUD: No acumule tanta tensión, busque distrac-
ciones. DINERO: Con una buena planificación o un buen consejo pue-
de salir de los problemas o por último minimizarlos. COLOR: Gris.
NUMERO: 20.

AMOR: Basta de jugar con fuego ya que no sólo se dañará usted, sino
también a alguien inocente. Madure y busque algo definitivo para tu
vida. SALUD: No sea porfiado/a, los vicios son muy peligrosos. DINE-
RO: Ponga  en marcha tus ideas en el trabajo, muestre que es un
aporte. COLOR: Gris. NUMERO: 32.

AMOR: Sea paciente y verá cómo su pareja va cambiando paulatina-
mente y se va transformando en la persona que desea, pero cuidado
con presionar. SALUD: Problemas dentales, consulte a un dentista.
DINERO: Arregle su presupuesto. COLOR: Marengo. NÚMERO: 3.

AMOR: Una sonrisa y un beso son la mejor manera de iniciar el día,
esto es mejor que hacerlo con una discusión o un mal entendido. SA-
LUD: Preocúpese de la salud de los suyos. DINERO: Mejoran sus fi-
nanzas, pero debe cuidar sus recursos. COLOR: Celeste. NUMERO:
19.

 (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: La vida le depara sorpresas muy agradables así es que debes
estar muy atento/a para no dejarlas pasar. SALUD: Prefiera las hierbas
naturales. DINERO: Sus ganancias se estancan, pero por poco tiempo.
Va a tener que luchar bastante. COLOR: Amarillo. NUMERO: 27.

AMOR: Los viejos amores nunca se olvidan pero no debes permitir que
se entrometa más de la cuenta. SALUD: Mantén tu mente en calma.
DINERO: Procura mantenerte como hasta ahora para sí tener un perío-
do de tranquilidad en lo económico. COLOR: Blanco. NUMERO: 14.

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: Deje que su corazón decida por usted, él sabrá orientarlo/a ha-
cia el camino correcto que debe tomar. SALUD: Cuidado con esas no-
ches de insomnio, la intranquilidad no debe ser
 más fuerte que usted. DINERO: Las inversiones son positivas. CO-
LOR: Terracota. NUMERO: 13.

AMOR: Debe consagrarse a su pareja. Olvídese de la crisis por la que
han pasado el último tiempo. SALUD: No beba en exceso ni coma de-
masiado por ansiedad. Complicaciones alérgicas. DINERO: Estudie ese
contrato, ojo con la letra chica. COLOR: Verde. NUMERO: 5.
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Presidente de la JVRP, Miguel Vega:

«Gracias al gobierno de Piñera hoy tenemos dos pozos para combatir la sequía»

El dirigente sostuvo que ambos pozos existentes al interior de Callejón Verdejo, fueron
construidos por la D.O.H. en el pasado gobierno con una inversión que superó los
$500.000.000.

PUTAENDO.- El Pre-
sidente de la Junta de Vigi-
lancia del Río Putaendo,
Miguel Vega, aseguró en
forma tajante que gracias al
Gobierno del ex-presidente
Sebastián Piñera, hoy exis-
ten dos pozos que afortuna-
damente permiten comba-
tir la sequía que afecta a
muchos regantes.

El dirigente sostuvo
que ambos pozos existen-
tes al interior de Callejón
Verdejo, fueron construi-
dos por la D.O.H. en el pa-
sado gobierno con una in-
versión que superó los
$500.000.000, y que in-
cluso en ese entonces el
agua los pozos fueron en-
tregados a la JVRP y ade-
más fue otorgado un sub-
sidio para que los regan-
tes pagaran menos por la
hora de agua, sin embar-
go, esos pozos no fueron
electrificados y debieron
operar mediante genera-
dores.

Vega indicó que hoy la
actual administración de
la D.O.H. no ha destinado
un solo peso para poner en

funcionamiento ambos
pozos e incluso en un mo-
mento hicieron increíbles
exigencias como tener que
sacar la bomba para con-
tratar un seguro, ya que se-
gún aseguró el dirigente, la
D.O.H. sólo autorizó el
funcionamiento de estos
pozos, pero es la Junta de
Vigilancia del Río Putaen-
do la que está invirtiendo
más de $40.000.000 con
recursos propios para rea-
lizar toda la instalación
eléctrica y poner en mar-
cha ambos pozos durante
los próximos días.

Al respeto, Miguel
Vega señaló que “hay que
ser claros, cuando yo digo
que ha existido un cambio
de actitud en la D.O.H., es
una realidad, ya que la
institución no ha puesto
un sólo peso para que es-
tos pozos entren en fun-
cionamiento y debo agra-
decer que el gobierno del
ex-presidente Piñera des-
tinó más de
$500.000.000 para cons-
truir estos pozos, porque
hoy la D.O.H. dice que no

tiene dinero para poner en
funcionamientos estos po-
zos, entonces menos ten-
drían dinero para cons-
truirlos, y es lo que me tie-
ne molesto, ya que estos
$40.000.000 que estamos
invirtiendo para echar a
andar estos pozos y hacer
cambios o sustituciones
de agua con otros secto-
res, finalmente el agricul-
tor que compre la hora de
agua deberá pagar los cos-
tos de esta operación, que
son millonarios”, puntua-
lizó.

Miguel Vega declaró que
hoy está operativo Pozo
Santana, mismo que traba-
ja a toda capacidad, por lo
que espera que estos dos
pozos de Callejón Verdero y
que están en la rivera del
Río Putaendo puedan estar
operativo lo antes posible,
aunque indicó que aún la
D.O.H. no ingresa la docu-
mentación legal a Chilquin-
ta, para que finalmente esa
empresa conecte la energía
de alta tensión que se re-
quiere para la operatividad
de ambos pozos.

Finalmente el presiden-
te de la JVRP expresó que
en su rol de concejal del Par-
tido Socialista, pertenece a
un conglomerado de gobier-
no, pero que ciertamente en
la Junta de Vigilancia del
Río Putaendo el partidismo

político no existe, por lo que
indicó que no le tiembla la
voz para criticar el cambio
de actitud de la D.O.H. en
el actual gobierno, ya que
seguramente la Presidenta
Bachelet no sabe que la
D.O.H. hoy no favorece a los

regantes de Putaendo, y el
hecho de reconocer el apor-
te del gobierno anterior es
un tema que no tiene que
ver con política, sino que
con decir las cosas por su
nombre.

Patricio Gallardo M.


