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Directora de Escuela Alegría Catán prefiere guardar silencio.
Anteriormente este niño fue acusado de vender marihuana

Padres de alumno acusan discriminación

Directora lo excluyó
de paseo escolar por
su corte de cabello

Daniel Muñoz Silva y Susana Lobos rompen el silencio
Padres de niño que nació muerto piden
justicia y anuncian acciones legales
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HOY LO SEPULTAN.- Mientras que hoy sepultan al arriero putaendino Cristian del Car-
men Díaz Fuenzalida, su primo-hermano Urbano Fuenzalida Zamora, quien se en-
cuentra imputado por su muerte, aseguró que actuó en legítima defensa en los hechos
que terminaron con la muerte del hombre de 48 años.

LOS ANDES
Unos 300 profesores y
asistentes de educación
apoyaron movilización
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En el Valle de Aconcagua
Agricultores realizarán
3ª feria  de  productos
orgánicos con Prodesal
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Alianza Negra lo quiere todo
‘Malvados’ se la juegan
para ganar juegos del
Bicentenario Cordillera
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Domingo frente a Dep. Temuco
El Uní quiere seguir en
lo alto de la Primera B
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LOS ANDES
Escolar sufre una grave
lesión en su cara al ser
atacada por otra joven
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En local del centro de San Felipe
A la cárcel mandan a
ladrón que ingresó a
robar por techumbre
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Podrían sentenciarlo a 3 años
Condenan al agresor
que fracturó fémur de
un niño de dos años
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¿Halloween? Momento
preciso para una travesura…

  Juan Carlos Aburto Salas.
      Profesor Educación General Básica.

Sí…es cierto...existen
fiestas o celebraciones, o
conmemoraciones, que se
nos han ‘impuesto’ y que
pertenecen a otras cultu-
ras. Sin embargo, nuestra
propia cultura, esa, la shi-
lensis, es la que en la ma-
yoría de las veces (por no
decir todas las veces) nos
motiva a abrirle con gus-
to los brazos a esas cos-
tumbre foráneas.

Revisemos sólo dos de
esas costumbres: El Viejo
Pascuero en Navidad: El
origen del ‘viejo de los re-
galos’ data como todos
saben en Estados Uni-
dos… pero el creador del
hombre de largas barbas
y que viste de rojo y blan-
co es un conocido suyo y
se llama Coca Cola. ¿Le
suena?... Revisemos aho-
ra la otra celebración, Ha-
lloween: Lo que hoy cono-
cemos como la Noche de
Brujas o Halloween se ce-
lebraba hacen más de
3000 años por los celtas,
un pueblo guerrero que
habitaba zonas de Irlan-
da, Inglaterra, Escocia y
Francia. Precisamente el
31 de octubre, los celtas
celebraban el fin de año
con el Samhain, una fies-
ta pagana. Con la inmi-
gración europea a los Es-
tados Unidos en 1846, lle-
gó esta tradición al conti-
nente americano.

En las reseñas anterio-
res, retrocedimos a la gé-
nesis de las celebraciones,
no obstante, quiero refe-
rirme,  a aquellas perso-
nas o ciertas instituciones
de dudosa reputación que,

habitualmente se encargan,
de encontrar algo malo en
este tipo de manifestaciones
populares, según dicen son
diabólicas, satánicas, horri-
bles, siniestras, o por último
que atentan contra la eco-
nomía del hogar. Sin em-
bargo, los niños (que son los
invitados Premium), no
piensan lo mismo. ¿A qué
niño no le gusta la navidad
o el mismo Halloween?,
¿ustedes creen que a ellos
les importa el origen de esta
cuestión?, a ellos les intere-
sa pasarlo, bien, entretener-
se, recibir un regalito, inten-
tar asustar aunque sea un
poco. Sus propias inocen-
cias comandan sus emocio-
nes.

Mas, he podido advertir,
que existen familias o insti-
tuciones religiosas que pro-
híben este tipo de celebra-
ciones por que lo ordena la
filosofía de sus propias reli-
giones, situación muy res-
petable, pero en lo referido
al respeto mismo, estas fa-
milias o religiones ¿respe-
tan lo que desean sus pro-
pios hijos?, he conocido ca-
sos de niños, que no pueden
celebrar con todos y como
todos la fiesta de Halloween
por prohibición de sus pa-
dres o la iglesia. Peor aún,
he conozco casos de niños
que al día siguiente de na-
vidad les han dejado una
revista de la iglesia a la que
asisten, dentro de un zapa-
to como regalo… ellos pre-
guntan si es cierto que exis-
te el Viejito Pascuero y por
qué les dejo aquello (¡¡Qué
vergüenza y qué pena!!).

El verdadero acto sinies-

tro y perverso, al parecer,
nace al interior de aquellas
iglesias que promueven un
permanente estado de igno-
rancia entre sus fieles, y que
al mismo tiempo, sus feli-
greses se mantengan aleja-
dos de las cosas mundanas,
paganas, profanas, diabóli-
cas.

La interrogante es
¿Existe algo más perverso
que privarle a un niño lo que
quiere hacer?, ¿existe una
travesura más diabólica que
contarles una serie de men-
tiras para que se abstengan
de participar en una cele-
bración que SI la desean?,
estas iglesias que promue-
ven abstenerse de “todo”
para no caer en pecado, ¿co-
nocen el significado del con-
cepto abstención? Algunos
sinónimos de Abstención
pueden ser Contención, In-
hibición, Privación, Renun-
cia… todas estas palabras
sólo envuelven dentro de sí
mismas un cumulo inmen-
so de frustración y tristeza
en aquellos niños que quie-
ren celebrar y no pueden
porque de lo contrario el
mismísimo cielo les caerá
encima… Niños… atrévan-
se, revélense…lo que les
cuentan de esto es menti-
ra… Si lo desean de verdad,
pónganse un disfraz y sal-
gan a pedir dulces casa por
casa, lo van a pasar fantás-
tico y no pasa nada, de ver-
dad y espero tengan suerte
en navidad porque el Vieji-
to Pascuero si existe… en
algún momento se darán
cuenta y podrán verlo, sólo
si sus almas no están gober-
nadas por crueles doctrinas.

Un Juicio sorprendente
Evangelio del  2 de noviembre / Mateo Cap. 25, 31-46

“Entonces el Rey dirá
a los de su derecha: ven-
gan benditos de mi Padre,
y reciban en herencia el
Reino que les fue prepa-
rado, porque tuve ham-
bre, y Uds. me dieron de
comer; tuve sed y me die-
ron de beber, estaba de
paso y me alojaron, des-
nudo y me vistieron, en-
fermo y me visitaron, pre-
so y me vinieron a ver.
Les aseguro que cada vez
que lo hicieron con el más
pequeño de mis herma-
nos, lo hicieron conmigo.
Y entonces dirá a los de su
izquierda: aléjense de mi
malditos, tuve hambre y
Uds. no me dieron de co-
mer, tuve sed y no me die-
ron de beber…”.
Comentario

Esta clarito lo que nos
pide Jesús, a prueba de
tonto. Típico de Él, no se
da muchas vueltas ni ex-
plicaciones para desviar
la atención. Como dicen
los ordinarios, ‘no se pa-
jea’.  Clarito y preciso,
hasta  yo  lo  ent iendo.
Como explicado con po-
rotos, a prueba de amer-
melados. Aquí no se pue-
de decir: Me puede repe-
tir la pregunta ¿Y aquí
me viene una pregunta,
que se las quiero traspa-

sar a Uds. para hacer tra-
bajar” la moyera”, y que
nos preguntemos si Jesús
es ‘la gran respuesta a la
vida’, o si es ‘la gran in-
terrogante’ o ambas co-
sas. Si se agotan de pen-
sar me avisan, pues aho-
ra  v iene  lo  bueno.
Después de leer este tex-
to de Mateo y descubrir
este ‘juicio sorprendente’
que hará el Señor sobre
lo que hicimos o dejamos
de hacer, yo me pregun-
to: bueno y que monos
pinta aquí, la Misa, los
Sacramentos, la Eucaris-
tía, la Oración, el Rosa-
rio, San Expedito, la Vir-
gen de Andacollo, la mar-
cha de los jóvenes a Sor
Teresa,  el  Ángel  de la
Guarda y la Misión Terri-
torial.  No hay respuesta
inmediata, pues hoy más
que nunca necesitamos
cr ist ianos  pensantes ,
maduros, y orantes. Ya
no sirven los que comul-
gan ‘con ruedas de carre-
ta’, ni los que dicen: lo
dijo el sacerdote y amen,
o los que se quedaron con
la catequesis de Primera
Comunión (es para ni-
ños) o aquellos que di-
cen: ‘siempre se hizo así’.

Aquí recurro a uno más
avispado que yo, el cual

nos dice: “en este texto del
juicio no se usan palabras
como ‘justicia’, ‘solidari-
dad’, ‘democracia’. Sobran
todas, si no hay ayuda real
a los que sufren. Jesús ha-
bla de comida, ropa, algo
de beber, un techo para
guarecerse. No se habla
tampoco de ‘amor’. A Je-
sús le resulta un lenguaje
demasiado abstracto. No
lo uso prácticamente nun-
ca. Aquí se habla de cosas
concretas, como dar de co-
mer, vestir, dar alojamien-
to, visitar, acudir (J. A. Pa-
gola).

Este Jesús, este Rey,
este Padre, este Dios,
siempre nos sorprende.
Va en dirección contraria
a la nuestra, tiene una ló-
gica media difícil de en-
tender. Su señalética ca-
minera no es de doble vía,
solo en una dirección, di-
rección obligada, pero no
obliga a nadie y es lo sufi-
ciente mente ancha  y ca-
ben todos, nadie queda
afuera, hasta los que van
por la berma tienen op-
ción. Me voy a comercia-
les mis queridos feligreses
de esta parroquia perio-
dística y virtual mientras
Uds. descubren la res-
puesta planteada.
Estanislao Muñoz.

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

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

30-10-2014 24.320,67
29-10-2014 24.314,42
28-10-2014 24.308,17
27-10-2014 24.301,93

I N D I C A D O R E S

30-10-2014 25.157,57
29-10-2014 25.154,28
28-10-2014 25.150,98
27-10-2014 25.147,69

UTMUTMUTMUTMUTM Octubre-2014Octubre-2014Octubre-2014Octubre-2014Octubre-2014 42.431,0042.431,0042.431,0042.431,0042.431,00
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Jueves Nublado ocasional- Mín. 7º C
          mente nubosidad parcial Máx. 25º C

Viernes Nubosidad parcial Mín. 9º C
variando a despejado Máx. 28º C

Sábado Nubosidad parcial Mín. 10º C
variando a nublado Máx. 25º C

Domingo Nublado variando Mín. 8º C
a despejado Máx. 24º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Municipio desarrolla acciones para acreditar la calidad de la gestión

Producto de este programa de acreditación, la unidad de
calidad  que próximamente se decretará, permitirá trabajar
la planificación interna, la acreditación municipal y temas de
transparencia.

Diputado Núñez respalda demandas de Ancore Chile

Posan para Diario El Trabajo el Diputado Núñez y los Cores
Sandra Miranda y Mario Sottolichio.

El Diputado Marco Anto-
nio Núñez manifestó su res-
paldo y apoyo a la moviliza-
ción iniciada por la Asocia-
ción Nacional de Consejeros
Regionales (Ancore), quienes
iniciaron una paralización de
actividades exigiendo que el
fortalecimiento de los gobier-
nos regionales sea prioritario
en la agenda pública y que se
modifique el régimen estatu-
tario que los regula.

Tras resolver el Alcalde
Patricio Freire, reanudar el
proceso de acreditación en el
modelo de calidad de la ges-
tión, han sido varias las accio-
nes que ha desplegado el equi-
po de la Municipalidad de San
Felipe, destacando la reunión
desarrollada ayer con Cesar
González, Asesor del Departa-
mento de Fortalecimiento Mu-
nicipal dependiente de la Sub-
secretaría de Desarrollo Regio-
nal, Subdere.

En la oportunidad, el Admi-
nistrador Municipal, Patricio
González, destacó la iniciativa
del Alcalde Freire en cuanto a

reinstalar en la agenda munici-
pal interna, un trabajo cuyos
buenos resultados serán palpa-
bles por la propia comunidad y
desde esa perspectiva, recono-
ció que existe mucho entusias-
mo por avanzar en esta materia.

“Luego que el Alcalde Frei-
re decidiera reincorporar al
municipio de San Felipe a este
modelo de acreditación muni-
cipal, y luego que el gobierno
lanzara una nueva línea de me-
joramiento de este programa,
nos encontramos en pleno pro-
ceso de autoevaluación y de
reconocer los planes de mejora
que hay que establecer, para lo

cual también tenemos que ca-
pacitar al equipo municipal y de
esa manera, lograr la acredita-
ción que el Estado otorga a los
municipios de calidad”, señaló
el administrador municipal.

Destacó que producto de
este programa de acreditación,
la unidad de calidad  que próxi-
mamente se decretará, permi-
tirá trabajar la planificación
interna, la acreditación muni-
cipal y temas de transparencia,
que en la actualidad revisten
gran importancia, por lo que a
juicio de González, se está ini-
ciando un trabajo que esperan
arroje muy buenos resultados.

En tanto, el profesional de
la Subdere, César González,
destacó la realización de esta
reunión de trabajo, en la medi-
da que se puede desarrollar un
proceso de monitoreo de la im-
plementación de los planes de
mejoras surgidos a propósito de
la autoevaluación que realizan
los equipos municipales; así
como también porque se pudo
avanzar en materia de los ins-
trumentos y metodologías que
permitan lograr la acreditación
en calidad de la gestión.

“Estas actividades se pro-
yectan para los próximos cua-
tro años, pues nos interesa ins-

talar en los municipio una cul-
tura de calidad, que es lo que
demandan los ciudadanos y

que por supuesto, también lo
merecen”, puntualizó el profe-
sional.

“Todos hemos valorado el
informe que hace pocos días
atrás la Comisión Asesora
para la Descentralización y el
Desarrollo de las regiones en-
tregó a la Presidenta Bache-
let. Sin embargo, el fortaleci-
miento de los gobiernos loca-
les debe ser una prioridad en
la agenda pública. Este es uno
de los temas que está exigien-
do la Asociación Nacional de

Consejeros Regionales y que
respaldo plenamente”.

“Tan importante como lo
anterior es también la propues-
ta estatutaria que a mediados
de año Ancore entregó al go-
bierno y que todavía no ha ha-
bido un pronunciamiento cla-
ro ni tampoco se han presen-
tado indicaciones al proyecto
que regula su funcionamiento.
Al igual que ellos, comparto

que el estatuto jurídico debe
tratarse en forma separada del
fortalecimiento de los gobier-
nos regionales”.

“Nuestros Consejeros
Regionales  del  Valle  de
Aconcagua, Sandra Miran-
da y Mario Sottolichio, han
sido claro en estas materias
y sus declaraciones cobran
toda validez cuando piden
un nuevo régimen que defi-
na claramente sus funciones
y atribuciones y que verda-
deramente se haga efectiva
la descentralización me-
diante el fortalecimiento de
los gobiernos locales. Los
Consejeros Regionales
son de la máxima impor-
tancia.  El los han sido
electos por la ciudadanía
y ningún gobierno puede
ignorarlo”, afirmó el di-
putado Marco Antonio
Núñez.
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Profesores y asistentes de la educación apoyaron movilización
Una masiva
concurrencia
tuvo la marcha
convocada por
el Colegio de
Profesores de
Los Andes,
para exigir al
gobierno
incorporar sus
demandas a la
agenda corta
de la reforma
educacional.

La marcha
también

estuvo
apoyada

por los
asistentes

de la
educación

y un
número

significativo
de alumnos
de colegios
municipali-

zados.

LOS ANDES.- Una
masiva concurrencia tuvo la
marcha convocada por el
Colegio de Profesores de
Los Andes, para exigir al
gobierno incorporar sus de-
mandas a la agenda corta de
la reforma educacional. La
marcha también estuvo
apoyada por los asistentes
de la educación y un núme-
ro significativo de alumnos
de colegios municipaliza-
dos.

El presidente provincial
de la orden, Alexis Cuevas,
catalogó como exitosa la
movilización a la que a su
juicio adhirieron sobre el
80% de los docentes del
área municipal de la provin-
cia, “pues se trata de una
movilización justa que está
en el contexto de los cinco
puntos que el colegio de
profesores propuso al go-
bierno y que la respuesta
que se nos dio por parte del
ejecutivo fue rechazada am-
pliamente y si el gobierno
continúan sin respondernos
seguiremos con  moviliza-
ciones ascendentes”.

El directivo advirtió que
la próxima semana llevarán
adelante un paro de 48 ho-
ras y si aún no hay respues-

ta, el 10 de noviembre ini-
ciarán un paro de carácter
indefinido, “pero confiamos
en que el gobierno entrará
en razón y tomará en cuen-
ta estos puntos”.

Remarcó que si llegan a
una paralización total y se
pone en riesgo el término
del año escolar será única y
exclusiva responsabilidad
del gobierno, “porque ya
está bueno que se le eche la
culpa de los males de la edu-
cación a los profesores y
asistentes, pues si hubiése-
mos sido otro gremio o los
poderosos de esta país
cuánto se habrían demora-
do en responder, tal vez
quince días cuando mucho”.

Cuevas dijo además que
cuentan con el apoyo de los
profesores de colegios par-
ticulares subvencionados,
“porque ellos no son nues-
tros enemigos, son nuestros
hermanos y juntos tenemos
que sacar adelante la educa-
ción pública”.

El dirigente consideró
como una falacia quienes
culpan a las movilizaciones
docentes de la pérdida de
matrícula en los colegios
públicos, “porque este año
algunos establecimientos

como el Liceo América o
Amancay han mantenido e
incluso subido su matrícu-
la, mejorando la calidad,
porque por dos días de paro
no se va acabar el mundo”.

En tanto, el Presidente
de los Asistentes de la Edu-
cación de Los Andes, Juan
Naveas Espinoza, se mostró
satisfecho por la convocato-
ria a esta marcha que busca
revitalizar el respeto a su
trabajo y denunciar las per-
secuciones y el acoso labo-
ral que se están producien-
do en algunos estableci-
mientos, no descartando
sumarse al paro de 48 ho-
ras que los docentes quieren
llevar adelante la próxima
semana.

Insistió en que los asis-
tentes de la educación apo-
yan plenamente las refor-
mas a la educación para ter-
minar con el lucro y del en-
gaño que mantienen los
sostenedores que hoy día se
enriquecen a costa de la
educación, “porque ellos
simplemente quieren seguir
negociando y haciéndose ri-
cos con la plata de todos los
chilenos, ya que queremos
una educación de calidad,
gratuita y sin segregación”.

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

14:40  Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde

19:00 Sobre la Mesa (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Película: Cantinflas, El Mago

00:00 VTV Noticias Edición Noche

00:35  Siempre Juntos (Rep.)

JUEVES  30 OCTUBRE VIERNES  31 OCTUBRE

09:00 Siempre Juntos «El Matinal del Valle»

12:00 Dibujos Animados

12:30  Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía

14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV 2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde

19:00 Película: Cantinflas, El Mago (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

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

Temporada

00:00 VTV Noticias Edición Noche
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DEFUNCIÓN

Tenemos el sentimiento de comunicar el
sensible fallecimiento de nuestra querido esposo, padre,
hermano, tío, suegro y abuelito

CARLOS RENÉ VALDÉS ARANDA
(Q.E.P.D.)

Su cuerpo está siendo velado en la Iglesia La Merced en la
ciudad de San Felipe. El día 31 de octubre a las 12 horas,
se oficiará una misa por su eterno descanso. Posterior-
mente se trasladará su cuerpo al Cementerio Parque  Al-
mendral.

                                                                  La Familia

Necesita contratar para Sucursal de San Felipe
JEFE DE BODEGA

Requisitos:
- Experiencia mínima de 1 año en el cargo o
funciones relacionadas.
- Manejo computacional.
- Residencia comprobada en San Felipe o sus
alrededores.
Interesados enviar Currículum y pretensiones de
renta líquida al email:

sanfelipe@copeval.cl

Municipio proyecta nuevo parque Puente de Cimbra

El proyecto de reposición y mejoramiento del entorno del puente de madera se está reali-
zando con recursos provenientes del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), por un
monto superior a los $22 millones.

PUTAENDO.- Cons-
cientes del nostálgico pasa-
do que envuelve a este anti-
guo puente de la comuna, el
Alcalde Guillermo Reyes y
el concejo municipal hace
algunos años vienen pro-
yectando recuperar el Puen-
te de Cimbra y transformar
sus alrededores en un her-
moso parque que rescate lo
que alguna vez significó este
lugar; un espacio de en-
cuentro familiar, paseos ro-
mánticos y visitas turísticas
de todo el valle.

El proyecto de reposición

y mejoramiento del entorno
del puente de madera se está
realizando con recursos pro-
venientes del Programa de
Mejoramiento Urbano
(PMU), por un monto supe-
rior a los $22 millones. Sin
embargo, con la finalidad de
ampliar este proyecto y trans-
formar el lugar en el “Parque
Puente de Cimbra” el alcalde
y el concejo decidieron finan-
ciar con recursos municipa-
les la continuidad del proyec-
to.

Una importante iniciati-
va que ha tenido gran acep-

tación entre los putaendi-
nos, quienes se han mostra-
do muy entusiasmados con
esta recuperación de uno de
los puentes más antiguos de
la región y que por muchos
años sirvió para conectar a
los habitantes del sector po-
niente con el centro de la co-
muna.

Según manifestó el Al-
calde Reyes, la intención de
rescatar y remodelar este
nuevo espacio de esparci-
miento y reunión familiar
surge como iniciativa de co-
menzar a reivindicar los es-
pacios representativos de la
comuna que se han ido per-
diendo a través de los años.

“Esta prolongación del
parque municipal estará
dentro de la lógica que

siempre ha tenido el lugar,
es por esto que plantare-
mos más árboles, pondre-
mos escaños, ordenaremos
los jardines, recuperare-
mos las pircas, generare-
mos senderos y por supues-
to iluminaremos el puente
y sus alrededores para que
las personas puedan visitar
el parque en la tarde-no-

che”, explicó el edil, quien
se mostró muy entusiasma-
do por este nuevo proyecto
patrimonial que fomenta la
vida en familia y el depor-
te.

Espléndido proyecto
que mejorará y ordena-
rá todo el espacio conti-
guo al puente de cimbra
y el costado del río, men-

cionó el edil, quien agre-
gó estar muy comprome-
tido con este tipo de ini-
ciativas que antes de ter-
minar su mandato, ase-
gura, “Putaendo contará
con variados atractivos
turísticos para que los
vecinos de la comuna y
visitantes puedan dis-
frutar”, finalizó.
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REMATE
Ante el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina Nº 2, el día 14 de Noviembre
de 2014 a las 11:00 hrs. en el local del Tribunal se llevará a efecto el remate de los
siguientes bienes: A) Predio denominado Lote Seis-A, resultante de la subdivisión de
parte del "Lote A" de la Parcela Uno del Proyecto de Parcelación El Tártaro Lo Vicuña,
ubicado en la Comuna de Putaendo, Provincia de San Felipe, que tiene una superficie
aproximada de cinco mil cuatrocientos dieciocho metros cuadrados, inscrito a nombre
de don LUIS SERGIO GONZÁLEZ ESTAY a Fs. 319 Nº 396 del Registro de Propiedad
del año 1995 del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo; B) Derechos de
aprovechamiento de aguas equivalentes a diez acciones del Canal Montoya
inscritos a nombre de don LUIS SERGIO GONZALEZ ESTAY a Fs. 37 vta. Nº 69 del
Registro de Propiedad de Aguas del año 1988 del Conservador de Bienes Raíces de
Putaendo, las que se subastaran como un solo lote; y C) Derechos de aprovechamiento
de aguas equivalentes a cuatro coma cinco acciones del Canal Silva Viejo inscritos
a nombre de don LUIS SERGIO GONZALEZ ESTAY a Fs. 84 Nº 17 del Registro de
Propiedad de Aguas del año 1985 del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo, las
que se subastaran como un solo lote. Mínimo para las posturas será la suma de
$6.619.230 para el predio denominado Lote Seis-A; $55.000.000 para los derechos de
aprovechamiento de aguas equivalentes a 10 acciones del Canal Montoya; y $24.750.000
para los derechos de aprovechamiento de aguas equivalentes a 4,5 acciones del Canal
Silva Viejo. El precio se pagará al contado, dentro del quinto día contado desde la fecha
de la subasta. Los interesados deberán presentar vale a la vista bancario endosable, a
la orden del Tribunal, por el equivalente al 10% del mínimo fijado para la subasta, esto
es, $631.877 en el caso del inmueble Lote Seis-A; $5.500.000, en el caso de los derechos
de aprovechamiento de aguas del Canal Montoya; y $2.475.000, en caso de los derechos
de aprovechamiento de aguas del Canal Silva Viejo. La propiedad raíz se subastará
como cuerpo cierto, en el estado en que actualmente se encuentra. Gastos serán de
cargo del subastador. Bases y antecedentes Juicio Ejecutivo Rol C-93.325-2008
caratulado "COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN FELIPE LIMITADA con
GONZALEZ HENRIQUEZ, CRISTIAN FELIPE Y OTRO", seguido ante el Primer
Juzgado de Letras de San Felipe. JAIME DIAZ ASTORGA, Secretario Titular.        29/4

EXTRACTO
En juicio hipotecario caratulados "BANCO DEL ESTADO con
FARIAS ESCOBAR", Rol Nº 100.675-2010, del 1º Juzgado
de Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe,
el día 20 de Noviembre del año 2014 a las 11:00 horas, se
llevara a efecto el remate de una propiedad ubicada en Avenida
Santa Teresa Nº 499, del Conjunto Habitacional "El Canelo II
1ª Etapa", comuna y ciudad de San Felipe, inscrita a fs.1834,
Nº 1913, del Registro de Propiedad del año 2006, del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la
subasta asciende a la cantidad de $14.725.116.- Precio se
pagará al contado al momento de la subasta o dentro del plazo
de 5 días efectuada la misma.- Para participar en subasta
interesados deberán rendir caución por un valor equivalente
10% mínimo para las posturas en vale vista a la orden del
Tribunal, depósito bancario o dinero efectivo.- Bases y demás
antecedentes en autos señalados en Secretaría del Tribunal.
San Felipe, Octubre de 2014.                                              29/4

EXTRACTO
En juicio hipotecario caratulados "BANCO DEL ESTADO con
HERRERA ROBLES", Rol Nº 1.769-2011, del 1º Juzgado de
Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el
día 28 de Noviembre del año 2014 a las 11:00 horas, se
llevara a efecto el remate de una propiedad ubicada en PASAJE
RIO MALLECO Nº 739, SAN IGNACIO DE LOYOLA II,
Comuna de Quilicura, región Metropolitana, inscrita a fs.67.234,
Nº 68.454, del registro de propiedad del año 2003, del
Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Mínimo para la
subasta asciende a la cantidad de $11.210.640.- Precio se
pagará al contado al momento de la subasta o dentro del plazo
de 5 días efectuada la misma.- Para participar en subasta
interesados deberán rendir caución por un valor equivalente
10% mínimo para las posturas en vale vista a la orden del
Tribunal, depósito bancario o dinero efectivo.- Bases y demás
antecedentes en autos señalados en Secretaría del Tribunal.
San Felipe, Octubre de 2014.                                              29/4

EXTRACTO

En juicio hipotecario caratulados "BANCO DEL ESTADO con
PAREDES NIEVES", Rol Nº 95.927-2009, del 1º Juzgado de
Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el
día 27 de Noviembre de 2014 a las 11:00 horas, se llevara a
efecto el remate de una propiedad ubicada en Pasaje Uno La
Paz Nº 611, Villa El Edén, Comuna de Llay Llay, Provincia
de San Felipe, inscrita a fs.1741 Vta., Nº 1886, del registro de
propiedad del año 1999, del Conservador de Bienes Raíces
de San Felipe. Mínimo para la subasta será la suma de
$28.536.397.-- Precio se pagará al contado al momento de la
subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la misma.- Para
participar en subasta interesados deberán rendir caución por
un valor equivalente 10% mínimo para las posturas en vale
vista a la orden del Tribunal, depósito bancario o dinero
efectivo.- Bases y demás antecedentes en autos señalados
en Secretaría del Tribunal. San Felipe, Octubre de 2014.   29/4

AVISO:  Por hurto quedan nulos cheques Nº 52, 59, 70, 73, 77,
93, 96 y 1000, Cta. Cte. Nº 000-00-010005601 del Banco BBVA,
Suc. San Felipe.                                                                   28/3

Municipalidad de San Felipe
Dirección de Tránsito y Transporte Público

DECRETO EX N° 12025 DEL 28.10.2014
PRIMERO: MANTENGASE, la circulación de vehículos particulares y de la locomoción
colectiva mayor y menor, en la Calle Camino Almendral, desde la Rotonda Circulo de
Los 21, hasta Calle Belisario Montenegro, para los días   30 y 31 de Octubre y el día
01 de Noviembre del 2014.-

SEGUNDO: PROHIBASE, el estacionamiento de vehículos en Calle Camino Almendral,
entre la Rotonda Circulo de Los 21, hasta la Calle Belisario Montenegro, exceptuándose
la indicación en el punto cuarto.-

TERCERO: ESTABLEZCASE, la instalación de conos en la Calle Camino Almendral,
distribuidas conforme  a los acuerdos en Reunión Técnica de Trabajo, realizada el día
27 de Octubre del 2014, en el Gabinete de la Alcaldía de San Felipe.-

CUARTO: AUTORIZASE, el estacionamiento de vehículos, sólo en la calzada Norte
de la Calle Camino Almendral, entre la Rotonda Circulo de Los 21, hasta 50 metros
antes de la Parada de Locomoción Colectiva.-

QUINTO: DISPONGASE, en forma transitoria y solamente por esta ocasión, parada
para los taxis colectivos urbanos, ubicada en el costado Norte del paradero central,
que se ubica frente al Cementerio Municipal en Calle Camino Almendral.-

SEXTO: Sin perjuicio de lo anterior, Carabineros de San Felipe, queda autorizado,
para adoptar en forma transitoria, medidas que alteren el tránsito de vehículos o su
estacionamiento en ese sector, cuando por circunstancias especiales lo hagan necesario
en beneficio de la seguridad peatonal.-

SEPTIMO: Las normas establecidas en el presente Decreto, comenzarán a regir, desde
las 08:00 horas del día 30 de Octubre del 2014, hasta las 20:00 horas del día 01 de
Noviembre del 2014.-

OCTAVO: Carabineros de San Felipe e Inspectores Municipales, fiscalizarán el
cumplimiento de esta normativa.

                                       JORGE JARA CATALAN
                                                 ALCALDE (S)

Productores agrícolas del Valle Aconcagua:

Realizarán la tercera feria de
productos orgánicos de Prodesal

Neil Herrera, profesional de
Prodesal.

Un grupo de pequeños
agricultores de la comuna
de San Felipe que traba-
jan con Prodesal, darán
vida a la tercera feria de
productos orgánicos que
se realizará este jueves 30
de octubre en la Plaza de
Armas de la comuna. Esta
es la tercera feria que rea-

liza el Prodesal, siempre
con la participación de
distintos productores, ya
que la idea es incentivar
la participación en este
tipo de iniciativas y la
venta de los productos
entre los visitantes.

“Ha sido súper exitosa
(en otras oportunidades),

pero más que eso se han
conseguido muchos con-
tactos entre los producto-
res por lo tanto se ha ge-
nerado mucha venta y la
idea es incentivar a la gen-
te, se generan muchos la-
zos y entre ellos incluso se
compran insumos”, dijo
Neil Herrera, profesional
de Prodesal. La feria co-
mienza a las 9:30 horas y
se extenderá hasta las 20:
horas y contará con la par-
ticipación de 15 producto-
res de San Felipe, a los que
se suman emprendedores
de las comunas de Rinco-
nada y Los Andes.



EL TRABAJO Jueves 30 de Octubre de 2014 77777CRÓNICA

Inician cursos para personas con discapacidades el Programa + Capaz

Unas 40 personas, con un promedio de edad de 25 años, inician su formación en Activida-
des auxiliares administrativas y Operaciones básicas de pastelería.

La inversión
del plan

formativo
supera los

$65 millones,
contando con
alumnos que

fueron
selecciona-
dos tras un
proceso de

inscripción y
entrevista
personal,

promediando
en edad los

25 años.

«Ser capaz de ser una
buena mamá y una buena
trabajadora, es lo que me
está dando este programa».
Palabras que pertenecen a
Andrea Iturriaga, una de
las alumnas del curso de
Revestimiento en cerámica
que se ejecuta en San Feli-
pe, en el marco del Piloto en
Formación en Oficios +Ca-
paz. En el Liceo Roberto
Humeres de San Felipe, la

Subdirectora Nacional del
Sence, Ximena Rivillo,
realizó una visita al desarro-
llo de los cursos regulares de
+Capaz, dando además la
partida a la herramienta en
su línea discapacidad que,
entre otros, beneficiará du-
rante el 2014 a 1.000 perso-
nas con necesidades educa-
tivas especiales en el país.

En ese contexto, se eje-
cutará el curso Actividades

auxiliares administrativas, a
impartirse en dependencias
de la Universidad de Acon-
cagua a 20 personas, y Ope-
raciones básicas de pastele-
ría, que se desarrollará en la
Escuela Especial Horizonte.
La inversión del plan forma-
tivo supera los $65 millo-
nes, contando con alumnos
que fueron seleccionados
tras un proceso de inscrip-
ción y entrevista personal,

promediando en edad los 25
años.

«Chile es un país en cual
la educación y la capacita-
ción es una forma para me-

jorar la calidad de vida de
las personas y justamente
estamos en un servicio, cuya
función cambia la vida y por
eso me siento feliz y muy

agradecida por estar en este
espacio y poder aportar al
desarrollo de más mujeres
y más jóvenes en este país,»
agregó Ximena Rivillo.
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 Alianza Negra quiere ganarlo todo este año:

‘Malvados’ se la juegan para ganar competencias en Liceo Bicentenario Cordillera

El Profesor de
Matemáticas,
Julio Martínez,
representante
de la Alianza
Negra del
Liceo Bicente-
nario Cordille-
ra, participó
junto a otros
docentes de
las diversas
actividades
del aniversario
del colegio.

La enardecida
barra de los
alumnos de la
Alianza Negra,
autodenomina-
da ‘Malvados’,
quieren
derrotar a sus
contendores
llamados
‘Héroes’ en
todos los
concursos para
poder ganar el
reinado del
Liceo Cordillera
con sus
representantes.

Entre gritos de apoyo y aplausos, los representantes de las alianzas se la juegan en el
concurso ‘El gordo más gordo’, rellenando a sus compañeros con globos dentro de trajes
acondicionados para el enfrentamiento, cuyo resultado terminó en empate.

Arremeter con todo el
entusiasmo entre compañe-
ros de curso y un gran de-
rroche de alegría con miras
a obtener un merecido
triunfo en el reinado, son los
objetivos que se propusie-
ron los alumnos y profeso-
res que representan a la
Alianza Negra en el marco
de las celebraciones del 11º
aniversario que cumple el
Liceo Bicentenario Cordille-
ra de San Felipe.

Los alumnos autodeno-
minados ‘Malvados’, a toda
costa quieren derrotar a sus
contendores llamados ‘Hé-
roes’ de la Alianza Blanca,
en donde se han venido de-
sarrollando durante estos
últimos días diversas com-
petencias para obtener pun-
tajes para sus agrupaciones,
en conjunto con las seis can-
didaturas de las jovencitas
que postulan para el hono-
rable reinado que elegirá el
colegio como su represen-
tante.

Las dos barras enardeci-
das defienden a sus repre-
sentantes en el campo de
juego, siempre en un con-
texto de sano esparcimien-

to entre los profesores y
alumnos desde los más chi-
quititos de pre-kinder has-
ta llegar a los adolescentes
de enseñanza media. Cerca
de 450 alumnos componen
cada alianza en distintos ni-
veles intercalados entre A y

B, cuya sumatoria en defi-
nitiva alcanza los 950 par-
ticipantes.

DE PELÍCULA
Pero los profesores y

docentes no se quedan atrás
en esta celebración, es por

eso que junto a los niños
decidieron llamar la aten-
ción a sus contendores dis-
frazándose de los más cono-
cidos personajes de villanos
cinematográficos como:
Maléfica, Gatúbela y el mis-
mísimo Huasón, encarnado
por el Profesor de Matemá-
ticas, Julio Martínez.

«Queremos celebrarlo
en grande ya que este cole-
gio ha surgido, cada año ha
ido progresando, los resul-
tados académicos nos han
ido demostrando además
los mismos niños, la comu-
nidad educativa en general
quiere celebrar estos logros
y queremos dar a conocer a
la comunidad que nosotros
vamos a seguir yendo hacia
arriba, afianzando el nivel
académico, la selección no
existe en este colegio, es un
colegio gratuito, tenemos la
posibilidad de que todos los
alumnos lleguen y nosotros
como alianza negra lo úni-
co que queremos es partici-
par, obviamente ganar y
demostrarle a toda la comu-
nidad educativa que hay ale-

gría y podemos trabajar
para ponernos más metas»,
indicó a Diario El Traba-
jo el Profesor Martínez.

Por su parte las candida-
tas a reinas se la juegan el
todo por el todo para subir
sus puntajes, participando
de los concursos académi-
cos de matemáticas, cien-
cias y cultura general. Las
actividades continuaron
con las competencias pro-
gramadas por el centro de

alumnos eligiendo al ‘gordo
más gordo’ rellenos con glo-
bos, también ‘adivine el per-
sonaje’ entre otras aptitu-
des.

Bajo un acto solemne el
día de hoy jueves se realiza-
rá la esperada coronación
de la reina, culminando con
una gran fiesta para entre-
tener a todos los alumnos
del Liceo Bicentenario Cor-
dillera.

Pablo Salinas Saldías
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Brigada ecológica brilla en Escuela Carmela Carvajal de Curimón
Todos los
alumnos del
estableci-
miento hoy
conocen
más del
medio
ambiente, y
a la vez
enseñan lo
aprendido a
los más
pequeñitos.

Los niños del establecimiento ya conformaron la Brigada
ecológica, lo que permitió reforestar una parte importante de
la escuela, con diferentes especies arbóreas.

Gracias al convenio de
cooperación mutua, firma-
do entre la Escuela Carme-
la Carvajal de Prat y Agríco-
la Agrovalle, es que desde el
año pasado se está desarro-
llando un programa desti-
nado a incentivar la con-
ciencia ecológica, sobre
todo en los niños del esta-
blecimiento, quienes ya
conformaron la Brigada
ecológica, lo que permitió
reforestar una parte impor-
tante de la escuela, con di-
ferentes especies arbóreas,
aportando la empresa agrí-

cola con la señalética que
detalla cada una de las es-
pecies, entre las que figuran
maitenes, almendros, qui-
llay entre otras.

Lo anterior generó de
inmediato la reacción de to-
dos los alumnos del estable-
cimiento, quienes hoy cono-
cen más del medio ambien-
te, y a la vez, enseñan lo
aprendido a los más peque-
ñitos, creando conciencia
desde muy temprana edad
del cuidado de la naturale-
za.

Ana María Donoso, di-

rectora del establecimien-
to, se refirió a esta intere-
sante iniciativa, señalan-
do que “lo anterior, viene
a complementar un área
verde, en la que anterior-
mente fue instalada una
imagen de San Francisco,
patrono de Curimón, lo
que incentiva más a nues-

tros alumnos a conocer de
la ecología, y algo muy im-
portante, la ecología hu-
mana, lo que de alguna
forma, hace a los niños y
niñas ver su entorno como
un espacio propio, donde
ellos se escapan del calor,
de las preocupaciones que
tienen a diario, estando la

Brigada ecológica a cargo
de la docente Isabel Ló-
pez, profesora de séptimo
año básico, quien desde el
año pasado viene traba-
jando fuertemente en este
tema”.

El lugar fue nombrado
Parque ecológico San
Francisco, y la idea es de-

jar un legado a las nuevas
generaciones, buscando
mejorarlo para que los
alumnos puedan compar-
tir con diferentes juegos,
especialmente en madera,
de manera que si los pro-
fesores quisieran realizar
clases en el sector, lo pue-
dan hacer.
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Acusan discriminación de directora escolar contra estudiante por corte de pelo

Salvador Maldonado aseguró que a su hijo de catorce años,
de iniciales N.M.D., alumno regular de dicho colegio, le ne-
garon disfrutar de un paseo porque su cabello lucía como lo
registran las cámaras en esta gráfica.

Salvador
Maldona-
do, padre
del niño
afectado.

PUTAENDO .-  Una
grave denuncia de discri-
minación en contra de la
Escuela Alegría Catan
Dabiké de Piguchén, rea-
lizó un apoderado que
discriminación por par-
te del establecimiento,
debido a que se rehusa-
ron a llevar a su hijo a un
paseo debido al corte de
pelo con el que se pre-
sentó.

Salvador Maldona-
do aseguró que su hijo de

catorce años, de iniciales
N.M.D., alumno regular
de dicho colegio, no asis-
tió a clases el lunes recién
pasado por motivos fami-
liares, y el martes a las
siete de la mañana se pre-
sentó en el establecimien-
to para viajar a Santiago
a un paseo a un parque de
entretenciones,  donde
toda la comunidad educa-
tiva viajaba, sin embargo
asegura que la directora
de la Escuela Alegría Ca-

tan le indicó que no lo lle-
varían y que debía regre-
sar a su casa, pues su cor-
te de pelo no era el más
apropiado.

DIRECTORA CALLA
Esta situación indignó

a Salvador Maldonado,
pues asegura que debieron
comprar un buzo y zapa-
tillas para que su hijo pu-
diera ir al paseo y consi-
dera que el corte de pelo
no es motivo para haberlo
dejado sin viaje, por lo que
no dudó en catalogar los
hechos como una discri-
minación, y agregó que el
año pasado su hijo fue
acusado injustamente por
la misma directora de es-
tar vendiendo droga al in-
terior del colegio y que in-
cluso se puso una anota-
ción negativa en el libro de
clases, donde se señala
que su hijo vendía droga,
a propósito de una broma
entre niños, en un hecho
grave que debió haberse
denunciado y que de-
muestra cómo sistemáti-
camente a su hijo lo han

perjudicado.
Salvador Maldonado

señaló que realizó la de-
nuncia en el  Departa-
mento de Educación Mu-
nicipal de Putaendo y es-
pera  que la  Dirección
Provincial de Educación
tome cartas en el asunto,
pues golpeará todas las
puertas que sea necesa-
rias para denunciar lo
ocurr ido con su  hi jo .
Además confirmó que re-
tiraron al alumno del es-
tablecimiento educacio-
nal de Piguchén apenas
ocurridos los hechos de-
nunciados.

La Directora de la Es-
cuela Alegría Catán de Pi-
guchén, Profesora Ceci-
lia Piuzzi ,  consultada
por esta denuncia indicó
que por el momento no se
pronunciará, ya que pri-
mero deben entregar los
antecedentes al director
del Daem de Putaendo y
con posterioridad defini-
rán si se refieren a la de-
nuncia en contra del esta-
blecimiento.

Patricio Gallardo M.

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

CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

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

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

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

VARIEDAD EN CARNES
 Y PLATOS
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Víctima y asesino eran primos-hermanos:

Imputado por homicidio de arriero asegura que actuó en defensa propia

Existe una
víctima y un

imputado que
causó la

herida que
provocó la

muerte Díaz
Fuenzalida,

por lo que las
diligencias
continúan

para tener el
testimonio de

todos quienes
se vieron

involucrados
directa e

indirectamen-
te en los
hechos.

PUTAENDO.- Urbano
Fuenzalida Zamora, quien
se encuentra imputado por
el homicidio de Cristian
del Carmen Díaz Fuen-
zalida, aseguró que actuó
en legítima defensa en los
hechos que terminaron con
la muerte del hombre de 48
años.

Así lo señaló el defensor
público Carlos Gutiérrez,
quien aseguró que su defen-
dido estaba siendo atacado,
en el contexto de una riña
bastante descontrolada y
que sólo se defendió al ser
gravemente herido, y logró
arrebatarle a su oponente el
cuchillo con el cual estaba
siendo atacado, y en ese ins-
tante entre el forcejeo para
evitar seguir siendo ataca-
do, accidentalmente se pro-
dujo la herida que causó la

PROFUNDO DOLOR.- Familiares del fallecido lloraron angustiadamente la muerte de Cris-
tian del Carmen Díaz Fuenzalida, quien será sepultado hoy después de una Misa que será
oficiada por el eterno descanso de su alma a las 17:00 horas en el templo parroquial de
Putaendo.

muerte de Cristian Diaz
Fuenzalida.

Urbano Fuenzalida,
quien presenta una herida
penetrante abdominal y se
encuentra con diagnóstico
reservado en la Unidad de
Tratamientos Intermedios
del Hospital San Camilo,
fue formalizado en horas de
este miércoles por el delito
de Homicidio, quedando en
custodia de Gendarmería en
el mismo recinto asistencial
por un plazo de 90 días que
se fijaron para la investiga-
ción de los hechos.

SANGRIENTO FINAL
A medida que han pasa-

do las horas han aparecido
nuevos antecedentes refe-
rente a cómo ocurrieron los
hechos, y fue así como el
Subinspector Carlos Ale-

gría, Jefe de la Brigada de
Homicidios de la PDI de Los
Andes, quien trabajó en el
lugar de los hechos junto al
Laboratorio de Criminalís-
tica de la Policía civil, seña-
ló que el grupo de arrieros
se encontraba preparando
el traslado de animales has-
ta la cordillera y repentina-
mente una discusión gatilló
lo que  en cosa de minutos
se transformó en una riña
con arma blanca, agregan-
do que la herida en el cuello
de Cristian Díaz Fuenzalida
fue mortal y que esta le pro-
vocó la muerte casi en for-
ma instantánea en el mismo
lugar.

Alegría sostuvo que para
la BH hoy existe una vícti-
ma y un imputado que cau-
só la herida que provocó la
muerte a Díaz Fuenzalida,
por lo que las diligencias
continúan para tener el tes-
timonio de todos quienes se
vieron involucrados directa
e indirectamente en los he-
chos.

LAS LESIONES
Según la información

recopilada por nuestro me-
dio, aparte del fallecido y el
imputado, quien está inter-
nado en el Hospital San Ca-
milo, F.C.D. resultó poli-
contuso, diagnóstico que
también tuvo C.D.F., quien
además presenta una heri-
da en la cabeza. En tanto,
C.D.V. resultó con una
contusión occipital, C.D.F.
fue diagnosticado con una
herida en la cabeza poli-

contuso y R.D.F resultó con
trauma ocular, lesión cata-
logada como grave.

Los restos mortales de
Cristian del Carmen Díaz
Fuenzalida de 48 años, es-
tán siendo velados en su
casa habitación en Pobla-
ción Hidalgo, y sus funera-
les serán hoy jueves después
de una Misa que será oficia-
da por el eterno descanso de
su alma a las 17:00 horas en
el templo parroquial de Pu-
taendo.

Cercanos a la víctima se

han mostrado conmovidos,
mientras conocidos vecinos
de Población Hidalgo, han
señalado que Cristian Fuen-
zalida era un hombre muy
respetuoso, trabajador res-
ponsable en las labores que
se le encomendaban, por lo
que aún no dan crédito a los
hechos ocurridos que termi-
naron con la vida de este
hombre.

ERAN PRIMOS
Carlos Alegría confir-

mó también a nuestro me-

dio, que de acuerdo a las
investigaciones llevadas
adelante, los hechos se ha-
brían desencadenado
eventualmente producto
de rencillas anteriores que
mantenían tanto la vícti-
ma como el homicida,
quienes además eran pri-
mos, situación que está
siendo clarificada con las
diligencias que se siguen
realizando para esclarecer
como corresponde estos
hechos.

Patricio Gallardo M.
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 Ambas al parecer mantendrían rencillas personales:

Escolar sufre grave lesión en su
cara tras ser atacada por otra menor

Padres de guagua que nació muerta piden justicia y anuncian acciones legales

Andrés Muñoz Lobos presentaba 38 semanas de gestación
y producto de una asfixia intrauterina, murió en el vientre de
su madre a sólo días de la fecha de parto programada en el
mes de julio recién pasado.

PUTAENDO.- Kevin
Andrés Muñoz Lobos
presentaba 38 semanas de
gestación y producto de una
asfixia intrauterina, murió
en el vientre de su madre a
sólo días de la fecha de par-
to programada en el mes de
julio recién pasado, por lo
que hoy sus padres reiteran
su profundo llamado a que
se haga justicia y además
confirmaron que recurrirán
a tribunales.

Daniel Muñoz Silva
junto a su pareja Susana
Lobos Salinas, indicaron
que el 9 de juliopasado, es-
tando en el Hospital San
Camilo, una ecografía prac-
ticada por el Doctor Jorge
Ponce determinó que su hijo
no tenía latidos y que la-
mentablemente estaba
muerto, comprobando que
el pequeño venía con su cor-
dón umbilical enrollado en
su cuello, y según consta en
el certificado de necropsia,
Kevin Andrés falleció por
asfixia intrauterina.

Este joven matrimonio
señala que hay varios erro-
res graves que ocurrieron en
este proceso, como por
ejemplo, que el jueves 3 de
julio de presente año a las
15:23 horas y según consta
en la boleta de atención Nº
1848484, fue atendida por
la Doctora Zúñiga en el

Hospital  San Camilo, don-
de se le realizó un monito-
reo fetal, y ese mismo fue
citada a las 22:00 horas se-
gún consta en la boleta de
atención Nº 1848589 y se le
realizó una ecografía, don-
de aseguran no se les entre-
gó la boleta de atención y
tampoco se les señaló al res-
pecto, hasta que el día lunes
7 de julio el Doctor Jorge
Ponce volvió a atenderla en
el Hospital San Camilo y le
señaló según testimonio de
Daniel y María, «puede que
tu hijo venga con el cordón
enrollado en el cuello, pero,
debes estar tranquila por-
que son muy inteligentes y
no se moverá pues sabe que
se hará daño», por lo que el
mismo doctor la citó para el
miércoles 9 de julio nueva-
mente para practicarle una
ecografía donde se compro-
bó que ya estaba fallecido.

María Susana Lobos se-
ñaló a nuestro medio, que
efectivamente su hijo se mo-
vía poco, pero le dijeron que
eso era normal, pero jamás
supo que cuando la atendie-
ron a las 22:00 horas el 3 de
julio en el Hospital San Ca-
milo el diagnóstico era que
su guagüita estaba «en posi-
ción podálica», es decir, ve-
nía de pie, lo que resulta su-
mamente grave pues el doc-
tor Ponce en el documento

que emitió señala que ella
como madre sabía que su
hijo venía podálico y que era
un embarazo de alto riesgo,
lo que asegura nunca le fue
informado, pues recién aho-
ra tuvieron acceso a las bo-
letas de atención de urgen-
cias donde se señala ese
diagnóstico.

Sumado a esto, este jo-
ven matrimonio señala que
se acercaron a la Dirección
del Hospital San Camilo,
para pedir una investiga-
ción, y que el 18 de agosto
les indicaron que les avisa-
rían cuando los recibirían,
hasta que el lunes 13 de oc-
tubre fueron recibidos por el
Subdirector del Hospital
San Camilo y el Jefe de Gi-
necología doctor Héctor
Orellana, donde solo les le-
yeron y les entregaron el in-
forme del Doctor Jorge
Ponce Veas, quien detalla-
damente señala que fue un
hecho fortuito.

En parte de este informe
el Doctor Ponce señala que
«la medicina no es una cien-
cia exacta, sino conjetural,
no se aseguran resultados
sino hacer lo que se debe»,
mientras que en la conclu-
sión final el mismo faculta-
tivo médico señala «las pa-
tologías del cordón no son
diagnosticables ni predeci-
bles, solo se constatan des-

pués del parto».
Estas palabras escritas

por el Doctor Jorge Ponce,
según indicaron Daniel y
María, son totalmente con-
tradictorias, pues el mismo
médico el lunes 7 de julio ya
se había percatado que el
pequeño Kevin presentaba
el cordón enrollado, por lo
que señalaron claramente
hay una contradicción del
citado doctor.

Si bien es cierto Daniel
y María no han ocupado en
sus declaraciones la palabra
negligencia, creen que cla-
ramente no es posible que
el informe para clarificar los
hechos sea emitido por el
mismo doctor que atendió
el parto y consideran que
por transparencia se debió
haber hecho una investiga-
ción como corresponde y
por parte de otro médico,
por lo que el lunes 20 de
octubre se reunieron con el
Director del Servicio de Sa-
lud Aconcagua, Alejandro
Cárdenas, quien se com-
prometió a realizar una in-
vestigación como corres-
ponde para clarificar los
hechos.

Daniel y María visible-
mente afectados, aseguraron
que la muerte de su hijo se
pudo haber evitado, y que se

La agresora quedó con la medida cautelar de Prohibición
de acercarse a la víctima, fijándose además un plazo de
investigación de cuatro meses.

LOS ANDES.- Una
escolar de 15 años de
edad sufrió graves lesio-
nes en su rostro, al ser
golpeada por otra me-
nor con quien al parecer
mantiene rencillas per-
sonales anteriores. El
hecho se registró en Ca-
lle Río Blanco de Pobla-
ción Cristo Redentor,
cuando la víctima de
iniciales J.I.A.L., de 15
años, caminaba por ese
lugar siendo intercepta-
da por la menor
J.A.S.H.  (17), quien
supuestamente sin me-
diar provocación se
abalanzó sobre ella y
comenzó a darle golpes
de puño en el rostro y
cabeza.

A consecuencia de lo
anterior, la víctima resul-
tó con una fractura nasal

de carácter grave, siendo
auxiliada por vecinos que
llamaron a Carabineros.
Personal de Cuadrante 4
acudió al lugar y logró el
arresto de la agresora, quien
dijo que la semana anterior
había sido agredida por la

víctima. No obstante la
adolescente pasó a con-
trol de detención en el
Tribunal de Garantía de
Los Andes donde la Fiscal
Gabriela Fuenzalida la
formalizó por el delito de
Lesiones graves.

sienten abandonados por el
Hospital San Camilo, por lo
que hoy reunirán el dinero
para buscar un abogado y
recurrir a los tribunales para
exigir justicia, pues indica-
ron ni siquiera están pen-
sando en una indemniza-
ción, sino sólo que se sepa

la verdad y que esto nunca
más ocurra, pues, a más de
tres meses del fatídico 9 de
julio, aún no logran com-
prender la serie de errores y
equivocaciones que impidie-
ron que hoy el pequeño Ke-
vin les esté acompañando.

Patricio Gallardo M.
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Capturado en pleno local del centro de San Felipe:

A la cárcel mandan a delincuente que ingresó a robar por techumbre
Nixon Davor
Robles fue
capturado
por Carabi-
neros desde
la techum-
bre de
Restorán La
Trattoría de
San
Felipe.(Foto
Archivo).

Tras los últimos delitos
cometidos en el centro de la
comuna de San Felipe, en
donde delincuentes ingresa-
ban por las techumbres de
locales comerciales sin lo-
grar ser capturados, en ho-
ras de la madrugada de ayer
miércoles un delincuente
fue capturado al interior de
un establecimiento desde la
techumbre, cuando se dis-
ponía a escapar con una es-
pecie.

El hecho no quedó im-
pune gracias a las cámaras
de seguridad y alarma silen-
ciosa que posee el Restorán
La Trattoría y Café de La

Galería, que aún se encuen-
tra en etapa de construcción
en la esquina de calle Prats
con Toro Mazote, cuando el
sistema indicó la presencia
de un desconocido en su in-
terior, quien minutos antes
utilizó una escalera para ac-
ceder hacia la techumbre
del futuro restorán para de-
jarse caer en el interior y
apoderarse de un taladro
que ocultó al interior de una
mochila.

En cuestión de segundos
el sistema de seguridad aler-
tó a Carabineros la ocurren-
cia de estos hechos, debien-
do desplazarse en forma in-

mediata hasta el lugar sor-
prendiendo en forma fla-
grante al imputado identifi-
cado como Nixon Davor
Robles Veas, un conocido
antisocial quien mantiene
diversas condenas y deten-
ciones por Hurto y Robo.

Durante el procedimien-
to policial, los efectivos pro-
cedieron a la detención de
este individuo, quien man-
tenía en su poder la especie
perteneciente al local co-
mercial en construcción,
siendo trasladado hasta la
unidad y posteriormente al
Juzgado de Garantía de San
Felipe para ser formalizado.

El Fiscal Julio Palacios
acusó la falta como delito
de Robo frustrado expo-
niendo ante el juez el nu-
trido prontuario delictivo
del acusado, quien aceptó
su responsabilidad en los
hechos por lo que fue con-
denado en forma inmedia-
ta por el tribunal a una
pena de 61 días de cárcel
por este delito, siendo
trasladado hasta el Centro
de Cumplimiento Peniten-
ciario de San Felipe custo-
diado por Gendarmería
para dar inicio a esta sen-
tencia.

Pablo Salinas Saldías

Jueces podrían sentenciarlo a tres años de presidio:

Fiscalía logró condena para agresor que fracturó fémur a niño de 2 años

El Fiscal Osvaldo Basso indicó que los jueces podrían con-
denar a Patricio Quiroz Torres a una pena que alcanzaría los
tres años de presidio.

Culpable de los delitos
de Violación de morada y
Lesiones graves, fue el vere-
dicto emitido por los jueces
del Tribunal Oral en Lo Pe-
nal de San Felipe en contra

del joven de 20 años, Patri-
cio Alexis Quiroz To-
rres, quien tras las pruebas
presentadas por el Ministe-
rio Público se comprobó
que golpeó y fracturó el fé-

mur de la pierna izquierda
a un menor de dos años en
venganza hacia su ex pare-
ja.

Aunque la fiscalía califi-
có este grave delito como un
Homicidio frustrado, la ter-
na de jueces consideró que
el caso se enmarca en un
contexto de Lesiones graves
hacia el pequeño afectado,
considerando las contun-
dentes pruebas presentadas
por el Ministerio Público
que sitúan a Quiroz en el
lugar de los hechos como
autor del delito.

Los hechos de esta acu-
sación que elevó el Fiscal
Osvaldo Basso durante el
juicio oral, corresponden al
día 03 de diciembre del
2013, cuando Patricio Qui-
roz, quien días antes ame-
nazó a su ex pareja de agre-
dirla o a cualquiera de sus

familiares si terminaba la
relación que ambos mante-
nían.

La tesis del fiscal  indica
que Quiroz aprovechó los
momentos que su ex cuña-
da abandonó su domicilio
para salir a comprar, para
ingresar clandestinamente
hasta su departamento en
Villa El Sauce de Llay Llay,
atacando a golpes al menor
de dos años, quien es sobri-
no de su ex pareja.

No conforme con su co-
barde comportamiento,
Quiroz Torres cruelmente
fracturó el fémur de la pe-
queña pierna izquierda del
niño, quien no pudo defen-
derse de este brutal ataque
cuando se encontraba a so-
las en la vivienda.

En aquel entonces, el
agresor se mantuvo prófu-
go de las Policías decidien-

do días más tarde entregar-
se voluntariamente a la jus-
ticia para ser detenido y for-
malizado por estos hechos,
recuperando su libertad a la
espera de este juicio que
concluyó el día de ayer
miércoles en el Tribunal
Oral, comprobando su cul-
pabilidad.

Actualmente familiares
y cercanos del menor agre-
dido están muy angustiados
tras lo ocurrido, toda vez
que la víctima aún mantie-
ne secuelas en su pierna,
por lo cual ha debido ser in-
tervenido quirúrgicamente
para restablecer en parte la
fractura, y donde según los
diagnósticos médicos debe-
rá ingresar próximamente a
pabellón para ser operado
nuevamente y regularizar su
situación de gravedad.

En tanto el Ministerio

Público espera que el tribu-
nal condene a Patricio Qui-
roz Torres a una pena que
alcance los tres años de pre-
sidio y sin beneficios: “El
tribunal desestimó la prue-
ba de la coartada del impu-
tado y consideró que el Mi-
nisterio Público pudo pro-
bar sobradamente el hecho
y la participación culpable
de Torres Quiroz. Tres años
es el máximo que establece
la Ley para las lesiones de
carácter grave, requiriendo
además que no se le conce-
dan  beneficios”, subrayó el
Fiscal Osvaldo Basso a Dia-
rio El Trabajo.

La lectura de sentencia
quedó fijada para el próxi-
mo lunes 3 de noviembre a
las 16:00 horas en la sala del
Tribunal Oral en Lo Penal
de San Felipe.

Pablo Salinas Saldías

DÍAZ, VERGARA & ASOCIADOS CÍA. LTDA.

DÍAZ, VERGARA & ASOCIADOS
COMPAÑÍA LIMITADA

FONO: 432 505015

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

ESTUDIO
JURÍDICO

FONO: 432 505015
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Este viernes comienza una nueva edición del Promesas del mañana

Listas las parejas de semifinalistas en los Regionales U15 y Súper Seniors

Unión San Felipe quiere seguir en lo alto de la Primera B

El técnico de los aconcagüinos tiene claro que si sus dirigidos mantienen su nivel, los tres
puntos en juego ante Temuco, deberían quedar en casa.

Pese al buen momento
por el que atraviesa, en
Unión San Felipe no se con-
fían de cara al duelo del
próximo domingo frente a
Deportes Temuco, porque el
cuadro de la novena región
es muy impredecible y du-
rante la actual temporada
ha combinado buenas con
malas, a pesar que tiene uno
de los mejores planteles de
la Primera B.

Por lo mismo el técnico
del Uní, Miguel Ponce, tie-
ne muy claro que el pleito
será complicado, aunque
tiene plena confianza en
que el triunfo quedará en el
valle de Aconcagua. «La
verdad es que han sido irre-
gulares (Temuco), pero esa
realidad no escapa a la ma-
yoría de la Primera B, cuen-
tan con las individualidades
que te pueden complicar y
hacer complejo un partido,
en todo caso tenemos claro
que si nosotros mantene-
mos el nivel deberíamos sa-

car el partido adelante», co-
mentó a El Trabajo Depor-
tivo el estratega de los san-
felipeños.

Frente a Temuco, el Uní,
recuperará a un hombre
importante como Gastón
Sirino, quien ya cumplió su
fecha de castigo por acumu-
lación de cartulinas amari-
llas, pero en duda tiene a
hombres como el ‘Mágico’
González y Gustavo Lanaro,
situación que no inquieta al
técnico ya que el Uní ha de-
mostrado tener un plantel
lo suficientemente rico
como para que no se  vea
afectado su rendimiento en
el terreno de juego. «Los
que han entrado lo han he-
cho bien y eso me tiene muy
conforme», agregó Miguel
Ponce.
Programación
decimotercera fecha
Sábado 1 de noviembre

18:00 hrs, Rangers –
Santiago Morning
Domingo 2 de

noviembre
12:00 hrs, Magallanes –

San Luis
12:00 hrs, Everton –

Copiapó
12:00 hrs, Coquimbo –

La Serena
15:30 hrs, Iberia – Curi-

có
15:30 hrs, Concepción –

Lota Schwager
17:00 hrs, Unión San

Felipe – Deportes Temuco
Tabla de posiciones
Primera B
Lugar                            Ptos.
San Luis 25
Santiago Morning 20
Unión San Felipe 19
Curicó 17
Everton 17
Temuco 16
Iberia 15
Copiapó 15
Magallanes 15
La Serena 15
Concepción 14
Coquimbo  9
Rangers  9
Lota Schwager  5

La nueva
edición del
Promesas

del
mañana se
prolongará
por todo el
extenso fin
de semana

largo.

El certamen se ha posicionado como uno
de los más importantes del baloncesto for-
mativo del país.

El mes de noviembre
arrancará a todo básquet,
debido a que durante todo
el  fin de semana largo en
los gimnasios del Liceo Po-
litécnico, el Colegio Vedru-
na y la Sala de Uso Múlti-
ple, se estará desarrollando
la cuarta versión de la copa
cestera infantil Promesas
del mañana, evento depor-
tivo de categoría que reuni-
rá a los mejores quintetos
masculinos del país en las
categorías U13, U15 y U17.

Los clubes que darán
vida al certamen son: Osor-
no, Copiapó, Providencia,
Puerto Varas, Sergio Ceppi,
Inacap Punta Arenas, Cole-
giales de la Serena, Adonay
Pukalan, San Felipe Básket,
José Agustín Gómez, Ve-
druna y San Felipe. Como es
característico y debido a la

gran cantidad de partidos
que deben jugarse, las jor-
nadas serán muy extensas y
se prolongaran durante
muchas horas. El evento
comenzará a las once de la
mañana y el valor de la en-
trada para a los recintos de-
portivos será de $500 (qui-
nientos pesos).

En la sede de
Arfa Quinta
Región se llevó
a cabo el
sorteo para
definir las
llaves de
semifinalistas
de los torneos
U15 y Súper
Seniors. (Foto:
Arfa.com)

Durante la jornada del
martes se realizó el sorteo
para definir las parejas de
semifinalistas en los torneos
regionales U15 y Súper Se-
niors. En el trámite destacó
la noticia que en los infanti-
les se enfrentarán Catemu
con Rinconada de Los Andes,
algo muy positivo porque el
valle de Aconcagua  con an-
ticipación aseguró a un fina-
lista en la serie U15.

En tanto en los Súper Se-

niors, Calle Larga y Panque-
hue deberán jugar su paso a
la final frente a los siempre
complicados combinados de
santa Inés y San Antonio res-
pectivamente.
Llaves de semifinales
U15

Forestal Alto – Osman
Pérez Freire

Catemu – Rinconada
Súper Seniors
Santa Inés – Calle Larga
San Antonio – Panquehue.
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

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

AMOR: No importa su tendencia sexual, sus sentimientos son valede-
ros por igual así es que no deje que otros lo pisoteen. SALUD: Está
dándole mucha importancia a algo que no la tiene. DINERO: Vaivenes
propios de la economía actual. COLOR: Azul. NÚMERO: 23.

AMOR: Entienda que la cosas dependen de usted y no de los demás,
es usted él/la dueño/a de su vida y corazón. SALUD: Peligro de con-
gestiones alérgicas. DINERO: Mantenga una preocupación constante
en los negocios que tenga por ahí. COLOR: Rosado. NÚMERO: 1.

AMOR: No demore en las decisiones que debe tomar, ya es tiempo de
decidir. SALUD: Las jaquecas le tienen a mal traer, beba más líquido,
duerma mejor y no pase rabias. DINERO: Los éxitos se construyen de
a poco. No confíe tanto en los golpes de la suerte. COLOR: Rojo. NÚ-
MERO: 9.

AMOR: No andan bien las cosas en la casa, pero esto tiene que ver
con la poca tolerancia que ha tenido hacia los demás. Tenga paciencia.
SALUD: Cuide con más ahínco su cuerpo, lo ha estado descuidando.
DINERO: Piense en los arreglos en la casa. COLOR: Azul. NÚMERO:
10.

AMOR: El tiempo le ayudará a calmar un poco sus sentidos para cen-
trarlos hacia la verdadera felicidad. SALUD: Una actitud positiva y op-
timista ayuda mucho en los tratamientos médicos, no lo olvide. DINE-
RO: Sus ganancias están despertando el apetito de otros. COLOR:
Verde. NÚMERO: 4.

AMOR: No malgaste el tiempo con las amistades o hará que su pareja
se sienta desplazada. SALUD: No abuse de los alimentos que sabe
que le hacen mal. DINERO: Viene una etapa un poco más difícil. Afrón-
tela con serenidad y con actitud firme. COLOR: Celeste. NÚMERO: 3.

AMOR: El perdón es una herramienta para empezar todo de nuevo,
sepa comprender las circunstancias en que  se produjeron los errores.
SALUD: Malestares debido al exceso de cansancio. DINERO: No olvi-
de que el éxito va acompañado de empeño. COLOR: Gris. NÚMERO:
13.

AMOR: Que su carácter no termine siendo un escudo para que los
demás no se acerquen a usted. SALUD: Los vicios te pueden consumir
la vida, cuidado. DINERO: Demuestre a sus superiores que es capaz
de obtener grandes logros. COLOR: Negro. 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 no se espera mucho de algo, es cuando se obtienen
las mejores recompensas. Las cosas se encausarán hacia un horizonte
favorable para usted. SALUD: Deje las rencillas de lado ya que esto
también afecta su salud. DINERO: Mejoran sus alternativas. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 7.

AMOR: Debes ponerte más en el lugar de tu pareja, no seas tan indivi-
dualista para ver las cosas.  SALUD: Está al borde del ataque de ner-
vios. Hoy tómese un buen respiro. DINERO: No es tiempo para desem-
bolsos importantes. COLOR: Marrón. NÚMERO: 21.

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 deje pasar las oportunidades que la vida nuevamente le da,
es sólo cosa de dejar el miedo de lado. SALUD: Trate de hacer algo de
dieta, no tan estricta, sólo lo suficiente para mantenerse. DINERO: Con
paciencia logrará solucionar las cosas. COLOR: Amarillo. NÚMERO:
20.

AMOR: Cuando se lucha por el amor no se debe cantar victoria hasta
alcanzar la meta. En la confianza está el peligro. SALUD: Distribuya su
tiempo de modo que pueda descansar, la tensión laboral y familiar afec-
ta mucho sus nervios. DINERO: Ordénese. COLOR: Lila. NÚMERO:
11.



1616161616 EL TRABAJO  Jueves 30 de Octubre de 2014

Industrialinos campeones nacionales de robótica
Vicente
Chaparro,
Sergio Meza
y Bryan
Santander,
pertenecien-
tes a la
especiali-
dad de
electricidad
de dicho
estableci-
miento,
obtuvieron
el primer
lugar en la
competen-
cia.

El sábado 25 de octubre
se realizó la final del Inter-
escolar de Robótica Educa-
tiva en Valparaíso, concur-
so organizado por la Uni-
versidad Técnica Federico
Santa María y la Fundación
Mustakis, en el que partici-
paron 50 establecimientos
de diferentes partes del
país. Una delegación de
alumnos de la Escuela In-
dustrial de San Felipe,
compuesta por Vicente

Chaparro, Sergio Meza
y Bryan Santander, per-
tenecientes a la especiali-
dad de electricidad de dicho
establecimiento, obtuvo el
primer lugar en la compe-
tencia, coronándose como
campeones nacionales y
accediendo al RoboCup Ju-
nior 2015, evento interna-
cional al que viajarán para
representar al país el próxi-
mo año.

El triunfo de los estu-

Una delegación de alumnos de la Escuela Industrial de San Felipe, compuesta por Vicente
Chaparro, Sergio Meza y Bryan Santander, pertenecientes a la especialidad de electricidad
de dicho establecimiento, obtuvo el primer lugar en la competencia.

diantes industrialinos fue
fruto del esfuerzo de todo
un año de preparación, du-
rante el cual ya se habían
destacado logrando impor-
tantes lugares en las etapas
previas de la competencia

que se realizaron en el mes
de julio. Los alumnos reci-
bieron certificaciones para
desempeñarse como moni-
tores de robótica y premios
en implementación que les
permita seguir desarrollan-

do sus habilidades en este
ámbito, para enfrentar de
buena manera la compe-
tencia internacional el
2015, representado a su es-
cuela y al país en el extran-
jero.


