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Hinchas del Uní Uní califican medida de exagerada mientras
dirigente vecinal del sector descarta rechazo de vecinos al partido

Uní Uní-Wanderers se juega hoy a las 15,30 horas

Malestar desata
en la hinchada el
cambio de horario

Se llevaron todas las herramientas
Ladrones vuelven a atacar por séptima
vez en una pequeña escuela de Catemu
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Salud llama a retomar diálogo
A 60 por ciento llegó
adhesión al paro en
consultorios del valle
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PUTAENDO
Este sábado realizarán
acto en recuerdo de los
fusilados en Las Coimas
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Algunos egresados ya trabajan
Aumentan opciones de
trabajo para alumnos
Esc. Sagrado Corazón
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SAN ESTEBAN
Menores y un adulto
heridos en choque de
auto y furgón escolar
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PUTAENDO
Faenan animal y botan
sus restos en camino
que conduce a La Peña
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LLAY LLAY
Condenados a 5 años
por robar a abuelita
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NO A LAS DROGAS.- Con gran éxito se desarrolló en Santa María la ‘4ª Cicletada preventi-
va’, organizada por el Programa Senda Previene, la Municipalidad de Santa María y el Centro
de Salud Familiar. La actividad tuvo como slogan ‘Todos juntos por una vida más sana sin
drogas y sin alcohol’, promoviendo una vida saludable, para combatir el sedentarismo en
niños,  jóvenes y adolescentes, sin consumo de drogas y alcohol.

Los hinchas lamentaron que el partido haya sido
reprogramado, criticando a las autoroidades.
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Los muertos no dejan de existir

Violeta Parra
  Miguel A. Canales

Corrían los años se-
senta. Época de grandes
movil izaciones.  En el
mundo entero se pugna
por el cambio. Numero-
sas colonias logran su in-
dependencia.

Chile no podía ser me-
nos, miles de personas se
organizan por diversos
motivos sociales incum-
bentes. Un momento es-
pecial lo constituyeron
los grupos folclóricos y de
protesta que brotaron e
hicieron sentir su voz po-
tente.

Tuve en suerte escu-
char el canto de Violeta
Parra, a tres metros de
donde ella actuaba. Fue
en el espacioso local del
Sindicato de Suplemente-
ros, presidido por el com-
pañero Juan Acosta. Sede
que se encontraba en Ca-
lle Arturo Prat, frente a
Iglesia Los Sacramenti-
nos, en Santiago. Yo vivía
a dos cuadras de ese lu-
gar.

Violeta nos vislumbró
esa tarde. Nos enganchó
con su nutrido repertorio
folclórico producto de su
profunda investigación
compartida con cantoras
de los más alejados rinco-
nes del país. Los aplausos
no terminaban. Gran ser
humano que llevó su can-
to a los  trabajadores su-
plementeros e hizo llegar
su grandeza de espíritu a
otros que nos encontrá-
bamos ahí presentes.

Violeta nació el 4 de
octubre de 1917 en San
Carlos. Hija de Nicanor
Parra Parra, profesor pri-
mario y músico. Su madre
Clarisa Sandoval, campe-
sina que aprende el oficio
de costurera. Su vida des-
de niña,  apenas doce

Centrados en el tu-
multo quotidianus, es di-
fícil darse cuenta que los
cambios que se están pro-
duciendo en el entorno
global conducen a una
nueva era, donde se incre-
menta el conocimiento y
su circulación, así como
emergentes y sorprenden-
tes nuevas tecnologías,
productos y servicios. Es
un mundo donde surgen
grupos de personas que
asumen nuevos roles, or-
ganizados, o no, que pre-
sionan por intereses y ne-
cesidades diferente y en
muy distintas  direccio-
nes.

Quienes están en el
tumulto se ven presiona-
dos a tomar decisiones
que parecían eficaces
cuando aún no se las ha-
bían aplicado, como em-
plear del gasto fiscal para
recuperar el crecimiento
económico. ¿Acaso en la
segunda mitad del siglo
pasado, en varias oportu-
nidades y en el 2009, no
se quiso recuperar la eco-
nomía con un gasto de
casi 10.000 millones de
dólares de las reservas y
se logró que la economía
se redujera en un 1%? Lo
complejo de entender,
para quien decide y para
quien sufre las conse-
cuencias de esas decisio-
nes, es que gastar en una
educación agotada casi
obsoleta y carísima o en
una salud que ha consu-
mido millonarios  recur-
sos para centrarse casi
exclusivamente en las en-
fermedades, o en vivien-
das de discutible calidad

Omar Villanueva Olmedo
Lic. Ciencias Ec. y Adm. Fen Universidad de Chile

Siglo 21: Gobiernos
para un nuevo erar

y poco saludables,  es una
majadería que se repite año
tras año.  Estos gastos si
bien podrían producir au-
mentos en la demanda in-
terna y algún empleo serán
fugaces porque están fun-
dados en un medio interno
que cada día más se aleja
del mundo que viene del
exterior y al cual el país está
tan ampliamente expuesto.

Se echa de menos una
“Estrategia Nacional” que
oriente el desarrollo del
país y el valle de Aconca-
gua, en sus principales ac-
tividades,  que debiese ser
de largo y mediano para
evitar los vaivenes y los
cambios de dirección que
trae cada nuevo gobierno
y de sus afanes de cam-
biarlo todo o de mante-
nerse inmóviles.

Con modestia pensa-
mos que si los resultados
económicos del próximo
año se alejan de los que se
han manifestado querer
lograr y si la economía si-
gue sin remontar, se rein-
cidirá  en lo mismo, y ale-
jándose del país desarro-
llado y región que como
consultores y ciudadanos
todos queremos.

Los resultados futuros
de la economía depende-
rán de las acciones públi-
cas y de las privadas y se-
rán probablemente mejo-
res si se recapacita con hu-
mildad y se reconoce que
hay que prepararse para
una era fundamentalmen-
te diferente, en educación,
en salud -no en enferme-
dades- en neo viviendas &
espacios saludables, en
rupturistas tecnologías

emergentes, en bienestar
social solidario, en la in-
corporación de empresas
más acordes con el desa-
rrollo e inteligencia global
y cada vez menos en ma-
terias primas y commodi-
ties de bajo valor agrega-
do y de precios muy varia-
bles.

Este futuro no sólo se-
ría válido para el país y co-
munidades del Aconca-
gua, puesto  que estudios
recientes indican que una
gran cantidad de empre-
sas y servicios públicos y
privados, en todas partes
del mundo,  están obsole-
tos y dramáticamente al
borde de la desaparición.
Y una de las causas más
posibles está en la escasa
preparación que tienen
las clases dirigentes  para
sondear y anticipar los
posibles futuros que en-
frentarán sus organizacio-
nes y elegir la ‘acción es-
tratégica’ más adecuada.
Frente a estos escenarios
las instituciones, los polí-
ticos y los ejecutivos com-
prensiblemente tienden a
concentrarse en el día a
día y paralogizarse de ac-
tuar en relación a lo que
debe hacer su organiza-
ción para sobrevivir en los
años que vienen. Mien-
tras... una nueva realidad
se anuncia con irrespetuo-
sas señales e impactos que
van a provocar grandes
rupturas estratégicas en
diferentes industrias en
toda la sociedad chilena y
al mismo tiempo plenas
de oportunidades para
quienes se anticipen a esta
nueva era.

años, junto a sus padres
y siete hermanos, siente
los rigores de una dura
existencia. Interrumpe
sus estudios para trabajar
en faenas del campo. Su
entorno está marcado por
vivencias de hondo conte-
nido de problemas socia-
les, que serían reflejo fiel
de lo que fue su vida.

Contrae matrimonio
con el maquinista ferro-
viario Luis Cereceda. De
esa unión nacen sus hijos
Isabel y Ángel. Matrimo-
nio de corta duración.

El año 1947 la ve em-
puñando la bandera de
Chile junto a mujeres y
jóvenes,  vitoreando el
nombre del  candidato
quien, una vez elegido
Presidente de la Repúbli-
ca, se dio una voltereta
que fue a parar a los pies
de los gringos. Viejos sin-
dicalistas  comentaban
que el traidor invitaba a
la dirigencia a La Mone-
da, allí tocaba el piano y
les cantaba. A los tres
meses de gobierno los
confinó en el campo de
concentración en Pisa-
gua.

Violeta contrae un se-
gundo matrimonio con
Luis Arce, de profesión
tapicero. De esta corta
unión nacen dos hijas.
Violeta viaja a provincias.
Habían quedado atrás ba-
res, quintas y circos, don-
de actuó junto a otros ar-
tistas populares.

Nicanor Parra, su her-
mano, le ayuda a desarro-
llar aún más su propia
personalidad, ahondando
su pasión por la música
chilena. En 1953 visita a
Pablo Neruda en Isla Ne-
gra, donde presenta un
recital. Ese año gana el

premio Caupolicán a la
mejor folclorista. Le valió
una invitación al Festival
Juvenil en Varsovia, Po-
lonia. Viaja a la Unión So-
viética.

En 1964, encontrán-
dose en París, el Museo
de Artes Decorativas del
Louvre acoge su trabajo
de arpilleras, arquitectu-
ra en alambre, tejidos.
Dio recitales en el Teatro
de Las Naciones de Unes-
co. Fue la primera lati-
noamericana que se per-
mitió abrir las puertas de
tan famoso museo. En Pa-
rís graba en francés su
primer disco de larga du-
ración.

De vuelta y en compa-
ñía de sus hijos, levantan
una carpa con miras a
transformarse en un cen-
tro de cultura folclórica,
carpa que se instaló en la
comuna de La Reina, y
que al tiempo se convir-
tió en el lugar de su suici-
dio el cinco de febrero de
1967. La gente no respal-
dó las funciones, pero al
imponerse de su muerte,
miles llegaron a la carpa.
¡Qué ironía!

En esa carpa actuaron
otros destacados folclo-
ristas,  como Patricio
Manns, Rolando Alarcón,
Víctor Jara, Héctor Pavez
y otros. Su extensa obra
se plasmó en cientos de
canciones. Un gran amor
se le cruza, Gilbert Favre,
suizo, con quien compar-
tió años de su vida.

Violeta amó a su ma-
dre, a sus hermanos, a sus
hijos. Todos unidos en
una lucha desplegada
para acompañar a los más
débiles y protegerse del
ataque diario de los más
fuertes.

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
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Miércoles Nubosidad parcial Mín. 5º C
Máx. 26º C

Jueves Nublado variando a Mín. 6º C
nubosidad parcial Máx. 24º C

Viernes Despejado Mín. 5º C
Máx. 27º C

Sábado Nubosidad parcial Mín. 6º C
alta variando a despejado Máx. 30º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Logran financiamiento para proyectos del Programa Mejoramiento Urbano
Cinco proyectos, mis-

mos que significan una in-
versión de alrededor de
$300 millones y que fueron
presentados a la Subdere

por el Alcalde Patricio Frei-
re, ya cuentan con aproba-
ción técnica y financiamien-
to, y están en condiciones de
ser licitados durante este

año.
Así lo dio a conocer el

Secretario de Planificación,
Claudio Paredes, quien se-
ñaló que dentro de esos pro-

Secretario de Planificación,
Claudio Paredes.

yectos se encuentran el área
verde de Villa El Señorial VI
etapa, la reparación de los
pavimentos de Calle Abra-
ham Ahumada, Yungay,
Miraflores, Santa Teresa,
Víctor Lafón y Hermanos
Carrera, la reposición de las
veredas de Avenida Miraflo-
res y la reparación de pavi-
mentos de las avenidas Cha-
cabuco y Yungay.

Estos proyectos fueron
aprobados en el ámbito del
Programa de Mejoramien-
tos Urbano de la Subdere,
destacando el trabajo de la
Municipalidad de San Feli-
pe, por ser uno de los mu-
nicipios en lograr la aproba-
ción de la mayor cantidad
de iniciativas en esta línea.

A lo que se suma un pro-
yecto del Programa de Me-
joramiento de Barrio, que
dice relación con la asisten-
cia técnica para elaborar di-
seños de alcantarillado.

Según explicó Paredes,
esta es la cartera de finan-
ciamiento, para el año 2014
presentada por el municipio
sanfelipeño y a estos se su-
man cinco proyectos más
que cuentan con aprobación
técnica entregada por la

subsecretaría.
«Tenemos pavimentos

en la avenida O´Higgins y
Maipú, porque la idea del
Alcalde Patricio Freire es
mejorar las avenidas de una
manera continua, la repara-
ción de pavimentos en las
vías Navarro, Traslaviña,
Salinas y Coimas, agregar
las calles Carlos Condell,
Santo Domingo y Freire,
además de las calles Diego
de Almagro, Benigno Calde-
ra, Chorrillos, Las Heras,
Dardignac y Cajales y por
último la construcción de
pavimento en el pasaje Jua-
na Ross, lo que suma 218
millones de pesos», infor-
mó el Secpla.

Acuerdo entre Gobernación y Unión
San Felipe para partido de hoy

Gobernador Provincia San
Felipe de Aconcagua,
Eduardo León.

Como es de cono-
c imiento  públ ico ,  e l
Club Deportivo Unión
San Felipe solicitó al
G o b e r n a d o r  P r o v i n -
c i a  S a n  F e l i p e  d e
Aconcagua,  Eduardo
L e ó n ,  a u t o r i z a c i ó n
para  real izar  un en-
cuentro deportivo en-
tre Unión San Felipe
y Santiago Wanderers
para el  miércoles 08
d e  o c t u b r e  a  l a s
20:00 horas en el  Es-
t a d i o  M u n i c i p a l  d e
San Fe l ipe .  Una  vez
ingresada la solicitud
f o r m a l  ( 3 0  d e  s e p -
tiembre),  esta fue re-
mitida a Carabineros
de Chile,  siendo cali-
ficado de forma nega-

tiva por la entidad po-
licial.

Por su parte el Goberna-
dor Eduardo León, mani-
festó que “hemos escucha-
do y hemos tenido varias
reuniones con los represen-
tantes del Club Unión San
Felipe, también hemos he-
cho el llamado a Estadio
Seguro, la Intendencia, para
ver que margen podemos
tener y finalmente nosotros
nos abrimos a buscar otra
alternativa, la condición cla-
ra es que el partido por los
informes y la experiencia no
se puede jugar de noche y
por eso modificamos algu-
nos aspectos y dimos la po-
sibilidad y solicitamos una
contra respuesta al club con
otro horario siendo este de

día, ellos evaluaron y de-
cidieron mantener el ho-
rario inicial de las 15:30
horas. La idea no es pro-
hibir los encuentros de-
portivos, sino consensuar-
los con los intereses de la
ciudad y sus ciudadanos”.
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Vecinos de Granallas y Sahondé serán beneficiados con proyectos PMU

Los vecinos de Población Graciela Letelier, del sector de Sahondé y Granallas Norte, quienes serán beneficiados con dos
importantes proyectos del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), por cerca de $100 millones y más de 2.500 metros
lineales de reposición de veredas.

PUTAENDO.- La tar-
de de este lunes, el Alcal-
de Guillermo Reyes junto
a algunos concejales, en-
tregaron muy buenas no-
ticias a los vecinos de Po-
blación Graciela Letelier,
del sector de Sahondé y
Granallas Norte, quienes
serán beneficiados con
dos importantes proyec-
tos del Programa de Me-
joramiento Urbano
(PMU), por cerca de $100
millones y más de 2.500
metros lineales de reposi-
ción de veredas.

Con una importante
convocatoria de vecinos,
el alcalde y los concejales
Sergio Zamora, Julio Ara-
vena, Carlos Gallardo y
Luis Sandoval, informa-
ron a los vecinos de Pobla-
ción Graciela Letelier so-
bre la reposición de 1.524
metros lineales de vere-
das, de hormigón, de un
metro de ancho y canali-
zación en lugares requeri-
dos, en Calle José Antonio
Salinas, pasajes de Pobla-
ción Graciela Letelier y

Calle Lazareto. De igual
modo ocurrió con los ve-
cinos de Granallas, quie-
nes recibieron de muy
buena manera la reposi-
ción de 1.104 metros li-
neales de veredas en Ca-
lle Los Pinos (vereda po-
niente), entre Los Copi-
hues y San Antonio.

Para el Alcalde Reyes, la
ejecución de este proyecto
los primeros días de octu-
bre, es un gran logro para
los vecinos, quienes ven
cómo las autoridades cum-
plen los compromisos asu-
midos en la gran participa-
ción ciudadana al inicio de
este segundo periodo. “Es-
tamos cumpliendo lo que
comprometimos con los ve-
cinos el primer sábado del
año 2013, cuando nos re-
unimos con la ciudadanía
para escuchar a todos los
dirigentes y vecinos sus
mayores necesidades y rei-
vindicaciones”, manifestó la
primera autoridad comu-
nal.

Por su parte el Presiden-
te de la Junta de Vecinos de

Granallas Norte, José Cas-
tillo, se mostró sumamente
conforme con el trabajo que
han realizado en conjunto
con las autoridades para

conseguir proyectos tan im-
portantes para su sector,
como la nueva multi-can-
cha, próximamente mejoras
en algunas caminos y por su
puesto este nuevo proyecto
de reposición de veredas.
Así mismo, el Presidente de
Población Graciela Letelier,
Eduardo Soto, indicó que
esta iniciativa es una gran
ayuda para las personas que

transitan por su sector, en
muchos casos adultos ma-
yores, quienes hace años
esperaban un proyecto de
este tipo.

“Lo que estamos ha-
ciendo como municipio es
interpretar los deseos, ne-
cesidades y expectativas
de la ciudadanía para
transformarlos en proyec-
tos. Prácticamente todas

las iniciativas que las dis-
tintas organizaciones de-
portivas, culturales y te-
rritoriales nos han plan-
teado se han traducido en
proyectos diseñados, pos-
tulados y ejecutados”, ex-
presó Reyes, recalcando
que “ésta es la verdadera
democracia; escuchar y
cumplirle a la gente sin
engañarle”.

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

08:00 Siempre Juntos «El Matinal del Valle»

12:00 Dibujos Animados

12:30  Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía

14:45 Programa Pare de sufrir

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30  VTV Noticias Edición Tarde

19.00 Película: Raphael, El Golfo(REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Programa «Sobre la Mesa», con la conducción de Eduardo Ponce.

00:00 VTV Noticias Edición Noche

00:35  Siempre Juntos (Rep.)

MIÉRCOLES  8 OCTUBRE
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A 60 por ciento llegó adhesión al paro en consultorios del valle

Entre las razones que esgrimen para sostener esta paralización de 72 horas, está la de
lograr un mejor financiamiento y estabilidad laboral para los trabajadores de la salud prima-
ria municipalizada.

El Subdirector de Ges-
tión Asistencial de la Direc-
ción del Servicio de Salud
Aconcagua, Dr. Luis Fon-
cea, luego de recibir los in-
formes proveniente de los
propios establecimientos y
hacer un recorrido por al-
gunos de ellos para verifi-
car en terreno la adhesión
a la paralización  de activi-
dades convocadas por la
Confederación Nacional de
Funcionarios de Salud Mu-
nicipalizada (Confusam) y
el funcionamiento de los
llamados ‘turnos éticos’,
destacó el normal funcio-

namiento de los consulto-
rios de Catemu, Panque-
hue, Curimón y Segismun-
do Iturra, haciendo un lla-
mado a los otros seis con-
sultorios municipalizados a
retomar la mesa de diálogo
propuesta por el Ministerio
de Salud para terminar con

el daño que se les causa a
los usuarios.

«En este segundo llama-
do a paralización de la Con-
fusam ha habido una noto-
ria disminución en la zona,
adhiriéndose sólo un 60%
de los establecimientos de
atención primaria munici-
palizada, un 40% menos
que en la convocatoria de
septiembre. Destacamos a
los consultorios de Curi-

món, Segismundo Iturra,
Panquehue y Catemu, don-
de los funcionarios privile-
giaron la atención a sus
usuarios deponiendo legíti-
mas demandas que se están
discutiendo y que confia-
mos se resolverán pronto».

«Hago un llamado a los
consultorios de Calle Larga,
Centenario de Los Andes,
San Esteban, Santa María y
Putaendo, a sus dirigentes y
autoridades municipales, a
que retomen el diálogo pro-
puesto por el Ministerio de

VENDO
CAMIONETA

SSANGYONG
Super Action Diesel

año 2009, 82.000 Km.
Papeles al día.
Único dueño.

Tratar fono
84795518

Salud que confiamos pron-
to tendrá resultados positi-
vos. Como Dirección de Ser-
vicio de Salud Aconcagua,
nos importa un funciona-
miento normal de la red de
atención, no perjudicar a la
comunidad ni tampoco con-
gestionar otros puntos de la
red que se ven afectados por
estas paralizaciones», con-
cluyó el Dr. Luis Foncea,
Subdirector de Gestión
Asistencial de la Dirección
del Servicio de Salud Acon-
cagua.

Hay que recordar que
este es el segundo llamado
a paro que en menos de un
mes realiza la Confusam,
cuyo Presidente Esteban
Maturana responsabilizó al
gobierno de quebrar el diá-
logo de la mesa tripartita.
Entre las razones que esgri-
men para sostener esta pa-
ralización de 72 horas, está
la de lograr un mejor finan-
ciamiento y estabilidad la-
boral para los trabajadores
de la salud primaria muni-
cipalizada.

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

CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

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

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

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

VARIEDAD EN CARNES
 Y PLATOS

«Un 40% de los establecimientos están fun-
cionando normalmente, mientras que sólo
un 60% adhirió a la paralización de  activi-
dades, manteniendo lo que sus dirigentes
llaman «turnos éticos» para mitigar sus
efectos», aseguró el Dr Luis Foncea, Sub-
director de Gestión Asistencial.



66666 EL TRABAJO  Miércoles 8 de Octubre de 2014CRÓNICA

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques desde Nº
0792331 al 0792365, Cta.
Cte. Nº 22300030959 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.                                                           7/3

AVISO:  Po r  ex t rav ío
queda  nu lo  cheque  Nº
2003333, cuenta corriente
Nº  231-0-001943-4  de l
Banco Estado, Suc. Llay
Llay.                                                         6/3

NOTIFICACIÓN

Ante 1º Juzgado Letras de San Felipe, juicio ordinario, Rol 2241-2013, caratulado
"SCOTIABANK CHILE con OLGUIN HENRIQUEZ, ANIBAL",  por resolución
de 21  Agosto  2014, se ordenó notificar por avisos resolución de este juicio que
recibe la causa a prueba   a demandado  Anibal Antonio Olguín Henríquez, Rut
12.172.223-2 y los puntos  son: 1.- Efectividad de haberse celebrado el mutuo
de dinero entre las partes, que se señala en la demanda, cuyo cobro se pretende,
en su caso monto del mismo. 2.- Efectividad, en su caso, de que la demandada
adeude al demandante por concepto del mutuo, la suma que señala el actor en
su libelo. Hechos y circunstancias que así lo demuestren. Se fija para testimonial,
la audiencia de los 5 últimos días hábiles del probatorio, a las 10 horas, de lunes
a viernes, y si recayere en día sábado, al día siguiente hábil en el horario señalado.
Se ordenó notificar la resolución que antecede por avisos extractados en Diario
"El Trabajo" de San Felipe y Diario Oficial. Lo que notifico a demandado. Demás
antecedentes en juicio ordinario indicado. Secretario.                                        8/3

Reconocen dolencias osteomusculares como enfermedades profesionales

Tras diversas gestiones del Sindicato Industrial de Integración Laboral SIIL de Codelco An-
dina y la Federación de Trabajadores del Cobre, se logró esta modificación que se susten-
tará a través de los exámenes ocupacionales anuales.

Luego de un largo traba-
jo y diversas reuniones, Co-
delco Corporativo recono-
ció las dolencias osteomus-
culares que afectan a los tra-
bajadores al realizar sus fae-
nas, situación que ocurre de
diferentes formas en las dis-
tintas divisiones del país,
con una serie de enfermeda-
des que afectan a los traba-
jadores.

Este reconocimiento,
viene a subsanar una serie
de peticiones que tenían los
trabajadores a nivel país con
respecto a estas dolencias,
donde se diagnosticaban
estos malestares crónicos
naturales, ya que a pesar
que no estaban directamen-
te asociadas a una labor
profesional, si generan un
malestar mayor en los tra-
bajadores.

Es así como dolencias
como la epicondilitis, disco-
patías, dorsalgia, lumbagos
crónicos, espondilosis, go-
nartrosis, radiculopatia,

cervicalgia, tendinitis cróni-
cas mixtas de extremidades
superiores, rotura del man-
guito rotador, epicondilitis
crónica de codos y tendino-
patías crónicas de hombros.

Este reconocimiento es
valorado por la Directiva del
Sindicato Industrial de In-
tegración Laboral, quien lo
toma como un triunfo de los
trabajadores, ya que genera
un beneficio que no sólo
atañe a los trabajadores de
Codelco, sino que también
a los trabajadores contratis-
tas y de los otros rubros que
se ven afectados por este
mismo tipo de dolencias.

Según expresó Juan
Olguín, Presidente del Sin-
dicato Industrial de Integra-
ción Laboral SIIL de Codel-
co división Andina y Conse-
jero Nacional de la Federa-
ción de trabajadores del co-
bre, 2esto  es una gran noti-
cia para todos los trabajado-
res, es muy relevante. Tene-
mos  un sentir tremendo y

profundo de los trabajado-
res, ya que no se reconocía
el impacto del trabajo en la
salud y creemos que esta-
mos logrando un hito im-
portante”.

La dirigencias sindical
valora que la empresa reco-
nozca esta enfermedad, ya
que permite estandarizar y
normalizar una situación
que es una deuda y por lo
que se considera esto tam-
bién  una  señal fuerte  del
gobierno,  ya que impacta  a
todos los trabajadores pro-
pios, contratistas y todos los
rubros del país y es una gran
aporte transversal.

En lo medular, los bene-
ficiados serán quienes eje-
cuten labores y que estas
serán evaluadas y enviadas
a la Compin para su califi-
cación de Enfermedad Pro-
fesional de ser comprobada
en relación al trabajo, tal
como lo indica la OIT,  es-
tableciéndolo, “como los
trastornos del sistema os-
teomuscular, cuando  se
haya establecido, científica-
mente o por métodos ade-

cuados a las condiciones y
la  práctica nacionales, un
vínculo directo entre la ex-
posición a factores de ries-
go que resulte de las activi-
dades laborales y el (los)
trastorno(s) del sistema os-

teomuscular contraído (s)
por el  trabajador”, aseguró
Olguín.

Cabe mencionar que esta
medida se adoptó en el mar-
co de la Política de Seguri-
dad y Salud Ocupacional,

que está definiendo el go-
bierno y que se está traba-
jando tripartitamente (Em-
pleador – Gobierno – Traba-
jadores), y de la cual como
Federación de Trabajadores
del Cobre somos parte.
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Concejal Ricardo Covarrubias:

“El nuevo estadio municipal debe ser complejo deportivo de alta competencia”
Concejal
de San
Felipe,
Ricardo
Covarru-
bias.

Compromiso se disputará hoy a las 15:30 horas:

Dan recomendaciones a hinchada de cara al partido de hoy

El tema estadio munici-
pal para San Felipe, no deja
indiferente a nadie en nues-
tra provincia, tampoco el
Concejal Ricardo Covarru-
bias queda indiferente, él
precisa que se deben cum-
plir ciertas categorías, que
le permitan tener una cons-
tante utilización no sola-
mente en una determinada
disciplina deportiva.

“Pienso que si es por te-
ner un estadio que cumpla
objetivos locales, por su
grado de mantención se
transformará tarde o tem-
prano en un verdadero ele-
fante blanco que se irá des-
perfilando sólo con el tiem-
po y en ese sentido, debe ser
un espacio que se lidere

como complejo deportivo”,
aseveró el concejal.

Al ser consultado sobre
la utilización de la comuni-
dad, Covarrubias precisó
que “debe serlo, pero cuida-
do con cifrar falsas expecta-
tivas a la gente con el espa-
cio, porque seamos realistas,
el costo de mantención será
otro, por cuanto no conoce-
mos cuáles serán las políti-
cas que asumirá la adminis-
tración municipal para su
real utilización”, indicó.

Así mismo, el concejal
puntualizó sus dudas de su
operatividad, “no me imagi-
no que le dejen abiertas las
puertas para que cualquier
organización lo utilice de
buenas a primeras, por

cuanto, igualmente creo que
se debe marcar con preci-
sión su utilización porque
de lo contrario lo van a co-
menzar a desmantelar
como muchas otras cosas
que figuraron como grandes
proyectos para la comuna y
terminaron arrumadas en
las bodegas”, sentenció.

En esa misma dinámica,
Covarrubias aseveró que
más que un estadio debe ser
un espacio de un gran pro-
yecto, “y este debe ser un
complejo deportivo con
hospedería para concentra-
ción de los deportistas; pis-
ta atlética con módulos de
lanzamientos y saltos; pis-
cina olímpica; canchas con
pasto sintético; un set de

canchas de tenis; salas de
masajes; salas de kinesiolo-
gía; salones para atenciones
primarias para la aplicación
deportiva y salas de gimna-
sios con aparatos, o de lo
contrario se va a reproducir
un estadio como el que ya
tenemos en Avenida Maipú,
pero un poco más nuevo y
nada más”, precisó el con-
cejal.

Finalmente puntualizó
que para que se logre tal
operatividad debe contar
con una serie de elementos
de interés, “porque ese gran
complejo deportivo debe ser
financiado en su manten-
ción, lo demás es llevar al
engaño a la gente, ese im-
portante centro deportivo

debe ser presentado a la Fe-
deración Internacional de
Fútbol Asociado y al Comi-
té Olímpico Internacional,
para que le consideren
como sub-sede de cualquier

Prefecto
de la

Prefectura
de

Carabine-
ros

Aconca-
gua,

Coronel
Marcelo
Durán.

Carabineros de la Pre-
fectura Aconcagua entregó
una serie de recomendacio-
nes a los hinchas, con miras
al encuentro que sosten-

drán los equipos de Santia-
go Wanderers y Unión San
Felipe, hoy miércoles desde
las 15:30 horas, en el reduc-
to de Avenida Yungay. Para

los hinchas de Unión San
Felipe se ha dispuesto el ac-
ceso al recinto deportivo,
por Calle Carlos Keller,
mientras que para los adhe-
rentes del equipo porteño,
el ingreso deberá realizarse
por Avenida Maipú.

En tanto, el Prefecto de
la Prefectura de Carabine-
ros Aconcagua, Coronel

Marcelo Durán, señaló que
“se han dispuesto servicios
especiales de tal forma de
otorgar seguridad para que
las familias y los amantes
del fútbol puedan disfrutar
el espectáculo con tranqui-
lidad”.

Respecto a la seguridad
de los mismos asistentes, el
oficial superior de esa re-

partición policial, recordó
que “no se permitirá el in-
greso al recinto de personas
en estado de ebriedad, ni
tampoco de quienes porten
objetos contundentes como
botellas de vidrio o plásti-

co, pilas, u otros que en
manos de inescrupulosos
puedan ser utilizados como
proyectiles”. Finalmente
Durán recomendó a los
asistentes dejar sus objetos
de valor en casa, tener un
especial cuidado con los
menores, para evitar que se
extravíen y comprar la en-
trada con anticipación,
para hacer expedito el in-
greso al estadio.

evento deportivo interna-
cional, porque más que un
estadio municipal, debe ser
un complejo deportivo de
alta competencia”, concluyó
Covarrubias.

NOTIFICACIÓN

Ante 1º Juzgado Letras de San Felipe, juicio ordinario, Rol
2752-2013, caratulado "SCOTIABANK CHILE con
QUEZADA CASTRO, ALEJANDRA"  se ha ordenado notificar
por avisos audiencia de absolución de posiciones por segunda
vez, bajo apercibimiento del Articulo  394 y siguientes del
Código de Procedimiento Civil,  fijada para el 30 de Octubre
de 2014 a las 10:30 horas a demandada Alejandra  del Carmen
Quezada Castro, Rut 9.718.724-k,  de acuerdo a resolución
de fecha 29 de Septiembre  de 2014. Se ordenó notificar la
resolución que antecede por avisos extractados publicados
en Diario "El Trabajo" de San Felipe y Diario Oficial. Lo que
notifico a demandada. Demás antecedentes en juicio ordinario
indicado. Secretaria.                                                           8/3

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
28 Octubre 2014, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará inmueble ubicado en calle Bueras esquina Pasaje
Sila Nº 774, de la Comuna de San Felipe. El dominio de la
propiedad se encuentra inscrito a nombre de la ejecutada, a
fojas 198 vta. Nº 245 del Registro de Propiedad del año 1999
del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. El mínimo
de subasta es la suma $58.906.727. 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 ejecutivo "BANCO
SANTANDER CHILE con AGROEMBALAJES COMERCIAL
Y SERVICIOS LIMITADA",  Rol N° 1509-2014, con causa
acumulada Rol Nº 2456-2014.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretaria.                                                             6/4

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº 6843171,
6843183, 6843186, 6843189,
6843192, 6843200, Cta. Cte.
Nº 22300077297 del Banco
Estado, Suc. San Felipe.   7/3

AVISO:  Po r  ex t rav ío
queda  nu lo  cheque  Nº
2003333, cuenta corriente
Nº  231-0-001943-4  de l
Banco Estado, Suc. Llay
Llay.                                                         6/3

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques desde Nº
931 al 975, Cuenta Corriente
Nº 0356-0100000187 del
Banco BBVA, Sucursal San
Felipe.                               8/3
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 A pesar de mal pronóstico médico:

Familia de pequeño Benjamín González se aferra a un milagro
Lamentable-
mente los
médicos que
han tratado y
han visto los
exámenes del
pequeño
Benjamín
González
Herrera, han
sido lapidarios
en cuanto al
tumor cerebral
que lo afecta.

PUTAENDO.- La-
mentablemente los médi-
cos que han tratado y han
visto los exámenes del pe-
queño Benjamín Gon-
zález Herrera, han sido
lapidarios en cuanto al tu-
mor cerebral que lo afec-
ta, por lo que sus padres y
familia hoy se aferran sólo
a la posibilidad de un mi-
lagro que permita que el
pequeño Benjamín supere
esta cruel enfermedad.

Sus padres, Fernanda
y Cristian, hace sólo un
par de días nos sorpren-
dieron al escribir en su
cuenta de Facebook lo si-
guiente:

«Querida gente que
nos apoya siempre con
nuestro hijo, queremos
contarles que el Benjita
se encuentra bien, está

comenzando a tener
mas movilidad en su
cuerpo, incluyendo val-
buseos y sonrisas.

En relación al trata-
miento que había en la
Clínica Dávila de San-
tiago nos fue mal, el
médico luego de ver
los exámenes del Ben-
jita dijo que ya el tu-
mor es Grado 4 y no
existe tratamiento, así
que se mantiene en
cuidados paliativos...
pero este no es el final
de nuestro camino, ya
que aún tenemos toda
la fe, esperanza y segu-
ridad que nuestro
amado Dios nos ayu-
dará a tener un mejor
final con el Benjita, Él,
sólo Él, sabe qué pasa-
rá ahora en adelante,

así que todas nuestras
cartas puestas hacia
Él»

Hoy, el pequeño Benja-
mín se encuentra junto a sus
padres en Putaendo y sólo
con medicamentos paliati-
vos para el dolor, y su fami-
lia ha organizado una cade-
na de oración que todos los
días a las 22:00 horas pre-
tende unir a miles de perso-
nas para pedir un milagro
que permita que el peque-
ño Benjamín tenga una
oportunidad en la vida.

Cristian González, padre
de Benjamín, hoy cuenta
con un trabajo que no le
permite solventar los gastos
que ha demandado la enfer-
medad de su hijo y los cui-
dados especiales que hoy
debe tener, por lo que Pu-
taendo Informa en conjun-

to con Radio FM Vida, la
mañana de este martes co-
menzaron una campaña de
recolección de dinero que fi-
nalizará el próximo viernes
al mediodía, dinero que tie-
ne por finalidad ayudar eco-
nómicamente a esta joven
pareja y ayudarles a solven-
tar los gastos que están en-
frentando.

Los estudios de Radio FM
Vida ubicados en Calle San
Martín 683 Putaendo están ha-
bilitados para recibir su aporte,
y las consultas se pueden reali-
zar a los teléfonos 234502040
y 234502557 o también se
pueden contactar a los correos
putaendoinforma@gmail.com
y radiofmvida@gmail.com.

Vale la pena destacar
que algunas esforzadas tra-
bajadoras se encuentran re-
partiendo sobres con el tim-

bre de Radio FM Vida en la
zona céntrica de Putaendo,
los que serán retirados el
viernes en horas de la ma-
ñana, para ojala lograr jun-
tar una importante suma de
dinero que ayude a la fami-

Escuela Independencia
celebró su 94º Aniversario

En la ceremonia se hizo entrega de un reconocimiento a Héctor Pacheco, un asistente
de la educación jubilado y a la docente Viviana Navarrete, quien prestó servicios en la
escuela.

PANQUEHUE.- A
través de una sencilla
pero emotiva ceremonia,
la Escuela Independen-
cia del sector La Pirca,
celebró su aniversario 94.
La actividad que tuvo lu-
gar en uno de los patios
de la escuela, contó con
la asistencia del Alcalde
Luis Pradenas, conceja-
les, la Directora de la
Daem Julia Marín; la

Jefa Administrativa Silvia
Aguirre, además de padres
y apoderados.

El director de la escuela
Francisco Delgado al hacer
uso de la palabra destacó el
compromiso que existe de
parte de la municipalidad y
de los padres por la educa-
ción de los 130 alumnos que
componen la matricula.

La escuela – dijo- im-
parte enseñanza desde la

unidad de pre básica has-
ta octavo básico, desta-
cando los programas de
integración y de alumnos
prioritarios. En la actua-
lidad la escuela Indepen-
dencia de la localidad de
La Pirca cuenta con 18
docentes, quienes han
reiterado su compromiso
en seguir sacando ade-
lante este establecimien-
to.

Movimiento ‘Yo amo la Región de Aconcagua’ avanza a paso firme

Esta es la
campaña ‘Yo

amo la
Región de

Aconcagua’,
un movimien-
to ciudadano

que ha
generado

gran adhe-
sión.

PUTAENDO.- Ha sido
un anhelo de generaciones
y hoy, un grupo de dirigen-
tes ha dado inicio a una só-
lida campaña ciudadana
que busca unir los deseos de
los aconcagüinos de conver-
tirse en región. Es la cam-
paña ‘Yo amo la Región de
Aconcagua’, un movimien-
to ciudadano que ha gene-
rado gran adhesión, partici-
pación y entusiasmo y que
este lunes visitaron la co-
muna de Putaendo para co-
nocer la opinión de los ve-
cinos, que por supuesto die-
ron un enérgico respaldo a
esta genial iniciativa.

Patricia Hernández,
Yury Quiroz y Jorge Peña
Lucero, llegaron en horas de
la tarde a la comuna de Pu-
taendo con el ya tan carac-
terístico letrero que indica
‘Yo amo la Región de Acon-
cagua’, y en un breve reco-

rrido por la plaza de la co-
muna constataron el com-
promiso de los putaendinos,
quienes sonrientes y entu-
siasmados se tomaron una
fotografía con el conocido
cartel en sus manos, refle-
jando de esa manera el sen-
tir de la comuna de Putaen-
do para que Aconcagua fi-
nalmente sea una región.

Luego pasaron a inte-
grar el panel del Programa
Hablemos de política, de
Radio FM Vida, donde re-
cordaron los inicios de esta
campaña ciudadana en un
encuentro de dirigentes rea-
lizado en Calle Larga, don-
de los representantes de or-
ganizaciones sociales, in-
cluidos dirigentes de Pu-
taendo, firmaron por la Re-
gión de Aconcagua.

Dentro de los objetivos
principales, los articulado-
res de esta campaña seña-

laron que se busca el reco-
nocimiento que la Región
de Aconcagua merece y ter-
minar con el centralismo en
todos sus sentidos, ponien-
do como ejemplo los proble-
mas que familias humildes
tienen para viajar a Valpa-
raíso o Viña del Mar, prin-
cipalmente para acceder a
especialidades en salud, la
necesidad que Aconcagua
tenga mayor representativi-
dad a nivel político y tam-
bién la distribución del pre-
supuesto, temas que han
estado fuertemente expues-
tos al centralismo en la V
Región.

Quienes encabezan esta
campaña ciudadana asegu-
raron que también preten-
den generar unidad entre
las autoridades de las pro-
vincias de San Felipe y Los
Andes y que los ediles de las
diez comunas puedan tra-

bajar mancomunados por
un objetivo común, además
plantearon la necesidad de
unidad de todos los sectores
políticos frente a este tras-
cendental tema para los
aconcagüinos.

lia de Benjita.
Quienes deseen depositar

directamente, la cuenta co-
rriente es N°  22160248045
de Banco Estado a nombre de
Benjamín González Herrera.
Patricio Gallardo M.

Hoy, los dirigentes se
trasladaron al Congreso
Nacional, donde también
acudieron autoridades de
distintas comunas de Acon-
cagua, entre ellos el Alcalde
Guillermo Reyes junto a di-

rigentes vecinales para pre-
senciar la entrega del infor-
me que la Comisión de Des-
centralización entregó a la
Presidenta Michelle Bache-
let.
Patricio Gallardo M.
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Realizada por Senda, Cesfam y municipio:

Cuarta cicletada ‘Pedaleando por una vida libre de drogas y alcohol’

Con gran éxito se desarrolló en Santa María, la ‘4ª Cicletada preventiva’, organizada por el Programa Senda Previene, la
Municipalidad de Santa María y el Centro de Salud Familiar.

La cicletada se inició en Cruce de Tabolango, sector El Zaino, donde los alumnos, padres y
apoderados, avanzaron sobre los pedales hasta llegar a la Plaza de Armas.

El recorrido fue acompañado por un furgón de Carabineros, además de profesionales del
Cesfam Santa María, Servicio País y Seguridad Ciudadana, quienes velaron por la seguri-
dad de los ciclistas.

SANTA MARÍA.- Con
gran éxito se desarrolló en
Santa María, la ‘4ª Cicletada
preventiva’, organizada por el
Programa Senda Previene, la
Municipalidad de Santa Ma-
ría y el Centro de Salud Fa-
miliar. La actividad tuvo
como slogan ‘Todos juntos
por una vida más sana sin
drogas y sin alcohol’, promo-
viendo una vida saludable,
para combatir el sedentaris-
mo en niños,  jóvenes y ado-
lescentes, sin consumo de
drogas y alcohol.

En el encuentro partici-
paron las escuelas, Julio Te-
jedor Zúñiga de Jahuelito;
La Higuera; Aurora Velasco
de Las Cabras; David del
Curto de Santa Filomena;
María Espínola de San Fer-
nando; Guillermo Bañados
de Las Cadenas y el Liceo
Darío Salas.

La cicletada se inició en
Cruce de Tabolango, sector
El Zaino, donde los alum-
nos, padres y apoderados
acompañados de directores,
profesores y asistentes de la
educación, avanzaron sobre
los pedales hasta llegar a la

Plaza de Armas, donde los
esperaban las autoridades
comunales, encabezadas
por el Alcalde Claudio Zuri-
ta, los concejales Marisol
Ponce y David Olguín, así
como directores de unida-
des municipales, quienes
entregaron los premios y re-
conocimientos, además de
colaciones saludables para
los participantes.

El recorrido fue acom-
pañado por un furgón de
Carabineros, además de
profesionales del Cesfam
Santa María, Servicio País y
Seguridad Ciudadana, quie-
nes velaron por la seguridad
de los ciclistas.

La Coordinadora Comu-
nal de Senda Previene,
Claudia Herrera, indicó que
«esta actividad se planificó
en el contexto de que los ni-
ños de hoy son propensos a
llevar una vida relativamen-
te sedentaria y expuestos a
adquirir malos hábitos,
como el mal uso del tiempo
libre, los que se pueden
combatir educándolos en la
importancia que tiene el
ejercicio físico y la recrea-

ción a través de una vida sa-
ludable».

Por su parte Claudio Zu-
rita, dijo que «la actividad
me pareció muy positiva,
con una muy buena convo-

catoria y destaco la disposi-
ción de los colegios para
participar en nuestras acti-
vidades. Quiero agradecer el
importante apoyo de Cara-
bineros, del concejo muni-

cipal y aquel que siempre
nos brindan las unidades y
funcionarios municipales.
Una de las principales pre-
ocupaciones del alcalde, es
el cuidado y prevención es-

pecialmente en los más jó-
venes y seguiremos apoyan-
do todas las instancias que
sean necesarias en esta área
tan importante», agregó el
alcalde de la comuna.
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Realizan valiosos cursos de Primeros Auxilios a escolares de San Fernando

Los gestores de estas jornadas educativas posan para las cámaras de Diario El Trabajo en
compañía del director escolar, Helmut Kauffmann.

La 1ª Compañía de Bomberos de Santa María, al mando del Teniente 1° y del Instructor
Daniel Urtubia, dieron una completísima demostración de un operativo de rescate  en caso
de emergencia, además Primeros Auxilios y recuperación cardio-vascular.

SANTA MARÍA.- La
Escuela María Espínola
Espinoza, consciente de
que octubre es un mes de
proyectos, cree en que la
alianza estado-privados,
ha establecido redes estra-
tégicas con el centro gene-
ral de padres y apodera-
dos, municipio, MOP-Via-
lidad, 1ª Compañía de
Bomberos de Santa María
y Banco Scotiabank,  rea-
lizando actividades pro-
ductivas para esta comuni-
dad educativa.

“En términos de seguri-
dad vial, ha estado presente
con nosotros el prevencio-
nista de riesgos, Jorge Va-
lenzuela, contratado por
Vialidad,  dando una charla
a todos los estudiantes so-
bre accidentes en la carre-
tera y reconocimiento de
señalética, cuidado con los
pasos de cebra, uso de pa-
raderos”, comentó Helmut
Kauffmann, Director de la
Escuela María Espínola a
Diario El Trabajo.

La 1ª Compañía de

Bomberos de Santa María,
al mando del Teniente 1° y
del Instructor Daniel Urtu-
bia, ambos dieron una
completísima demostra-
ción de un operativo de res-
cate  en caso de emergen-
cia, además Primeros Auxi-
lios y recuperación cardio-
vascular.

Por otra parte, el centro
general de padres y apode-
rados, la municipalidad, al-
gunos trabajadores de
Agrícola Gioia, funciona-
rios del Banco Scotiabank

de San Felipe y de Los An-
des, contribuirán al hermo-
seamiento del colegio con
la creación de una plazole-

ta al interior del estableci-
miento, creación de áreas
verdes en todo el colegio.
Finalizarán todas estas ini-

               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

ciativas y actividades, al
término del mes con una
once para todos los alum-
nos de la escuela.
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Entregan planos arquitectónicos de obras a directiva de Población Juan Cortés

LOS PLANOS.- Los integrantes de la Directiva de Población Juan Cortés, recibieron los
planos arquitectónicos del estadio de Morandé y la sede del Centro de Madres Isabel Ri-
quelme.

Con Misa inician celebración del Mes del Adulto Mayor

LLAY LLAY.- Los inte-
grantes de la Directiva de
Población Juan Cortés, re-
cibieron de manos del Alcal-
de Mario Marillanca y la
Concejal Margarita Puebla,
los planos arquitectónicos
de las dos obras que se cons-
truirán en el sector: el esta-
dio de Morandé y la sede del
Centro de Madres Isabel
Riquelme.

“El primer plano que
entregamos a Don Oscar
Hidalgo, es del proyecto que
corresponde a la construc-
ción del estadio de Moran-
dé. Esta es una inversión
muy preventiva y que va en
beneficio de la salud de los
vecinos; de esta manera se
van a evitar problemas de
salud a los niños; de tipo
ergonómicos, visuales, y de

cualquier otra índole; ya
que van a hacer deporte, sa-
lir de la vida sedentaria,
propia de este tiempo don-
de cada vez los niños pasan
más tiempo frente al com-
putador, lo que a la larga
puede traer consecuencias
de enfermedades, que se
pueden prevenir con la im-
plementación del gimnasio
vecinal que incluye el esta-
dio”, explico el Marillanca.

La inversión para la
construcción del estadio as-
ciende a más de $760 millo-
nes, recursos que provienen
del Gobierno Regional, mas
aportes municipales. Las
obras se iniciaran a fin del
mes de octubre de 2014, y
tienen previsto la conclu-
sión de las obras antes de la
Pascua. La Concejal Marga-

rita Puebla manifestó su
alegría por esta obra, la que
califico “como muy prove-
chosa para el sector, va a
cambiar la calidad de vida
de los vecinos, y sobre todo
los niños. Este proyecto está
enmarcado dentro del pro-
ceso de crecimiento del sec-
tor  impulsado por el alcal-
de Mario Marillanca”.

El segundo plano de ar-
quitectura corresponde a la
planta de proyección de la
sede del Centro de Madres
Isabel Riquelme, por un
monto superior a los $32
millones, la construcción de
esta obra se estaría inician-
do a fin de año y antes del
verano podría ser inaugura-
da.

El Presidente de la
Unión Comunal de Juntas

de vecinos de Llay Llay y
vecino e integrante del a di-
rectiva de Población Juan
Cortés, Oscar Hidalgo, dijo

estar muy contento y agra-
decido por la gestión del al-
calde, “tuvimos una buena
recepción y disposición del

alcalde, quien en todo mo-
mento nos entrego apoyo
para que estas obras se ha-
gan realidad”.

La Municipalidad de Santa María dio inicio a la celebración del Mes del Adulto Mayor, con
una eucaristía en la parroquia Inmaculada Concepción, oficiada por el Sacerdote Claudio
Acevedo López.

SANTA MARÍA.- La
Municipalidad de Santa María
dio inicio a la celebración del
Mes del Adulto Mayor, con
una eucaristía en la parroquia
Inmaculada Concepción, ofi-
ciada por el Sacerdote Claudio
Acevedo López y en la que
participaron los integrantes de
todos los clubes de esta comu-
na.

La actividad religiosa con-
tó con la participación del Al-
calde Claudio Zurita y los in-
tegrantes del concejo munici-
pal, además de directores y je-
fes de departamento. En la
oportunidad la máxima auto-
ridad fue invitada a entregar
unas palabras a los integrantes
de los clubes de Adulto Mayor
presentes y en ellas agradeció
por los acontecimientos posi-
tivos del año, pidió por la sa-

lud y el bienestar de cada uno
de los presentes y sus familia-
res y se refirió a las activida-
des más destacadas de este pe-
riodo.

Culminada la actividad, la
máxima autoridad comunal
manifestó  que “quiero saludar
a todos los adultos mayores de
la comuna y entregarles un ca-
riñoso saludo en este época tan
especial. También deseo mani-
festar toda la gratitud y preocu-
pación que siento por ellos, lo
que queda demostrado por las
políticas de esta administra-
ción que cuentan con el apoyo
permanente del concejo muni-
cipal y el trabajo de los fun-
cionarios. Hoy ratifico mi
compromiso a seguir apoyán-
dolos con lo que esté a mi al-
cance, como siempre digo,
ellos han dejado de trabajar,

pero no han dejado de vivir”.
Es importante destacar que

esta comuna no celebra sólo un
Día del Adulto Mayor, sino
que celebra todo un mes de
actividades especialmente pre-
paradas para que ellos disfru-
ten, entre ellas podemos des-
tacar principalmente; el viaje
recreativo al sector  Palomar al
recinto de Caja Los Andes; un
show artístico que tendrá como
plato fuerte a José Alfredo
Fuentes, ‘El Pollo Fuentes’;
los encuentros inter-generacio-
nales, donde los adultos mayo-
res van a visitar a los jardines
infantiles y niveles prebásicos
para contar sus experiencias y
escuchar a los niños y final-
mente la coronación de la rei-
na, con que se dan por termi-
nada todas las actividades del
mes.
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Cuatro menores y un adulto lesionados en choque de auto y furgón escolar

Cuatro menores y un adulto lesionado, fue el saldo de una colisión entre un automóvil par-
ticular y un furgón escolar, ocurrido la mañana de este martes frente a la plaza de la comuna
de San Esteban.

A consecuencia de lo anteriores, cuatro escolares resultaron lesionados, mientras la con-
ductora del auto quedó atrapada.

SAN ESTEBAN.-
Cuatro menores y  un
adulto lesionado, fue el
saldo de una colisión en-
tre un automóvil particu-
lar y un furgón escolar,
ocurrido la mañana de
este martes frente a la

plaza de la comuna de
San Esteban. El acciden-
te ocurrió pocos minutos
después de las 08:00 ho-
ras, cuando la conductor
a de un automóvil Hyun-
dai Accent, matrícula PD
69-38 se desplazaba por

Avenida Santa Teresa en
dirección al sur, y al lle-
gar a la esquina con 26 de
Diciembre impactó a un
furgón escolar, patente
SY 26-66, que se despla-
zaba por esa intersección.

A consecuencia de lo

anteriores, cuatro escola-
res resultaron lesionados,
mientras la conductora
del auto quedó atrapada,
por lo cual se hizo necesa-
ria la presencia de la Uni-
dad de Rescate del Cuer-
po de Bomberos de San

Esteban para poder sacar-
la. Posteriormente todos
los lesionados, afortuna-
damente ninguno de gra-
vedad, fueron derivados
en ambulancias del Sanu
hasta el Servicio de Ur-
gencia del Hospital San

Juan de Dios. Asimismo,
Carabineros adoptó el
procedimiento de rigor
para determinar si alguno
de los dos conductores
cruzó el semáforo en rojo
o no respetó el derecho
preferente de paso.

Faenan animal y botan sus restos en camino que conduce a La Peña
PUTAENDO.- En ho-

ras de la mañana de este
martes, transeúntes vie-
ron con impacto cómo en
el camino que conduce al
sector La Peña, los restos
interiores de un animal,
aparentemente una vaca,
yacían a un costado de la
ruta, dejando en evidencia
la faena clandestina de un
animal.

Personal de Carabineros
de Guzmanes se constituyó
en el lugar y luego de revi-
sar el sector, confirmó que
los restos del animal perte-
necerían a una vaca y no
descartan la hipótesis que al
animal haya sido faenado al

interior de un camión y sus
restos arrojados en el lugar,
ya que la sangre encontra-
da en el suelo era bastante
escasa, comparativamente
con la que dejan habitual-
mente los cuatreros cuando
faenan animales.

Consultados los antece-
dentes a todos los destaca-
mentos policiales, no exis-
tía alguna denuncia por
robo de animales, por lo que
Carabineros comenzó a
consultar en las inmediacio-
nes y en otros sectores so-
bre el extravío o robo de al-
gún animal.

Lugareños que tienen
conocimiento de animales,

descartaron que los restos
encontrados pertenezcan a
la cría de algún animal, ya
que al proceder a la revi-
sión no se encontraron
restos similares y estos co-
rresponden a los interiores
de una vaca. El calor hacía
que en el sector se respira-
ra un hedor insoportable,
a lo que se sumó una gran
cantidad de moscas y algu-
nos perros que comenza-
ron a llegar al lugar, don-
de la primera vivienda está
a unos 100 metros del lu-
gar donde fueron arroja-
dos los interiores de este
animal.
Patricio Gallardo M.

En horas de la mañana de este martes, transeúntes
vieron con impacto cómo en el camino que conduce
al sector La Peña, los restos interiores de un animal.

DÍAZ, VERGARA & ASOCIADOS CÍA. LTDA.
DÍAZ, VERGARA & ASOCIADOS

COMPAÑÍA LIMITADA

FONO: 432 505015
www.dva.cl

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

ESTUDIO
JURÍDICO
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Lo condenan a 5 años por robar en casa de abuelita en Llay Llay

El Fiscal Andrés Gallardo se mostró conforme con la conde-
na de cinco años y un día en contra de este sujeto que co-
metió un robo al interior de una vivienda en la comuna de
Llay Llay.

Tras las declaraciones
de una abuelita de 74 años,
quien fue víctima del robo
de su dinero en su vivienda
de la comuna de Llay Llay,
en el estrado del tribunal
permitió la convicción en
que los jueces declararan
Culpable a Enrique Oscar
Calderón González, ahora
condenado a cinco años y
un día de cárcel por este
delito. La acusación que
presentó el fiscal especiali-
zado en delitos de robo,
Andrés Gallardo, detalló
durante el juicio en el Tri-
bunal Oral en Lo Penal de
San Felipe los sucesos ocu-
rridos el 15 de diciembre del

2012, cuando Calderón
González ingresó clandesti-
namente a la vivienda de la
víctima en los momentos
que se encontraba sin mora-
dores.

A los pocos minutos de
la irrupción del delincuente,
hizo su entrada la dueña de
casa tras visitar a un fami-
liar cuando de sorpresa se
encontró a un intruso al in-
terior de su dormitorio tra-
jinando unas maletas. Con
mucha valentía y coraje la
mujer reprendió al sujeto y
lo hizo salir de inmediato de
su casa, por el acceso prin-
cipal temiendo ser agredida.

La abuelita al regresar a

su dormitorio se percató
que le faltaba un monedero
con $12.000 en efectivo y de
inmediato realizó una de-
nuncia ante Carabineros,
describiendo al sujeto por
sus características físicas y
de vestimentas. El primer
sospechoso fue aprehendi-
do por la policía uniforma-
da y trasladado hasta la uni-
dad policial donde fue reco-
nocido por la víctima como
el autor del robo identifi-
cando a Calderón González.

Aunque pasaron dos
años de ocurridos los he-
chos, la víctima finalmente
pudo declarar tras un biom-
bo durante el juicio deta-

llando lo que ocurrió aquel
día cuando fue víctima de la
delincuencia en su propio
hogar, generando convic-
ción ante el tribunal en de-
clarar culpable al actual
condenado quien mantiene
otras condenas por delitos
por robo con violencia y
robo con fuerza.

“Estamos conforme con
la condena de cinco y años
un día sentenciada por el
Tribunal Oral en Lo Penal
de San Felipe y del trabajo
realizado por el Ministerio
Público”, puntualizó a Dia-
rio El Trabajo el Fiscal An-
drés Gallardo Cerda.
Pablo Salinas Saldías

Piden tomar drásticas medidas tras nuevo robo en escuela de Catemu

 En los últimos días grupos de desconocidos han ingresado
ya más de siete veces hasta la Escuela María Teresa Del
Canto de Catemu.
 (Foto @Catemuinforma).

La Direc-
ción de Ad-
m i n i s t r a -
ción de
Educación
Munic ipal
de Catemu
también ha
sido vícti-
ma de los
robos.

Un nuevo episodio de
robo se cometió al interior
de la Escuela María Teresa
Del Canto en la comuna
Catemu, robo cuyos desco-
nocidos se apoderaron de
una máquina soldadora y
diversas herramientas des-
de una sala utilizada como
taller cuyos alumnos utili-
zan para la confección de
manualidades en fierro y
maderas.

El establecimiento ya ha
sido atentado en más siete

oportunidades en las últi-
mas semanas, siendo este
último ocurrido en horas de
la madrugada del pasado
domingo, cuando quedó al
descubierto la pérdida de las
herramientas desde la el ta-
ller del Centro de Capacita-
ción Laboral que funciona
para los escolares.

Los antisociales escala-
ron por uno de los muros
para violentar una ventana
del segundo piso que estaba
con protección y de esta for-

ma accedieron a las depen-
dencias para robar las espe-
cies sin lograr hasta el mo-
mento su identificación y
posterior detención por par-
te de Carabineros.

La Dirección de Admi-
nistración de Educación
Municipal gestionará una
reunión con todos los di-
rectores de los estableci-
mientos de la comuna, Ca-
rabineros y el Alcalde Bo-
ris Luksic para evaluar la
crítica situación delictual
que abunda en la comuna
para tomar medidas, que
en definitiva las escuelas
dejen de ser el blanco para
los antisociales para co-
meter robos, cuyos afecta-
dos son los propios alum-
nos que asisten a los cole-
gios.

La semana pasada esta
misma escuela fue víctima
de robo en el mismo lugar,
cuyos delincuentes sustraje-
ron una cantidad considera-
ble de electrodomésticos de
cocina y otras especies, uti-
lizadas para los cursos de
repostería donde asisten las
alumnas para la elaboración
de los alimentos.

«Vamos a tener que in-
vertir en cámaras de vigi-
lancia o personal de seguri-
dad, pero algo tenemos que
hacer, la delincuencia a su-
perado los límites, el fin de
semana pasado también in-
tentaron ingresar y alcanza-
ron escapar cuando llegó
Carabineros. Nos reunire-
mos con las autoridades co-
munales para evaluar toda
esta situación delictual para
tomar medidas al respec-
to», señaló a Diario El
Trabajo el Jefe de la Daem
Félix Arévalo.
Pablo Salinas Saldías
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El Uní busca dar el primer golpe al Decano

La hinchada y
ciudadanía en
general está
molesta por el
cambio de
horario y las
restricciones
que la autori-
dad política
está aplicando
al estadio
municipal.

Víctor González es el presi-
dente de la junta de vecinos
de Tres Villas.

La hinchada no esconde su molestia por el cambio de horario del partido

Unión Vóley inició su incursión en la temporada 2014 de la Liga A-1
Los sanfeli-
peños
tuvieron un
rendimiento
de un 50%
en el
estreno de
la Liga A- 1.

En el Uní esperan
trasladar su buen
momento a la
Copa Chile.

Pese al cambio de hora-
rio del encuentro, el plantel
albirrojo ha tratado de man-
tenerse al margen de la po-
lémica para estar concentra-
dos de cara al duelo de esta
tarde ante Santiago Wande-
rers.

De acuerdo a la prácti-
ca de ayer, Miguel Ponce,
se inclinaría por la si-
guiente oncena: Javier
González,  en el  arco;

Humberto Bustamante,
Jorge Sotomayor, Juan
Muñoz; Manuel Bravo,
Jorge Orellana,  Jorge
Acuña, Félix Cortes, Gas-
tón Sirino; Matías Cam-
pos López y Gustavo La-
naro.

Respecto al duelo con
los porteños, Miguel Ponce,
indicó. «Hacer diferencias
con Santiago Wanderers, es
hacer las cosas muy bien,

somos un equipo al que nos
queda mucho por crecer y
demostrar; seguiremos ha-
ciendo las cosas con mucha
humildad, inteligencia y
tranquilidad tal como lo he-
mos hecho hasta ahora»
afirmó el coach de los san-
felipeños.

El valor de las entradas
para el primer partido de
esta llave de octavos final de
la Copa Chile, serán de $

4.000 las tribunas pacifico
y andes, mientras que los
que quieran sentarse en la
marquesina deberán des-
embolsar $ 8.000.

Cuando un equipo está
en estado de gracia se nota
y en la práctica de ayer en el
estadio municipal eso fue
palpable, porque a diferen-
cia de otras oportunidades
pudo verse a varios hinchas
observando el entrenamien-
to del Uní.

Aparte de lo futbolístico,
el tema de moda era el cam-
bio de horario del partido de

hoy. Carlos Cortez, Arturo
Moreno, Gerardo Hidalgo y
Marco Hormazábal, fueron
cuatro seguidores del Uní
que se animaron a conver-
sar con el Trabajo Deporti-
vo. «Es que si me ven me
van a retar, porque estoy en
horario de trabajo», dijeron
otros, que prefirieron mar-
ginarse de la nota.

Los cuatro Fanatikos,
concuerdan en que la me-
dida es desproporcionada
porque si bien es cierto el
partido es importante, no
da como para catalogarlo
como de alto riesgo. «El
Gobernador está exage-
rando, acá rara vez ha pa-
sado algo y si se toman las
medidas de seguridad ade-
cuadas, todo debería desa-
rrollarse sin  mayores di-
ficultades», señaló Gerar-
do Hidalgo, quien llevó la
voz cantante. «Perfecta-
mente se puede hacer en-
trar antes a la barra visi-
tante; con esto no solo se
perjudica al club, sino que

también a la ciudad por-
que en el resto del país se
piensa que este estadio no
reúne las condiciones mí-
nimas para el fútbol pro-
fesional, algo que no es
cierto porque el Municipal
es un recinto seguro; he te-
nido la oportunidad de ir
a otros reductos como el
de La Calera y Yumbel y
esos están muy lejos de pa-
recerse al Municipal e
igual se juegan partidos de
Primera División», afirmó
de manera segura e infor-
mada el vocero del grupo
de seguidores del Uní.

Presidente de Junta de
Vecinos del sector también
se pronuncia

Víctor González, el pre-
sidente de la Junta de Veci-
nos Las Tres Villas, organi-
zación que reúne a los con-
juntos Benito Larrañaga, La
Capital e Hipólito Vergara
fue tajante y categórico al
afirmar que ellos jamás han
sostenido una reunión con
el Gobernador de la Provin-

cia de San Felipe; el dirigen-
te salió al paso de las pala-
bras de la autoridad políti-
ca que señaló que la medi-
da de adelantar el partido se
había tomado por expresa
petición de los vecinos.
«Cuando escuché la decla-
ración del Gobernador, me
molesté bastante porque se
está culpando a los vecinos

por la reprogramación del
partido», informó Gonzá-
lez, que agregó: «El tema de
los partidos de alta convo-
catoria nunca ha sido un
problema para nuestro sec-
tor, porque siempre hay
bastante fuerza policial»,
dijo.

El dirigente poblacional
también mostró su rechazo

por el hecho que la Unión
Comunal de Juntas de San
Felipe, intervengan en este
asunto porque: «Ellos de-
bieron haberme consultado
a mí como Presidente de
Tres Villas; la verdad con-
sidero muy raro que haya
habido una reunión de ellos
con el Gobernador», finali-
zó Víctor González.

De dulce y agraz fue el fin
de semana para el sexteto
sanfelipeño de Unión Vóley
en sus primeros partidos por
la Liga A – 1, que se jugaron
en el Centro de Entrena-
miento Olímpico, en la capi-
tal. En el juego inaugural del
torneo, los aconcagüinos
partieron con todo al impo-
nerse a la Selección Menor
por un categórico 3 a 0, re-
sultado que lamentablemen-
te no pudo ser reeditado el
domingo día en el cual Unión
Vóley, se inclinó ante Excél-

sior por 3 a 1.
Otros resultados impor-

tantes que dejaron las dos
primeras jornadas del cam-
peonato de la Primera Divi-
sión del voleibol chileno,
fueron las victorias de Tho-
mas Morus y Doñihue, so-
bre Linares y Providencia,
respectivamente.

Ahora la Liga A – 1 sal-
drá de la capital para trasla-
darse hasta provincias, don-
de se contemplan partidos en
las ciudades de Linares, Con-
cepción y San Felipe.
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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: Ya es momento de dejar fluir sus sentimientos, déjese llevar por
la fantasía del reencuentro y disfrute el momento. SALUD: Practique yoga
o alguna terapia que le ayude a estar en paz. DINERO: Viene una buena
racha. Mejora su suerte. Felicitaciones. COLOR: Violeta. NÚMERO: 12.

AMOR: Disfrute la tarde de hoy junto a los suyos o con sus amistades.
SALUD: Le recomiendo un baño de tina caliente con sales y luego un
masaje. Dormirá plácidamente. DINERO:  Guarde algo. No se lo gaste
todo. Si se ordena lo suficiente no tendrá complicaciones. COLOR: Ver-
de. NÚMERO: 6.

AMOR: Evite confusiones y malos entendidos con quienes le rodean, es
mejor buscar un ambiente con armonía. SALUD: No se exponga a cam-
bios de temperatura. DINERO:  Trate de ahorrar parte de sus ingresos.
COLOR: Ámbar. NÚMERO: 9.

AMOR: No se dé por vencido/a aunque el camino se vea dificultoso y
lleno de desafíos. SALUD: Aunque se sienta bien, debe controlar el
colesterol, especialmente este mes. DINERO:  Tiene capacidad para
asumir mayores responsabilidades. Hágame caso. COLOR: Fucsia. NÚ-
MERO: 4.

AMOR: Las propuestas son bastante interesantes, basta en que acep-
te para así dar rienda suelta a los sentimientos. SALUD: Cuide su apa-
riencia personal. Muestre más vitalidad. DINERO:  Sus problemas pa-
sarán para así respirar en lo económico. COLOR: Gris. NÚMERO: 5.

AMOR: Usted ve las cosas demasiado inocentes, cuidado, puede tener
sorpresas desagradables ya que el interés del otro va más allá de una
simple amistad generando problemas con su pareja. SALUD: No se apene
por tonterías. DINERO:  No presione su bolsillo. COLOR: Calipso. NÚ-
MERO: 1.

AMOR: No debe jugar con los sentimientos de las otras personas. Esta-
blezca esa relación si es que sinceramente lo siente así. Si no, aléjese.
SALUD: Está súper bien, pero no abuse, especialmente con los asados,
empanadas y el tinto. DINERO:  Cambiará su suerte para bien. Buenas
noticias laborales. COLOR: Rosado. NÚMERO: 7.

AMOR: Las indecisiones son fatales. Si sigue dudando va a perder, ya
que alguien puede adelantársele. SALUD: Los enfriamientos nocturnos
pueden jugarle una mala pasada. DINERO:  Dedique más recursos al
desarrollo personal, tanto suyo como de sus seres queridos. COLOR:
Anaranjado. NÚMERO: 10.

 (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: No se quede toda la tarde en casa, salga y diviértase con sus
amistades. Eso le permitirá conocer personas interesantes. SALUD: Pro-
blema menor en una pierna. Trate de no practicar deportes en el día de
hoy. DINERO:  Los gastos en el hogar aumentan en estos días. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 11.

AMOR: Agréguele colores a su vida que parece que está algo aburrida.
Disfrute la vida. SALUD: Está expuesto a problemas digestivos. Coma
con prudencia y evite bebidas alcohólicas. DINERO:  Aparece una platita
extra que no estaba considerada. COLOR: Lila. NÚMERO: 3.

AMOR: Todavía tiene algunas dudas y no está seguro de asumir qué es
lo que siente por esa persona. Es preferible que le dé tiempo al tiempo
para que nadie salga herido. SALUD: El baile es un buen ejercicio. Trate
de practicarlo. DINERO:  Es difícil no endeudarse, pero evítelo. COLOR:
Azul. NÚMERO: 8.

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: No se niegue a lo que está sintiendo, deje fluir las cosa y así
podrá ser nuevamente feliz. SALUD: Consuma ensaladas y evite las
masas. Además, podría hasta bajar algunos gramitos. DINERO:  Man-
tenerse firme para afrontar sus compromisos. COLOR: Café. NÚME-
RO: 2.
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Aumentan posibilidades laborales para
alumnos de la Escuela Sagrado Corazón

Miguel
Maturana
es uno de
los
egresados
de la
escuela,
quien ya
está
inserto en
el mundo
laboral.

Este sábado se realizará acto conmemorativo
en recuerdo de fusilados en Las Coimas

El Frente de Protección del Patrimonio y la Gobernación Provincial de San Felipe, realizarán
este sábado 11 de octubre un acto conmemorativo en memoria de los fusilados de Las
Coimas el 11 de octubre de 1973.

PUTAENDO.- El Fren-
te de Protección del Patri-
monio y la Gobernación
Provincial de San Felipe,
realizarán este sábado 11 de
octubre un acto conmemo-
rativo en memoria de los
fusilados de Las Coimas el
11 de octubre de 1973.

El acto se realizará a las
19:00 horas en el paradero
25 de Las Coimas, lugar
donde el 11 de octubre de
1973, seis dirigentes mine-
ros y militantes del Partido
Comunista fueron asesina-

dos en ese lugar por la dic-
tadura militar, y según de-
tallaron desde la organiza-
ción, se pretende a través de
este acto mantener viva la
memoria de esos seis hom-
bres y también reafirmar el
valor de los Derechos Hu-
manos en Chile.

Se espera contar con la
asistencia de autoridades re-
gionales y nacionales y tam-
bién con familiares de los
asesinados de Las Coimas.
Desde el Frente de Protec-
ción del Patrimonio hacen la

invitación a toda la comuni-
dad de Putaendo y Aconca-
gua, a que concurran a este
acto y además quienes así lo
deseen pueden llevar velas y
una flor. El acto contempla
un pequeño recorrido desde
la Carretera E-71 hacia el
paradero 25 de Las Coimas,
donde se realizará una pre-
sentación audiovisual y don-
de serán depositadas ofren-
das florales en memoria de
los asesinados de Las Coi-
mas el año 1973.

Patricio Gallardo M.

Uno de los principales ob-
jetivos para la comunidad edu-
cativa de la Escuela Sagrado Co-
razón, es lograr una total inte-
gración de sus alumnos, en to-
dos los aspectos de la vida, sien-
do el laboral, uno de los princi-
pales desafíos, luego de cursar
su educación regular, en este im-
portante establecimiento educa-
cional municipal de la comuna
de la comuna de San Felipe.

Por tal motivo es que desde
hace algunos años, el estableci-
miento está desarrollando el
‘Proyecto Transición a la vida
adulta activa’, el que forma par-
te del proyecto educativo insti-
tucional, y tiene como objetivo,
proyectar a los alumnos hacia su
vida adulta, siendo un factor im-
portante, el área de trabajadores
activos.

El proyecto se divide en dos
etapas, las que consisten por una
parte, en realizar pasantías labo-
rales en diferentes empresas, ya
que sus competencias se lo per-
miten de manera auto-valente y
por otra parte, enfocar a aquellos
alumnos que necesitan una acti-
vidad un tanto más protegida.

Para Beatriz Gallardo, direc-
tora del establecimiento, la ex-

periencia es bastante positiva, por
los buenos resultados que durante
este tiempo se han obtenido, argu-
mentando que «estamos muy con-
formes con la buena acogida que
hemos tenido de parte de las em-
presas que nos han abierto las puer-
tas, porque hemos tenido la posi-
bilidad de instaurar un programa
de pasantías concreta, lo que ha po-
sibilitado tener alumnos contrata-
dos, siendo supervisados por la do-
cente a cargo del programa».

Las empresas que se han he-
cho parte  del llamado en nuestra
comuna son Lider, Sodimac, Sua-
zel, empresa de correo privada
GSG, Totus, Parcela Diez, así
como la valiosa cooperación de la
Municipalidad de San Felipe,

quien dio la posibilidad a uno
de los alumnos de desempeñar-
se en la Oficina de la Discapa-
cidad, y también en la Centro
Integral del Adulto Mayor, ade-
más de la Universidad de Pla-
ya Ancha, quienes han evalua-
do de manera muy positiva las
tareas desarrolladas por los
alumnos.

«Hacemos un llamado a
más empresas, a creer en nues-
tro trabajo, y que vean los re-
sultados que se pueden obte-
ner, ya que la oportunidad no
solo se la dan a ellos, sino que
también a sus familias, concre-
tando de manera efectiva, la in-
serción social y laboral», con-
cluyó Gallardo.


