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Pancreatitis aguda habría causado que Adriana Martínez
falleciera sin haber recibido una mejor atención médica

Familiares amenazan con acciones legales

Acusan negligencia en
Hospital San Camilo tras
muerte de una paciente

Sus suegros quedaron atrapados dentro del auto
Ebrio huye cobardemente de accidente,
abandonando a su esposa embarazada
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Putaendo Histórico con otra obra
Lanzan 2ª antología de
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para ayudar a Benjamín
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PUTAENDO
En helicóptero controlan
incendio forestal en Arenal
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PANQUEHUE
Vecinos de La Pirca
protestan nuevamente
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Irene Reyes, hija de fallecida y denunciante

NUEVO ALCANTARILLADO.- Por fin los vecinos de Curimón y San Rafael, luego de
muchos años de esperar, contarán con un nuevo alcantarillado en sus poblaciones, pues
afortunadamente la vida de los moradores de esas localidades mejorará de manera sig-
nificativa, ya que el Ministerio de Desarrollo Social aprobó sin observaciones (RS) el
proyecto para la construcción de alcantarillado para dicho poblado rural, uno de los con
mayor concentración de habitantes de la comuna.
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Hay muchas razones
para que este exista, lo prin-
cipal consiste en darse
cuenta que es prioritario y
que es necesario. Los me-
dios, la opinión, los desafíos
que cada día aparecen en el
camino demuestran esta
gran advertencia. Pero ¿Con
qué frecuencia responde-
mos a estos impulsos socia-
les? ¿Cuáles o cuál es la pér-
dida real si no absorbemos
debidamente estos mensa-
jes? ¿Con qué mejor nos
identificamos cuando so-
mos parte de este modelo?
¿Qué es lo que escogemos?
¿Nos beneficiamos o acos-
tumbramos?

Importa cuál sea la ra-
zón, cuáles sean nuestros
motivos para participar,
cuanto nos identificamos, si
el beneficio es nuestro o de
“otros”. Sí importa lo que
leemos en esta experiencia,
si actuamos o somos actua-
dos, qué lugar en nuestra
visión tienen preferencia.
Lo fundamental es “enten-
der” quienes somos respec-
to a ello.

Existen distintos esce-
narios en que los modelos
sociales se ven expuestos,
aquellos son de importan-
cia absoluta, ya que estos
identifican su sustentabi-
lidad en el  tiempo. Lo
ideal es deducir si tales
circunstancias son en-
frentadas desde todos los
actores a la altura deman-
dada y de esta forma res-
ponder a las exigencias
que cada día decoran los
procesos del que somos
parte.

De la misma forma en
que son atraídos al poder,
la demanda constante es
por decirlo menos, mucho
más acuciosa, detallista y
minuciosa. La presión in-
vita a la improvisación y a
través de esta simple lógi-
ca confirmamos además la
constante inestabilidad. A
razón de esto, decimos
que improvisación, ame-
nazas y advertencias, son
frutos de argumentos (la
fuerza centrífuga) poco
confiables, por lo tanto, si
pensamos que este podría
ser un medio que entregue
estabilidad, claramente
debemos reconocer que
no lo es.

Un fenómeno que se ca-
racterice a través de “medi-

Liderazgo

Mauricio Gallardo Castro

das” invita a ser analizado,
en consecuencia estos po-
drían sufrir los reconocidos
“desafíos” que a corto plazo
se transformen en cuestio-
nados argumentos  y moti-
vos de crítica. Entonces,
cada medida debe ser con-
sensuada, de otra forma, no
es aplicable.

Sin duda que este con-
cepto puede ser muy tenta-
dor si solo ponemos en fren-
te algún beneficio que invo-
lucre nada más que al seg-
mento de toma de decisio-
nes. La conducción es un
resultante de variables que
no únicamente se toma en
cuenta a parte de la pobla-
ción. Los hechos y deman-
das que nacen en la medida
en que se presentan los de-
safíos, funcionan priorita-
riamente a través del desa-
rrollo de los mismos (o to-
dos).

Tenemos entonces un
poco más de apreciación
cuando reconocemos abier-
tamente nuestras  “necesi-
dades”, cuna de las deman-
das. El resultado de esto, es
una firme conducción, ha-
ciendo participes a la opi-
nión general y “activa” de
los beneficiarios. No todo es
inspiración, sin embargo, se
puede contar con éste, sólo
si tenemos argumentos
para desarrollarnos en ello.

Últimamente la carac-
terística fundamental que
tienen nuestros problemas
sociales, es que “son rea-
les”, es decir, no hay ideo-
logías de por medio, esto
significa simplemente que
estamos inmersos de desa-
fíos más duros, que ni si-
quiera están inscritos
como una posibilidad. No
cabe duda alguna que la
inspiración no es del todo
una solución, sin importar
qué tipo de población esté
involucrada. Lo peor que
podría suceder, es crear
instancias menos realistas
para enfrentar de lleno al-
gunas demandas actuales.
Una dirección no sólo se
basa en inspiración o lí-
neas idealistas, “tiene la
gran responsabilidad de
evitarlo”.

La sociedad nos enseña
que lo fundamental para
que exista progreso común,
es a través del servicio, no
exactamente religioso, sino,
de hacer que los instrumen-

tos y poderes se transfor-
men en atributos más cer-
canos. Este principio no es
idealista, ya que propone
estar expuesto a la observa-
ción, crítica y alimentación
conceptual que se transfor-
ma en la escuela para las si-
guientes generaciones.

Los compromisos, por
cierto, que a ratos debili-
tados se enfrentan a las
demandas, son incluso
nuestra regla de medida.
Esto puede ser asimilado
por todos los actores so-
ciales, lo cual incorpora
un riesgo enorme. La ha-
bilidad para reconocer
este poderoso momento
es al mismo tiempo una
gran fuente de aprendiza-
je, lo que siempre será co-
rrespondido si nota tal ac-
tivo.

La razón siempre dará
información más exacta, es
decir, siempre estará sujeto
a minutos de presión, pero
responderá a tiempo y muy
bien referenciado respecto a
qué tipo de mirada se debe
asignar, que es además un
argumento de beneficio per-
durable. Esta medida, será
vista con claridad, por los
que le rodeen, incluso den-
tro de críticas más detalla-
das. A esto sí que podemos
sacarle un buen trozo de ac-
tivo, o pasivo, si se advier-
ten eventos a largo plazo.

En conclusión, todo
dependerá de qué tipo de
conducción se asigne a los
proyectos. Si el beneficio
o resultante está de la
mano con la demanda
personal o hacia todos
quienes involucre. Enton-
ces, la inspiración será
más exacta,  más medible,
perceptible por quienes se
vean beneficiados. De esta
forma tenemos cumplido
tal asociación con el ideal
servicio, que no debemos
olvidar, es y ha sido siem-
pre el argumento de un
buen liderazgo.

La poesía esquizofrénica
He recibido un libro del

Frente de Afirmación His-
panista A.C de México que
trata de la poesía, pero de
la poesía esquizofrénica,
dirán ustedes estimados
lectores ¿es que existe este
tipo de poesía?, pues claro,
el estudioso y Filólogo Fre-
do Arias De la Canal, así
lo afirma en su ensayo en
donde hace un análisis ex-
haustivo sobre esta mate-
ria. Tanto a filósofos como
Carl Jung y artistas como
poetas y pintores, les ha in-
quietado siempre este tipo
de temática en el arte, es-
pecialmente en las letras y
en la pintura como Van
Gohg por ejemplo, sólo por
citar algunos.

Pues en éste libro, el
Profesor Fredo Arias dice
a propósito del Filósofo
Carl Jung (1875-1962) en
el capítulo Consciente, in-
consciente e individua-
ción, de su libro ‘Los ar-
quetipos y el inconsciente
colectivo’ (1939), nos ofre-
ce un resumen de sus des-
cubrimientos “Cuando
uno estudia las personali-
dades arquetípicas y su
conducta, con la ayuda de
los sueños, fantasías e ilu-
siones de los pacientes uno
se impresiona profunda-
mente con las conexiones
tan múltiples e inequívo-
cas que existen con las
ideas mitológicas comple-
tamente desconocidas
para los legos… Si exami-

namos su contenido o sea el
material de fantasías que
constituye su fenomenolo-
gía, encontramos asociacio-
nes arcaicas e históricas e
imágenes de naturaleza ar-
quetípica. Este hecho pecu-
liar nos permite hacer con-
clusiones acerca de la locali-
zación del ánima y ánimus
en la estructura psíquica.
Evidentemente viven y fun-
cionan en las capas más pro-
fundas del inconsciente, es-
pecialmente en el substra-
tum filogenético que he lla-
mado inconsciente colectivo,
ésta situación explica mucho
sobre su rareza, trae a nues-
tra conciencia efímera una
vida psíquica desconocida,
perteneciente a un pasado
remoto. Es la mente de nues-
tros ancestros desconocidos,
su manera de pensar y sus
sentimientos, su manera de
experimentar la vida y el
mundo, dioses y hombres.
La existencia de estos estra-
tos arcaicos es posiblemen-
te la fuente de la creencia del
hombre en las reencarnacio-
nes y en memorias de exis-
tencias anteriores”.

Hasta aquí transcribo de
Jung. Ahora vuelvo al Profe-
sor Fredo Arias, en su pro-
fundo y erudito estudio sobre
la poesía esquizofrénica y
veamos algunos de los si-
guientes ejemplos, Enrique
Valle, español, de su poema
‘Impersonal y transferible’
“Nos buscamos debajo del
destierro/temiendo que la

luz se hiciese mantequilla/
con sus rayos vestidos de co-
ñac/y el pelo de ginebra”; Luz
Machado, venezolana “sol del
aceite, lunas del vinagre,/
gargantillas de azúcar al cue-
llo de las frutas/y alfileres de
sal”; Julia Romero, argenti-
na, “Hay opalandas de pena/
en las ásperas cortezas de la
noche”/tu soledad es maris-
ma/callada” ; Pura Vásquez,
española, “Huir del país pro-
fundo y próximo del dolor/
segar la voz de las bocas ham-
brientas que plañen/las heri-
das y las sangres”. Por últi-
mo examinemos a Octavio
Paz, su poema ‘Petrificado
petrificante’ “Terramuerta/
terrisombra nopaltorio te-
mezquible/lodosa cenipolva
pedrósea/ fuego petrificado/
cuenca vaciada/el sol no se
bebió el lago/ no lo sorbió la
tierra/el agua no regresó al
aire”.

Estimados lectores, esta
obra del admirado Profesor
Arias De la Canal, quien
siempre nos sorprende con
sus investigaciones sobre las
letras universales y los fenó-
menos de la psiquis huma-
na, es amplísima y muy de-
tallada sobre los autores que
han abordado esta tendencia
en la poesía. Al final del li-
bro, trae un interesante
apéndice ‘Schreber: caso
ejemplar de esquizofrenia
paranoica’ en donde Freud
analiza los rasgos neuróticos
orales del Dr. Schreber en
sus delirios.
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Vecinos de Curimón cada vez más cerca de tener su alcantarillado

El Ministerio de Desarrollo Social aprobó sin observaciones
(RS) el proyecto para la construcción de alcantarillado para
dicho poblado rural, uno de los con mayor concentración de
habitantes de la comuna. La iniciativa considera la construcción de alcantarillado en Curimón centro, lo que a su vez

incluye trazado, excavaciones, movimiento de tierra, instalación de ductos, uniones domici-
liarias, rellenos y reposición de pavimento.

“Llevamos más de 20
años con pozos negros.

Así estamos viviendo hoy
en día”.  Así describe

Claudia Román, Presi-
denta de la Junta de Veci-
nos Camino del Inca de
Curimón, la precaria si-
tuación por la que atravie-
san los residentes de este
sector de San Felipe y que
mantiene desde hace
tiempo al área en perma-
nente situación de emer-
gencia sanitaria.

Afortunadamente la
vida de los moradores de
esa localidad mejorará de
manera significativa, ya que
el Ministerio de Desarrollo
Social aprobó sin observa-
ciones (RS) el proyecto para
la construcción de alcanta-
rillado para dicho poblado
rural, uno de los con mayor
concentración de habitan-
tes de la comuna.

“Las trabas que en algún
momento hubo quedaron
levantadas y a contar de hoy
este proyecto está técnica-
mente habilitado para obte-
ner recursos para ser finan-
ciado. Para el Gobierno de
la Presidenta Michelle Ba-
chelet y mi ministerio es
muy importante para el de-
sarrollo del país, no sola-
mente las grandes obras de
infraestructura como calles

y aeropuertos, sino que tam-
bién dotar de algo tan esen-
cial como lo es el alcantari-
llado, a muchos vecinos de
nuestra región”, explicó el
Secretario Regional Minis-
terial de Desarrollo Social
de Valparaíso, Abel Ga-
llardo.

Este lunes el Seremi y el
Alcalde de San Felipe, Patri-
cio Freire, visitaron la zona

que será beneficiada con el
proyecto, para dar a cono-
cer la buena noticia a la co-
munidad.

“Esto beneficia a 365
familias de San Rafael-Cu-
rimón. Es un proyecto es-
perado de muchos años y
creo que se da un gran
paso para que los vecinos
y vecinas de este sector
tengan una mejor calidad

de vida. Este proyecto vie-
ne con conexión domicilia-
ria, así es que estamos con-
tentos y esperando que las
autoridades nos escuchen
en el sentido de lo que ne-
cesitamos, ahora es el fi-
nanciamiento, para que a
la brevedad posible se aca-
be la emergencia sanitaria
que tenemos aquí”, dijo el
edil sanfelipeño.

Martes Nublado variando a Mín. 10º C
nubosidad parcial alta Máx. 31º C

Miércoles Nublado variando a Mín. 8º C
nubosidad parcial alta Máx. 21º C

Jueves Nublado Mín. 7º C
Máx. 23º C

Viernes Nublado variando a Mín. 6º C
despejado Máx. 24º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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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

Micro-centros educativos siguen desarrollándose en escuelas de la provincia

El próximo encuentro se realizara en el mes de noviembre en la Escuela Heriberto Bermú-
dez de El Algarrobal.

Enmarcado  en  los
trabajos de Micro-cen-
tros  de  programación
pedagógica de la Daem
San Felipe, el viernes re-
cién pasado en la Escue-
la José Bernardo Suárez
de El asiento, y con la
asistencia de los docen-
tes de las escuelas Heri-
berto Bermúdez de El
A l g a r r o b a l ;  C a r o l i n a
Ocampo de Bellavista y
la Escuela de Bucalemu,
se desarrolló con gran
éxito esta actividad que
pretende ir  en directo
benef ic io  de  los  estu-
diantes de estas escuela
rurales de la comuna.

¿Qué son los Micro-
centros?, son agrupacio-
nes de profesores de es-
cuelas uni-bi- o tri-do-

centes, que son cercanas
geográf icamente.  Los
profesores  rurales  de
cada micro-centro se re-
únen por lo general una
vez al mes para analizar
su quehacer profesional,
intercambiar experien-
cias pedagógicas, diseñar
sus prácticas curricula-
res, construir colectiva y
cooperativamente nue-
vos modos de enseñar,
además de recibir apoyo
técnico por parte de los
supervisores. Los micro-
centros son considerados
por los profesores rura-
les como un espacio de
encuentro e interacción
social informal. Además
del intercambio de expe-
riencias entre los profe-
sores,  el  micro-centro

tiene entre sus tareas la
formulación de proyectos
de mejoramiento educa-
tivo; el diseño de prácti-
cas curriculares relacio-
nadas con las necesida-
des de aprendizaje de los
estudiantes y son el espa-
cio donde los profesores
reciben apoyo técnico de
parte de los supervisores
del Ministerio de Educa-
ción.

El conjunto de estas
iniciativas constituye una
estrategia articulada para
movilizar a los actores de
la experiencia escolar en
una dinámica curricular
proactiva que apunta a la
habilitación de los niños
para aprender a aprender;
a usar sus conocimientos
y destrezas para resolver

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

situaciones concretas: a
participar activamente en
la construcción colabora-
tiva de soluciones; a com-

prometerse con los resul-
tados de sus labores y a re-
conocer el valor y las po-
sibilidades de una vida

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

MARTES  14 OCTUBRE
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 documentales  (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Rincones de Aconcagua, lo mejor

00:00 VTV Noticias Edición Noche

agro-rural asumida con
responsabilidad.

La entusiasta partici-
pación de los docentes ha
permitido intercambiar
experiencias exitosas que
apuntan al desarrollo
mancomunado de las es-
cuelas rurales de la comu-
na.
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Mujeres panquehuinas cursan taller sobre emprendimiento en el puerto

En la jornada se realizó una actividad que permitió informar a cada una de las mujeres,
sobre las ofertas y políticas que se pueden optar para el proceso de emprendimiento.

PANQUEHUE.- Un
taller orientado en poten-
ciar los programas y pla-
nes relacionados a las po-
líticas de emprendimien-
to, se desarrolló por parte
del Servicio Nacional de la
Mujer (Sernam) en la ciu-
dad de Valparaíso, a mu-
jeres que forman parte del
programa Jefas de Hogar.
La idea de la actividad fue
informar y orientar a es-
tas mujeres, en propues-
tas y postulaciones a dife-
rentes programas, con el
fin de impulsar una polí-
tica de fortalecimiento y
emprendimiento.

Uno de los objetivos
primordiales es poder

crear asociatividad entre
las mujeres y los distintos
programas que existen a
nivel nacional, en cuanto
a cómo acceder a fondos
concursables y también
que pueden ser perseve-
rantes en cuanto a seguir
los emprendimientos a
quelas mujeres que de-
seen realizarlas y poder
llevarlas a cabo.

Ahora las mujeres de la
comuna de Panquehue,
quienes participaron de la
jornada, quedaron muy
contentas con el nivel de las
exposiciones que se realiza-
ron, y con la respuesta que
se les dio, en cuanto a cómo
postular a proyectos, donde

y los plazos para hacerlo,
como asimismo que es lo
que se le debe dar mayor
importancia al momento de
hacer la postulación a un
determinado proyecto por
intermedio de un fondo
concursable.

Del mismo modo las
mujeres que participaron de
la jornada fueron testigos de
una experiencia laboral de
una mujer que hacia arte-
sanía en cuero de pescado,
entonces las mujeres se die-
ron cuenta que pueden lle-
gar a crear sus propios pro-
ductos, logrando así mismo
mejorar sus niveles de in-
gresos, como mujeres jefas
de hogar.

Agricultores y técnicos reunidos en Taller de Calibración de Pulverizadores

Entregar los conocimientos necesarios para un correcto uso de plaguicidas, fue el objetivo
principal del Taller de Calibración de pulverizadores agrícolas, efectuado recientemente en
San Felipe.

Entregar los conoci-
mientos necesarios para
un correcto uso de pla-
guicidas, fue el objetivo
principal del Taller de
Calibración de pulveri-
zadores agrícolas, efec-
tuado recientemente en
San Felipe. Contó con la
participación de profe-
sionales de la Seremi de
Agricultura V Región;
Seremi de Salud V Re-
gión, del Instituto de Se-
guridad Laboral (ISL) y
de Indap, la capacitación
estuvo a cargo de la Aso-
ciación Nacional de Fa-
bricantes e Importado-
res de Productos Fitosa-
nitarios Agrícolas (Afi-
pa).

Efectuado en depen-
dencias del Liceo Agríco-
la de San Felipe, el taller

reunió a agricultores y
técnicos  usuarios  del
Programa de Desarrollo
Local (Prodesal) de las
provincias de San Felipe
y Los Andes, además de
prevensionistas  de  la
Asociación Chilena de
Seguridad (ACHS) y la
Mutual de Seguridad.

La ingeniera agróno-
ma Roxane Flores, en-
cargada de capacitacio-
nes de Afipa, enfatizó du-
rante el encuentro la im-
portancia de la optimiza-
ción de los recursos y el
cuidado del  medioam-
biente  en las  labores
agrícolas, brindando a
los  as istentes  conoci-
mientos básicos de cali-
bración y mantención de
pulverizadores, para una
adecuada aplicación de

los productos fitosanita-
rios.

“Al término de la ac-
tividad los asistentes se
fueron contentos con los
conocimientos adquiri-
dos  y  comprendieron
que, al tener un equipo
bien calibrado, se ocupa
menos plaguicida, pro-
duciendo así alimentos
más inocuos, además de
mejorar la rentabilidad
de sus negocios”, señaló
Julio Galleguillos, de
la Seremi de Agricultura
V Región. El profesional
aprovechó la oportuni-
dad para anunciar que el
próximo miércoles 12 de
noviembre se realizará
un nuevo taller de cali-
bración de pulverizado-
res agrícolas, en La Li-
gua.



66666 EL TRABAJO  Martes 14 de Octubre de 2014COMUNIDAD

Encuentro Bi-provincial del Adulto Mayor 2014:

‘El Pollo’ Fuentes puso a bailar a los abuelitos de nuestro valle

Los adultos mayores de todas las comunas de las provincias de San Felipe y Los Andes,
tuvieron su gran homenaje que incluyó un espectacular show con el reconocido artista José
Alfredo Fuentes, ‘El Pollo’ Fuentes.

La activi-
dad fue

organizada
por Sena-

ma y la
Municipali-

dad de
Santa

María, se
realizó en

el gimnasio
municipal

de esta
comuna.

SANTA MARÍA.- Los
adultos mayores de todas
las comunas de las provin-
cias de San Felipe y Los An-
des, tuvieron su gran home-
naje que incluyó un espec-
tacular show con el recono-
cido artista José Alfredo
Fuentes, ‘El Pollo’ Fuentes,
en un evento que contó con
la presencia de importantes
autoridades entre las que
destacan el Senador Ignacio
Walker; el Diputado Marco
Antonio Núñez; el Goberna-
dor Provincial Eduardo
León; los alcaldes Claudio
Zurita, Patricio Freire, René
Mardones y Guillermo Re-
yes y la Coordinadora Re-
gional del Servicio Nacional
del Adulto Mayor (Sena-
ma), Viviana Valle.

La actividad fue organi-
zada por Senama y la Mu-
nicipalidad de Santa María,
se realizó en el gimnasio
municipal de esta comuna
con una impresionante con-
vocatoria que superó las

1.200 personas, con delega-
ciones de los distintos clu-
bes de las provincias que
llegaron a disfrutar de esta
especial velada.

Tanto la coordinadora
regional de Senama como el
alcalde de Santa María, va-
loraron en sus intervencio-
nes la gran asistencia alcan-
zada, destacando la impor-
tancia de este grupo etario
en la gestión y directrices de
sus respectivos organismos
y destacando algunas activi-
dades, programas y proyec-
tos en ejecución que van en
directo beneficio de ellos.

Posteriormente se dio
paso al show tan esperado,
en donde ‘El Pollo’ Fuentes
en una perfecta presenta-
ción, entregó un nutrido re-
pertorio que incluyó gran-
des éxitos como ‘Te perdí’;
‘El amor no tiene olvido’;
‘Con mi bombo y mi chin-
chín’ y ‘Dirla dirladada’, en-
tre otros, temas que hicie-
ron vibrar y cantar a todos

los presentes.
Finalmente, represen-

tantes de estas organizacio-
nes presentaron algunos
números artísticos, que des-
tacaron por su calidad y que
fueron altamente aplaudi-
dos por sus pares. El alcal-
de Claudio Zurita, refirién-
dose a esta gran fiesta, se-
ñaló  que “me emociona ver
la gran asistencia de adul-
tos mayores a esta activi-
dad, principalmente porque
se puede palpar esa fuerza
interior que poseen, esas
ganas de vivir y de partici-
par, lo que se ve reflejado en
actividades como esta.
Agradezco al Senama y a su
Coordinadora Regional, Vi-
viana Valle, por haber ele-
gido a Santa María como la
comuna anfitrión de este
importante evento. En San-
ta María hace mucho que
estamos haciendo las cosas
muy bien, no sólo con los
adultos mayores, sino que
en diversos ámbitos y deci-

Llaman a grupos culturales a
participar en reunión de hoy martes
Un llamado a los re-

presentantes de los dis-
tintos grupos culturales
de la comuna de San Feli-
pe, formuló el encargado
del Departamento de Cul-
tura de la municipalidad,
Ricardo Ruiz, para que
asistan a la reunión men-
sual que está fijada para
hoy martes, a las 19:00
horas, en el salón subte-
rráneo del edificio consis-
torial.

Según señaló Ricardo
Ruiz, en la cita se tiene
contemplado dos temas
de gran interés para las
agrupaciones culturales
de la comuna. Uno de

ellos corresponde a la reali-
zación de la Fiesta de la Pri-
mavera, fijada para el 22 de
noviembre próximo y don-
de se espera contar con la
participación de estas enti-
dades para que contribuyan
a darle más vida y color a
esta hermosa actividad.

El segundo tema que se
abordará en la reunión, re-
fiere a un Taller de Inicia-
ción a la Gestión Cultural,
iniciativa enmarcada en un
programa contratado por el
Consejo de la Cultura y las
Artes, donde la entidad de-
nominada “Trama”, ejecu-
tará esta actividad que cons-
ta de cuatro sesiones, y don-

de podrán participar 30
representantes de grupos
culturales de la comuna.

Ricardo Ruiz destacó
que en la cita también se
espera abordar las dis-
tintas temáticas que in-
quietan a los grupos cul-
turales de la comuna, ya
que la política municipal
definida por el alcalde
Patricio Freire, estable-
ce que este departamen-
to debe brindar todo el
apoyo y respaldo que
permita a las entidades
fortalecerse y contribuir
al desarrollo de las artes
y la cultura en San Feli-
pe.

siones como esta, de ser la
cuna del encuentro bi-pro-
vincial no hace más que ra-
tificarlo”. Finalmente Zuri-
ta agregó que “un reconoci-

miento a todos los funcio-
narios que trabajaron para
hacer esto posible, como
siempre digo, nuestros
adultos  mayores se mere-

cen esto y mucho más, por-
que quizás han dejado de
trabajar, pero no han deja-
do de vivir. Un saludo cari-
ñoso a cada uno de ellos”.
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 Adriana Martínez tenía una pancreatitis que acabó con su vida:

Anuncian acciones legales contra Hospital San Camilo tras muerte de paciente
Decididos a interponer

acciones legales en contra
del Hospital San Camilo
está la familia de Adriana
Martínez Collao, quien
falleció el pasado 9 de julio
víctima de una pancreatitis
aguda, mal que al parecer
no fue tratado a tiempo por
los médicos, pese a que los
exámenes advertían este
diagnóstico, por lo que sus
familiares acusan una negli-
gencia médica hospitalaria.

A raíz de la publicación
del caso de Yenifer Quin-
tral Molina en la edición
del 2 de octubre de Diario
El Trabajo, cuya denuncia
manifiesta que la joven de
24 años perdió la vida en
similares circunstancias
que Adriana Martínez, diag-
nosticada de cálculos en la
vesícula en el Hospital San
Juan de Dios de Los Andes,
cuyos familiares expresaron
su descontento contra el
centro hospitalario, acusan-
do de la misma forma una
negligencia tras fallecer a
los pocos días de una pan-
creatitis no tratada a tiem-
po.

TENÍA CÁLCULOS
Tras esta denuncia Ire-

ne Reyes, hija de Adriana
Martínez, quiso dar a cono-
cer a la opinión pública la
trágica muerte de su madre,
quien residía con su esposo
en el sector de Cerrillos en
la comuna de Catemu, don-
de era muy querida por sus
vecinos y los miembros de
su Iglesia. Según nos expli-

ca Irene, su madre Adriana,
de 62 años, estaba siendo
tratada de manera particu-
lar en el IST con el Doctor
Cristian Rossat, tras ser
diagnosticada de cálculos a
la vesícula.

Irene argumenta que
por sugerencia del profesio-
nal, para prevenir futuras
complicaciones de la salud
de Adriana, el día 07 de ju-
lio pasado a las 11:00 horas,
la paciente fue internada en
el Hospital San Camilo.
Transcurrieron dos días
cuando los profesionales le
practicaron una Colangio-
pancreotografía retrógrada
endoscópica (CPRE), inter-
vención encabezada por el
Doctor René Martínez.

Tras este análisis, Adria-
na quedó muy delicada, su-
friendo de vómitos y el es-
tado general de su salud em-
pezó a deteriorarse, además
que la paciente reportaba
muchos dolores corporales,
lo que inquietó a sus fami-
liares, quienes exigían una
pronta atención médica.

ESTADO CRÍTICO
“Hablé con el Doctor

Martínez, quien realizó
este examen y me dice que
ella está en recuperación.
En ningún momento me
dijo que estaba delicada,
entonces yo supe por un
camillero del hospital, que
ella no estaba evolucio-
nando bien, estaba con
náuseas, con vómito. Des-
pués la subieron a las
18:00 horas a Cirugía, ella

Irene Reyes,
hija de
Adriana,
aseguró que
iniciarán
acciones
legales en
contra del
Hospital San
Camilo para
individualizar
a los respon-
sables en el
tardío trata-
miento médico
que recibió su
madre tras ser
diagnosticada
de una
pancreatitis
aguda.

Adriana
Martínez

Collao, de
62 años

de edad,
falleció

víctima de
una

pancreati-
tis aguda
al interior

del
Hospital

San
Camilo el
pasado 9

de julio de
este año.

estuvo siempre con dolor y
muy sudorosa, nunca vi-
mos una mejoría de todo
esto, pasó todo el día jue-
ves así”, relata Irene Reyes.

Tras ser sometida al
CPRE, los resultados de
Laboratorio habrían diag-
nosticado que la paciente
sufría pancreatitis y que su
estado de salud era críti-
co: “En todo el  día no
hubo ningún doctor que
viera estos exámenes, que
ya se estaba detectando
una pancreatitis. El labo-
ratorio por su parte tam-
poco avisó que los resul-
tados estaban críticos, por
lo tanto yo llegué el día
jueves en la noche a verla
y mi madre ya estaba en
muy malas condiciones”,
rememora Irene con mu-
cha tristeza.

Después de muchas ho-
ras de espera de los fami-
liares, entre la angustia e
impotencia, los médicos re-
velan el diagnóstico de
pancreatitis aguda, deci-
diendo ingresarla hasta la
Unidad de Tratamiento In-
tensivo, UTI, donde Adria-
na estuvo aquejada duran-
te toda la noche y hasta el
día siguiente a las 11:00
horas, para luego ser tras-
ladada hasta la Unidad de
Cuidados Intensivos del
San Camilo, lugar en el cual
se hicieron todas las ma-
niobras necesarias para
restablecer su salud, falle-
ciendo a los pocos minutos.

«Pasaron dos días des-
de el resultado de los exá-

menes y falleció. Desde el
momento que le realizan el
examen a mi madre, su re-
cuperación fue mala, el doc-
tor no dio a conocer que a
ella se le podía generar la
pancreatitis; se le hicieron
exámenes, los cuales no fue-
ron tampoco evaluados a
tiempo; hubo muchas horas
desde que estaban los resul-
tados de los exámenes para
ser evaluados y darse cuen-
ta de la pancreatitis. Según
el director del hospital, no
había un doctor que viera
los exámenes. Para noso-
tros no es posible que du-
rante todo un día no haya
un doctor para que viera
esos exámenes”, sostiene
Irene Reyes.

A juicio de sus familia-
res, Adriana debió ser in-
tervenida quirúrgicamen-
te o bien haber sido tras-
ladada hasta otro centro
hospitalario, cuya vital in-
formación no fue propor-
cionada a tiempo para que
la familia hubiese tomado
otra determinación, como
podría haber sido el trasla-
do de la paciente hasta
una clínica privada.

“Mi mamá debió haber
sido intervenida inmediata-
mente y haber sido opera-
da, pasaron muchas horas
entonces ya no había solu-
ción, a la hora que vinieron
a hacer algo ya era demasia-
do tarde. El Doctor Rossat,
quien pidió los exámenes,
que tenía que haberla eva-
luado, tampoco lo hizo, o
sea hay abandono del pa-
ciente; las enfermeras no
hacen su trabajo como co-
rresponde; entonces noso-
tros como familia, venir al
hospital para hacer algo
para prevenir y salir con mi
madre en un cajón es trági-
co total”, lamentó Irene.

Tras el fatal deceso de
Adriana Martínez, ella deja
a un esposo y cuatro herma-
nos en la más profunda tris-
teza, quienes claman por
explicaciones por parte del
Hospital San Camilo, pese a
que sostuvieron una re-
unión con el Director Nés-
tor Iribarra, quien les ase-
guró la realización de una
auditoría para la investiga-
ción del caso, para así indi-
vidualizar a los responsa-
bles.

ACCIÓN LEGAL
En tanto, la familia afec-

tada inició acciones legales
en contra de quienes resul-

ten responsables de la
muerte de Adriana Martí-
nez, apuntando directa-
mente a las malas manio-
bras realizadas al interior
del Hospital San Camilo y
su cuerpo médico: “Vamos
a llegar hasta el final para
que esto se aclare, porque
así como nos pasó a noso-
tros, hoy en día hay otros
caso más, entonces no es
justo, no debe ser, necesita-
mos llegar al final de todo
esto, aclarar y para que ellos
entiendan que somos seres
humanos, necesitamos una
atención digna”, concluyó
Irene Reyes, hija de la falle-
cida.

Diario El Trabajo
buscó una respuesta del
Hospital San Camilo, de
donde se envió la siguiente
declaración oficial:

“Luego de conocer los
hechos, se gestionó la en-
trega inmediata de los an-
tecedentes solicitados por
la familia, como la ficha
clínica de la paciente, y,

una vez realizada, la en-
trega de la auditoría mé-
dica. Además se realizó
una reunión explicativa en
donde junto con manifes-
tarles las condolencias, la
familia tuvo la oportuni-
dad de plantear todas sus
dudas y consultas, mis-
mas que fueron respondi-
das por el director y el jefe
de servicio, explicándose
nuevamente que el cuadro
de pancreatitis grave ne-
cro-hemorrágica que pre-
sentó la paciente, es una
complicación de altísima
mortalidad y que los tra-
tamientos realizados estu-
vieron de acuerdo a lo re-
querido, por la compleji-
dad del cuadro, el cual
pese a ser analizado por
una junta médica, avanzó
rápidamente pese a todos
los esfuerzos de los equi-
pos médicos de los servi-
cios de UTI y UCI, sin lo-
grar que el cuadro agudo
revirtiera”.

Pablo Salinas Saldías
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Centro Cultural Putaendo Histórico presenta su segunda obra:

Lanzan en San Felipe antología de escritores putaendinos

GRANDES DEL VALLE.- En una cita de amigos, todos ellos escritores y cercanos al
mundo de las letras, la Sección Patrimonio del Departamento de Cultural de la Munici-
palidad de San Felipe y el Centro Cultural Putaendo Histórico, realizaron el lanzamien-
to oficial de la Antología poetas y narradores del Valle de Putaendo, actividad que se
desarrolló el en Salón de Honor de la Municipalidad de San Felipe.

OBRA ELEGANTE.- La reputada folclorista aconcagüina, Sara
Olguín Montenegro (Paula Godoy), muestra a Diario El Tra-
bajo las hermosas Ilustraciones de la portada y contraporta-
da de esta antología, mismas que fueron hechas por la artis-
ta visual Victoria Pérez Reyes, quien recrea en dibujos de
estilo la historia y cultura de Putaendo y sus ancestros.

DON
LUCHO.- A

sus más
de 90

años, Don
Luis

Sepúlveda
sigue

escribien-
do y

ofreciendo
sus payas

a la vida,
él también

es parte de
esta

antología.

Marco López Aballay, Pre-
sidente del Centro Cultural
Putaendo Histórico.

Manuel Zúñiga, Encarga-
do de la Sección Patrimo-
nio del Departamento de
Cultural de la Municipali-
dad de San Felipe.

Escritora sanfelipeña y Presi-
dente de la Sech San Felipe,
Azucena Caballero Herrera.

En una cita de amigos, to-
dos ellos escritores y cercanos
al mundo de las letras, la Sec-
ción Patrimonio del Departa-
mento de Cultura de la Muni-
cipalidad de San Felipe y el
Centro Cultural Putaendo His-
tórico, realizaron el lanzamien-
to oficial de la Antología poe-
tas y narradores del Valle de
Putaendo, actividad que se de-
sarrolló en el Salón de Honor de
la Municipalidad de San Felipe.

El escritor Marco López
Aballay, Presidente del Centro
Cultural Putaendo Histórico,
comentó a Diario El Trabajo
que «esta es nuestra segunda
antología como agrupación, la
primera fue ‘Imaginario de un
Valle, Poetas y narradores de
Putaendo’, publicada en 2011,
en esta antología de 2014 parti-
cipan escritores de Quebrada
Herrera, Las Coimas, Putaendo
y hasta del sector El Tártaro, esta
es una recopilación de trabajos
realizados por los creadores li-
terarios de la comuna de Putaen-
do; encontramos  entre ellos a
poetas populares; payadores,
cantores a lo humano y lo divi-
no; cantautores, artistas visuales;
autores cuyas edades fluctúan
entre los 19 a 90 años», agregó
López.

Diario El Trabajo también
habló con Manuel Zúñiga, En-
cargado de la Sección Patrimo-
nio del Departamento de Cultu-
ra de la Municipalidad de San
Felipe, quien coordinó todos los
aspectos operativos del lanza-
miento para que el mismo fuera
un éxito indiscutible.

«El Alcalde Don Patricio
Freire nos encargó que seamos
un puente de conexión entre los
sectores culturales con artistas y
poetas no solamente sanfelipe-
ños, sino también que de todo el
Valle de Aconcagua, brindando
apoyo para ellos, pues estos na-
rradores y escritores somos una
sola familia cultural de nuestro
querido valle».

La presentación como tal,
estuvo a cargo de la escritora
sanfelipeña y Presidente de la
Sech San Felipe, Azucena Ca-
ballero Herrera, quien dinámi-
camente explicó las virtudes de
la obra y de sus autores.

«Es loable el saber que es-
tos escritores lograron publicar
ya su segunda obra como agru-
pación, felicito a la directiva del
Centro Cultural Putaendo His-
tórico, por haber hecho posible
que estos autores pusieran en
relieve sus creaciones en bene-
ficio y disfrute de quienes lean
este libro», comentó Caballero
Herrera.

AMPLIO ANÁLISIS
En la primera parte del libro

está la poesía con los siguientes
autores: Eduardo Vivanco Lo-
bos, del cual podríamos decir
que su temática se acerca a una
tendencia romántica. Escribe en
su poema ‘Eres tú’: «Cómo la
noche es más o menos oscura/
así es tu interior/lleno de miste-
rio, vida mía...».

Luego tenemos a María Te-
resa Robles, a ella le preocupa
el Adulto Mayor; sus poemas
son nostálgicos, expresa en ‘Mi
vida laboral, hospital psiquiátri-
co de Putaendo’: «Mezcla de ár-
boles y montañas/donde ocurren
alegrías, penas y esperanzas de
vida».

Aquí leemos a tres escrito-
ras: Aldonza, Mané, Nathalie
Olguín, ellas cultivan una temá-
tica similar, donde quedan de
manifiesto los sentimientos fa-
miliares, Aldonza describe su
experiencia en el poema ‘A mi
hijo’. El poema comienza con
estos bellísimos versos: «Dueño
de los misterios/retoño de mis
entrañas…».  Mané, escribe con
picardía en ‘Mi abuela’: «Mi
abuela es tan graciosa/ya se le
olvidan las cosas, pero las cosas
vanas/porque las que le convie-
nen…». Nathalie Olguín, exal-
ta con orgullo a su padre en el

poema ‘Guardián’: «Hombre
fuerte, audaz/en tus ojos crista-
linos/no cabe el llanto…».

Ahora vamos con un paya-
dor, Rubén Tapia, ‘El Chamu-
llo’, este poeta popular escribe
en décimas, donde pone en jue-
go su ironía y picardía, propias
del canto popular. Él mismo se
retrata en ‘Presentación’: «Soy
humilde campesino/de una apar-
tada zona/Yo respeto a las per-
sonas/de mi pueblo putaendi-
no…».

Benjamín López-Hidalgo,
joven poeta de lenguaje elabo-
rado, imaginativo, nos muestra
una propuesta original, ‘Dedos
de crucifixión’ titula este escri-
to: «Estoy vivo/hiero a lo lejos
Apolo es mi destino…».

Sara Olguín Montenegro
nos presenta en esta antología
una temática basada en el cos-
tumbrismo que toca muy de cer-
ca los hechos históricos de nues-
tro Chile, con creaciones que
van desde el romance a la poe-
sía popular. A ella le preocupa
la causa mapuche y así lo exte-
rioriza en ‘Dolor Mapuche’,
pero veamos algo de ‘La Trilla’
«Con los crines cual banderas/
que desplegadas al viento/va tro-
tando la yeguada/y a la trilla da
comienzo…».

Maximiliano Morales poe-
ta romántico y metafísico, escri-
be con lenguaje clásico, pleno de
hermosas imágenes poéticas,
desbordantes de lírica belleza
que le dicta su inspiración.

En su poema ‘Nuestro amor
en la isla: ‘Oh mi bella marinera
/ eres siempre inolvidable,
abriendo todas mis puertas con
ru sonrisa invencible…».

Y ahora hablemos del poeta
popular, Luis Sepúlveda Huer-
ta, con sus motivos genuina-
mente campesinos o urbanos en
sus composiciones no exentos de
la natural ironía donde se perci-
be una cierta filosofía que la vida
le ha enseñado. Sin  descuidar
el humor y el fino sarcasmo que

emana de sus escritos, les mos-
traremos aquí el poema ‘A mi ne-
gra’ «Mándese una punteá com-
padre/y haga crujir las bordonas/
que voy a brindar estas coplas/a
mi negra regalona…». Y nos re-
feriremos ahora a un cantautor,
el músico y Profesor Julio Qui-
janes Villarreal, quien musica-
lizó su poema ‘Aconcagua valle
fértil’, cuya temática está inspi-
rada en los valores culturales
que pertenecen a nuestra histo-
ria local. Escribe «Voy cruzan-
do el tiempo/mil recuerdos de mi
pueblo/Voy llamando amor/la
historia de los dos…».

El segundo capítulo del libro
está dedicado a la narrativa mi-

tológica y supersticiones de los
pueblos, como lo son Mitos y Le-
yendas; aquí tenemos a Gerar-
do Jara Ramírez, recientemen-
te ganador de ‘San Felipe en cien
palabras’, quien nos narra leyen-
das de Quebrada de Herrera y sus
alrededores y nos cuenta una tier-
na, pero triste historia en ‘La ver-
tiente del álamo’ y a la profesora
Julia Espinoza Parra, quien tra-
ta los fenómenos de la imagina-
ción, en donde los personajes y
lugares de Putaendo se convier-
ten en entes con matices mági-
cos y misteriosos.

Así nos lo cuenta en la im-
pactante narración ‘El niño que
tuvo por nodriza una culebra’.

En la tercera parte vemos
una sección determinada por los
Textos Apócrifos: Aquí apare-
ce un autor imaginario, el señor
‘Boy Santamaría’ (Marco Ló-
pez), quien nace del inconsciente

de un autor real, y logra plas-
mar dos cuentos de temática fan-
tástica, delirante, con imágenes
nacidas de un mundo ilusorio,
donde mezcla experiencias de su
niñez y de su vida paralela a lo
que conocemos como real.
Roberto González Short
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Vecinos recaudan $1.757.438 para ayudar al pequeño Benjamín

A nombre de nuestro medio queremos agradecer infinitamente a quienes colaboraron en
esta hermosa campaña.

Él es nuestro
pequeño
regalón,

quien
necesita de

toda la
ayuda

posible,
aunque los
médicos no

le den
esperanzas.

PUTAENDO.- Supe-
rando todas las expectati-
vas, la campaña organizada
por Radio FM Vida, Putaen-
do Informa y con el impor-
tante apoyo de vecinos de la
comuna, logró recaudar una
alta suma de dinero para
ayudar al pequeño Benja-
mín Gonzales Herrera
de tan sólo nueve meses de
vida, quien se encuentra
gravemente enfermo. Este
pequeñito hoy se encuentra
en la casa de sus padres y
sólo con cuidados paliati-

vos, luego que los médicos
determinaran que el tumor
cerebral que lo afecta está
en grado IV y médicamente
no hay nada más que hacer,
fuera enviado a su domici-
lio.

Fernanda, la madre de
este pequeño, indicó que los
médicos no le dieron más de
una semana de vida a su
pequeño hijo, pero que hoy
lleva dos semanas junto a
ellos, se alimenta en forma
normal, está sin medica-
mentos y para asombros de

muchos, ha comenzado a
reír y hasta jugar, lo que han
calificado como algo inespe-
rado y que gracias a las ca-
denas de oraciones que se
realizan todos los días a las
22:00 horas, han permitido
que su hijo hoy este con
ellos.

La campaña realizada
para reunir dinero para
costear deudas y enfrentar
los costos que significa te-
ner un hijo con esta enfer-
medad dio frutos, pues
cientos de personas llega-
ron hasta la Radio FM Vida
con su aporte, otros tantos
se comunicaron a través de
las redes sociales, e inclu-
so mujeres temporeras, ve-
cinos y motoqueros salie-
ron a repartir sobres por
todo Putaendo, lo que per-
mitió que este viernes 10
de octubre se pudieran
contabilizar la cantidad de
$1.757.438. (Un millón se-
tecientos cincuenta y siete
mil cuatrocientos treinta y
ocho pesos), dinero que
fue entregado a Fernanda
Herrera, quien en compa-
ñía de Carabineros acudió
hasta el Banco Estado y
depositó dicha suma en la

cuenta corriente
Nº22160248045 que está
a nombre de Benjamín
González Herrera.

A nombre de nuestro
medio queremos agrade-
cer infinitamente a quie-
nes colaboraron en esta
hermosa campaña, y aun-
que estamos seguros que
este dinero no devolverá

la salud de Benjamín,
servirá para que sus pa-
dres suplan las deudas
que los aquejan y puedan
enfrentar estos difíciles
momentos.

Lo más importante es
recordarles a ustedes que
todos los días a las 22:00
horas y sin importar la re-
ligión hay una cadena de

oración para pedir un mi-
lagro para este pequeñito
de tan sólo nueve meses
que hoy se aferra con to-
das sus fuerzas a la vida en
una dura lucha con el in-
condicional apoyo de sus
padres, familia y el tre-
mendo cariño de toda una
comunidad.
Patricio Gallardo M.
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Oficializan construcción del
nuevo jardín infantil

Ya se oficializó la próxima construcción del nuevo jardín infantil y sala cuna para Rinconada.

RINCONADA.-En la
sesión de concejo municipal,
se oficializó la próxima cons-
trucción del nuevo jardín in-
fantil y sala cuna para Rin-
conada, es así como visitó la
comuna la Directora Regio-
nal de la Fundación Integra,
Paola Álvarez, quien junto al
Alcalde Pedro Caballería y al
Concejo en pleno coordina-
ron la entrega en comodato
de un terreno que puede lle-
gar hasta los 2.500 metros
cuadrados para la construc-

ción del nuevo y moderno
jardín infantil y sala cuna
para la comuna.

Se estima que la ejecu-
ción de este proyecto co-
menzará este 2015, para lo
más pronto posible albergar
a alrededor de 150 peque-
ños rinconadinos, y se ubi-
cará en el sector centro de
la comuna, al costado de
Villa Renacer, lugar en don-
de también será emplazado
el Parque Urbano Ayelén,
iniciativa fuertemente im-

pulsada por el Alcalde Ca-
ballería.

De esta manera se co-
mienza el tramo final y más
importante de este proyec-
to que es la ejecución del
mismo, un proyecto muy
esperado por la comuna ya
que según el último Censo
Rinconada ha crecido en
población por lo tanto en
demanda de este tipo de es-
tablecimientos que son de
gran ayuda para los padres
y madres de Rinconada.

Liceo Roberto Humeres realizará
el Festival de la voz popular 2014

Romina Fumey, Directora del
Liceo Roberto Humeres.

La primera versión
del Festival de la voz
popular 2014 se rea-
lizará en el teatro del
Liceo Roberto Hume-
res, el próximo 29 de
octubre. La iniciativa,
que es organizada por
la Dirección de Admi-
nistración Educacional
Municipal de San Feli-
pe (Daem) está dentro
del plan de mejora de
las actividades extra
escolares y tiene como
objetivo principal, pro-
mover la cultura musi-
cal y la participación e
integración de toda la
comunidad educativa
de San Felipe, enfoca-
do en los alumnos de
todos  los  estableci-
mientos educacionales,
para lo cual, la organi-
zación ha dividido en
dos las categorías; la
primera de tercero a
sexto básico y la segun-
da desde  sépt imo a
cuarto medio.

Romina Fumey, direc-
tora del establecimiento,
se refirió a este importan-

te evento, señalando que “se
ha decidido que el reperto-
rio musical sea amplio, para
fomentar la mayor partici-
pación posible, por lo que
abordara estilos variados,
como  inglés-español,  fol-
clore, baladas, rock, pop y
hip hop melódico, por lo
que los alumnos deberán
inscribirse en oficinas del
liceo, o a través del correo
electrónico liceorobertohu
meresoyaneder@daem.cl,
hasta el 24 de octubre como
plazo final, y para lo cual,
los interesados deberán
presentar en un pendrive, el
tema original más una pista,
para posteriormente,
dentro de los  días
siguientes, realizar un
ensayo general con todos
los participantes”.

E l  j u r a d o  e s t a r á
compuesto por un des-

t a c a d o  m ú s i c o  y  e x -
a lumno del  Liceo  Ro-
berto Humeres, un re-
presentante del conce-
jo municipal,  un repre-
sentante  del  Departa-
mento de Cultura de la
Municipal idad de  San
Fel ipe  y  un represen-
tante de la Daem.

VENDO

CAMIONETA SSANGYONG
Super Action Diesel año 2009,

82.000 Km. Papeles al día. Único
dueño. Tratar fono 84795518



EL TRABAJO Martes 14 de Octubre de 2014 1111111111COMUNIDAD

Estudiantes alegres con ‘Ciencia en mi escuela

A dicha ceremonia también se contó con la presencia de Iván Silva Padilla Jefe Daem San
Felipe; Patricia Pimentel Coordinadora extraescolar; Marcia Herrera representante del Co-
legio Marie Poussepin.

El viernes 10 de octubre recién pasado se realizó el 5º Encuentro del día de la Ciencia en mi
escuela 2014, con la participación de todos los niveles de estudio desde pre kínder a 8º año
básico del establecimiento.

El viernes 10 de octu-
bre recién pasado se rea-
lizó el 5º Encuentro del
día de la Ciencia en mi
escuela 2014 ,  con la
participación de todos los
niveles de estudio desde
pre kínder a 8º año bási-
co del establecimiento, en
el cual cada curso elabo-
ró y presentó sus trabajos
relacionados a la ciencia,
en este caso la Escuela

Industrial presentó pane-
les solares y Liceo de
Hombres ofreció circuitos
eléctricos, entre otros.

Además, se contó con la
participación de los estable-
cimientos de San Felipe
como la Escuela Agrícola;
Liceo Industria y el Liceo
Roberto Humeres, pertene-
cientes a San Felipe y El
Colegio Marie Poussepin de
Putaendo.

A dicha ceremonia tam-
bién se contó con la presen-
cia de Iván Silva Padilla Jefe
Daem San Felipe; Patricia
Pimentel Coordinadora ex-
traescolar; Marcia Herrera
representante del Colegio
Marie Poussepin; Escuela
Agrícola Mario Ríos Miran-
da, Liceo Industrial Moisés
Villanueva.

Manuel Araya, director
del establecimiento, mani-

festó que fue todo un éxito
el 5º Encuentro del día de
la Ciencia en mi escuela y

agradeció a los colegios par-
ticipantes, sus alumnos,
profesores, asistentes, apo-

derados y alumnos en gene-
ral por tan magnífica expo-
siciones.

Festival de bandas de rock intercolegial con Nota 7

ELLOS GANARON.- El certamen, que demostró una gran calidad musical, tuvo la grata
culminación de tener al conjunto del colegio sanfelipeño como ganador, quienes demostra-
ron una gran calidad de arreglo musical acompañado de un soberbio arreglo coral y vocal.

El Colegio Alemán de
San Felipe tuvo el privi-
legio de organizar el Ro-
c k k o n z e r t  A c o n c a g u a
Rock, que este año tuvo
como temática central
d e  l a  c o n m e m o r a c i ó n
del 25º aniversario de la
caída del Muro de Ber-

lín, mismo que fue des-
mantelado el  9 de no-
v i e m b r e  d e  1 9 8 9 .  E n
esta ocasión, nueve co-
legios germanos de todo
Chile participaron en un
escenario en este centro
educativo de San Felipe
y  cuyo fondo y  marco

fue el gran Cerro El pe-
ñón.

S e g ú n  l a  d i r e c t o r a
del colegio, Sabine Pet-
terman, esto ya forma
parte de una tradición y
es la  sexta versión de
e s t e  f e s t i v a l  d e  r o c k ,
“hoy nos tocó a nosotros

organizar este certamen
y llegaron nueve bandas
de todo Chile y compi-
ten en música, en com-
posición de las letras y
en pronunciación, por-
que tuenen que compo-
ner estas canciones en
alemán. En esta ocasión
se celebra la caída del
muro de Berlín y se puso
a los  jóvenes el  lema,
con música se pueden

derribar muros”.
El certamen, que de-

mostró una gran cal i-
d a d  m u s i c a l ,  t u v o  l a
g r a t a  c u l m i n a c i ó n  d e
t e n e r  a l  c o n j u n t o  d e l
c o l e g i o  s a n f e l i p e ñ o
como ganador, quienes
demostraron una gran
calidad de arreglo mu-
s i c a l  a c o m p a ñ a d o  d e
un soberbio arreglo co-
ral y vocal,  secundados

Vecinas de El Asiento
terminan taller

Este lunes fueron certificadas alrededor de 30  vecinas, quienes participan en el
Taller femenino El Asiento de esa localidad. Las participantes realizaron el curso de
drapeado durante todo el año y este lunes recibieron la visita del Alcalde Patricio
Freire, quien les entregó el certificado que acredita su participación en el taller.

por el colegio de Valpa-
raíso.  Los jóvenes du-
rante el  día participa-
ron en una entretenida
excursión a visitar las
cuevas de La Giganta,
recibiendo una charla
sobre la ocupación pre-
colombina de la zona y
las huellas que nos de-
j a r o n  e n  e l  V a l l e  d e
Aconcagua.
Roberto Mercado Aced
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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

Conaf y un helicóptero logran controlar incendio forestal en El Arenal

El Arduo trabajo realizado por brigadistas de Conaf y el im-
portante apoyo de un helicóptero, logró que después de ocho
horas de intenso trabajo, el incendio forestal que se registró
en el sector El Arenal fuera totalmente extinguido.

PUTAENDO.- El Ar-
duo trabajo realizado por
brigadistas de Conaf y el
importante apoyo de un he-
licóptero, logró que después
de ocho horas de intenso
trabajo, el incendio forestal
que se registró en el sector

El Arenal fuera totalmente
extinguido. A eso de las
08:15 horas de esta maña-
na de este lunes el comité
provincial de emergencia,
encabezado por la goberna-
ción provincial de San Feli-
pe, junto al municipio de

Putaendo se constituyó en
el puesto de control habili-
tado a un costado de la Es-
cuela Renacer de Quebrada
Herrera.

La primera gestión estu-
vo a cargo del jefe y técnico
de incendio de la Conaf,

Juan Valdez, quien junto al
encargado de emergencia
de la gobernación Claudio
Martínez, realizaron un so-
bre vuelo por el área afecta-
da por el incendio, donde
informaron que desde el
aire la Conaf determino que
180 hectáreas de arbustos
en la parte alta y bosque
nativo en la parte baja de la
quebrada fueron arrasadas
por el fuego.

Posteriormente el heli-
cóptero traslado a nueve bri-
gadistas de Conaf hasta dis-
tintos puntos predetermina-
dos, donde comenzaron el
combate a las fumarolas que
quedaban en el lugar, sien-
do fundamental el trabajo
del helicóptero que pudo sa-
car agua desde el tranque del
empresario Luis Arancibia
que puso a disposición de la
Conaf su tranque acumula-
dor de agua.

Los trabajos se extendie-
ron hasta pasada las 16:30
horas logrando controlar el
incendio de forma definitiva

y evitar que se reactivara.
Mientras los equipos de

Conaf trabajaban en el in-
cendio en el Arenal nueva-
mente se activaron las alar-
mas de bomberos a eso de
las 13:20 horas para comba-
tir un incendio de pastiza-
les con peligro de propaga-
ción a una bodega en el sec-
tor de El Tártaro y casi en
forma simultánea se inicio
un incendio forestal des-
controlado en las cercanías
del embalse Chacrillas, don-
de trabajaron primeramen-
te la brigada de incendio de
OHL junto a bomberos, lo-
grando controlar el incen-
dio después de un largo tra-
bajo.

Patricio Gallardo M.

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

DÍAZ, VERGARA & ASOCIADOS CÍA. LTDA.

DÍAZ, VERGARA & ASOCIADOS
COMPAÑÍA LIMITADA

FONO: 432 505015
www.dva.cl SALINAS 348, OF. 203 - 2º PISO SAN FELIPE

ESTUDIO
JURÍDICO
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Ebrio huye cobardemente de accidente,
abandonando a su esposa embarazada

Incrustado en la reja de un local comercial terminó un au-
tomóvil cuyo conductor en presumible estado de ebriedad
no respetó un disco Pare.

LOS ANDES.- In-
crustado en la entrada de
un local comercial termi-
nó un automóvil cuyo
conductor en presumible
estado de ebriedad no
respetó un disco Pare, hu-
yendo luego del lugar de-
jando abandonada a su
esposa que estaba emba-
razada. Los hechos se re-
gistraron pasadas las tres
de la madrugada del do-
mingo, cuando por Calle
Las Heras en dirección al
poniente se desplazaba el
automóvil Ranault Mega-
ne, matrícula XF 83-06,
con cuatro ocupantes en
su interior, los cuales re-
gresaban de una fiesta.

Al llegar a la esquina
de Santa Rosa, el conduc-

tor del Renault Megane se
pasó el disco Pare e impactó
violentamente al radio taxi
de la empresa Inkamar, ma-
trícula CZ YB-66, que iba sin
pasajeros por esta última ar-
teria en dirección al sur.
Producto de la violenta coli-
sión, el vehículo particular
se fue contra la vereda im-
pactando de lleno la cortina
metálica de Carnicería Bife-
sur, que se ubica en esa es-
quina, mientras que el ra-
diotaxi quedó con serios da-
ños en su carrocería.

¿EBRIO Y COBARDE?
Sin embargo, lo más

sorprendente vino des-
pués, cuando el conductor
del Renault, identificado
como J.S.E., de 27 años,

domicil iado en Llay-
Llay, se bajó del móvil,
sacó a su esposa emba-
razada desde el interior
de la cabina, para dejar-
la tendida en la vereda
y luego escapar a pie del
lugar, ya que según tes-
tigos, estaba en estado
de ebriedad.

Los suegros del
irresponsable conductor
quedaron en los asien-
tos posteriores del mó-
vil, debiendo ser ayuda-
dos en primeras instan-
cias por transeúntes.
Luego se hicieron pre-
sentes ambulancias del
Samu que trasladaron a
los heridos hasta el Ser-
vicio de Urgencia del
Hospital San Juan de
Dios, donde les consta-
taron lesiones leves. En
tanto, el chofer del ra-
diotaxi salvó ileso, no
obstante los daños en su
vehículo l legan fácil-
mente al millón de pesos.

Asimismo el avalúo es-
timado de los daños en la
cortina del local superan
los $400.000, además del
hecho que la carnicería no
pudo funcionar la maña-
na del domingo. Personal
de Carabineros se consti-
tuyó en el lugar dando
cuenta del hecho al juzga-
do de Policía local, debido
a que sólo hubo daños y le-
siones menores.

Vecinos de La Pirca nuevamente protestan por tramo Ruta 60 CH
Pasadas las 05:00 horas

de ayer lunes, nuevamente
se registraron desórdenes y
barricadas en el sector La
Pirca en la comuna de Pan-

quehue, esto tras conocerse
en reiteradas oportunidades
su descontento por el tardío
reinicio prometido de las
obras en la Ruta 60 CH por

parte de las autoridades del
gobierno.

Las manifestaciones im-
pidieron por varias horas el
libre tránsito vehicular pro-

El conductor de este camión sufrió el desinflado de uno de
los neumáticos quedando en medio de la Ruta 60 CH de-
biendo ser asistido por Carabineros que llegó hasta el sec-
tor La Pirca.

Nuevamente vecinos del sector La Pirca encendieron barricadas en horas de la madruga-
da de ayer lunes impidiendo el tránsito en la Ruta 60 CH a modo de protesta por el tardío
reinicio de obras prometidas para ese sector de la nueva carretera.

vocando un enorme taco que
impedía el flujo de los auto-
movilistas, que debieron ha-
cerse de paciencia para espe-
rar el restablecimiento de la
carretera tras la llegada de
personal de Carabineros que
debió intervenir para disper-
sar a los protestantes. Ade-
más, la Policía uniformada
debió asistir a un camión que
por accidente supuestamen-
te, quedó inmovilizado en
medio de la Ruta 60 CH, tras
sufrir el desinflado de uno de
sus neumáticos, cuyo con-
ductor perdió el control del
móvil impidiendo el tránsi-
to.

“El personal de Carabi-
neros debió concurrir has-
ta el sector de La Pirca
Panquehue, donde se rea-
lizaban desórdenes públi-
cos, posteriormente a eso
se logró controlar la situa-
ción para restablecer el
tránsito en forma normal.
Un camión habría queda-
do en el medio de la calza-
da mientras éste pasaba
por la ruta ya que traía uno
de sus neumáticos desin-
flados. No se registraron

detenidos”, informó el Ca-
pitán de Carabineros, Al-

fredo Castillo.
Pablo Salinas Saldías
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Semana intensa y decisiva tendrá Unión San Felipe

Trasandino buscará mejorar en Valdivia

Equipo de básquet del José Agustín Gómez se coronó vice campeón nacional escolar

Esta semana como visitante, el Uní deberá buscar los boletos para los cuartos de final de la
Copa Chile y su recuperación en el torneo de la B.

Buscará su paso a cuartos en la Copa Chi-
le e intentará rehabilitarse en el torneo ofi-
cial de la B.

Una semana intensa y
en la cual estarán en juego
cosas muy importantes,
será la que afrontará Unión
San Felipe, cuando por la
Copa Chile deba jugar la re-
vancha con Santiago Wan-
derers y posteriormente
busque su rehabilitación en
el torneo oficial ante Maga-
llanes. La actividad para los
albirrojos comenzará ma-
ñana en Valparaíso, ciudad
en la cual deberán desafiar
a Santiago Wanderers, en el
duelo que definirá al equi-
po que avanzará hasta los
cuartos de final de la Copa
Chile.

El panorama para los
sanfelipeños es difícil y cues-
ta arriba, debido a que están
obligados a vencer a los por-
teños para forzar una defi-
nición; cualquier otro resul-
tado que no sea una victoria
marcará el fin de la aventu-
ra sanfelipeña   en el certa-

men que da pasajes para la
Copa Sudamericana.

En tanto por el campeo-
nato oficial, los de Ponce,
deberán trasladarse el sá-
bado hasta la capital para
enfrentar a Magallanes, un
equipo impredecible y muy
irregular que suele combi-
nar buenas con malas; para
los aconcagüinos es funda-
mental sumar ante la ‘Vieja
Academia’ para seguir en
los puestos de vanguardia y
evitar que equipos como
San Luis o Everton, le sa-
quen más cuerpos de ven-
taja.
Programación:
Copa Chile, miércoles
15

20:00 horas, estadio
Elías Figueroa; Santiago
Wanderers – Unión San

Felipe
Fecha 11 torneo Oficial

Sábado 18 de octubre
15:30 horas, Magallanes

– Unión San Felipe
18:00 horas, Iberia –

Deportes Concepción
20:00 horas, Coquimbo

– Everton
Domingo 19 de octubre

15:30 horas, Santiago
Morning – Temuco

15:30 horas, Lota
Schwager – Curicó

15:30 horas, Copiapó –
San Luis
Tabla de Posiciones
Primera B
Lugar
Ptos
San Luis 21
Santiago Morning 17
Everton 17
Unión San Felipe 16

Copiapó 14
La Serena 13
Temuco 12
Curicó* 11

Magallanes 11
Iberia 11
Concepción 10
Rangers  8

Coquimbo*  5
Lota Schwager  2

*Jugaban al cierre de la
presente edición.

Una actua-
ción redonda
y a gran nivel

fue la que
tuvo el

seleccionado
de basquet-
bol del José

Agustín
Gómez en el

Nacional
Escolar de

Ancud.

Lamentablemente la
extraordinaria actuación
del seleccionado de bás-
quetbol del colegio José
Agustín Gómez de San Fe-
lipe, en el Nacional de An-
cud, no pudo coronarse con
el título, al caer los sanfeli-
peños en la final del certa-
men ante el combinado an-
fitrión (Liceo Bicentenario)
por 94 a 54.

Pese a lo expresivo del
marcador, los muchachos

que dirigió el profesor Feli-
pe Rodríguez, dieron mucho
trabajo a los sureños, los
que gracias a un comienzo
arrollador y efectivo logra-
ron asegurar el titulo. La
caída en nada empaña lo
que hicieron los sanfelipe-
ños en la competencia, por-
que fueron los mejores en la
fase de grupos y en la ronda
final también estuvieron a
gran nivel, siendo Ancud el
único capaz de frenarlos.

La escuadra
de Los Andes
está obligada
a rescatar
puntos en su
expedición al
sur del país.
(Foto: Patricio
Aguirre)

El rival de este fin de semana tiene una
campaña idéntica a la del ‘Cóndor’.

Duro se ve el panorama de
este fin de semana para Trasan-
dino, debido a que los aconca-
güinos deberán jugar como fo-
rasteros ante el siempre compli-
cado equipo de Valdivia, cuadro
que suele hacerse fuerte cuan-
do juega en el estadio Félix Ga-
llardo. El pleito está programa-
do para el sábado a las 19:00
horas y los andinos lo afronta-
rán con la urgente necesidad de
sumar para mejorar una campa-
ña que en su inicio ha sido muy
irregular, lo que se ha traducido
en que por ahora estén lejos de
los puestos de avanzada del tor-
neo.

Programación séptima
fecha
Sábado 18 de octubre
15:00 horas, Ovalle – Naval
16:00 horas, San Antonio –
Malleco
19:00 horas, Valdivia – Trasan-
dino
Domingo 19 de octubre
15:30 horas, Linares – Mejillo-
nes
16:00 horas, Puerto Montt – La
Pintana
16:00 horas, Melipilla – Mai-
po

Tabla de Posiciones Segunda
División
Lugar                               Ptos.
Puerto Montt 15
La Pintana 13
San Antonio 13
Ovalle 13
Trasandino  8
Valdivia  8
Linares 8
Malleco  7
Melipilla  7
Naval  4
Mejillones  3
Maipo Quilicura  2.
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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: Errar es parte del ser humano, la gracia está en reconocer las
cosas y enmendar el camino. SALUD: Cuidado con los dolores de cabe-
za. Si son constantes hágase ver por algún especialista. DINERO: Va
bien encaminado en lo financiero. Mantenga esa constancia. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 4.

AMOR: La comunicación basada en la sinceridad es el mejor escenario
para que todo resulte bien. SALUD: No se ande con jugarretas en lo que
a salud respecta. Ponga atención a los cambios de su cuerpo. DINERO:
Evite apostar, ya que no le va a ir bien. Cuide su dinero. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 7.

AMOR: Busca en tus sentimientos, en lo más profundo de tu corazón y
te darás cuenta de las cosas. SALUD: En la medida que elimine su an-
siedad, su salud mejorará.  DINERO: Si quiere hacer un viaje, ahorre
para ello. Evita los préstamos. COLOR: Burdeos. NÚMERO: 6.

AMOR: Sea más abierto/a con su pareja y no dude de él/ella. Piense
más en positivo, elimine el fantasma de los celos y la desconfianza. SA-
LUD: Está descuidando su silueta. Coma menos pan y tome menos alco-
hol. DINERO: Debe dedicarle más tiempo a su trabajo. COLOR: Rosa-
do. NÚMERO: 8.

AMOR: El peso de las equivocaciones le está agobiando. Ya es momen-
to de pedir disculpas y jugársela por ambos. SALUD: Sea optimista para
ver la vida, eso también repercute en la salud. DINERO: Priorice sus
gastos y las cosa estarán mejor. COLOR: Plomo. NÚMERO: 12.

AMOR: Cambie su actitud negativa y amarga frente a sus seres queri-
dos y amistades. Se está deteriorando espiritualmente. SALUD: Man-
tenga la calme y todo andará mejor. DINERO: Va a tener lo que quiere,
siempre y cuando haga un esfuerzo en el trabajo. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 3.

AMOR: Evite actitudes que puedan desagradar a su pareja, en especial
cuando las cosas han estado un tanto complicadas entre ustedes. SA-
LUD: Cefaleas por tensión y desórdenes digestivos. DINERO: Se le vie-
ne difícil a raíz de gastos imprevistos. COLOR: Negro. NÚMERO: 9.

AMOR: Aleje a quienes no le quieren tal y como usted es. SALUD: Tome
los problemas con más serenidad. DINERO: Recuerde que el éxito en la
vida depende de usted y no de los demás, no deje influenciarse por aque-
llos que dicen "no lo lograrás". COLOR: Azul. 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: Cuando se logra la madurez, el amor resulta más pleno y pla-
centero. SALUD: Dolores en la zona renal. Cuidado con los cáculos.
DINERO: Debe guardar con mayor celo sus recursos financieros. Guar-
de para los gastos extra que vendrán. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 5.

AMOR: Es mejor postergar cualquier decisión en materia de compromi-
so sentimental. Deje que todo decante. SALUD: Cuide su sistema diges-
tivo. Evite comer tanta comida rápida. DINERO: Éxito en materia laboral,
sus ideas comenzarán a dar mayores frutos. COLOR: Gris. NÚMERO:
1.

AMOR: No hay nada peor que quedarse con las dudas, es mejor que
pregunte que pasa para así dejar de martirizarse. SALUD: Evite las crisis
nerviosas, controle sus nervios. DINERO: Sea más responsable cada
día. Si está sin trabajo, es el momento de salir a buscarlo. COLOR: Vio-
leta. NÚMERO: 3.

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: Borrón y cuenta nueva, no deje que un error del pasado destru-
ya todo lo que han logrado juntos. SALUD: No se desespere porque no
logra el equilibrio ideal. Siga intentándolo. DINERO: Siga hoy el impul-
so de su intuición. Va a recibir dinero. COLOR: Café. NÚMERO: 11.
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Escuela Juan Gómez Millas ganadora de Pintarte 2014

La ceremonia de premiación de realizará el día  07 de noviembre en el teatro de Bellas Artes
de Santiago, oportunidad en que también se reconocerá al director le de la escuela.

Una gran noticia se dio
a conocer esta semana, la
que señala que la delegación
de la Escuela Juan Gómez
Millas de la comuna de San
Felipe, resultó ganadora del
concurso Pintarte, que con-
voca a establecimientos es-
colares de todo el país.

La actividad, que es una
iniciativa impulsada por la
empresa Pro-Arte, convocó
a establecimientos educa-
cionales de todo el país y tie-
ne como finalidad estimular
la creatividad de los alum-
nos, para lo cual en abril se
abrieron las postulaciones a
nivel nacional, siendo el es-
tablecimiento de nuestra
comuna, uno de los tres
ganadores de esta nueva

versión.
La información fue

dada conocer por el direc-
tor del establecimiento,
Rodolfo Serey, quien seña-
ló que “la postulación se
hizo a través de internet, y
género muy buena acepta-
ción entre los alumnos,
quienes desde un comien-
zo estaban muy motivados
en participar, contando
con la participación y el
apoyo de la Profesora Ma-
ría Soledad Basulto, quien
logró también contagiar el
optimismo a los padres y
apoderados, los que desde
un inicio, estuvieron apo-
yando en trabajo de los
alumnos”.

Por su parte, la docen-

te María Soledad Basulto,
también se refirió a este
importante resultado con-
seguido por los estudiantes
de su establecimiento, ma-
nifestando que postularon
niños de quinto y sexto año
básico, en la asignatura de
artes plásticas, quienes
presentaron una obra en
algodón, lo que significó
un arduo trabajo de varios
meses, proceso que signi-
ficó avanzar en variadas
etapas.

“Los niños pudieron
aprender por ejemplo el ori-
gen de las tinturas, el pro-
ceso de teñido de las telas,
con que se tiñen las telas,
inclusive, en las vacaciones
de invierno, viajaron a San-
tiago a conocer las técnicas
del teñido”.

El nombre de nuestro
proyecto fue ‘Aconcagua
agua viva’, en alusión a la
importancia del recurso hí-
drico en nuestro valle, idea
que nació íntegramente de
los propios niños, por su
preocupación sobre este
tema, lo que debía quedar
plasmado a través de una

pintura, teñidas por los pro-
pios alumnos.

El resultado del concur-
so fue comunicado telefóni-
camente el pasado día jue-

ves al establecimiento, sien-
do ganadores en la catego-
ría B, lo que involucraba a
alumnos de quinto y sexto
básico, junto a otros dos es-

LA RADIO DEL DIARIO

Salinas 348 - Fono: 342 51 52 44
Twitter: @laradio10

95.1 FM tablecimientos educaciona-
les del resto del país, equi-
po integrado por siete niños
de quinto y uno de sexto
año.


