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Irregularidades en patentes y falta de fiscalización
Empresarios nocturnos se organizan
para enfrentar graves problemáticas
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Hasta la abuela biológica de la niña apela al tribunal para
que la pequeña se quede al lado de quienes la han cuidado

Tribunal de Familia ordenó separarla de ellos

Esposos cuidadores
claman por no perder
a guagüita de 2 añosDesaparecidodesde el lunes

Con velatón apoyaron
desesperada búsqueda
de Javier Bastein
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Sólo para familias jóvenes
Hasta este viernes se
puede postular para
Subsidio de Arriendo
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Salvados por vecinos
En El Rungue liberan 5
cóndores intoxicados
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En honor a querido sanfelipeño
Teatro del Lic. Roberto
Humeres se llamará
Teatro Roberto Barraza
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LOS ANDES
Casi estrangula a su
esposa con un cable
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PUTAENDO
Fuego estructural en
calles Granallas y Brasil
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LOS ANDES
Detienen a ‘El Tomatín’
cuando se aprestaba a
robar en restaurante
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DRAMA FAMILIAR.- Una tormentosa situación está viviendo Nelson Morales y su esposa
Vania, luego que el Tribunal de Familia ordenara el día de ayer miércoles, la entrega
dentro del plazo de 24 horas, de una niña de dos años que permanece bajo su custodia
desde los dos meses de vida. En las afueras del Tribunal de Familia de San Felipe,
familiares y cercanos a Nelson y Vania protestaron pacíficamente la inhumana decisión.
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Chile, país de
déficit y carencias

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

El poeta dijo adiós
Oriundo de Quebrada Herrera
era el querido ‘Luchito’
hacía versos bonitos
dedicados a su tierra
respetado a su manera
años en el calendario
talento extraordinario
en las trillas y remadas
entre cuecas y tonadas
brillaba en los escenarios.

De joven tuvo talento
fue sastre muy destacado
su taller bien enchulado
él lo atendía contento
pícaro en todo momento
hizo cosas de tributo
modesto en absoluto
a todos les da valor
ahora nuestro folclor
seguro que está de luto.

Desde que llego el con-
quistador hasta el presente,
Chile ha tenido varias eta-
pas en las que las desventu-
ras que han demostrado que
aún faltan varias fases para
lograr el avance necesario
para que se alcance el tan
anhelado desarrollo nacio-
nal. En este sentido, cuan-
do muchas de las ciudades
habían logrado un cierto ni-
vel de constitutivo, varias
fueron las causas que las
hicieron retroceder, desta-
cando tristemente la varia-
da gama de sucesos desas-
trosos ya sea de origen na-
tural o social, lo cual, influ-
yó en el pensamiento de la
sociedad nacional que ha
plasmado estos devenires
en una actitud extrema al
momento de manifestarse y
optar por lo mismo en una
visión crítica respecto de los
aconteceres.

En la actualidad, es no-
toria la carencia en la bús-
queda de un interés común
dado que si no hay hechos
que favorezcan a unos y
otros se expresa esto en una
indiferencia que se torna
peligrosa al momento de
tomar decisiones que ten-
drán efecto en el devenir de
la población, siendo ejem-
plos concretos los casos de
las colusiones de las farma-
cias, cadenas de grandes

tiendas, cobros indebidos de
la banca hacia sus cuentaco-
rrentistas, entre otras tantas
situaciones. Más aún esto se
ha hecho más patente en el
contexto de los enjuicia-
mientos de algunos respec-
to de obras de bien público,
que lejos de ser un aprove-
chamiento de sus organiza-
dores, han causado un po-
sitivo efecto en los usuarios
de las mismas mejorando
indesmentiblemente su ca-
lidad de vida.

Las noticias que van
dando el pulso del aconte-
cer país dan la sensación de
un clima de violencia de
matices diversos donde la
impunidad por ejemplo de
la justicia deja un sinsabor
de carencia de las víctimas
frente a los victimarios; lo
cual, es parecido a lo que se
vive en la calidad de los ser-
vicios y las prestaciones de
los mismos (caso del metro
de Santiago) donde las ex-
plicaciones no son creíbles
dado que se está ocultando
la verdadera causa del pro-
blema, situación conocida
por gran parte de la pobla-
ción metropolitana pero que
no resulta aconsejable recal-
carla por las implicancias
políticas que ello tendía.

Sobre los déficits y en el
plano local, la sequía que
afecta por un lustro a gran

parte de Chile centro norte
pareciera que tampoco es
un asunto de interés porque
la preocupación de quienes
debiesen tomar una deci-
sión han expresado opinio-
nes pero no alternativas de
respuestas profundas como
sería una mesa de trabajo
técnica con presencia cons-
tante de actores técnicos en
la materia que podrían dar
argumentaciones para ir
paleando esta escasez hídri-
ca y que estos razonamien-
tos  fuesen considerados en
un plan de manejo que con-
tase con los recursos perti-
nentes para su ejecución
efectiva y diese algunas
oportunidades a los campe-
sinos para poder seguir en
sus actividades  y evitar de
esa manera, una posible
migración forzada a la ciu-
dad.

Como corolario de lo in-
dicado queda en evidencia
que Chile tendrá que sortear
varias curvas en la vía a su
desarrollo y si no existe la
energía suficiente y más
aún la tolerancia y deseos
de una meta común, estare-
mos como siempre a un pal-
mo de haber logrado algo
que siempre quisimos pero
que por diversos factores no
lo alcanzaremos, agudizan-
do así la desazón y el fasti-
dio de la población.

Tiene un libro muy reciente
con sus versos y vivencias
allí demuestra la ciencia
y su ser inteligente
bueno pa’ incar el diente
y tenía buen molino
hablaba de su destino
como quien abre la puerta
don Luis Sepúlveda Huerta
tinto era el color del vino.

Era número obligado
en las fiestas familiares
en fondas y restaurantes
por años fue contratado
en las radios fue nombrado
y a nivel nacional
el último documental
poetas de Putaendo
tres más vamos concluyendo
fue un trabajo especial.

Al fin queridos lectores
el poeta dijo adiós
nadie es eterno en el mundo
hoy soy tú mañana yo
hay que levantar la voz
en esta tierra sencilla
hay que sembrar maravillas
con mucho amor y conciencia
les dejo mis condolencias
a su querida familia.

Atentos a la jugada…
Evangelio 30 noviembre. Marcos Cap.13

“Estén atentos, pues
no saben cuando vendrá
el dueño de casa. Al atar-
decer, al mediodía, al can-
to del gallo. No sea que
venga inesperadamente y
los encuentre dormidos.
Se los digo a ustedes y a
todos, estén atentos”.
Comentario

Una visión errada de
este pasaje y otros simila-
res, donde la tónica es:
velar, vigilar, estar aten-
tos, siempre despiertos,
atentos a la jugada, pues
el Señor va a venir no se
sabe cuándo ni cómo ni a
qué hora. ¿Pero a que va a
venir? Y ahí está lo inte-
resante y lo equivocado de
las interpretaciones clási-
cas. Va a venir cuando
menos lo piense a ver si te
pilla, y zas palo y conde-
nación eterna.

Siempre dije que esa
visión de Dios tan difun-
dida y errónea y el ‘hom-
bre del saco’, eran parien-
tes directos. Servían para
asustar y haber si te con-
vertías y te comías la
sopa. La vigilia parte
como una actitud de ca-
riño, de acogida, de re-
cepción, quien te quiere,
te espera, está atento,
mira el camino haber si
vienes, te sale a encontrar
cuando te ve.

Todas esas actitudes

alarmistas sobre la segunda
venida del Señor, no pasan
de ser producto de mentes
afiebradas, o de aquellos
que se sienten iluminados o
sufren de ‘divinas esquizo-
frenias’. Volvamos a leer el
evangelio con calma y ten-
dremos que aceptar que la
segunda venida será como
la primera, pues el no vino
a condenar, sino a salvar, a
perdonar, a acoger al ser
humano. Todos esos juicios
grandiosos, parafernálicos y
grandilocuentes que nos
describen los evangelistas,
son estilos literarios de la
época y no hay que confun-
dir el mensaje, con la forma,
como cada pueblo, en deter-
minados momentos expre-
san sus acontecimientos.

De que vendrá, vendrá.
El mejor ejemplo e indes-
mentible, es que ya vino y
que fue muy diferente a
como lo esperaban los eter-
nos alaracos. Trompetas,
carros de fuegos, truenos y
relámpagos y mil efectos
especiales, ¿y cómo llegó?,
llegó piolita, cabro de bajo
perfil, humilde, sin bombos
ni platillos. No nace en clí-
nica privada, ni por Fonasa,
nace en una cueva de ani-
males y lo visitan unos pas-
tores y ahí estaba calienti-
to, tomando papa, acurru-
cadito a su mamá.

Ese es nuestro Dios y

por Dios que nos cuesta ver-
lo y descubrirlo como es.
Nos gusta poner alfombra,
donde sólo debe haber pas-
to o tierra. Complicamos lo
simple. Y a ese es a quien
debemos esperar y estar
atentos y vigilantes, porque
él vendrá como un niño, un
poquito asustado como
niño, tal vez con frio, con un
poquito de hambre y noso-
tros debemos estar atentos
y vigilantes para acogerlo.
Se llamara “Jesús el que
estó solo”; “Jesús el alcohó-
lico”; “Jesús el viejo”; “Je-
sús el extranjero”; “Jesús el
cesante”; “Jesús el vecino
hinchapelotas”; “Jesús el
jefecito”; “Jesús el de la ve-
reda de enfrente”, tendrá
mil rostros y mil nombres.
En un mes más volverá a
nacer, pero no en Belén, allá
lejos, puede nacer en nues-
tras corazones, pero no para
ponernos sentimentales y
lloriquear un poco, sino
para servir y acoger, pues
donde hay un niño, una
mujer y un hombre que ne-
cesita compañía, que nece-
sita que le escuchen sus sue-
ños, ahí debemos estar. La
vigilia es hermosa, cuando
al que se le espera, se le
quiere. Estemos vigilantes,
no sea que se nos pase Je-
sús por estar babeando o
“muy ocupados”.
Estanislao Muñoz
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Gore aprobó proyectos para San Felipe por más de $1.200 millones

LO LOGRARON.- Dirigentes comunales y autoridades provinciales y regionales, posan con
alegría para las cámaras de Diario El Trabajo, tras este importante logro para la provincia.

Este jueves el pleno del
Gobierno Regional de Valpa-
raíso aprobó dos proyectos
para la comuna de San Felipe,
como son el alcantarillado para
el sector Curimón-San Rafael
y el diseño de mejoramiento de
Calle Julio Montero en Villa el
Señorial.

La sesión, que fue encabe-
zada por el Intendente Ricar-
do Bravo, se realizó en el Cen-
tro Cultural de San Antonio y
comenzó pasadas las 11:00
horas, lugar hasta donde se
trasladó el Administrador Mu-
nicipal, Patricio González, en
representación del Alcalde Pa-
tricio Freire, acompañado de
algunos de los dirigentes de
Curimón y San Rafael, quie-
nes presenciaron la sesión,
mostrando su alegría cuando
los consejeros aprobaron estos
dos proyectos, de suma impor-
tancia para los vecinos y que
buscan mejorar la calidad de
vida de una gran cantidad de
familias sanfelipeñas.

“Yo me alegro de haber
mandado el proyecto, porque
sé que en particular los temas
de alcantarillado, los temas de
agua potable son absolutamen-
te indispensables. Yo en la
mañana cuando me despierto
abro la llave y con eso estoy
tremendamente feliz y me ima-
gino que esa felicidad en otras
personas es algo que está ne-
gado, por eso estoy tremenda-
mente satisfecho por mí, por
el Consejo Regional que hizo
el esfuerzo por aprobar ese
proyecto, que va a posibilitar
que en pocos meses más esas
personas van a tener una vida
absolutamente normal y estan-
darizada en algo que es básico
para miles y miles de chilenos
y había un grupo de chilenos
que no podía realizarlo y eso
me deja tremendamente satis-
fecho”, dijo el Intendente Ri-
cardo Bravo.

El proyecto contó con el
apoyo de todos los consejeros
regionales, quienes aprobaron

por unanimidad la iniciativa,
que finalmente podrá ejecutar-
se, después de años de espera
de los vecinos.

“Sabemos que los vecinos
estuvieron esperando por mu-
chos años y es por eso que hoy
día estamos aquí y los conse-
jeros de la provincia han teni-
do un rol fundamental en esto,
han estado trabajando para que
salga adelante y por supuesto
el municipio que es el que pre-
sentó el proyecto. Este es un
trabajo conjunto, aquí están los
vecinos y sé lo importante que
es y felicitar al Alcalde, al
municipio, a los consejeros
regionales que hicieron la
pega”, dijo la Presidente del
Consejo Regional, Sandra Mi-
randa.

Una opinión similar mani-
festaron los consejeros regio-
nales de la zona, manifestan-
do Mario Sottolichio su alegría
de haber participado en este
proceso.

“Muy contento de partici-
par en un proceso tan hermo-
so como es poder priorizar pro-
yectos que van a mejorar la
calidad de vida de mucha gen-
te, en especial en el caso de
Curimón, la aprobación de este
mejoramiento sustancial, que
le devuelve dignidad a las per-
sonas y el otro proyecto muy
importante para quienes viven
en Villa El Señorial, para co-
menzar el estudio y diseño del
mejoramiento de la calle Julio
Montero, por ello felicito al

municipio”.
“Estoy bastante satisfecho

porque este proyecto se inició
en uno de los periodos finales
de concejales y la administra-
ción actual logró ponerlo en la
cartera, la priorización vino
del Intendente Regional, del
trabajo de las bancadas, para
lograr el financiamiento y
priorización que es un buen
beneficio para más de 300 fa-
milias del sector”, señaló el
Consejero Regional Rolando
Stevenson.

“Creo que la importancia
de poder mejorar la calidad de
vida de los vecinos y que en
pleno siglo 21 todavía tenga-
mos vecinos de este país sin
agua potable y sin alcantarilla-
do pasa a ser una prioridad
para este Gobierno Regional.
Este proyecto viene a mejorar
la calidad de vida de los veci-

nos y era largamente esperado,
pero lamentablemente los pro-
cesos son muy lentos, pero el
pleno hoy día del Gobierno
Regional lo ha ratificado con
una inversión de $1.200 millo-
nes”, sostuvo  por su parte el
Consejero Regional Iván Re-
yes.

El administrador munici-
pal, Patricio González, se mos-
tró profundamente contento,
que los dos proyectos que pre-
sentó el municipio hayan sido
aprobados por el pleno del Go-
bierno Regional.

“La verdad que ha sido
muy satisfactorio llevarnos
hoy día las felicitaciones, que
se hacen extensivas a nuestro
Alcalde Patricio Freire, porque
finalmente el municipio cum-
plió con creces lo que signifi-
ca en estos Fondos de Desa-
rrollo Regional, obtener los RS

tan anhelados que son los que
permiten finalmente obtener
los recursos para implementar
un proyecto que no solamente
nos deja feliz a nosotros, sino
que a los vecinos y a San Feli-
pe en general”.

El administrador agradeció
el apoyo de los consejeros re-
gionales, diputados y senado-
res, que apoyaron el proceso
que siguieron estos proyectos.

Los vecinos también se
mostraron en todo momento
felices con la aprobación de los
recursos y señalaron sentirse
“muy felices porque era un
proyecto que estaba del 2010
estancado y ahora ha salido a
delante y quiero dar las gracias
a todas las personas que pusie-
ron un granito de arena, el Al-
calde Patricio Freire, Patricio
González, Iván Reyes, Mario
Sottolichio, Rolando Steven-
son, y a todas las personas que
han cooperado quiero dar las
gracias porque es para mejo-
rar la calidad de vida de mu-
chas personas de San Rafael y
Curimón”, dijo Pierina Rivi-
llo, mientras que Nieves Fili-
pi, dirigente de Camino del
Inca, señaló que “estamos muy
contentos por todas las gestio-
nes que se han hecho, por el
apoyo de los consejeros y del
Alcalde para que se aprobaran
estos recursos”. Otro sector be-
neficiado será San Rafael, por
ello Eugenio Ponce agradeció
la aprobación de los recursos,
“estamos muy orgullosos de
saber que vamos a contar con
alcantarillado, ya que tenemos
poblaciones con los pozos sa-
turados, es un anhelo de mu-
chos vecinos y es una obra que
nos llega de orgullo y por eso
le decimos a todos, al Alcalde
Patricio Freire, a los Core tam-
bién muchas gracias”.

En tanto el municipio ya
cuenta con una serie de proyec-
tos que han obtenido la reco-
mendación satisfactoria y que-
dan elegibles para ser financia-
dos por el Consejo Regional en
próximas sesiones.

Viernes Nublado variando a Mín. 9º C
nubosidad parcial Máx. 29º C

Sábado Nublado y chubascos Mín. 9º C
a fines del día Máx. 19º C

Domingo Nublado y chubascos Mín. 8º C
variando a nubosidad parcial Máx. 19º C

Lunes Nubosidad parcial Mín. 5º C
Máx. 26º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Piden a General de Carabineros construcción de nuevo cuartel

Tres empresas con ofertas para nuevo Complejo Los Libertadores

El General Inspector de Carabineros Marcos Tello Salinas
afirmo que se está realizando un detallado estudio, para efec-
tuar la construcción de un nuevo cuartel, que incluso podría
subir al nivel de Tenencia.

PANQUEHUE.- Dado
al crecimiento que ha expe-
rimentado la comuna, el al-
calde de Panquehue, Luis
Pradenas, se reunió con el
Director Nacional de Logís-
tica de Carabineros, General
Inspector Marcos Tello Sa-
linas, a quien solicitó concre-
tar los estudios necesarios
para aprobar la construcción
de un nuevo cuartel.

El general de Carabine-
ros tras reunirse por casi 45
minutos con el edil en la di-
rección general de la insti-
tución, señaló que recoge la
inquietud de la autoridad
comunal y es muy probable
que dicho estudio apruebe
que la actual unidad, pueda
dar curso a la creación de

una Tenencia.
“Yo agradezco la preocu-

pación del alcalde por Cara-
bineros, porque el mejora-
miento de un cuartel o de
los servicios que prestan, no
solamente benefician a la
comunidad sino que tam-
bién al personal que cum-
plen las funciones en dicho
destacamento y efectiva-
mente uno de sus plantea-
mientos es la factibilidad de
realizar un estudio, estudio
que ya se está planteando de
reposición del cuartel, es
decir, poder construir un
cuartel de mejores condicio-
nes, con una mayor habita-
bilidad y mejores espacios
para la atención del públi-
co.

Ahora cada vez que se
construye un nuevo cuartel
se hace un estudio técnico
respecto a las dotaciones, en
la actualidad la comuna de
Panquehue tiene una dota-
ción de once carabineros y
que está fijado de acuerdo a
los estándares poblacional,
político-económico y creci-
miento entre otros factores.
Ahora, para que pueda su-
bir a la categoría de Tenen-
cia, es una relación que tam-
bién está asociado a estos
estudios y si ellos lo ameri-
tan, la institución no tienen
ningún inconveniente en
hacerlo”.

En tanto el Alcalde Luis
Pradenas, junto con agrade-
cer la disposición del Gene-

ral Inspector Marcos Tello
Salinas, señaló que la idea
de mejorar el actual Reten
de Carabineros, es una pro-
puesta que se viene traba-
jando por muchos años y
que hoy puede ser una rea-
lidad.

“Vemos que la comuna
de Panquehue cada año cre-
ce, se nos viene una nueva
ruta, hay aumento de la po-
blación y hemos visto con
preocupación un aumento
en el micro-trafico de dro-
gas y como autoridad debo
hacerme cargo y tomar las
medidas del caso, por lo
tanto, eso me llevó a pedir
esta audiencia con con el fin
de mejorar el cuartel poli-
cial”.

El Ministerio de Obras Públicas recibió hoy tres ofertas en el
proceso de licitación para la construcción del nuevo Com-
plejo Fronterizo Los Libertadores.

LOS ANDES.- El Mi-
nisterio de Obras Públicas
recibió hoy tres ofertas en el
proceso de licitación para la
construcción del nuevo
Complejo Fronterizo Los

Libertadores, proyecto que
considera un presupuesto
de 84 millones de dólares y
que será el primero de este
tipo construido bajo el sis-
tema de concesiones. El

Ministro de Obras Públicas,
Alberto Undurraga, mani-
festó su satisfacción por la
presentación de estas tres
ofertas. “Esto demuestra
que la asociación público-
privada se abre a nuevos es-
pacios  que tienen un posi-
tivo efecto sobre este com-
plejo fronterizo, la econo-
mía y el sistema de conce-
siones”, afirmó.

Las empresas que pre-
sentaron ofertas técnicas y
económicas son: Besalco,
Concesiones BT y Concesio-
nes Viarias Chile 3.

Esta licitación fue refor-
mulada por parte del Go-
bierno, aumentando de 55 a
84 millones de dólares el
monto de la inversión, ade-
más de elevar también los

subsidios a la operación y la
construcción, de manera tal
de actualizar los costos que
implica construir  en mon-
taña y hacer más competi-
tiva esta licitación.

Este proyecto busca re-
solver la capacidad de aten-
ción a usuarios, con una
nueva infraestructura dise-
ñada sobre la demanda pro-
yectada para los próximos
años. Asimismo, considera
una adecuada mantención
para las nuevas instalacio-
nes por más de diez años de
operación.

Las ofertas económicas
para este proyecto serán
abiertas el próximo  viernes
19 de diciembre en la Re-
gión de Valparaíso, lugar
donde se construirá el nue-

vo complejo. Una vez cono-
cida la empresa que presen-
ta la mejor opción, se espe-
ra iniciar obras durante el
primer semestre del próxi-
mo año.

La nueva infraestructu-
ra fronteriza se ubicará a
300 metros del  actual Com-
plejo, a 3.000 metros sobre
el nivel del mar, a 68 km. de
la ciudad de Los Andes, en
la Región de Valparaíso.
Con un flujo anual de más
de 4,3 millones de toneladas
y sobre 1,5 millones de per-
sonas en tránsito, el Com-
plejo Fronterizo Los Liber-
tadores es la principal co-
nexión terrestre entre Chile
y el Mercosur, con un mer-
cado potencial de 190 millo-
nes de personas.

El nuevo edificio de
control constará de tres
niveles completamente
cubiertos y estará segrega-
do en zonas de control se-
gún tipo de vehículos, las
que cuentan con sus res-
pectivas instalaciones,
vías de circulación y esta-
cionamientos para las la-
bores de fiscalización y
control.

Contará también con un
área de oficinas administra-
tivas y de servicios como:
salas de monitoreo; servi-
cios higiénicos; revisión e
inspección de personas y un
área subterránea para el
equipamiento de instalacio-
nes, tales como: central tér-
mica, estanques y taller de
mantención.
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Gracias a millonaria inversión del Minvu:

Familias de San Felipe, Santa María y Llay Llay mejorarán sus viviendas

Felices se encuentran 205 familias de seis proyectos de San Felipe, porque podrán reparar o
ampliar sus viviendas o mejorar sus poblaciones gracias a que fueron seleccionadas por el 2º
llamado 2014 del Programa de Protección al Patrimonio Familiar del Minvu. (Referencial)

Ex futbolistas de San Felipe se enfrentan
con municipales por la Teletón

Hoy viernes a partir de las 16 horas, la agrupación de ex futbolistas de San Felipe
estará realizando una tarde deportiva a beneficio de la Teletón con la participación
de las escuelas de fútbol municipales de San Felipe, la Ilustre Municipalidad y la
asociación de árbitros.

Así lo informó Mario Gajardo Díaz en representación de dicha agrupación que
reúne a ex jugadores de fútbol tanto profesional como amateur, quien señaló que la
actividad estaría finalizando con un partido de fútbol de adultos entre empleados
municipales y ex jugadores de San Felipe.

El valor de las entradas será de $100 niños y $1000 adultos, y como ya se dijo irá
en apoyo de la Teletón.

Felices se encuentran
205 familias de seis proyec-
tos de San Felipe, porque
podrán reparar o ampliar
sus viviendas o mejorar sus
poblaciones gracias a que
fueron seleccionadas por el
2º llamado 2014 del Progra-
ma de Protección al Patri-
monio Familiar del Minvu.
Estas familias son parte de
las 1.342 familias que en
toda la Región de Valparaí-
so resultaron favorecidas
con este proceso, pertene-
cientes a 43 proyectos selec-
cionados, lo que implicará
una inversión total del Min-
vu de más de $1.600 millo-
nes para la ejecución de
obras.

Al respecto, el Director
(P y T) Regional de Minvu,
felicitó a las familias favo-
recidas y destacó que “el
Programa de Protección al
Patrimonio Familiar es una
iniciativa esencial dentro
del plan de gobierno (…), ya

que permite mejorar la ca-
lidad de vida de las familias
en los diferentes barrios de
nuestra región, ya sea repa-
rando, mejorando o am-
pliando sus viviendas, o
mejorando sus poblacio-
nes”.

De las comunas benefi-
ciadas, la que aporta más
proyectos seleccionados en
esta provincia es Santa Ma-
ría. Uno de ellos es Comité
de mejoramiento Villa Pa-
dre Pío, que reúne a 30 fa-
milias de esa población que
tendrán cambios de cerá-
micos en piso y de puertas,
pintura interior, empaste
de cielo y mejoramiento de
los baños. Otro es Comité
El Canelo, el que agrupa a
19 familias de Población
Los Robles, que serán be-
neficiados con la construc-
ción de un nuevo dormito-
rio. Un tercer grupo es San
José Obrero, que tiene a 27
familias de la población del

mismo nombre, mismas
que serán favorecidas con
la ejecución de veredas en
su conjunto. Mismas obras
que se realizarán para Co-
mité Sor Teresa II, que con-
grega a 31 familias de los
sectores El Llano y Las Ca-
denas.

La comuna de San Feli-
pe en tanto, obtuvo un pro-
yecto seleccionado, que be-
nefició a 54 familias de Vi-
lla El Descanso agrupadas
en el Comité habitacional
Mejorando el descanso, a
quienes se les ejecutarán
muros de albañilería, cerá-
micos en pisos y muros de
baño y cocina, cambio de
artefactos sanitarios y lava-
platos, instalación de piso
flotante en dormitorio, y
radier en patios.

Llay Llay por otro lado,
fue beneficiado con un pro-
yecto de construcción de
nuevos dormitorios para 35
familias de Comité Espe-

ranza de mi gran sueño de
Villa El Mirador. El resto de
los beneficiados, nueve en

total, postularon al llamado
de manera individual, por lo
que tendrán distintos tipos

de obras dependiendo de
sus necesidades particula-
res en sus viviendas.
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Testigos de Jehová realizarán su
Asamblea anual 2014

Se calcula que unas 5.500 personas acudirán a este evento,
en todo el mundo hay más de 7.900.000 feligreses organiza-
dos en más de 113.000 congregaciones.

Los Testigos de Jehová
de San Felipe están invitan-
do a todos sus vecinos a
asistir a las asambleas anua-
les que se celebraran en el
Estadio Lucio Fariña en la
ciudad de Quillota, en don-
de se desarrollará el progra-
ma de la asamblea de este
año es ‘Sigamos buscando
primero el Reino de Dios’.
Personas de muchas religio-
nes piden al rezar que ven-
ga el Reino de Dios. Esta
asamblea explicaría qué es
el Reino y cómo puede afec-
tar de forma positiva nues-
tras vidas.

“Una de las partes des-
tacadas del programa será
el discurso temático, que se
presentara el viernes por la
mañana y explicará cómo
nos ayuda el Reino de Dios
en la actualidad, una creen-
cia fundamental de los Tes-
tigos de Jehová, basada en
lo que revela la historia y la
Biblia, es que Jesucristo
empezó a gobernar como
Rey del Reino de Dios en
1914. El programa de la
asamblea señala que este

año se cumplen 100 años de
ese acontecimiento”, co-
mentó a Diario El Traba-
jo Oscar Romo Herrera,
vocero de la institución re-
ligiosa.

A partir de este fin de
semana y durante las próxi-
mas (dos) semanas, los Tes-
tigos de Jehová entregaran
invitaciones a todos los re-
sidentes de las ciudades de
San Felipe, Los Andes, San-
ta María y alrededores, para
que los acompañen en su
asamblea. En esta actividad
participarán las congrega-
ciones de los Testigos de

Jehová que hay en la zona.
La jornada de esta asamblea
de tres días que tendrá lu-
gar en Quillota se celebrara
el viernes 5 al 7 de diciem-
bre del 2014 y empezará a
las 9:20 horas.

“La entrada será gratis,
pues las asambleas se sufra-
gan enteramente por dona-
ciones voluntarias. Un mo-
mento especial de la asam-
blea será la presentación del
discurso con el que se pon-
drá fin a la asamblea el do-
mingo por la tarde, ‘Nunca
se inquieten, sigan buscan-
do primero el Reino de Dios.
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En protesta por inseguridad vial en el sector:

Vecinas de Población Hidalgo levantaron barricadas

Un grupo de más de 15 vecinas de Población Hidalgo y apoderadas de la Escuela Alejandri-
na Carvajal del sector, levantaron barricadas y se manifestaron ante el clima de inseguridad
vial y contra la empresa OHL.

PUTAENDO.- Un gru-
po de más de 15 vecinas de
Población Hidalgo y apode-
radas de la Escuela Alejan-
drina Carvajal del sector,
levantaron barricadas y se
manifestaron ante el clima
de inseguridad vial y contra
la empresa OHL, a cuyos
conductores acusan de
guiar sus vehículos a altas
velocidades, poniendo en
riesgo incluso la vida de sus
hijos debido a que el cole-
gio está a un costado del ca-
mino que es utilizado para
llegar a Embalse Chacrillas.

A eso de las siete de la
mañana de este jueves, las
vecinas decidieron cortar el
camino frente a la Escuela
Alejandrina Carvajal por-
tando carteles contra OHL
y Vialidad, entidad que, se-
gún aseguraron las mani-
festantes, no tiene el más
mínimo interés por solucio-
nar los inconvenientes que
se viven a diario en el sec-
tor en lo relacionado a se-
guridad vial.

Las apoderadas de la

Escuela Alejandrina Carva-
jal sostuvieron que desde
hace bastante tiempo vie-
nen pidiendo una solución,
e indicaron que incluso Via-
lidad les habría señalado
que, a pesar de la sugeren-
cia del Concejal Carlos Ga-
llardo de realizar medidas
de mitigación, no es viable
realizar una intervención en
ese sector, pues hay pocos
niños, lo que calificaron
como inaceptable y fue una
de las razones por las cua-
les decidieron realizar esta
manifestación.

DESESPERADOS
Isabel Pérez, apodera-

da de la Escuela Alejandri-
na Carvajal, recordó la pri-
mera movilización que rea-
lizaron en abril de este año
por la misma temática, ase-
gurando que la desespera-
ción de padres y apoderados
es latente al dejar y retirar a
sus hijos del colegio, pues
ven cómo los conductores
de camiones y otros vehícu-
los que se dirigen al embal-

se no respetan el hecho que
el establecimiento esté ubi-
cado a orilla de la calle y
transitan a altas velocida-
des, poniéndolos en riesgo
de atropello.

Pérez fue enfática en se-
ñalar que se ha jugado con
el sector de Población Hi-
dalgo y que han sido una
zona más donde se han rea-
lizado promesas sin cum-
plir, «nosotras estamos ve-
lando por el bienestar de
nuestros hijos, hace tres
meses fuimos al concejo
municipal y el alcalde hizo
una serie de compromisos
para supuestamente buscar
una solución al problema
que estamos viviendo, in-
cluso nos ofreció pavimen-
tar los patios del colegio,
pues nuestros hijos siguen
jugando en la tierra y hasta
la fecha todo sigue igual, no
se ha hecho absolutamente
nada», sentenció la apode-
rada.

A eso de las 07:40 horas
arribó el Alcalde Guillermo
Reyes para dialogar con las

apoderadas, mientras pasa-
das las 08:00 horas arribó
al lugar el Gobernador
Eduardo León y se desarro-
lló una reunión en depen-
dencias de la Escuela Ale-
jandrina Carvajal para
abordar las problemáticas
de las apoderadas y vecinas
del sector, existiendo un
principio de acuerdo y la
búsqueda de soluciones
concretas.

A eso de las
07:40 horas
arribó el
Alcalde
Guillermo
Reyes para
dialogar con
las apodera-
das, mientras
pasadas las
08:00 horas
arribó al lugar
el Gobernador
Eduardo
León.

Las
apodera-
das de la
Escuela

Alejandrina
Carvajal

sostuvieron
que desde

hace
bastante

tiempo
vienen

pidiendo
una

solución.

El Gobernador Eduardo
León sostuvo que tomó co-
nocimiento de esta situa-
ción a través del Concejal
Carlos Gallardo y la Unión
Comunal de Juntas de Ve-
cinos Valle de Putaendo y
luego con el Concejal Julio
Aravena y los mismos veci-
nos del sector y ante la rea-
lidad que expresaron las
apoderadas, indicó que la
primera medida que toma-

rá la Gobernación Provin-
cial de San Felipe será soli-
citar que se audite el con-
trato con la empresa OHL,
«pues ellos saben que tie-
nen términos y condiciones
y eso se tiene que respetar,
he escuchado a los vecinos
de Población Hidalgo y
concuerdo plenamente con
que esto no puede seguir
así».
Patricio Gallardo M.
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Ajedrecistas sanfelipeños son los
mejores de la V Región

La Estudiantina se presenta el
sábado 13 en la Plaza Cívica

La Estudiantina de la Upla extiende la invitación a toda la comunidad sanfelipeña a
acompañarlos el día 13 de diciembre a las 18:30 horas en un escenario que se ubicará
en la Plaza Cívica de San Felipe.

La Estudiantina de la
Universidad de Playa An-
cha, en su rol de embaja-
dores culturales de la ciu-
dad de San Felipe realiza-
rá los días 12, 13 y 14 de
diciembre el I Encuentro
de tunas y estudiantinas
en el Valle Aconcagua.
Esta agrupación fundada
en el año 2003 por el re-
conocido folclorista na-
cional Miguel Fuentes, se
consolidó oficialmente en
el año 2009 con la llega-
da de su indumentaria.
Esta hermandad u  niver-

sitaria se esfuerza por man-
tener vivas las costumbres
heredadas de los estudian-
tes españoles del  siglo
XIII.

Más que una institución
es una tradición, que sólo
aquellos que se han atrevi-
do han descubierto la mís-
tica que la rodea. Son jóve-
nes estudiantes que año a
año trabajan desde el nú-
cleo de esta hermandad y su
casa de estudios, la cual se
ha convertido en un punto
de encuentro para todos los
universitarios amantes del

romanticismo, la noche,
la música y los viajes.

La Estudiantina de la
Upla extiende la invita-
ción a toda la comunidad
sanfelipeña a acompa-
ñarlos el día 13 de di-
ciembre a las 18:30
horas en un escenario
que se ubicará en la Pla-
za Cívica de San Feli-
pe, donde contarán ade-
más con la participación
de agrupaciones prove-
nientes de la ciudad de
Osorno, Santiago y Te-
muco.

LOS MEJORES.- Felices, estos jóvenes estudiantes dejaron el nombre de San Felipe muy
en alto en la ciudad capital dentro del mundo deportivo en la disciplina del Ajedrez.

Una delegación de estu-
diantes, profesores y apode-
rados en representación del
Liceo Dr. Roberto Humeres
Oyaneder, asistió este miér-
coles 26 de noviembre y a
partir de las 19:00 horas, a
la fiesta final y ceremonia de
Premiación de los deportes
inter-escolares Soprole, rea-
lizada en el Aula Magna de
la Escuela Militar en la co-
muna de Las Condes - San-
tiago.

En esta oportunidad
el Liceo Dr. Roberto Hu-
meres Oyaneder obtuvo

el premio como Mejor
colegio de la V Región
de Valparaíso en Aje-
drez 2014. Además, en-
tre los sorteos realizados
durante  la  ceremonia
una de las estudiantes de
la delegación del Liceo
Dr.  Roberto  Humeres
Oyaneder, obtuvo el Pre-
mio Colación, consisten-
te en 540 unidades de ju-
gos y leche.

En términos genéri-
cos, la ceremonia de pre-
miación contempló dis-
tintos estímulos tanto a

deportistas como a las
barras, en los diferentes
deportes, valorando no
sólo los éxitos deporti-
vos sino también el es-
fuerzo, la perseverancia
y la voluntad. La cere-
monia premió como ele-
mento central del even-
to al mejor deportista es-
colar por cada discipli-
na.  S in  lugar  a  dudas
este premio galardona
un cierre de año especta-
c u l a r  d e  e s t e  d e p o r t e
ciencia en el Valle Acon-
cagua.

Rendirán homenaje póstumo al titiritero Aldo Herrera Vargas

‘Don Aldo’, como todos le
conocían, fue un titiritero de
84 años de edad, de los cua-
les más de 50 dedicó ser titi-
ritero.

PUTAENDO.- El Cen-
tro de Expresión y Desarro-
llo Cultural de Rinconada
de Silva y la Agrupación
Putaendo Histórico, realiza-
rán un acto de homenaje
póstumo para recordar al
querido maestro y titiritero
putaendino, Aldo Herre-
ra Vargas, fallecido el año
2011 tras una larga enfer-
medad.

La actividad se desa-
rrollará este sábado 29 de
noviembre a las 18:30 ho-
ras en dependencias del
Centro de Expresión y De-

sarrollo Cultural de Rin-
conada de Silva, ubicadas
en Calle Centenario
#1400, y según explicaron
los organizadores, a más
de tres años de su falleci-
miento se pretende rendir
un homenaje póstumo y
un reconocimiento a la
trayectoria de un insigne
putaendino.

‘Don Aldo’, como todos
le conocían, fue un titirite-
ro de 84 años de edad, de
los cuales más de 50 dedi-
có a esta disciplina, oriun-
do de Putaendo, con una

vida dedicada a la pedago-
gía, encontró en el arte de
los títeres la manera de
prolongar su motivación
principal como es la educa-
ción de niños en edad esco-
lar. De personalidad humil-
de y carismática, proyectó
su sabiduría, en cada ac-
ción y palabra, además de
un profundo sentido de
pertenencia cultural, consi-
derado un referente del pa-
trimonio histórico y cultu-
ral de Putaendo y del Valle
del Aconcagua, del cual co-
noció como pocas personas

su historia y acervo cultu-
ral.

Con su teatro de títeres
recorrió buena parte del
país, fue invitado a encuen-
tros nacionales e interna-
cionales, en donde se reco-
noció su trayectoria y apor-
te a la cultura. Durante 2010
en la ciudad de Valparaíso,
el programa Creando Chile
en mi barrio, del Consejo
Nacional de la Cultura y las
Artes, organizó un impor-
tante encuentro de teatro
que llevó el nombre de Tea-
tro barrial Aldo Herrera

Vargas, desarrollado en Val-
paraíso y Santiago durante
ese año.

Don Aldo, miembro ac-
tivo del comité cultural ba-
rrial del denominado Barrio
Putaendo, fue siempre un
Libro abierto y vivo, tras-
cendió más allá de sus años,
muchas veces incomprendi-
do, dejó un profundo senti-
do de pertenencia cultural
en su querido Putaendo, en
el cual paradójicamente,
pocas veces recibió recono-
cimiento.
Patricio Gallardo M.
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Comunidad educativa de Escuela San Rafael celebró su 106º aniversario
Con diversas actividades socia-

les, deportivas y recreativas, la
comunidad educativa de la Escue-
la San Rafael estuvo celebrando el
106º (centésimo sexto) aniversa-
rio de su fundación.

Así lo informó Uberlinda Gon-
zález, Directora de la Escuela San
Rafael, quien destacó que las ac-
tividades se desarrollaron en la se-
mana del 17 al 21 de noviembre.
Respecto a las actividades mis-
mas, entre otras se realizó una vi-
sita al Aeródromo de San Rafael;
un desayuno especial solo para
abuelitos de alumnos pertenecien-
tes al colegio; una corrida saluda-
ble.

Los actos celebratorios finali-
zaron el viernes 21 en una jorna-
da donde destacaron los números
artísticos, donde además todos los
niños se sintieron reinas y prínci-
pes e hicieron realidad sus fanta-
sías con festivos disfraces, contan-

Durante la visita al aeródromo, los pequeños pudieron conocer de cerca las naves aéreas
que utilizan la pista de aterrizaje.

Los alumnos también participaron de actividades deportivas como la corrida saludable.

Los alumnos también compartieron un desayuno con sus propios abuelitos.

do con la participación de toda la
comunidad escolar, profesores di-
rectivos, paradocentes, apodera-
dos y alumnos.

Cabe destacar que la Escuela
San Rafael es una pequeña comu-
nidad escolar de solo 45 alumnos
entre prekinder a 6º básico. Al res-
pecto, Uberlinda González desta-
có que se ha incrementado signi-
ficativamente la matrícula en el
colegio, esperando aumentar aún
más para el 2015 con su proyecto
educativo ecológico sustentable en
el tiempo, el cual pretende lograr
algo tan sencillo pero trascenden-
te como es ayudar a los pequeños
a tomar conciencia sobre la im-
portancia del cuidado del medio
ambiente.

Finalmente la Directora del
establecimiento destacó el gran
equipo de profesores que trabaja
en la escuela, quienes, aseguró,
«se la juegan por los alumnos».
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Esta noche puede caer otra lluvia de goles en Cancha Parrasía

El Prat quiere el título de
la Centrobásket

A Rinconada se le abrió el
apetito para el Nacional U15

Resto del Mundo, el
equipo que tuvo el mejor
arranque en el torneo para
veteranos de la Liga Vecinal,
se ha puesto como tarea
para hoy, confirmar su buen
debut de la semana pasada,
donde aplastó a Villa Arge-
lia. Lo que pueda suceder
esta noche, será una com-
pleta incógnita debido a que
enfrentará a Barcelona, un
cuadro que hará su estreno
en la competencia nocturna

que cada verano organiza la
Liga Vecinal, para los juga-
dores que ya pasaron los 55
años de edad.
Programación
Viernes 28 de
noviembre

20:00 horas, Villa Arge-
lia – Aconcagua

21:00 horas, Barcelona
– Unión Esfuerzo

Programación Lidesafa
Sábad0 29 de
noviembre

Estadio Fiscal, Torneo Joven
América – Galácticos;

Vista Cordillera – Casanet;
Manchester – Fanátikos.

Cancha Parrasía
Canelones – Transpor-

tes Hereme; Magisterio –
Tahai; Prensa – BCD.

Complejo Zacarías
Amar, torneo Senior

Deportivo GL – Banca-
rios; Los del Valle – Estre-
lla Verde; 3º de Línea – Ma-
gisterio; 20 de Octubre – A las 20:00 horas, comenzará a rodar el balón en Cancha

Parrasía, que por ahora alberga el torneo para jugadores
mayores de 55 años de la Liga Vecinal.

Guskar.
Tabla de posiciones
Liga Vecinal
Lugar                             Ptos.
Resto del Mundo 3
Villa Los Álamos 3
Carlos Barrera 1

Hernán Pérez Quijanes 1
Tsunami 1
Aconcagua 1
Unión Esfuerzo 0
Barcelona 0

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’. Víctor Araya ‘Petineli’.

Si el quinteto del Prat logra ganar los partidos del sábado y domingo, se habrá titulado
campeón de la Centrobásket

Arturo Prat deberá
h a c e r s e  m u y  f u e r t e
e s t e  f i n  d e  s e m a n a ,
cuando haga frente a
las próximas jornadas
de la postemporada en
la Centrobásket, com-
petencia en la cual los
sanfelipeños han lo-
g r a d o  p o s i c i o n a r s e
dentro lo más selecto
de la liga, que reúne a
destacados quintetos
del basquetbol nacio-
nal.

Este sábado en el
Stadio Italiano, los di-

r ig idos  de  Galo  Lara ,
precisamente  deberán
enfrentar a Stadio Ita-
liano, en un duelo que
aparece en el  segundo
turno de un programa
que contempla  cuatro
partidos, entre los cua-
les también sobresale el
e n f r e n t a m i e n t o  q u e
protagonizarán las es-
cuadras de El Sabueso y
Sergio Ceppi.

Si el Prat logra sacar
ventaja ante los de colo-
nia, la corona quedará a
un paso y para conse-

guirla deberán ganar
el domingo a Brisas,
algo muy probable ya
que los sanfelipeños
lograron vencerlos en
la fase regular. En el
p a r t i d o  a n t e r i o r ,  y
que dio inicio a la fase
decisiva de la Centro-
básket, los sanfelipe-
ñ o s  s e  i m p u s i e r o n
con claridad a El sa-
bueso, triunfo que los
dejó con buenas op-
c i o n e s  d e  q u e d a r s e
c o n  e l  t í t u l o  d e l  l a
Centrobásket.

El técnico
tiene muy
claro que
habrá que
hacer
modificacio-
nes en la
nómina para
hacer una
buena
campaña en
el Nacional
U15 de
enero
próximo.

Tras la obtención del tí-
tulo U15 regional por parte
del combinado de Rincona-
da de Los Andes, El Traba-
jo Deportivo tuvo la opor-
tunidad de hacerle una en-
trevista al Técnico Richard
Ponce, quien a través de
este medio analizó lo hecho
por el conjunto infantil rin-
conadino.

- Richard, ¿cuáles
fueron las claves de la
actuación de la selec-
ción infantil?

- «El mantener el siste-
ma de trabajo que tuvimos
el año pasado con la selec-
ción adulta, elegimos muy
bien a los jugadores, traba-
jamos con tiempo y buenas
condiciones, con objetivos
muy claros y bien defini-
dos».

- ¿Pensaron que la fi-
nal podrían haberla ga-
nado tan cómodamen-
te?

- «Después de sacar a
Cabildo, asumimos que es-
tábamos para cosas grandes,
siempre supimos que si lo
hacíamos estábamos llega-
ríamos arriba; el equipo de
Valparaíso era muy fuerte,
avezado, con malas costum-

bres futbolísticas, con mu-
cho roce y juego brusco,
pero nosotros supimos ha-
cer la diferencia apelando a
un juego simple, dinámico
con el cual siempre busca-
mos el arco contrario, eso
descompuso al rival».

- ¿Habrá novedades
para el Nacional?

- «Queda poco tiempo,
así que habrá que trabajar
en la planificación para el
nacional, definiendo pri-
mero los objetivos para ese

campeonato, porque no
hay que olvidar que la res-
ponsabilidad será muy
grande ya que aparte de re-
presentar a una comuna,
también lo haremos por
toda una región, por lo que
la idea es ir a ganar y no a
pasear, si nos inclinamos
por eso,  habrá muchas no-
vedades en la nómina, en-
tonces en la práctica eso
significa que se iniciará  un
nuevo proceso, con varios
cambios».
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Trasandino quiere de una vez por todas comenzar a ganar

El Uní quiere vencer a Coquimbo para poder dormir como puntero de la B
Si los san-
felipeños se
imponen a
los del nor-
te chico al
fin y por pri-
mera vez
en el torneo
habrán al-
canzado la
cima del
campeona-
to.

El sábado a partir de las 16:30 horas en el
Municipal el Uní enfrentará a Coquimbo
Unido.

Una vez que finalizó el
duelo del miércoles en la
noche con la Unión Españo-
la, el Técnico de Unión San
Felipe, Miguel Ponce, ade-
lantó que la escuadra que
igualó con el conjunto his-
pano, sufrirá variaciones
importantes, ya que frente
a Coquimbo, el estratega
buscará que su equipo ten-
ga un vértigo mayor, por lo
que es casi un hecho que al
once ideal volverán Jorge
Orellana, Jaime Droguett,
además del delantero Diego
Sevillano.

Respecto al duelo de
mañana ante Coquimbo, el
entrenador albirrojo antici-
pó. «Ellos (Coquimbo), son
un equipo que quiere salir y
despegar, son un cuadro di-
fícil, aguerrido y que pone
mucha intensidad en el jue-
go, además que tendrá la
motivación de intentar bo-

tarnos, por eso deberemos
estar muy aplicados», dijo el
coach.

Habrá promoción para
Butacas

En vista de la buena
aceptación y recepción por
parte de la hinchada que
han tenido las promociones
que la dirigencia del Uní,
está lanzando para los dis-
tintos partidos que se jue-
gan en el Municipal, esta
tarde entre las tres y siete
se pondrán a la venta con
costo rebajado en un 50%
las entradas para la tribu-
na Marquesina, las que solo
por hoy tendrán un costo
de $ 5.000 (cinco mil pe-
sos).

El valor de los boletos

para el partido con Coquim-
bo, serán los siguientes:

Marquesina$ 10.000
Pacifico (local) $ 4.000
Andes (visita) $ 4.000
Programación Fecha 17º

Primera B
Sábado 29 de
noviembre

16:30 horas, Unión San
Felipe – Coquimbo Unido

17:00 horas, La Serena –
Copiapó

20:00 horas, Curicó
Unido – Santiago Morning

Domingo 30 de noviem-
bre

16:30 horas, Deportes
Concepcion – Deportes Te-
muco

17:00 horas, Everton –
Magallanes

18:00 horas, Rangers –
Lota Schwager

18:00 horas, Iberia –
San Luis
Tabla de Posiciones
Primera B
Lugar                            Ptos.

San Luis 32
Unión San Felipe 31
Curicó  27
Santiago Morning 27
Everton 23
Magallanes 22
Temuco 22

Concepción 21
Iberia 19
La Serena 17
Copiapó 17
Coquimbo Unido 11
Rangers 10
Lota Schwager  9

A las seis de la tarde de
mañana sábado en el Esta-
dio Regional de Los Andes,
Trasandino saldrá en busca
de un triunfo que urge y se
hace muy necesario para
que los andinos puedan co-
menzar a pensar en meter-
se en la lucha por los pues-
tos de avanzada del torneo
de la Segunda División.

Si se mira con calma y
detención la campaña del
‘Cóndor’, las cosas no dan
para alarmarse, debido a
que en la mayoría de los
partidos que hasta ahora ha
afrontado, los aconcagüi-
nos, suelen ser más que sus
rivales, pero la impericia de
sus jugadores en el arco
contrario se ha traducido en
una fila  interminable de

empates.
El desafío para mañana

no se ve nada sencillo, por-
que San Antonio Unido, es
uno de los equipos protago-
nistas del actual certamen,
pero por lo mismo se trans-
forma en un rival ideal para
levantar la cabeza, porque
¿qué mejor que ganar al lí-
der para comenzar a pensar
en cosas grandes?.
Programación fecha 13º
Viernes 28 de
noviembre

19:00 horas, La Pintana
– Maipo Quilicura

Sábado 29 de noviem-
bre

18:00 horas, Trasandi-
no – San Antonio

18:00 horas, Puerto
Montt – Naval

Domingo 30 de
noviembre

16:00 horas, Melipilla –
Mejillones

17:00 horas, Valdivia –
Linares

18:00 horas, Malleco
Unido – Deportes Ovalle
Tabla de posiciones
Segunda División
Lugar                              Ptos.
San Antonio 26
La Pintana 25
Puerto Montt 25
Ovalle 21
Melipilla 18
Trasandino 17
Malleco 15
Valdivia 13
Mejillones 12
Linares 12
Naval  6
Maipo Quilicura  5

El sábado
Trasandi-

no deberá
enfrentar

a San
Antonio,
el actual

líder de la
Segunda
División.

Trasandino perdió a su más fiel seguidor
y el Valle Aconcagua a uno de sus más

grandes dirigentes deportivos
La noche del miérco-

les, Trasandino y el de-
porte de todo el Valle
Aconcagua se remeció
con el deceso de Wen-
ceslao Villarroel, quien
en vida estuvo ligado has-
ta lo más intimo de su ser
al club andino, al que amó
quizás tanto, como a sus
seres más queridos. El
ahora extinto dirigente,
perdió la vida  a los 67
años, luego de sufrir un
derrame cerebral.

Villarroel fue un activo
dirigente de Trasandino,
institución que le debe mu-

cho, porque ‘Don Wenche’
siempre se la jugó con todo
por el club de sus amores, in-
cluso en momentos en los
cuales solo su gestión y bue-
nos oficios  evitó que Trasan-
dino, pudiera caer a un foso
del cual jamás pudiera salir.

Trabajador incansable,
extraordinario directivo,
frontal, buena persona, con
un trato afable y bajo per-
fil, Villarroel, dejará un es-
pacio que por cierto nadie
podrá llenar jamás, porque
tipos con sus características
surgen muy rara vez.

Quienes hacemos El

Trabajo Deportivo la-
mentamos profundamen-
te la partida de este gran
hombre, que siempre mos-
tró grandeza y nunca dio
espacios para la cosa pe-
queña, además de mostrar
siempre disposición a la
hora que era requerido
para atender a quienes nos
dedicamos a la labor re-
porteril; por eso enviamos
las condolencias a su fami-
lia y a Trasandino, que per-
dió a un personaje funda-
mental de su historia. Don
Wenceslao, gracias por
todo y descanse en paz.

DÍAZ, VERGARA & ASOCIADOS CÍA. LTDA.
ESTUDIO JURÍDICO

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

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

FONO: 342 505015
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CASI
CASI.-

Así
quedó el
pequeño
vehículo

tras el
choque

ayer en la
tarde
entre
Toro

Mazote y
Chacabu-

co. No
hubo

heridos.

NI UN
RASGU-
ÑO.- Esta
camioneta
es la que
colisionó
con el auto
menor, la
Siat será
quien
determine
responsa-
bilidades.

Auto liviano metido en canal tras choque con camioneta
El auto liviano Che-

vrolet patente CF HT 15
que se movil izaba por
Avenida Chacabuco la

tarde de ayer jueves, fue
colisionado fuertemente
por la camioneta Mitsu-
bishi patente DX CD 53,

quien venía  por  Cal le
Toro Mazote y colisio-
n a n d o  e n  l a  e s q u i n a ,
quedando el primero a

raíz del golpe incrusta-
do en pleno canal de la
a lameda.  Ambos  con-
ductores  no sufr ieron

daños y será Carabine-
r o s  e l  o r g a n i s m o  q u e
determine la responsa-
bilidad en este acciden-

te, pues al haber un se-
máforo en el  lugar,  la
Siat será quien diga la
última palabra.

Buscan a niña de 14 años que desapareció sin dejar rastros

Meybol Vega Cortéz de ca-
torce años, desapareció el
pasado miércoles desde su
vivienda en Población Aguas
Claras de San Felipe.

Un desesperado llama-
do a quien pueda entregar
cualquier tipo de informa-
ción, claman los familia-
res de Meybol Vega
Cortéz de catorce años de
edad, quien en extrañas
circunstancias abandonó
su hogar en Población
Aguas Claras de San Feli-
pe el pasado miércoles a
eso de las 17:00 horas. Se-
gún la familia de Meybol,
la noche anterior a su des-
aparición estuvo conecta-

da a su computador por
largas horas, por lo que se
presume que habría con-
tactado a una persona
para reunirse y que la
haya inducido a abando-
nar la vivienda toda vez
que tomó algunas prendas
de vestir en su mochila sin
contar con dinero.

Myriam González,
abuela de la menor indicó
a Diario El Trabajo que
su nieta era una niña muy
tranquila y había termina-

do de buena forma su pe-
ríodo escolar.  Agregó que
ambas tenían una buena
relación ya que conviven
juntas en su domicilio en
Población Aguas Claras de
San Felipe.

La familia de Meybol

está devastada y muy pre-
ocupada por el paradero de
la menor, por lo que han
pegado afiches por las calles
de San Felipe obteniendo
información a través de sus
amistades por las redes so-
ciales. La denuncia por pre-

sunta desgracia se formuló
ante Carabineros y la Fisca-
lía de San Felipe reiterando
el llamado a la comunidad
a quien pueda entregar in-
formación al teléfono
78202948.
Pablo Salinas Saldías

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

VIERNES  28 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 VTV 2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde

19:00 El Radal (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Lo mejor de Coctel de Tangos, 1° Temporada

00:00 VTV Noticias Edición Noche
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Tribunal decretó doce años de cárcel por ultrajar a dos niños:

Ejemplar condena contra ex-funcionario municipal por abusador sexual

Los niños fueron objeto de las perversiones sexuales de este
sujeto durante cuatro años en el sector de Cerrillos al inte-
rior de una parcela de Catemu. (Foto Referencial)

La Fiscal Daniela Quevedo
del Ministerio Público de San
Felipe.

De acuerdo a las inves-
tigaciones que encabezó la
Fiscalía de San Felipe, se
logró acreditar a través de
pruebas periciales y los im-
portantes testimonios de
dos víctimas, que Eugenio
Gabriel Silva Molina de
52 años es culpable de dos
delitos de Abuso Sexual Rei-
terado contra dos menores
cinco y ocho años de edad,
por lo que el Tribunal Oral

Mantenían más de tres kilos de estupefacientes:

A prisión ‘El cristiano’ y ‘Pinpón’ por traficar droga en Llay Llay
Personal
de OS7
incautó la
totalidad
de las
drogas en
distintos
allana-
mientos en
el sector
de Curi-
món y en
la comuna
de Llay
Llay.

en Lo Penal de San Felipe lo
condenó a la pena de doce
años y seis meses.

Durante un juicio oral la
fiscal especializada en De-
litos Sexuales, Daniela
Quevedo Henríquez, acusó
a Silva Molina, quien se
desempeñaba como funcio-
nario municipal, de los rei-
terados abusos cometidos
desde el año 2008 al 2012,
cuando el condenado tras-

ladaba a un niño y una
niña, quienes son sobrinos
de su ex-pareja hasta una
parcela en el sector de Ce-
rrillos en Catemu, para rea-
lizarle tocaciones de índo-
le sexual en sus partes ínti-
mas.

Estas aberraciones se
fueron reiterando por cua-
tro años, donde los niños
amenazados temían revelar
lo sucedido a sus padres tras
la cercanía que mantenían
con este individuo, ya que
mantenía una relación sen-
timental con un familiar
cercano.

La Fiscal Daniela Que-
vedo indicó a Diario El
Trabajo que el Ministerio
Público mantenía antece-
dentes de un episodio de
violación hacia la menor
de estos hechos, cuyas
pruebas no fueron consi-
deradas por el tribunal
tras no lograr acreditarse

en un 100% su participa-
ción.
POR FIN HABLAN

Sin embargo, luego de
muchos años de las vejacio-
nes cometidas por Eugenio
Silva, los menores con el
tiempo delataron a su agre-
sor, relatando a la Policía
los escabrosos episodios, los
cuales fueron víctimas de
agresiones sexuales logran-
do en el mes de abril pasa-
do ser procesado por la fis-
calía, que requirió la caute-
lar de Prisión Preventiva
por representar un peligro
para los niños y el resto de
la sociedad, solicitud que
fue concedida por el Juzga-
do de Garantía de San Feli-
pe.

Luego de siete meses de
permanecer en la cárcel
como imputado, Eugenio
Silva Molina fue sometido a
juicio en el Tribunal Oral en
Lo Penal de San Felipe, don-

de se debatieron los infor-
mes del perito del Servicio
Médico Legal, perito psico-
lógicos, personal de la Bri-
gada de Delitos Sexuales de
la Policía de Investigaciones
y el importante testimonio
de los niños abusados, que
lograron poner tras las re-
jas a este abusador.

“Se logró acreditar que
este sujeto realizó tocacio-
nes en las partes íntimas de
un niño y una niña en va-
rias oportunidades al inte-
rior de una vivienda en el
sector de Cerrillos de la co-
muna de Catemu. Nosotros
también habíamos acusado
por Violación en contra de
la niña, pero no se dio por
acreditada la participación
del imputado, quien se des-
empeñaba en la Municipa-
lidad de Catemu. Se conde-
na por Abuso Sexual a me-
nor de catorce años reitera-
do hacia dos víctimas, esta-

mos conformes con la con-
dena y todo el trabajo reali-
zado a favor de las vícti-
mas”, sostuvo Quevedo.
Pablo Salinas Saldías

Durante la tarde del pa-
sado miércoles el personal
de la OS7 de Carabineros
realizó importantes allana-
mientos en cuatro viviendas
tanto en el sector de Curi-
món, como en Villa El Sau-
ce de la comuna de Llay
Llay, incautando un total de
más de dos kilos de pasta
base de cocaína y un kilo de

marihuana, junto a otras
especies como municiones
logrando la detención de
dos imputados conocidos
traficantes del sector apoda-
dos ‘El Cristiano’ y
‘Pinpón’.

Las diligencias desple-
gadas por la Policía se de-
sarrollaron tras una autori-
zación entrada y registro,

que requirió ante el Tribu-
nal el Fiscal Julio Palacios,
especializado en drogas del
Ministerio Público de San
Felipe luego de ser informa-
do por el agente revelador
que en varios domicilios se
cometían delitos vinculados
al tráfico de estupefacientes
a los adictos del sector.

De acuerdo a las inves-

tigaciones de los especialis-
tas, los imputados mantie-
nen detenciones y condenas
por el mismo delito, llegan-
do a ser distribuidores de
una red de narcotraficantes.
Las evidencias recogidas en
los domicilios fue vital para
acusar la participación de
los sujetos, quienes mante-
nían las importantes canti-
dades de los alucinógenos
para ser comercializadas.

Durante los allanamien-
tos participaron Carabine-
ros del Grupo de Operacio-
nes Especiales- Gope- y
Fuerzas Especiales de Val-
paraíso, para realizar con
plena integridad y protec-
ción los procedimientos que
rindieron frutos con la in-
cautación de dos kilos 424
gramos de pasta base de co-
caína, equivalente a 12.000

dosis, además de un kilo
656 gramos de marihuana
prensada (250 dosis); 240
gramos de clorhidrato de
cocaína; 25 plantas de ma-
rihuana; 8 cartuchos sin
percutir de 9 milímetros y
$2 millones en efectivo.

De acuerdo al reporte de
Carabineros, mientras se
realizan los procedimientos
los acusados comenzaron a
arrojar piedras y elementos
contundentes para evitar
los allanamientos lo que
conmocionó a los vecinos
del sector. Según se pudo
conocer uno de los imputa-
dos colaboraba con la co-
munidad entregando im-
portantes aportes económi-
cos y mejoras en el entorno
donde residen, cuyos dine-
ros eran adquiridos de las
transacciones de las drogas

con la finalidad de obtener
seguridad y apoyo entre la
misma comunidad.

No obstante, los efecti-
vos lograron la detención
de cinco individuos, sien-
do ‘Cristiano’ y ‘Pinpón’,
quienes fueron formaliza-
dos por Tráfico de drogas
la mañana de ayer jueves
en el Juzgado de Garantía
de San Felipe. El Fiscal Os-
valdo Basso requirió ante
el tribunal la cautelar de
Prisión Preventiva en con-
tra de los cuestionados,
por representar un peligro
para la salud de la socie-
dad. La medida fue acep-
tada y el juez ordenó su
ingreso a la cárcel preven-
tiva por un plazo de 90
días para la investigación
del caso.
Pablo Salinas Saldías

Se movilizan en vehículo con máquina oxicorte y balón de gas:

Caen ladrones intentando robar
motocicleta en una vivienda

Un nuevo hecho delic-
tual se registró en horas
de la madrugada del miér-
coles, cuando tres sujetos
se desplazaban en un ve-
hículo marca Honda mo-
delo Íntegra para detener-
se en la afueras de  una
vivienda de Villa el Seño-
rial de San Felipe. Uno de
los sujetos rompió un
candado de la reja de ac-
ceso principal del domici-
lio para ingresar y sus-
traer una motocicleta que
estaba estacionada en el
antejardín.

En esos momentos el
propietario de la vivienda
se percató de lo sucedido
increpando al delincuen-
te para que no concretara

el robo, dejando la especie
en medio de la vereda para
escapar junto a los otros dos
delincuentes a bordo del
automóvil, para darse a la
fuga en dirección a Villa 250
años, donde Carabineros
pudo capturar a dos de los
involucrados tras obtener el
número de la placa patente
que reportó la víctima, en la
ribera de Río Aconcagua.

Según el informe poli-
cial, los dos detenidos se en-
contraban acompañados por
Matías Delgado Olguín,
uno de los ‘Care Tuto’
quien escapó hacia las inme-
diaciones de Villa 250 años.
En tanto Carabineros al ha-
cer un registro al vehículo,
en su interior mantenía una

máquina de oxicorte y un
balón de gas licuado, cata-
logados como elementos
destinados para cometer el
delito de Robo.

Los imputados Víctor
Escobar Veas y Andrés
Pizarro Soto, sin antece-
dentes policiales pretéri-
tos, fueron formalizados
por el delito de robo en
lugar habitado y porte de
estos elementos destina-
dos para cometer ilícitos.
El Fiscal Osvaldo Basso
requirió la cautelar de Pri-
sión Preventiva para los
acusados, medida que fue
aceptada por el juez decre-
tando un plazo de investi-
gación de 60 días.
Pablo Salinas Saldías
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Inversión comunal asciende a los $38 millones:

Estudiantes reconocidos con Beca Presidente de la República de Junaeb

EXTRACTO
En juicio hipotecario caratulados "BANCO DEL ESTADO con
GALLARDO LABRA", Rol Nº 100.677-2010, del 1º Juzgado
de Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el
día 18 de Diciembre del año 2014 a las 11:00 horas, se llevara
a efecto el remate de una propiedad ubicada en CALLE DANIEL
COLLANTE Nº 244, POBLACION SAN FELIPE, comuna,
ciudad y provincia de San Felipe, inscrita a fs.2108 VTA., Nº
2196, del registro de propiedad del año 2006, del Conservador
de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la subasta
asciende a la cantidad de $38.720.920.- 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, dinero en efectivo.- Bases y demás antecedentes en
autos señalados en Secretaría del Tribunal. San Felipe,
Noviembre de 2014.                                                              26/4

 REMATE: Ordenado por el IST - Sábado 29 de Noviembre a las
11,00 horas en Condel  563 QUILLOTA

Ambulancia Hyundai Grace van H-100 TS-2999-7 2000
Camioneta Chevrolet Luv UU-3474 2001

Minibus Hyundai H-1 ZK-2775 2006
Automovil Chevrolet corsa BVWP-86 2009

Ambulancia Hyundai H-100 Turbo XH-3627 2004
Minivan Suzuki APV VAN GL 1,6 ZK-3806 2004

Ambulancia Chevrolet Chevy Van G-20 PB-8405 1996
Camioneta Nissan D21 Century XP-7976 2005
Ambulancia Hyundai H-100 VS-3870 2003
Ambulancia Hyundai H-100 Techo Alto SF-9046 1998
Ambulancia Hyundai H-100 SX-1562 1998

 Garantia y cancelación solo efectivo, a la vista Jueves 27 y Viernes 28.  Mauricio Orellana
Benítez Martillero Público 98449535.

CITACIÓN

Se cita a Asamblea General  Extraordinaria de Presidentes
de Comunidades de Aguas  de la Junta de Vigilancia del
Rio Putaendo,  para el día Martes  12 Noviembre de 2014
a las  18:30 horas en primera citación  y a las 19:00 horas
en segunda citación, con los Presidentes que asistan en
nuestra sede Institucional ubicada en calle Prat N°579,
Putaendo.
TABLA
01.- Lectura del Acta anterior.
02.- Informe del Presidente.
03.- Informe de Tesorería:
04.- Determinar cuota de Administración año 2014 y fecha
de cancelación.
05.- autorizar al Directorio de la Junta de Vigilancia del
Rio Putaendo, para suspender el Derecho de Agua a las
Comunidades morosas, a la fecha de pago acordada por
la Asamblea.
06.- Autorizar al Directorio la suspensión del Derecho de
Agua a la Comunidad que sea sorprendida alterando un
dispositivo de distribución (Artículo 217 del Código de
Agua).
07.- Estado de avance de Regularización de Derechos de
Agua.

Miguel Vega Berrios
Presidente

La Beca consiste en un subsidio mensual de libre disposición que se paga en diez cuotas
dentro del año (marzo a diciembre) de 0.62 UTM.

Esta vez en Rinconada 38 jóvenes de enseñanza media re-
cibieron un diploma firmado de puño y letra por la Presiden-
ta Michelle Bachelet, en el salón municipal de Rinconada.

RINCONADA.- Nue-
vamente Junaeb reconoce a
los estudiantes que obtuvie-
ron la Beca Presidente de la
República. Esta vez en Rin-
conada 38 jóvenes de ense-
ñanza media recibieron un
diploma firmado de puño y
letra por la Presidenta Mi-
chelle Bachelet, en el salón
municipal de la misma co-

muna. El Director Regional
de Junaeb, Reinaldo Orella-
na, asistió a esta actividad
acompañado de autorida-
des provinciales y comuna-
les, que celebraron a los
asistentes por sus excelen-
tes notas, pese a la adversi-
dad que les ha tocado en-
frentar, ya que pertenecen a
familias vulnerables.

Orellana anunció que
“dentro de la oferta progra-
mática de Junaeb está en-
tregar becas y una de ellas
es la Beca Presidente de la
República a los estudiantes
que se han destacado sien-
do buenos alumnos. De ahí
que mis palabras son de fe-
licitaciones a los estudian-
tes y a las familias que han
estado con ellos, a los pro-
fesores que han colaborado
para un buen rendimiento a
la municipalidad que ha
apoyado con una adecuada
postulación. A través de esto
hago un llamado a las nue-
vas generaciones para que
tengamos más postulantes y
muchos más beneficiados
con esta Beca en 2015”.

Por su parte la alumna
becaria, Rita Calderón,
dijo que “a mí me ha servi-
do harto, porque a veces fal-
ta la plata y esta beca es una
gran ayuda. Me siento bien
con el apoyo de mi madre y
del alcalde, de las asistentes
sociales que ayudan en todo
para postular”.

La Beca Presidente de la
República de Junaeb es un
reconocimiento al esfuerzo
de familias de escasos re-
cursos, que pese a presen-

tar una situación socioeco-
nómica deficitaria se  han
esmerado por sacar adelan-
te a sus hijos, cuyos resul-
tados académicos son de
excelencia. Mínimo 6.0. Se
trata de niños y jóvenes vul-
nerables cuyo rendimiento
académico es sobresaliente
y este beneficio los premia,
ayudándolos en su manten-
ción para que continúen de
mejor forma sus estudios
medios y superiores.

La Beca consiste en un
subsidio mensual de libre
disposición que se paga en

diez cuotas dentro del año
(marzo a diciembre) de 0.62
UTM ($26.200 aprox.) al
año: $262.000 para Educa-

ción Media y de 1.24 UTM
($52.300 aprox.) al año:
$523.000 para enseñanza
superior.

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
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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: Cuidado con confundir la amistad con algo más, es mejor que
las cosas se mantengan en el nivel de amigos. SALUD: Practique al-
gún deporte continuamente. DINERO: Mantenga el control de las co-
sas que pasan en su trabajo o en su negocio. COLOR: Calipso. NUME-
RO: 11. (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

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 Felipe

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

AMOR: Muchas veces lo que vemos no es lo que realmente es, cuidado
que los lobos se pueden disfrazar de ovejas. SALUD: No beba en exce-
so, proteja más su cuerpo. DINERO: Trata de no quedarte solo en las
ideas ya que son buenas y debes ponerlas en práctica. COLOR: Celes-
te. NUMERO: 6.

AMOR: Su familia no puede quedar rezagada en favor de los amigos,
esos detalles terminan por afectar. SALUD: Cuidado con la comida cha-
tarra, evite el exceso de grasa. DINERO: El trabajo es lo que vale y no
los negocios demasiado fáciles. Tenga cuidado. COLOR: Crema. NU-
MERO: 7.

AMOR: Haga las cosas bien, termine la relación que tiene antes de
iniciar otra. La honestidad es lo que debe preponderar. SALUD: No se
exponga a accidentes en las calles de donde vive. DINERO: Muestre
más entusiasmo en sus labores y verá las recompensas. COLOR: Gra-
nate. NUMERO: 4.

AMOR: Precaución a la hora de salir a buscar pareja para evitar llevar-
se sorpresas. SALUD: No haga desarreglos. Cuide su sistema digesti-
vo. DINERO: Más precaución al hacer negocios con amigos ya que
más de un mal rato te puedes pasar. COLOR: Lila NUMERO: 5.

AMOR: Los temores no le hacen nada bien, deben quedar de lado si
quieres volver a ser feliz. SALUD: Los problemas emocionales deben
ser tratados por profesionales calificados. Busca ayuda. DINERO: Hay
un buen panorama con respecto a sus deudas. COLOR: Marengo.
NUMERO: 1.

AMOR: No deje que sus celos hablen por usted ya solo terminará por
embarrarla más. SALUD: Durante unos días trate de mantener una ac-
titud más tranquila para así relajar sus nervios. DINERO: Gastar en
recreación moderadamente le hará muy bien. COLOR: Gris. NUMERO:
8.

AMOR: No deje que le convenzan solo con palabras, póngase firme y
no de pie atrás hasta que lo demuestren con hechos. SALUD: Cuidado
con autosugestionarse ya que eso no está nada bien. DINERO: Las
cosas se irán esclareciendo en el trabajo. COLOR: Ambar. NUMERO:
3.

AMOR: Los/as amigos/as sabrán apoyarle en los momento complica-
dos. SALUD: Fíjate bien al cruzar la calle, minimiza el riesgo de tener
un accidente. DINERO: No se desanime ante fracasos temporales ya
que solo son etapas por las cuales se pasa. COLOR: Café. NUMERO:
31.

AMOR: Tome un poco de distancia así no generarás ningún tipo de
presión en tu pareja. Confía en lo que ambos tienen. SALUD: No pos-
tergue los temas de salud. DINERO: Muestre una actitud más colabo-
radora en tu trabajo y verás cómo te traerá buenos beneficios. COLOR:
Rosa. NUMERO: 25.

AMOR: Es tiempo de hablar con la verdad en especial si quieres que las
cosas continúen bien. Buen instante para conocer a tu alma gemela.
SALUD: Necesitas desconectarte de la rutina para así mejorar tu esta-
do. DINERO: Tienes grandes capacidades. COLOR: Rojo. NUMERO:
13.

AMOR: Mire más a su alrededor y verá que el amor se encuentra justo
frente a usted. Buen día para estar en pareja. SALUD: Una buena acti-
tud permite tener una mejor salud. DINERO: Pida antes de iniciar sus
proyectos, evite cometer un error. COLOR: Marrón. NUMERO: 10.
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Líderes juveniles conversan sobre sexualidad con profesionales de la salud

Niños y adolescentes de la comuna plantearon la necesidad de abordar la temática en el
marco de una nueva edición del Café Diálogo Ciudadano organizado por la OPD San Feli-
pe.

Fue a propósito de la
inquietud planteada por
los propios niños y adoles-
centes de la comuna, cer-
tificados en agosto como
líderes juveniles, el abor-
dar el tema con profesio-
nales expertos, que la nue-
va edición del Café Diálo-
go Ciudadano organizado
por la OPD San Felipe,
centró la atención de los
participantes en el tema
de la sexualidad.

La actividad, que contó
con el pleno respaldo de la
Dirección de Salud Munici-
pal es ya tradicional en la
comuna de San Felipe, favo-
reciendo una instancia de
diálogo pero sobre todo de
intercambio de opiniones
entre niños y adolescentes
con el mundo adulto, lo que
de paso permite garantizar
el derecho de la infancia a
opinar y a expresarse libre-
mente.

Según explicó la coordi-
nadora comunal de la OPD,
la Asistente Social Francis-
ca Hidalgo, el tenor de la
conversación en el café diá-
logo, es propuesto por los

propios niños integrantes
del Consejo Consultivo,
pero en este caso, la idea de
abordar el tema de la
sexualidad pasó también
por los resultados –hasta
ahora parciales- de una
consulta comunal infanto-
adolescente, que estableció
que un 29% de los encues-
tados manifestó su interés
por informarse más y me-
jor en torno a esta temáti-
ca.

Los participantes del
Café Diálogo son líderes ju-
veniles que integran el
Consejo Consultivo de In-
fancia y su intención en
esta conversación con pro-
fesionales del área de la sa-
lud municipal, era también
levantar propuestas que
permitan a los especialistas
del área, fomentar la discu-
sión y la educación sexual.
Hidalgo señaló en todo
caso la encuesta estableció
que el tema de la sexuali-
dad dejó de ser un tema
tabú en las familias, ya que
un alto porcentaje de los
niños amigos, aún cuando
con los primeros también

se informan.
Aun así, la Directora de

Salud municipal, Jenny
Henríquez, manifestó que
resulta fundamental seguir
abordando la temática y por
ello esta instancia de diálo-
go permitió obtener un in-
sumo importante, en cuan-
to a los requerimientos que
tienen los niños respecto de
este tema. Precisó que en el
país han existido muchas
instancias orientadas a
abordar el tema con los es-
colares, siempre será nece-
sario desarrollar acciones
que permitan trabajar el
tema.

En este mismo sentido,
resaltó que el Plan Comunal
de Salud ya aprobado por el
Concejo Municipal, consi-
dera un fuerte trabajo con
niños y adolescentes en tor-
no a temas relativos a pre-
vención de enfermedades
de transmisión sexual,
como el VIH, así como de
temas referidos a embarazo
adolescente y otras inquie-
tudes surgidas de esta mis-
ma instancia de conversa-
ción.


