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Después de cumplir múltiples condenas, sólo estuvo unas horas
en libertad y lo capturaron cuando robaba en terminal rodoviario

Manuel Alvarado tiene 56 años y no deja de robar

Pillo salió libre este
martes pero volvió
ayer mismo a prisión

Grupo Conciencia Animal busca soluciones al problema
Vecinos denuncian envenenamiento de
perros en varios sectores de la comuna
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Serv. Salud, Alejandro Cárdenas:
«Difícil entender paro,
después de aumento de
presupuesto el 2015»
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LLAY LLAY
El 18 y 19 de octubre
será la Fiesta Criolla

Pág. 6

Museo multimedial por un día
Los insectos de todo el
planeta llegan de visita
a escuelita El Asiento
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Mañana en la Sala Múltiple
Torneo Artes Marciales
reunirá a atletas más
selectos en San Felipe
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LOS ANDES
Decomisan plantas de
marihuana en una casa
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PANQUEHUE
Más manifestaciones
en La Pirca por la no
creación Ruta 60 CH
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LLAY LLAY
Se encontró cara a cara
con ladrón en su casa
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REGALONES.- Hoy se celebra el Día del Adulto
Mayor, razón por la cual saludamos a nuestros re-
galones abuelos de la provincia. En La foto, los inte-
grantes del Coro Adulto Mayor de San Felipe en
los estudios de Radio 10 y Diario El Trabajo, junto
a Alejandra Madrid. (Foto Roberto González Short)
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   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Fue un industrial de lujo

Muere Roberto Barraza
un hombre comprometido
yo digo en todo sentido
con el pueblo y con su casa
por ser un hombre especial
de Dios tenía la gracia
nombrado internacional
por su gran capacidad
no fue por casualidad
un respetado industrial.

Hijo Ilustre merecido
y muchos más homenajes
emprende el largo viaje
con rumbo desconocido
el cielo ha recibido
donde habrá otros colegas
a ese entorno llegan
toda la gente famosa
que hacen muy bien las cosas
y cumplen muy bien sus pegas.

Una mundial de la salud mental

Deja un legado muy alto
en Chile y en la ciudad
y su familia sabrá
respetar el sobre salto
el pueblo estuvo al tanto
al tiempo de fallecer
y así se pudo ver
el tiempo del velatorio
estuvo lleno el oratorio
de noche y de amanecer.

Cuando un amigo se va
dice un artista español
no llega otro mejor
solo deja soledad
un vacío dejará
imposible de llenar
pero debe continuar
la tierra siempre girando
lo estaremos recordando
él ya se fue a descansar.

Al fin va mi despedida
a todos sus familiares
de diferentes lugares
aunque no los conocía
mis condolencias sentidas
junto a Diario El Trabajo
que va de arriba abajo
transmitiendo la noticia
y también dio la primicia
de tan lamentable trago.

César Díaz
Enfermero Área
Psiquiátrica
Docente Salud Mental
Instituto AIEP de San
Felipe.

Hoy 10 de octubre es el
Día Mundial de la Salud
mental, fecha establecida
con la finalidad de promo-
ver en el mundo la impor-
tancia de la Salud mental
en la población. Se entien-
de como tal al estado de
bienestar pleno de las per-
sonas, en la que logra rea-
lizar su total capacidad,
funcionando en forma pro-
ductiva y contribuyendo al
desarrollo de sí mismo, de
su familia y de su comuni-
dad, además de enfrentar
adecuadamente el estrés de
la vida cotidiana. Esto es lo
ideal, lamentablemente en
lo real, no siempre estos
propósitos se alcanzan, en
especial para quienes pade-
cen de alguna enfermedad

mental, como esquizofre-
nia, demencia, trastorno
bipolar, consumo de alco-
hol y drogas, entre otro
problemas.

Se estima que en el
mundo unos 450 millones
de personas sufren de al-
gún trastorno mental.
Nuestro país no es excep-
ción a este grave proble-
ma, y pese a los avances
desarrollados, especial-
mente en tratamientos
farmacológicos y en pro-
gramas de rehabilitación,
aún existen sectores que
no tienen acceso a estos
avances y aún se mantie-
nen formas de discrimina-
ción y exclusión dentro de
nuestra sociedad. Sin em-
bargo, claramente existe
al respecto una suerte de
círculo vicioso: se discri-
mina y se excluye por las
condiciones clínicas pro-
pias de la enfermedad, y
esta situación clínica no se

modifican si antes no exis-
te un tratamiento adecua-
do.

Es por ello, que una
forma de adherirse a los
propósitos del Día Mun-
dial de la Salud mental, es
lograr que la atención psi-
quiátrica, los medicamen-
tos de alta calidad y los
programas de rehabilita-
ción lleguen al mayor nú-
mero posible de personas
con enfermedad mental; lo
que implica obviamente
asignar más recursos. Asi-
mismo, promover políticas
que impliquen menos ex-
clusión y menos discrimi-
nación.

Además de establecer
programas de prevención
en todos los niveles: fami-
liar, comunitario, escolar,
laboral, etc. Es un tema que
no sólo concierne a quienes
padecen de una enfermedad
mental, si no que al conjun-
to de nuestra sociedad.

El Cariño botado

               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

Evangelio del domingo 12 de octubre Mateo Cap. 22

«Jesús dijo a los Su-
mos Sacerdotes y ancia-
nos, el Reino de Dios se
parece a un Rey que cele-
braba las bodas de su hijo.
Avisó a los invitados, pero
estos se negaron a ir. En-
vió a otros sirvientes a in-
sistir, pero igual los mal-
trataron y les dieron
muerte y se fueron a sus
negocios y a sus campos.
El banquete estaba listo,
pero los invitados no eran
dignos de él. Salgan a los
cruces de los caminos e
inviten a todo el que en-
cuentren».
Comentario

Ubiquemos en qué
momento estaba Jesús.
Ha entrado a Jerusalén,
en lo que llamamos ‘do-
mingo de ramos’ y le está
hablando a los sacerdotes
del templo y a los ancia-
nos, que en esos tiempos
les daban más bola, pues
eran considerados sabios
y ponderados. Ahora los
viejos son una carga y
molestan. Jerusalén es su
norte, su objetivo, ahí está
el templo, es el centro de
la vida de Israel, sin tem-
plo, Israel es como barco
sin timón, como toro sin
su tora. Y ahí, en ese Je-
rusalén y su templo, se lle-
vará a cabo el nuevo con-
trato, la nueva alianza, los
tiempos nuevos.

Hay frases claves de
Jesús que indican lo que
está por venir: ‘Uds. escu-
charon que se les dijo, yo
ahora les digo…’, ‘Perdo-
nen 70 veces 7’, ‘Amen a
sus enemigos…’. En este
contexto, Jesús habla de
la Viña; del Reino; de la
imagen del banquete; de

la comida; de la invitación
a compartir que nos hace
Dios. ¿Y a quién se dirige?
A las autoridades que tienen
que ver con el tema de Dios,
es como si hoy día se diri-
giera a la jerarquía eclesiás-
tica pues ellos administran
la Iglesia. Pero no nos en-
gañemos, esta invitación a
esta fiesta de bodas es más
amplia, va dirigida de ‘capi-
tán a paje’. El Rey de la pa-
rábola no discrimina, los
que discriminan son los in-
vitados. Están ocupados ‘en
sus negocios y campos’, y
además maltratan a los en-
viados. Tienen cosas más
importantes que hacer. Los
que parecían los elegidos,
los queridos por este Rey,
pues por algo los invita, re-
chazan ese gesto, pero él in-
siste, aunque logre el mis-
mo resultado anterior, pero
él no se cansa y amplia su
invitación a todos, sin ex-
cepción. Aquí es donde hay
que tener cuidado y poner
ojo. Mi Iglesia, mi parro-
quia, mi culto es la más
amada por Dios, somos me-
jor que los otros, que los del
lado, que el de más allá.

Nosotros sí que vivimos
el evangelio, nosotros so-
mos la ‘Iglesia verdadera’,
estamos asegurados, somos
‘clientes frecuentes’, nos fal-
ta tiempo para ser buenos.
Todos los años voy a Anda-
collo, San Expedito ‘me sa-
luda de beso’, ya me cono-
ce, lo visito todos los 19. ¿Y
qué dice Jesús a esto? «Las
prostitutas y los publicanos,
les llevan la delantera en el
camino hacia el Reino de
Dios». Podríamos decir que
el compañero es un poqui-
to exagerado, claro que él

sabe mirar donde nosotros
no vemos y sabe escuchar
donde nosotros no oímos.

La invitación es despre-
ciada y con maltrato y
muerte a los enviados de
este Rey. También nosotros
tenemos nuestros ‘campos
y negocios’, de los cuales te-
nemos que ocuparnos. Y no
me estoy refiriendo sólo a
su carácter material, pues
no es malo ocuparse de eso,
el problema es cuando sólo
eso es nuestra preocupa-
ción. Lo nuestro, lo mío, el
atesorar, que no es lo mis-
mo que ahorrar. Tal vez no
sea malo pensar en mí y en
lo mío, siempre que eso no
me corte la visión de bus-
car al otro y preguntar si
desea o necesita algo. La
verdadera pobreza, aquella
que no hace daño, no es no
tener nada, sino no saber
que los demás existen. Ese
individualismo tan clásico
de nuestros tiempos. Pero
el Señor, este Rey, seguirá
mandando emisarios, aun-
que los maltraten y los ma-
ten, para invitar a esta
boda, a este banquete co-
munitario, donde nos en-
contraremos con otros.
Será una comida en pato-
ta, donde la preocupación
será el otro y no sólo seguir
pensando en ‘mi negocio y
mi campo’.
Cuando descubra al otro,
allí voy a empezar a descu-
brir a Dios y no como algu-
nos ilusos que dicen: «en-
tre más conozco a los seres
humanos, mas quiero a mi
perro». La invitación a la
fiesta está extendida, oja-
la que no pase lo ‘del ca-
riño botado’.

Estanislao Muñoz.
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Viernes Despejado Mín. 5º C
Máx. 26º C

Sábado Despejado Mín. 6º C
Máx. 29º C

Domingo Nubosidad parcial Mín. 6º C
alta variando a despejado Máx. 28º C

Lunes Nubosidad parcial Mín. 7º C
alta Máx. 25º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Autoridades y directores de escuelas realizan jornada de trabajo

La actividad que se desarrolló en el salón de reuniones de la Daem, sumó a todos los
directores de los establecimientos municipalizados.

Como una manera inte-
riorizarse de las tareas de
constante perfeccionamien-
to que realizan los directo-
res de los diferentes estable-
cimientos educacionales
municipalizados de nuestra
comuna, el Alcalde Patricio
Freire, acompañado de los
concejales Juan Manuel
Millanao, Basilio Muena,
Ricardo Covarrubias y Ro-
dolfo Silva, participaron de
la última jornada realizada
junto a los profesionales de
la educación.

La actividad que se de-
sarrolló en el salón de re-

uniones de la Daem, sumó
a todos los directores de los
establecimientos municipa-
lizados y tuvo como finali-
dad, realizar un profundo
análisis del proceso, abor-
dando cuatro áreas princi-
pales, entre las que se cuen-
tan liderazgos y proyectos
educativos institucionales
(PI), el curriculum, punto
donde se abordó el perfec-
cionamiento docente con
sus respectivos cambios, el
área convivencia,  donde se
trabajaron los manuales de
convivencia, para saber si
responden a las necesidades

actuales, y el área recursos,
donde se abordó la elabora-
ción y ejecución de los pro-
gramas de mejoramientos
educacionales (PME)

Verónica Ossandón,
Jefa de la Unidad Técnico
Pedagógica de la Daem,  se
calificó las jornadas como
muy positivas, señalando
que «se potencian las capa-
cidades individuales y colec-
tivas, permitiendo hacer
mucho trabajo participati-
vo, para mejorar así el tra-
bajo realizado al interior del
aula, monitoreando los re-
sultados alcanzados men-
sualmente, y en esta opor-
tunidad, con la participa-
ción del Alcalde Patricio
Freire y los concejales, se
pudo trabajar de manera tal
que las autoridades cono-
cieran en terreno, de qué
manera, quienes tienen la
misión de dirigir un estable-
cimiento educacional, desa-
rrollan su plan de acción,
aterrizándolo a la realidad
de cada establecimiento,
conociendo un poco más de
la dinámica de acción de
cada uno de las escuelas».

Por su parte el Alcalde
Patricio Freire, también

destacó estas jornadas, ma-
nifestando que «es impor-
tante participar junto a los
directores de los diferentes
establecimientos educacio-
nales municipalizados de
nuestra comuna, de estas
interesantes actividades, las
que  nos permite estar al
tanto de cómo se abordan
las diferentes materias rela-
cionadas con la educación,
a través del intercambio de
experiencias, detectando las
debilidades y falencias, para
entre todos, como un equi-
po, estar preparados para

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

tener las respuesta y solu-
ciones, lo que permite me-

jorar la educación munici-
pal de nuestra comuna».
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Director del Servicio de Salud Aconcagua, Alejandro Cárdenas:

«Difícil entender el paro, tras aumento de
presupuesto en Atención Primaria del 2015»

Director
del
Servicio
de Salud
Aconca-
gua,
Alejandro
Cárde-
nas.En su segunda visita a

los establecimientos de
salud primaria de la zona,
el Director del Servicio de
Salud Aconcagua, Alejan-
dro Cárdenas, junto con
destacar los cuatro con-
sultorios que han mante-
nido su funcionamiento
normal, reiteró el llama-
do a los funcionarios de
los otros seis estableci-
mientos paralizados a rei-
niciar sus actividades, se-
ñalando que no hay nin-
guna razón para seguir
privando de salud a la co-
munidad, sobre todo, si

se considera que la Aten-
ción Primaria es uno de
los ámbitos más favoreci-
dos en el incremento que
tendrá la cartera de salud
a partir del próximo año.

«En este segundo día
de paro hemos vuelto a vi-
sitar algunos consultorios
de nuestra zona confir-
mando que de los diez es-
tablecimientos municipa-
lizados seis de ellos se
mantienen paralizados y
otros cuatro funcionan
normalmente. Es destaca-
ble que luego de realizar
una asamblea los funcio-

narios de Curimón, Cate-
mu, Panquehue y del Se-
gismundo Iturra, hayan re-
suelto abrir las puertas de
sus establecimientos y
brindar una atención nor-
mal a sus usuarios».

«Sin embargo, nuestra
preocupación se mantiene
en los otros seis estableci-
mientos de las comunas de
Putaendo, Santa María,
Rinconada, Calle Larga, Los
Andes y San Esteban, que
han sostenido esta paraliza-
ción por estos dos días.
Cuesta entender que en un
escenario tan favorable y

Sanfecoop convoca a reunión
informativa de socios

Sanfecoop está invi-
tando a sus socios a par-
ticipar en una Reunión
Informativa, respecto a
sus beneficios de Cuotas
Mortuorias y Solidarias,
evento que se efectuará
el día martes 14 de oc-
tubre de 2014 a las
19:00 horas en el Salón
de Eventos, ubicado en
Calle Navarro Nº123 de

San Felipe. Por otra par-
te, Leyla Vega, Presiden-
ta del Comité de Educa-
ción, informó que están
abiertas las inscripciones
para el Curso de Dirigen-
tes que se ofrecerá a los
socios interesados los
días martes 22 y viernes
24 a las 19:00 horas de
este mes, en la sede de
San Felipe. Las inscrip-

ciones se reciben en In-
formaciones de la Casa
Matriz.

La Cooperativa es una
Institución democrática
que renueva su directiva
anualmente con una alta
participación de sus
15.000 socios. Más infor-
maciones: Leyla Vega Fo-
nos: 34 2595103 -
53720839.

privilegiado como el que se
le asignó a la Atención Pri-
maria de Salud en el presu-
puesto anunciado hace po-
cos días por la Presidenta
Bachelet se sostenga una
movilización que finalmen-
te a los únicos que perjudi-
ca es a los usuarios y a la
comunidad», agregó Con-
treras.

«Hay que despojarse
de estas posturas rígidas y
avanzar en un diálogo, en
un acuerdo. Tengo la cer-
teza que los funcionarios
y sus dirigentes están
conscientes de que el Plan
de Inversiones 2014-2018
en salud tiene su punto de
partida el próximo año y
que la Atención Primaria
de Salud sí será reforzada
con la construcción de 37
Centros de Salud Familiar
(Cesfam), 50 Centros Co-

munitarios de Salud Fa-
miliar (Cecosf) y 52 Sapus
de Alta Resolutividad
(SAR), de los cuales. Pero
no sólo con inversión se
refuerza este sector de la
salud, sino también, el
2015 mantendremos el
Fondo de Farmacia, am-
pliaremos la cobertura en
el Programa Odontológi-
co y el per cápita basal
aumenta de $3.794 a
$4.188. Es decir, no hay
ninguna señal que nos in-

dique un retroceso, un es-
tancamiento, al contra-
rio, sólo avances y cum-
pliendo los compromisos
de gobierno. Por lo mis-
mo, llamo a los funciona-
rios y  sus dirigentes a co-
nocer y a discutir estos
contenidos para que jun-
tos materialicemos la am-
pliación de los progra-
mas, estas mayores co-
berturas y estos mayores
beneficios», expresó fi-
nalmente Cárdenas.

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 VTV 2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde

19:00 Película: Cantinflas, Don Quijote cabalga de nuevo (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

VIERNES  10 OCTUBRE
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Anuncian llamado a licitar construcción del nuevo Cesfam de Panquehue

El nuevo Centro de Salud Familiar tendrá una superficie de 1.414,08 m2 para dar cobertura
a 7.140 usuarios.

El Director del Servicio
de Salud Aconcagua, Ale-
jandro Cárdenas, anunció
que este fin de semana se
publicará el llamado a lici-
tación pública para la ejecu-
ción de obras de construc-
ción del nuevo Centro de
Salud Familiar (Cesfam) de
Panquehue. La obra con-
templa una superficie de
1.414,08 metros cuadrados
y dispone de un presupues-
to de $1.995.833 millones,
íntegramente financiados
por el Gobierno Regional.

“Estamos muy conten-
tos de anunciar y confirmar
que durante este fin de se-
mana el Servicio de Salud de
Aconcagua subirá al portal
público el llamado a licita-
ción para ejecutar las obras
de construcción del nuevo
Cesfam de Panquehue.
Como lo dijimos anterior-
mente, nuestra preocupa-
ción como referente técnico

es llevar adelante todas las
inversiones públicas en sa-
lud en los plazos estableci-
dos”, dijo Contreras.

“En este caso, con tres
días de anticipación esta-
mos subiendo este llamado
a licitación cuya apertura
está programada para el
próximo 26 de noviembre y
adjudicarlo a más tardar la
segunda quincena de di-
ciembre, con un plazo esti-
mado de 300 días corridos
para que se ejecuten las
obras de este nuevo consul-
torio. Es decir, a finales del
2015 la comunidad de Pan-
quehue debería estar aten-
diéndose en un estableci-
miento con los mismos es-
tándares que hoy día existe
en la mayoría de nuestras
comunas”.

“Seguiremos trabajando
en esta dirección, particu-
larmente luego de conocer
el incremento presupuesta-

rio en salud donde hay un
aumento histórico para el
reforzamiento de la Aten-
ción Primaria. Esperamos
muy pronto también estar
anunciando el inicio de
obras del nuevo consultorio
de Calle Larga, para que al
término de esta administra-
ción, el 2018, finalicemos la
renovación de todos los es-
tablecimientos de salud
municipalizada que en
Aconcagua se iniciaron en la
primera administración de
la Presidenta Michelle Ba-
chelet”, señaló finalmente el
Director del Servicio de Sa-
lud Aconcagua.

LOS DETALLES
El nuevo Centro de Sa-

lud Familiar tendrá una
superficie de 1.414,08 m2
para dar cobertura a 7.140
usuarios. Su infraestruc-
tura cumple con los están-
dares sanitarios vigentes y

Alcalde y autoridades regionales analizan proyectos de inversión

un programa médico ar-
quitectónico que acoge los
recintos normativos re-
queridos por el modelo de
atención de salud fami-
liar, contemplando siete
box multipropósito; un
box ginecológico; dos box
dentales; sala Ira; sala
Era; una farmacia; bode-

ga para almacenamiento
del Programa Nacional de
Alimentación Comple-
mentaria (PNAC); bode-
gas; sala de trabajo clíni-
co; sala multiuso; otros
recintos clínicos; áreas
administrativas y casino,
entre otros.

Se contempla además

la provisión de equipos y
equipamiento necesario
para la adecuada opera-
ción del centro de salud, y
obras civiles complemen-
tarias para protección del
canal de riego que recorre
el deslinde superior del te-
rreno en que se emplaza el
proyecto.

Una intensa jornada de reuniones de trabajo con distintas
autoridades a nivel regional, sostuvo este jueves en Valpa-
raíso el Alcalde Patricio Freire.

Una intensa jornada de
reuniones de trabajo con
distintas autoridades a ni-
vel regional, sostuvo este
jueves en Valparaíso el Al-
calde Patricio Freire, las
que tenían como objetivo
dar a conocer la cartera de
Proyectos de Inversión
para la comuna. El Inten-
dente Ricardo Bravo des-
tacó el trabajo que está
realizando el Alcalde Frei-
re, quien tiene como obje-
tivo captar recursos para
ejecutar los proyectos que
se están elaborando bajo
su administración alcaldi-
cia.

«Todos los esfuerzos
que se hagan en torno de
generar recursos para la
ciudadanía hoy día en un
espacio de reactivación
son importantes y por
ello estoy muy satisfecho
por la demanda que está
haciendo el alcalde y va-
mos a tratar en lo posi-
ble que esta cartera la
podamos financiar, con
l a s  d i f i c u l t a d e s  q u e
siempre hay, pero en el
compromiso que pone el
alcalde en esto espera-
mos que tenga una bue-
na recompensa», dijo el
intendente.

Según explicó el jefe co-
munal, junto con dar a co-
nocer los proyectos de in-
versión con que cuenta el
municipio, la idea era soli-
citar la priorización de algu-
nas de esas iniciativas,
como es el caso del alcanta-
rillado San Rafael-Curi-
món.

«Este es un proyecto
muy esperado por los veci-
nos del sector, en este mo-
mento tenemos una emer-
gencia sanitaria y espera-
mos que luego puedan con-
tar con una solución, por-
que son varios años los que
estas familias han estado

esperando», dijo el Alcalde
Freire, quien además agra-
deció la recepción hacia los
proyectos para la comuna
de parte del Intendente Bra-
vo.

Abel Gallardo, Seremi
de Desarrollo Social, tam-
bién destacó la cantidad
de proyectos de inversión
pública que ha presentado
la Municipalidad de San
Felipe, lo que a su juicio
permitió aumentar la can-
tidad de iniciativas que
han sido técnicamente re-
comendados por esa Se-
cretaría Regional Ministe-
rial.
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AVISO: Por robo quedan
nulos cheques desde Nº
931 al 975, Cuenta Corriente
Nº 0356-0100000187 del
Banco BBVA, Sucursal San
Felipe.                               8/3

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

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

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº 181, 182,
166, 167, Cuenta Corriente
Nº 67687027 del Banco
Santander, Sucursal San
Felipe.                               10/3

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº 7277600,
7277607, 7277610, 7277614,
7277615, Cta. Cte. Nº 223-0-
004704-5 del Banco Estado,
Suc. San Felipe.                          10/3

CANAL LA COMPUERTA

CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL LA COMPUERTA, CITA
A REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES,
PARA EL DÍA MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2014, A LAS
14:30 HORAS EN PRIMERA CITACIÓN Y 15:00 HORAS EN
SEGUNDA CITACIÓN, CON LOS QUE ASISTAN EN SEDE
LO VICUÑA PUTAENDO.
TABLA
01.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
02.- CUENTA DE GESTIÓN DEL PRESIDENTE.
03.- CUENTA DE TESORERIA.
04.- FIJAR CUOTA DE ADMINISTRACIÓN AÑO 2014.
05.- AUTORIZAR A LA DIRECTIVA, PARA SUSPENDER EL

DERECHO DE AGUA A LOS COMUNEROS MOROSOS.
06.- ELECCIÓN DE DIRECTIVA.
07.- OTROS.

DANIEL DE BLASIS
PRESIDENTE

CANAL LA COMPUERTA

El 18 y 19 de octubre se realizará la Fiesta Criolla 2014
El Corde-
ro asado y
otras deli-
cias crio-
llas de
n u e s t r o
país no
f a l t a r á n
en esta
oportuni-
dad. (Ar-
chivo)

Jefa de Finanzas de la Muni-
cipalidad de Llay Llay y or-
ganizadora del evento, Mar-
garita Cárcamo.

LLAY LLAY.- Un ‘die-
ciocho chico’ se celebrará
en la comuna del Viento
Viento, una fiesta que se
realizara debido al éxito de
la Exporural de septiem-
bre, y en compensación
por el día perdido en esa
ocasión, producto de la llu-
via. La Jefa de Finanzas,
organizadora del evento,
Margarita Cárcamo, in-
formó que “estamos a los
vecinos de las comunida-
des aledañas, y por su-

puesto de Llay Llay, a dis-
frutar de esta fiesta. Hay
más de 20 stands con pla-
tos típicos, 120 puestos de
artesanos, una  granja edu-
cativa, exposición de ma-
quinaria agrícola, shows
con ballets folclóricos, or-
questas, y muchas otras
atracciones. Esperamos
que vaya mucha gente, las
puertas estarán abiertas, el
sábado 18 a partir de las
12:00 horas, y el domingo
19 todo el día”.

Una fiesta al aire libre,
en el estadio municipal;
donde el visitante podrá dis-
frutar de diversos platos tí-
picos de distintas regiones
de Chile, Cordero magallá-
nico; curanto de Chiloé;
empanadas, choripanes,
asados, sopaipillas y anticu-
chos; además encontrarán
mote con huesillo; jugos
naturales y un gran stock de
bebidas.

El sábado 18 el show
parte a las 15:00 horas, la

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

parrilla de artistas proyec-
tada para ese día es la si-
guiente: En la obertura Gru-
po Ventisca, posteriormen-
te el Taller de danzas San
Ignacio de Loyola; Taller de
danzas de Las Religiosas
Filipenses; el cantante Ma-
rio Méndez; Alianza Tropi-
cal y 3X7=21 Cuecas choras.

El domingo 19 se  pre-
sentarían el Ballet Pas-
cuense Takina Ite Ahí, el
Ballet folclórico Arco Iris
de Maipú, Ballet folclóri-
co Antilaf de Llay Llay; el
Ballet folclórico Kuska Ri-

sun de Llay Llay; el Ballet
folclórico municipal;
Agrupación franco-chile-
na. Asimismo está con-
templada la presentación
de Lily Fuentes, cantante
de temas de la Nueva Ola;
Los Huelleros de la cueca
con el Club Violeta Parra
y Los Batucanos.
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Ucos se niega a realizar elecciones para nuevo directorio

La Directiva de la Unión Comunal de Organizaciones Sociales (Ucos) que preside el dirigen-
te René Reyes, se está negando a realizar elecciones para elegir el nuevo directorio.

PUTAENDO.- La Di-
rectiva de la Unión Comu-
nal de Organizaciones So-
ciales (Ucos) que preside el
dirigente René Reyes, se
está negando a realizar
elecciones para elegir el
nuevo directorio, a pesar de
que se encuentra a sólo días
de que termine su manda-
to. Lo que en un principio
era un rumor, fue confir-
mado por el director de la
Dirección de Desarrollo
Comunal (Dideco), Juan
Márquez, quien reconoció
que hace un par de días re-
cibió la visita del Concejal
Carlos Gallardo y de un di-
rigente social, quienes so-
licitaron información sobre
las elecciones para la nue-
va directiva que debe llevar
adelante la Ucos.

Márquez indicó que lue-
go de recabar los anteceden-
tes comprobó que efectiva-
mente el mandato de la ac-
tual directiva de la Ucos

Denuncian envenenamiento de perros en varios sectores de la comuna

vence el próximo miércoles
15 de octubre, y que según
los mismos estatutos un
mes antes de esta fecha se
debieron haber iniciado los
trámites ante la Dideco para
conformar la comisión elec-
toral y avisar con anticipa-
ción para la inscripción de
candidaturas, agregando
que hasta la fecha ningún
dirigente de la Ucos se ha
acercado hasta la Dideco.

Márquez aseguró ade-
más que a partir del 16 de
octubre del presente año,
la actual directiva que pre-
side el dirigente René Re-
yes no tendrá representa-
ción legal, pues no será re-
novada la personalidad ju-
rídica hasta que asuma la
nueva directiva, y si el ac-
tual directorio no llama a
elecciones antes que fina-
lice su mandato, será la
Dideco la que al ver que la
directiva está vencida y
hay una moratoria de elec-

ciones, convoque a las
elecciones de la Unión Co-
munal de Organizaciones
Sociales.

NO ENTREGARÉ
DIRECTIVA UCOS»

El dirigente Carlos Espi-
noza indicó a nuestro medio
que preocupado por esta si-
tuación se acercó a conver-
sar personalmente con el
dirigente René Reyes, y éste
le indicó que no llamará a
elecciones hasta que no so-
lucione todos los inconve-
nientes que existen en cuan-
to al comodato del ex-Tea-
tro Cervantes a la Ucos, por
parte de la Parroquia de
Putaendo.

Este hecho es suma-
mente grave, ya que la ac-
tual directiva tuvo tres años
para subsanar estos incon-
venientes, a lo que se suma
el hecho de desconocer la
legítima elección que se rea-
lizó en octubre de 2011,

Lamentablemente en varios sectores de la comuna
se ha registrado un sistemático envenenamiento de
perros, lo que tiene muy preocupados a los propie-
tarios de estos animales.

VENDO

CAMIONETA SSANGYONG
Super Action Diesel año 2009, 82.000 Km.

Papeles al día - Único dueño

TRATAR FONO  84795518

donde incluso el presidente
actual nombró cargos de re-
presentación a personas
que ni siquiera participaron
como candidatos en una

clara muestra de una admi-
nistración que lejos de ser la
Ucos representativa de la
comunidad se transformó
en una organización, que

hoy incluso, se niega a lla-
mar al legítimo proceso de
elecciones a sólo días que
termine su mandato.
Patricio Gallardo M.

PUTAENDO.-  La-
mentablemente en varios
sectores de la comuna se
ha registrado un sistemá-
tico envenenamiento de
perros, lo que tiene muy
preocupados a los propie-
tarios de estos animales.
En Calle Buin, Mariana

Bravo, Presidente de la
Agrupación Conciencia
Animal,  ha enfrentado
momentos muy difíciles
luego que varios perros
que acogía en su casa, lle-
garon envenenados por
pesticidas y a pesar de los
esfuerzos realizados para

salvarle la vida, los anima-
les finalmente murieron.

La dirigente indicó que
después de buscar en los
potreros cercanos y con in-
formación de vecinos, ma-
neja información que per-
mite tener claridad de quien
arrojó estos venenos en for-
ma intencional en el sector,
por lo que realizó la denun-
cia correspondiente en con-
tra de esta persona ante Tri-
bunales.

En el sector La Orilla,
Jocelyne Vergara sostuvo
que también varios perros
de su propiedad y de otros
vecinos fueron envenena-
dos y algunos de ellos falle-
cieron, mientras que otros
fueron llevados a una clíni-
ca veterinaria de San Felipe
donde se enteró que varios
perros de la comuna de Pu-
taendo habían  sido llevados
por sus dueños a la misma
clínica para recibir atención
producto de envenena-
mientos.

En Guzmanes, Grana-
llas y en Calle Brasil, en los
últimos días también se
han reportado envenena-
miento de perros, en un
hecho que cada cierto
tiempo ocurre en la comu-
na, pero que en los últimos
días se ha transformado en
un hecho preocupante
para los propietarios de
animales y para la Agrupa-
ción Conciencia Animal

que se encuentra recaban-
do información para de-

nunciar estos hechos con
antecedentes concreto a

los Tribunales de Justicia.
Patricio Gallardo M.
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Spider G y Pape Salazar listos para calentar Sunclub Discoteque
Spider G y
Pape
Salazar,
junto a
Pablo
Bolbarán
(al centro)
expresa-
ron en
exclusiva a
Diario El
Trabajo
que están
muy
contentos
por venir al
Valle de
Aconca-
gua.

LLAY LLAY.- Este día
sábado se dará la bienveni-
da a la primavera en Sun-
club Discoteque, con una
fiesta activa, la cual tendrá
como presentaciones este-
lares la de spider G y DJ
Pape Salazar, ambos Djs de
Radio Activa. Sunclub está
ubicada en la ruta Las Pal-
mas en Llay Llay, el valor de
las entradas será de $4.000
con cover y $3.000 entrada
general, las cuales estarán a
disposición el mismo día del
evento.

Spider G y Pape Salazar
conversaron en exclusiva

con Diario El Trabajo y
expresaron que están muy
contentos por venir al Valle
Aconcagua y en específico a
Llay Llay, donde nunca han
tenido la oportunidad de
asistir. Pablo Bolvarán, pro-
ductor del evento, destacó el
apoyo de algunas empresas
en la realización del evento,
entre las que destaca Dia-
rio El Trabajo y Radio
10, además de otras empre-
sas que aportaron y que gra-
cias a ellas se harán concur-
sos, regalos entre otras sor-
presas más.

El evento comenzará

alrededor de la media no-
che de este día sábado y a
la una de la madrugada ya
estarán ambos Djs en es-
cena, quienes prometie-
ron más de tres horas de
espectáculo de un gran ni-
vel. Además, esta fiesta
activa se pretende replicar
en otras zonas del Valle
Aconcagua, donde los dos
más destacados Djs de
Radio Activa estarán pre-
sentes para llevar la mejor
diversión de esta primave-
ra y el verano que ya se
avecina.

Matías Ortiz

Jardín infantil Burbujitas de Colores celebra sus cuatro año de existencia

Con diferentes y entretenidas actividades, la totalidad de la comunidad educativa de Jardín
infantil Burbujitas de colores, está celebrando su cuarto año de existencia.

Con diferentes y entrete-
nidas actividades, la totali-
dad de la comunidad educa-
tiva de Jardín infantil
Burbujitas de colores,
está celebrando su cuarto
año de existencia. El esta-
blecimiento, ubicado en Vi-
lla La Estancia, atiende las
necesidades educativas de
alumnos de los diferentes
puntos de nuestra comuna,
y cuenta con un innovador
plan de trabajo, con diferen-
tes metodologías, que le han
permitido obtener excelen-
tes resultados, con los 108
alumnos que actualmente
asisten al establecimiento.

Las actividades comen-
zaron el pasado día lunes,
cuando los niños realizaron
un entretenido paseo con
los integrantes de la línea
de taxis colectivos N°8, ubi-
cado en Villa El Señorial,
por las diferentes calles y

avenidas de nuestra comu-
na. En la jornada del día
martes, se desarrolló una
feria entretenida al interior
del establecimiento, donde
los menores disfrutaros de
entretenidos juegos, espe-
cialmente preparados por
las profesionales, como la
pesca milagrosa y juegos
típicos. El miércoles, se ce-
lebró oficialmente el cum-
pleaños del establecimien-
to, con torta y piñata inclui-
da, acompañado de más
juegos. Finalmente la ma-
ñana de ayer jueves en el
teatro municipal, se reali-
zó una entretenida ceremo-
nia, en donde se mostraron
los valores que son diaria-
mente  abordados al inte-
rior de las aulas, como los
buenos tratos, actividad fí-
sica, la vida saludable, la
inclusividad, actividad de la
que compartieron los pa-

dres y apoderados del jar-
dín. Para Patricia Peña
Ortiz, directora del Jardín
infantil Burbujitas de colo-
res, la evaluación de estos
cuatro años es muy positi-
va, calificando el proceso
como muy exitoso.

«El éxito se debe a que
se está promoviendo mucho
la forma de trabajo que se
desarrolla al interior de las
aulas, lo que ha significado
la capacitación permanente
de nuestro personal, a lo
que se suma el alto compro-
miso de nuestros padres y
apoderados en las tareas
educativas, ellos son un fac-
tor potente para el éxito en
los objetivos planteados»
dijo Ortiz. Actualmente el
establecimiento se encuen-
tra en su máxima capaci-
dad, pero se está en proce-
so de inscripción para sala
cuna para el año 2015.
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Museo multimedial se instaló gratis para peques y grandes:

Insectos de todo el mundo visitaron escuelita de El Asiento

El miércoles 01 de octubre en la Escuela José Bernardo Suarez del Sector de El Asiento, se
recibió la visita del ‘Museo itinerante multimedial Insectomanía, un universo de formas y
colores’.

Esta actividad educativa se realizó gracias a la gestión de la directora del establecimiento
Sandra Lucero Murúa, quién logró contar con la presencia y el despliega de la única expo-
sición itinerante de insectos existente en nuestro país.

El miércoles 01 de octu-
bre en la Escuela José Ber-
nardo Suarez del Sector de
El Asiento, se recibió la vi-
sita del ‘Museo itineran-
te multimedial Insecto-
manía, un universo de
formas y colores’. Esta
actividad educativa se rea-
lizó gracias a la gestión de
la directora del estableci-
miento Sandra Lucero
Murúa, quién logró contar

con la presencia y el desplie-
ga de la única exposición iti-
nerante de insectos existen-
te en nuestro país y que
cuenta con las más fantás-
ticas especies exóticas de
todo el mundo, atractivo re-
curso  educativo que se
compone de Insectarios
museológicos, impresio-
nantes  especies de las sel-
vas tropicales; del Asia; del
África; del Amazonas y de

toda América, Macro-foto-
grafías de los insectos des-
tacando texturas, colores y
diseños, proyecciones en vi-
deo HD que destacan el há-
bitat y comportamiento y la
belleza de las alas de mari-
posas en micro-fotografías
tomadas con los más mo-
dernos microscopios, músi-
ca y charlas educativas e in-
teractivas.

Esta metodología, ‘como

aprendizaje en el aula’, in-
corpora los contenidos de
los planes y programas del
Mineduc, con énfasis en los
temas esenciales según el
nivel.

La actividad tuvo como
objetivo el concientizar so-
bre la importancia de cuidar
la biodiversidad de los in-
sectos e identificar el rol que
cumplen como agentes  po-
linizadores, recicladores de

la materia, depredadores en
el control de  plagas, para-
sitismo y uso tecnológico,
además de diferenciar los
artrópodos, definir gráfica-
mente el mimetismo, di-
morfismo sexual, ecología y
medioambiente, etc.

La exposición dedicó un
día entero a la escuela y es-
tuvo organizada de tal ma-
nera que los estudiantes
pudieron disfrutarla sin

perder horas de clases, ya
que se organizó por curso
cada 35 minutos, partiendo
desde la mañana y exten-
diéndose hasta la tarde, con
el propósito que toda la co-
munidad asistiera a dicho
museo. La presencia de pa-
dres y apoderados, quienes
se sorprendieron con los
colores y belleza de los in-
sectos, fue masiva y muy
entusiasta.
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Unión San Felipe quiere seguir escalando en la Primera B

Torneo de Artes Marciales reunirá
a lo más selecto en San Felipe

El JAG está golpeando fuerte en
el Nacional de básquet escolar

De ganar a Iberia, el Uní habrá trepado a la primera posición del torneo de la Primera B y
quedará a la espera de lo que haga San Luis frente a Rangers.

De ganar a los sureños el Uní amanecerá
el domingo como puntero del torneo, ade-
más que habrán conseguido su quinta vic-
toria consecutiva.

 En el Uní rápidamente
dieron vuelta la hoja y ya
sólo piensan y miran el par-
tido de mañana en la tarde
frente a Iberia, un cuadro
que perece accesible para
los dirigidos de Miguel Pon-
ce, que están atravesando
por un extraordinario mo-
mento futbolístico, que lo
tiene a un paso de tomar el
liderato del torneo de la Pri-
mera B.

El partido está progra-
mado para las 15:30 horas
y el técnico de los sanfelipe-
ños adelantó que ante los
sureños volverá a jugar con
cuatro defensores debido a
que ese sistema le ha permi-
tido posicionarse como una
potencia de su división, por
lo que la probable forma-
ción albirroja seria con: Ja-
vier González en el arco;
José Cantillana, Humberto
Bustamante, Jorge Sotoma-

yor y Manuel Bravo en de-
fensa; Jorge Orellana, Fran-
cisco Gaete, Jaime Dro-
guett, Gastón Sirino, en el
mediocampo, quedando en
ofensiva Matías Campos y
Gustavo Lanaro.
Programación fecha
10º Primera B
Sábado 11 de octubre

15:30 horas, Unión San
Felipe – Iberia

16:00 horas, La Serena
– Santiago Morning
Domingo 12 de octubre

12:00 horas, Everton –
Lota Schwager

12:00 horas, San Luis –
Rangers

15:30 horas, Deportes
Temuco – Copiapó

15:30 horas, Concepción
– Magallanes

20:00 horas, Curicó –
Coquimbo Unido
Tabla de Posiciones
Primera B
Lugar                           Ptos
San Luis 18
Unión San Felipe 16
Santiago Morning 16
Everton 14
Temuco 12
La Serena 12
Magallanes 11
Curicó 11
Deportes Copiapó 11
Iberia  8
Rangers  8
Concepción  7
Coquimbo Unido  5
Lota Schwager  2

El equipo U14 del José Agustín Gómez ha estado a gran altura en el Nacional Escolar
de Ancud.

Tal como se suponía,
la selección de basquetbol
U14 del Colegio José
Agustín Gómez, ha res-
pondidoa las expectativas
en el Torneo Nacional
Escolar que durante esta
semana se está celebran-
do en Ancud.

El combinado acon-
cagüino llegó a la Isla

Chiloé, en calidad de cam-
peón regional en su cate-
goría, y hasta ahora ha
cumplido una excelente
campaña; ejemplo de eso
han sido los categóricos
triunfos sobre sus simila-
res de Arica y Parinacota
(86-22) y Antofagasta, al
cual venció por un expre-
sivo 80 a 48.

Durante la jornada
de ayer  en un exte-
n u a n t e  y  a p r e t a d o
partido, los dirigidos
por el profesor Felipe
Rodr íguez ,  d ieron
cuenta de la selección
de la Araucanía por 58
a 53, con lo que con
canasta limpia gana-
ron su grupo.

‘El Maestro Oscar ‘Toti’ Contreras- en la imagen junto a sus
hijos- es uno de las máximos referentes de las artes marcia-
les en el país.

Mañana, la Sala Múlti-
ple de San Felipe será la
sede del VI Torneo Nacional
de Artes Marciales, que lle-
vará por nombre Copa de la
Amistad; el evento es orga-
nizado por el maestro Oscar
‘Toti’ Contreras, quien es 8º
Dan y representante para
Chile PTF.

En el gimnasio ubicado
en las intersecciones de Ca-
lle Víctor Lafón con Aveni-
da Tocornal, habrá compe-
tencias de Combate al Pun-
to, Formas (chinas, japone-
sas, coreanas), Formas con
Armas, Light Contac, Cate-
goría Negros, Kick Boxing y
Submission. “Será un even-
to de categoría y único en la
ciudad y el Valle Aconcagua,
porque estarán los mejores
del país en cada uno de las
especialidades, lo que ga-
rantiza el espectáculo”, se-
ñaló Contreras, uno de los
miembros de la comisión
organizadora del torneo que
partirá a las diez de la ma-
ñana en punto.

El que Oscar ‘Toti’ Con-
treras esté a la cabeza de

este evento otorga al mismo
un plus extra de calidad, ya
que el experimentado expo-
nente de esta ruda discipli-
na cuenta con el respeto y

admiración de muchos ex-
ponentes de las artes mar-
ciales que ven en  sanfelipe-
ño como un referente de
este deporte.
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Frente al puntero El Cóndor quiere demostrar que sí puede volar

Se definen los pasos a cuartos de los Regionales U15 y Súper Seniors

El Expreso quiere ser el más
rápido en Viña del Mar

En el estadio
municipal, el
combinado U15
de San Felipe
buscará dar el
paso que lo
meta en los
cuartos de final
del Regional
Amateur.

Este domingo la selec-
ción U15 de San Felipe bus-
cará abrochar su paso a la
ronda de los ocho mejores
del torneo regional de la ca-
tegoría. El partido está pro-
gramado para las cinco y
media de la tarde y tendrá
como escenario el estadio
Municipal. “Ojala llegue
una buena cantidad de gen-
te a apoyar a nuestros niños,
quienes se lo merecen, ade-
más que están jugando con
un equipo muy complicado

como es Achupallas”, seña-
ló Raúl Reinoso, Presiden-
te de la Asociación de Fút-
bol de San Felipe.

Durante el fin de sema-
na quedaran definidos to-
das las llaves de octavos de
final en los U15 y Súper Se-
niors, destacando también
los encuentros que tendrán
como protagonistas a los
equipos del valle de Acon-
cagua.
Programación, sábado
11 de Octubre

U15
18:00 horas, Barón - Catemu
19:30 horas, Rinconada

– Cabildo
Domingo 13 de
Octubre

19:30 horas, San Felipe
– Achupallas
Súper Seniors
Sábado 11 de octubre

17:30 horas, Panquehue
– Santa María

Domingo 12 de octubre
18:00 horas, Putaendo –

Calle Larga.

El con-
junto an-
dino ten-
drá un
duro de-
s a f í o
a n t e
P u e r t o
Montt, el
líder de
la Se-
g u n d a
División.

Este sábado frente a
Puerto Montt, el líder de

la Segunda División, ‘El
Cóndor’, jugará un parti-

do que le servirá de pará-
metro para ver el nivel en

que se encuentra la escua-
dra comandada técnica-
mente por Hernán Sáez;
esto porque son muchos
los hinchas quieren despe-
jar dudas sobre el verda-
dero nivel de Trasandino
en el actual torneo; dudas
que surgen a raíz que los
triunfos que han obtenido
los andinos han sido sobre
equipos con campañas
menos que discretas como
lo son Mejillones y Meli-
pilla.

En el estadio Regional,
los de Sáez tendrán una bue-
na ocasión de demostrar

que tienen las armas  para
dar la pelea y estar metidos
con propiedad en la lucha
por el título del campeona-
to de la Serie C chilena.

Programación sexta fe-
cha Segunda División
Sábado 11 de Octubre

16:00 horas, la Pintana
– Deportes Linares

16:00 horas, Trasandino
–Puerto Montt

16:00 horas, Maipo Qui-
licura – Ovalle

20:00 horas, Mejillones
– Deportes Valdivia
Domingo 12 de octubre

15:30 horas; Naval –

San Antonio
16:00 horas, Malleco

Unido – Melipilla
Tabla de Posiciones
Segunda División
Lugar                             Ptos
Puerto Montt 12
La Pintana 10
San Antonio 10
Ovalle 10
Trasandino  8
Valdivia  8
Linares  8
Malleco  7
Naval  4
Melipilla  4
Maipo Quilicura  2
Mejillones  0

Jorge Estay sólo se conforma con el primer lugar de su
categoría (52- 56) en la Maratón Internacional de Viña del
Mar.

El domingo 12 de oc-
tubre el atleta sanfelipe-
ño Jorge Estay rendirá
otro examen en la Mara-
tón de Viña del Mar, una
de las carreras de largo
aliento que congrega a
fondistas nacionales y
extranjeros.

El avezado deportista
optó por inscribirse en los
diez kilómetros porque
tiene como objetivo me-
jorar el segundo puesto
obtenido el año pasado.
“Conozco bien el circuito,
así que la idea es sacar
ventaja en la largada,
para después desplazar-
me por las orillas”, es par-
te de la estrategia a la que
recurrirá el máster para
mejorar lo hecho doce
meses atrás en la ‘Ciudad
Jardín’.

Hoy se verá si Rivera podrá
jugar el Futuro 6

Hoy se sabrá si Guillermo Rivera podrá jugar el Futuro 6 de Chile.

Durante la jornada de
hoy se determinará si el te-
nista sanfelipeño Guiller-
mo Rivera, podrá partici-
par en el Futuro 6 de Chi-
le. Durante toda esta se-
mana el medallista pana-
mericano ha estado traba-
jando en su recuperación
luego de sufrir una lesión
(desgarro) en el Futuro 4
que hace unas semanas
atrás  se disputó en el es-
tadio Palestino; en ese tor-
neo  Rivera, debió  ‘entre-
gar’ el partido correspon-
diente a las semifinales de
dicho certamen.

En esa ocasión Rivera
Aránguiz estaba ganando de
manera cómoda a Jorge
Aguilar, pero en el segundo
set sufrió una molestia que
fue mermando su rendi-
miento hasta caer finalmen-
te ante el que sería campeón
del torneo.

La dolencia que lo afec-
ta se debe principalmente a
la gran carga de partidos
que debió jugar en el último
tiempo, en los cuales ha
competido  de manera si-

multánea en competencias
de singles y dobles.

En el entorno del depor-
tista aconcagüino confían
en que ‘El Guille’ se recupe-
re para que pueda volver a
competir y con ello sumar
puntos que le faciliten subir
en el ranking de la ATP; esta
confianza radica en el hecho
que el tenista ha recupera-

do su fondo físico y ha evi-
denciado progresos  eviden-
tes gracias al trabajo que
está realizando bajo las ór-
denes del entrenador Gui-
llermo Pérez Roldan. En la
actualidad Guillermo Rive-
ra ocupa el casillero 568º
del mundo, siendo por el
momento el número 10 de
Chile.
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Briant incauta plantas de
marihuana dentro de una casa

La Brigada Antinarcóticos de la PDI de Los Andes, incautó
esta pequeña plantación de marihuana que se encontraba
oculta en un domicilio de Villa Portal Juncal.

LOS ANDES.- La
Brigada Antinarcóticos de
la PDI de Los Andes, in-
cautó una pequeña plan-
tación de marihuana que
se encontraba oculta en
un domicilio de Villa Por-
tal Juncal. El Jefe de la
Briant, Comisario Gui-
llermo Galvez, indicó que
la tarde del martes reci-
bieron antecedentes de
que un inmueble de esa
villa se estaba cultivando
cannabis sativa. Personal
de esa unidad se dirigió al
lugar logrando ubicar la
casa y tras entrevistarse
con su dueña, ésta acce-
dió que la revisaran.

Fue así que en la parte
posterior hallaron ocho
matas de marihuana de
diferentes tamaños, las
que habían sido plantadas
por un arrendatario de la
dueña de casa. La mujer
dijo que el sujeto se había

ido hace algunos días sin
pagar el arriendo, dejando
allí las plantas que fueron
decomisadas por los detec-
tives y enviadas al Servicio
de Salud Aconcagua para su
destrucción.

El Comisario Gálvez in-
dicó que por instrucción del

Fiscal de Turno a la due-
ña de casa solamente se le
tomó declaración, ya que
el propietario de las ma-
tas, pese a no vivir en el
lugar, se encuentra plena-
mente identificado y se
espera tramitar una orden
de detención en su contra.

Nuevas manifestaciones en La Pirca
por construcción en Ruta 60 CH

En el sector La Pirca en la comuna de Panquehue, nueva-
mente un grupo de manifestantes levantaron barricadas para
impedir el tránsito por la Ruta 60 CH a modo de protesta por
la dilatación del reinicio de las obras prometidas por el go-
bierno para ese sector.

Por segundo día con-
secutivo un grupo de ma-
nifestantes del sector La
Pirca en la comuna de
Panquehue, encendieron
barricadas para impedir
el libre tránsito por la
Ruta 60 CH, a modo de
protesta en contra de las
autoridades que han dila-
tado la esperada cons-
trucción de la ruta corres-
pondiente a la Autopista
Los Andes.

Las manifestaciones
ocurrieron pasadas las
22:00 horas del pasado
miércoles, las que impe-
dían a los vehículos tran-
sitar por dicha ruta, de-
biendo intervenir un con-
tingente especializado de
Fuerzas Especiales de Ca-
rabineros de Valparaíso,
para dispersar a los pro-
testantes que arrojaban
piedras, debiendo utilizar
un carro lanza aguas para
apagar el fuego.

“Un grupo de jóvenes
hace el corte de la Ruta 60
CH a la altura del sector
de La Pirca, quemando al-
gunos neumáticos, esta
información es entregada
a Carabineros que concu-
rren al lugar luego de pro-

ceder a indicarles a estas
personas a través de alto
parlante de que estaban
obstruyendo la circula-
ción de la ruta, comenza-
ron a lanzar piedras”, in-
formó el Comisario de San
Felipe, Mayor Víctor Del
Valle.

El oficial agregó que
tras reducir las manifesta-
ciones donde no se regis-
traron personas lesiona-
dos, daños materiales ni
detenciones, el tránsito
fue restablecido a los po-
cos minutos.

Pablo Salinas Saldías
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Lo capturan robando en terminal rodoviario:

Delincuente salió libre el martes y volvió ayer mismo a prisión

A pesar que un carabinero resultó herido en la persecución
de Manuel Alvarado, los funcionarios policiales lograron cap-
turarlo para ser puesto a disposición del tribunal, que final-
mente lo condenó a 41 días por este delito, devolviéndolo a
la cárcel.

Por estos
forados el
avezado
delincuente
ingresó hasta
las oficinas
administrativas
y un local de
juegos electró-
nicos de azar
ubicados en el
terminal
rodoviario de
San Felipe,
sustrayendo
dinero en
efectivo.

Tras cumplir diversas
condenas en la cárcel por
diferentes robos cometi-
dos en la ciudad de San
Felipe, Manuel Alvara-
do Alvarado recuperó
su l ibertad el  pasado
martes para seguir delin-
quiendo, ahora utilizan-
do su conocida técnica de
realizar forados por la te-
chumbre,  s iendo sor-

prendido el día de ayer co-
metiendo un nuevo ilícito
al interior de un local de
juegos y en la oficina ad-
ministrativa del terminal
rodoviario de esta comu-
na.

Con 56 años de edad,
este incorregible sujeto se
introdujo en horas de la
madrugada escalando por
un muro para llegar hasta la

techumbre del terminal de
buses, donde realizó un fo-
rado para caer directamen-
te a las oficinas administra-
tivas donde buscaba dinero,
desordenando rápidamente
los cajones de los escrito-
rios.

Como no logró su come-
tido, accedió de la misma
forma rompiendo el cielo
del local Nº6, donde se ubi-
ca un salón de juegos elec-
trónicos de azar, encontran-
do una caja chica contene-
dora de muchas monedas
que arrojaron un total de
$14.100, las que introdujo
en sus bolsillos para darse
a la fuga.

En esos instantes perso-
nal de seguridad del recinto
advirtió la presencia del su-
jeto, comunicando a Nivel
133, requiriendo personal
de Carabineros que se des-
plazaron hasta el lugar ob-
servando a Manuel Alvara-
do sobre el techo.

Para evitar que este su-
jeto lograra evadir su deten-
ción, un funcionario policial
y sin pensarlo dos veces, es-
caló hasta la techumbre
para capturar al delincuen-
te, pero sus intentos se des-
moronaron cuando al pisar
sobre un pizarreño, éste se
quebró haciendo caer al po-
licía hacia el suelo de las ofi-
cinas, resultando con heri-

das y policontusiones de ca-
rácter leve.

Alvarado, muy escurri-
dizo, saltó desde la misma
techumbre hacia las afueras
del terminal de buses, esca-
pando hacia Avenida Yun-
gay y cayendo directamen-
te a los canalones de agua
donde los carabineros lo-
graron reducirlo y esposar-
lo, logrando recuperar el di-
nero sustraído.

“La víctima concurre
hasta el local donde se
percata que había un fora-
do por la techumbre, por
donde había ingresado
esta persona y había des-
ordenado el interior del
local. El día martes en la
mañana este sujeto había

sido dejado en libertad,
después de haber cumpli-
do una condena, es decir
ya tenía una reincidencia
en la comisión de delitos
y una persona que tiene
un amplio prontuario de-
lictual”, informó a Dia-
rio El Trabajo, el Comi-
sario de Carabineros, Ma-
yor Víctor Del Valle.

Mientras tanto, Ma-
nuel Alvarado fue some-
tido a control de deten-
ción en el Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe en
horas de la mañana de
ayer jueves. El Ministerio
Público lo formalizó por
el delito de Robo en lugar
no habitado en grado de
frustrado, siendo conde-

nado por el Tribunal a
cumplir una pena de 41
días por este delito, lo que
significa que deberá retor-
nar a la cárcel por reinci-
dencia.

Cabe señalar que el con-
denado fue el autor material
de muchos robos cometidos
en el centro de San Felipe,
siendo condenado por la
justicia por los casos de sus-
tracción de especies desde
Autoservicio Maipú y una
oficina de contabilidad en-
tre otros, donde se registra-
ron millonarias pérdidas,
utilizando el mismo modus
operandi de ingresar me-
diante forados en las te-
chumbres de los locales.

Pablo Salinas Saldías

 ‘El Coty’ fue detenido por Carabineros de Llay Llay:

Se encontró cara a cara con un ladró dentro de su casa
El Comisario de
Carabineros,
Mayor Víctor
Del Valle
informó la
detención de
‘El Coty’, quien
fue sorprendido
por la víctima
cometiendo el
robo de
especies en la
Población Las
Palmas de Llay
Llay.

Fue a eso de las 23:30
horas del pasado miérco-
les, cuando una dueña de
casa se despertó con los
ruidos provenientes del
living de su propiedad.

Su primera impresión fue
la llegada de su esposo,
pero para su sorpresa se
encontró cara a cara con
un delincuente que esta-
ba sustrayendo un equipo

musical y un termo desde
el interior de la vivienda
ubicada en Población Las
Palmas de la comuna de
Llay Llay.

La afectada, conster-

nada por la presencia del
sujeto en su domicilio,
comenzó a gritar pidien-
do auxilio, lo que motivó
al delincuente, conocido
como ‘El Coty’, a escapar
escalando la reja del cie-
rre perimetral, donde se
le cayó un cuchillo, de-
jando las especies en el
antejardín de la vivienda.
Mientras tanto la mujer
tomó su celular y requi-
rió la presencia policial,
llegando personal unifor-
mado  que en minutos co-
menzó a realizar patrulla-
jes por el sector en busca
del delincuente.

Tras las dil igencias
Carabineros capturó a un
sospechoso, el cual fue
reconocido por la víctima
como el sujeto que inva-
dió su propiedad: “Con
esta  información y  de
acuerdo a las caracterís-
ticas que proporcionó la

propia afectada, se inicia
un patrullaje en el sector
logrando detener al suje-
to en las inmediaciones,
comprobando que lanzó
un equipo de música y
otras especies en el ante-
jardín para escapar. Fue
reconocido claramente
por la víctima y se proce-
dió a su detención en for-
ma inmediata ,  es  una
persona que cuenta con

un amplio prontuario de-
lictivo”, informó el Comi-
sar io  de  Carabineros ,
Víctor Del Valle. Poste-
r iormente  ‘El  Coty ’ ,
quien registra antece-
dentes por Receptación,
Porte de arma blanca y
Robo, recuperó su liber-
tad a la espera de cita-
ción por parte del Minis-
terio Público.

Pablo Salinas Saldías
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Imparten charlas sobre Fitoquímicos en la protección del cáncer

Los alumnos de 4° año Enseñanza Humanístico Científica, junto al Prof. e investigador
Rafael Peña Cárcamo y el Prof. Julio Silva Calderón, Coordinador Comunal Putaendo de
Explora Conicyt.

PUTAENDO.- En el
marco de las actividades de
la XX Semana Nacional de
las Ciencia y la Tecnología,
a través del Proyecto Asocia-
tivo Regional Explora Coni-

cyt de la Región de Valpa-
raíso, en la que la Comuna
de Putaendo integra la Red
Territorial de Coordinación
a través del Departamento
de Educación Municipal,

que dirige el Profesor Patri-
cio Moreno. Dicha charla se
realizó en el salón Bibliote-
ca del Liceo Manuel Marín
Fritis, con el tema Fitoquí-
micos en la protección

del cáncer, a cargo del
Profesor Rafael Peña Cárca-
mo.

Amena y didáctica char-
la del Profesor Peña, sobre
la prevención del cáncer, su
génesis, drogas, contami-

nantes, tabaquismo, alcohol
y en forma especial sus in-
vestigaciones sobre la ‘gra-
nada’ (púnica granantum),
fruto muy conocido en
nuestro valle pero tan poco
consumido, que tiene un

sinfín de propiedades para
la salud. Para el 23 de octu-
bre se ha programado la
charla Fotosíntesis articfial,
la nueva Piedra Filosofal, a
cargo del Científico César
Morales Verdejo.
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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: Entréguese sin miedo, la confianza es vital al momento de con-
quistar otro corazón. SALUD: Disminuya el cigarro en caso de fumar,
problemas bronquiales. DINERO: Mantenga un estricto control de sus
finanzas ya que los imprevistos este mes serán constantes. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 9.

AMOR: Cuidado con aquello/as que tienen carita de ángel ya que el lobo
puede estar por dentro. SALUD: No se extralimite hoy viernes, trate de
mantener los cuidados. DINERO: Ojo con los gastos extra este fin de
semana, mantenga la mano bien empuñada. COLOR: Beige. NÚMERO:
8.

AMOR: Ponga más cuidado en las cosas que le dice a los demás. SA-
LUD: Se le presentan problemas circulatorios y tendencia a las várices.
Busque alternativas naturales. DINERO: Con esfuerzo y constancia lo-
grará salir de los problemas. COLOR: Ámbar. NÚMERO: 6.

AMOR: No deje que el orgullo sea más fuerte que su voluntad por querer
solucionar los problemas. SALUD: Tenga cuidado con las alergias de
primavera. DINERO: Tenga cuidado con los amigos de lo ajeno, sea cui-
dadoso/a con sus pertenencias. COLOR: Magenta. NÚMERO: 5.

AMOR: Es mejor dar la media vuelta y seguir su camino, no malgaste
energías en una relación sin futuro. SALUD: El exceso de trabajo le pue-
de costar caro, evite el exceso de agotamiento.  DINERO: No le dé más
vueltas a los proyectos, haga las cosas de una buena vez. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 1.

AMOR: Debe mostrarse tal y como es, la persona que esté a su lado
debe amarlo/a y quererlo/a por quien es realmente. SALUD: Procure
rodearse de personas positivas que ayuden a animarla/o. DINERO: Ten-
ga cuidado con que los conflictos laborales se salgan de control. CO-
LOR: Amarillo. NÚMERO: 12.

AMOR: Disfrute de la vida de pareja, tiene altos y bajos como todas las
cosas, pero la mayoría son cosas buenas. SALUD: La espalda le puede
jugar una mala pasada.  DINERO: Cuidado con prestar dinero el día de
hoy, evítese un mal rato más adelante. COLOR: Blanco. NÚMERO: 4.

AMOR: Esa actitud positiva es la correcta para salir adelante en la vida
amorosa, ya verá los frutos de esto. SALUD: Tenga cuidado con los pro-
blemas emocionales ya que  le afectarán más adelante. DINERO: Ponga
más empeño en su emprendimiento. COLOR: Crema. NÚMERO: 2.

 (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: Direccione bien su camino para así lograr atraer a su verdadero
complemento. SALUD: Acuéstese más temprano o al menos trate de no
salir hasta tan tarde. DINERO: No se desaliente si las recompensas no
son instantáneas. COLOR: Terracota. NÚMERO: 10.

AMOR: No deje que el amor se le escape de las manos nuevamente,
abráselo con fuerza y entréguese por completo. SALUD: Haga actividad
al aire libre, le hará muy bien a su salud y estado de ánimo. DINERO: Ya
mejoraran las cosas para usted. COLOR: Celeste. NÚMERO: 7.

AMOR: Valore las cosas que la vida le ha dado, sean buenas o malas le
han servido para ser quien es ahora. SALUD: No coma tanta chatarra.
Evite aumentar los niveles de colesterol en la sangre. DINERO: Cuidado
con los préstamos, no se exceda de las deudas. COLOR: Gris. NÚME-
RO: 11.

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 permita que sus celos lleguen a nublar su visión de las
cosas. SALUD: Busque algún medio de escape para eliminar las ten-
siones cotidianas. DINERO: No le saque el hombro a su trabajo ya que
las recompensas no tardarán en llegar. COLOR: Morado. NÚMERO:
3.
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Vecinos celebran Día del Adulto Mayor en Escuela Catán

Los
pequeñi-
tos de la
escuela
bailaron
alegre-
mente

para
compartir
con estos

abuelos
su día.

El día lunes 6
de octubre en
la Escuela
Alegría Catán,
se celebró el
“Día del
Adulto
Mayor”,
representan-
do a todos los
abuelitos de
la comunidad
el Club Amor
y esperanza
del sector de
Piguchén.

PUTAENDO.- Dos im-
portantes actividades se
realizaron el día lunes 6 de
octubre en la Escuela Ale-
gría Catán, por un lado se
celebró el “Día del Adulto
Mayor”, representando a
todos los abuelitos de la co-
munidad el Club Amor y es-
peranza del sector de Pigu-
chén, y por otra parte se de-

sarrolló una reunión gene-
ral de padres y apoderados.

La primera actividad es-
tuvo organizada por la pro-
fesora Ruth Calderón y la
profesora de Religión, Ma-
ría Briones, quienes prepa-
raron una rica once mien-
tras los alumnos iniciaron
con la oración y les brinda-
ron un número artístico.

También en esta jorna-
da se desarrolló una re-
unión general de padres y
apoderados, cuyo temario
consideró el Diagnóstico
Participativo, realizado con-
juntamente entre el Hospi-
tal San Antonio y el Cesfam.
La dinámica de trabajo co-
menzó con lluvia de ideas
sobre temas relacionados

con las enfermedades, difi-
cultades médicas y preocu-
paciones que tiene la comu-
nidad en salud.

La directora Sra. Cecilia
Piuzzi se mostró muy agra-
decida por la presencia de
esta importante red, que
permite conocer las necesi-
dades de la comunidad y a
la vez de alguna manera
evaluar los servicios que
prestan.

Luego la directora con-

tinuó con el temario y habló
sobre el proyecto educativo
de la escuela, de la impor-
tancia que tienen los padres
en la educación de sus hijos
dando énfasis en el respeto
y el compromiso para el lo-
gro de los objetivos, que fi-
nalmente se traducen en la
formación de buenos alum-
nos, pero por sobre todo en
la formación de buenas per-
sonas. Dio a conocer las fe-
chas de matrícula para el

año 2015, que son el lunes
26 de octubre para alumnos
antiguos y 29 de octubre
para alumnos nuevos. Fi-
nalmente la Presidente del
Centro de Padres, Marisol
Moreno Pérez, termina de
organizar con los apodera-
dos la tradicional peña fol-
clórica que se realizará el
sábado 18 de octubre a par-
tir de las 20:00 horas.
Patricio Gallardo M.


