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Este sábado se realiza actividad a beneficio para llevar adolescente
hasta Cuba en busca de una opción para enfrentar su cruel destino

Su cuerpo se atrofia y endurece como piedra

Víctima habría sido trasladada de la capital a San Felipe:
Investigan presunto secuestro y violación
a muchacha con discapacidad mental
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Gestionan medidas para
mitigar impacto causado
por trabajos en cárceles
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A partir de hoy en Notaría Polloni:
Salud pagará finiquitos
a trabajadores de Pixels
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PUTAENDO
Diálogo ciudadano por
futuros proyectos mineros
al interior de Los Patos
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Lanzan segunda versión:
Concurso ‘La Vuelta a San
Felipe en 80 Palabras’
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En la Escuela JFK
Hasta El Hombre Lobo
celebró Día del Libro
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Diversas autoridades llegaron la tarde de ayer hasta las dependencias del Centro de
Cumplimiento Penitenciario de San Felipe para verificar los avances que ha tenido la
importante obra de instalación de red seca y húmeda y un estanque acumulador, para
tener mayor implementación a la hora de enfrentar un incendio al interior del recinto.

LOS ANDES
Atrapan al ‘Mono Tití’
robando en céntrico bar
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Joven condenada a
muerte por terrible
mal pide su ayuda
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Francheska González (16 años), sentenciada a
muerte por esclerodermia: «Creo que a Dios ya
no le importo, aunque yo sólo quiero vivir»
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Croquis

Mauricio Gallardo Castro

Con la perspectiva en pie,
el tiempo se nos reduce a algo
así como, minutos. Esa sensa-
ción ha venido a quedarse para
no irse más y como si esto fue-
se poco, el detalle de los ges-
tos se transforma en la buena
excusa para dar una nueva mi-
rada sobre lo que nos enseñan
cada día. Los embates, las di-
ferencias, declaraciones y por
sobretodo, observaciones, no
dejan a nadie fuera del rango
de posible complicidad, aun-
que la demostración es un poco
más compleja de lo esperado,
mientras que, simplemente, el
criterio (entendiendo que lo
hay) se encarga de dar su pau-
ta. Nada esperanzador para
quienes sí tienen una mínima
idea del bochorno que esto sig-
nifica.

Lo fundamental ya está a
la vista, ahora el paisaje se
hace más claro, pero no muy
alentador si esto además es
gracia y parte de la comodidad
que por defecto traía cada
“buena intensión”. Digamos
que lo único que debemos no-
tar en todo esto es, si por algu-
na razón menos ostentosa, las
invitaciones u “oportunidades”
a jugar con ciertas sensibilida-
des, eran visto con algo de in-
comodidad o desde la absolu-
ta confianza, indicando entre
otras cosas, la poca rigurosidad
para actuar dentro de un círcu-
lo de gestión evidentemente
pública. Lo que deja entre di-
cho tal observación, es si cada
perspectiva tenía asimilado o
entendido su nivel de cliente-
lismo, o simplemente estamos
hablando de abuso de poder de
quienes, con clara ventaja, pro-
ponen tal salvaje condición.

El estado emocional es
fundamental para el manejo de
organizaciones de no pocos, lo
que dice esto es que, a lo me-
nos, un buen porcentaje de la
opinión pública, siempre des-
taca este aspecto cualitativo
por sobre lo que sea, incluso
sobre generaciones anteriores,
demostrando que, aunque el
criterio contingente acuse fuer-
tes perturbaciones, lo mejor es

dar una mirada a la experien-
cia. Digamos que en la actua-
lidad esta idea o doctrina co-
rre un simbólico peligro. Des-
de líderes hasta los buenos no-
vatos, ya forman parte de una
consolidación distinta a lo que
oficialmente puede ser recono-
cido.

Mientras que se esté a la
espera de que las pautas se si-
túen correctamente y lo antes
posible, el bien común de un
conglomerado ideológico esta-
rá en capilla, esto por lo me-
nos, hasta que las reglas vuel-
van a hablar claro y conciso
sobre sus bases, con el único
sentido de volver a las robus-
tas identidades, reconociendo
la finalidad general por sobre
el atributo personal. Digamos
que nada peor que concentrar
las miradas solo en las capaci-
dades y dejar de lado la trans-
versalidad de sus actos. Un
problema no menor y muy ac-
tual, dentro de las nuevas po-
sibilidades de mejoramiento,
calidad e identidad de sus ac-
tores.

El potencial de resultados
por parte de eventuales erro-
res es tan crucial como el de
una buena organización y sus
metas. Poner estas identidades
en distinto orden de priorida-
des es muy grave si por lo de-
más, no obedecen a un cierto
valor funcional. El manejo de
ello y con perspectivas positi-
vas para todos los involucra-
dos, es una buena señal y al
mismo tiempo un presagio de
largo aliento. Por otro lado,
hablar, por ejemplo, con clari-
dad, no es suficiente o mejor
dicho, no es a través de ello
completamente demostrable
una consolidación transparen-
te para el manejo público,
siempre hacen falta los hechos,
lo mismo para el ámbito pri-
vado. Es por ello entonces, que
un líder, al notar alguna que
otra incapacidad de control,
dice simplemente que el obje-
tivo ha cambiado, por lo me-
nos, en algunos de sus actores
o áreas bajo su mando.

Es de esperar que siempre

el ánimo de cualquier indivi-
duo u organización se sitúe en
el mejorar, proyectar y solucio-
nar a la brevedad algo que pue-
de transformarse en una crisis
de proporciones y que compro-
meta el doctrinario bien co-
mún. Un daño leve es acepta-
ble, uno mayor, es controlable,
pero cuando hablamos de algo
que comprometa, incluso, la fe
pública, estamos ante una si-
tuación de alarma hacia fuer-
tes cambios. Lo bueno de todo
esto, es la posibilidad de que
existan las instancias y espa-
cios para que lo uno o lo otro
ocurra, desde la no bienveni-
da imperfección, hasta el buen
ajuste a la medida del enrique-
cimiento al valor de la expe-
riencia.

Una vez más hablamos de
que cada fundamento viene
acompañado de una robusta
maquinaria de soluciones ante
eventuales mejoramiento que
requiere, por supuesto, a través
del tiempo, un buen ajuste. Di-
cho esto, acordamos siempre
que la posibilidad de cambios
es por decir lo menos, parte
esencial en las doctrinas de una
buena organización, sobre todo
cuando evitamos, entre otras
cosas, jugar a las culpas o sim-
ple juego del poder.

Nada de otro mundo si
además vemos muchos ejem-
plos de encuentros con reali-
dades menos esperadas desde
un punto de vista ideológico.
Pues podemos decir que la ac-
tualidad y la contingencia,
siempre caerán en la categoría
de un dibujo sin avanzados de-
talles, es decir, un constante
croquis.
@maurigallardoc

Una biblioteca renovada y
vigente en Santa María

 Este año como pocos, el
Día del Libro y del Derecho
de Autor, ha tenido la rele-
vancia merecida. En colegios
y bibliotecas se han organi-
zado diversas actividades
que han dado el marco ade-
cuado a esta ya tradicional
fecha. Queridos lectores hoy
quiero contarles sobre una de
las más importantes biblio-
tecas de la zona. Me refiero
a la Biblioteca Pública Nº
125 Gabriela Mistral de San-
ta María. Con más de 7.500
obras, abrió sus puertas re-
cientemente en un nuevo lo-
cal ubicado en el frontis del
retén de Carabineros, cuya
encargada es Carolina Ol-
guín Lazcano, además de la
colaboración de Marcela
Osorio Pizarro, quienes
atienden las demandas de los
lectores y de los estudiantes
con verdadera vocación de
servicio. Ellas no han queda-
do ajenas a la conmemora-
ción del Día del Libro y han
desarrollado un atractivo
programa que tuvo lugar el
día sábado recién pasado.
Con juegos, teatro, música,
concursos y premios para los
niños, pusieron en práctica
incentivar a los presentes
tanto a los pequeños como a
los adultos, interesarse por la
sana lectura y a disfrutar de
los cuentos y de la poesía.

Estimados lectores, sabe-
mos que estos recintos sig-
nifican un importante y ne-
cesario espacio dedicado al
conocimiento y el saber de
las nuevas generaciones, y

por qué no, a todas las genera-
ciones de estudiantes e inves-
tigadores, incluso a los escri-
tores y poetas siendo un gran
aporte a la obra en desarrollo
de cada uno de ellos. Por lo tan-
to debemos cuidar y preservar
las valiosas bibliotecas con que
se cuenta en nuestra zona y en
cualquier lugar donde existan.

Por una biblioteca, general-
mente se entiende un lugar en
donde se almacenan libros que
por su organización facilita la
búsqueda de una información
determinada. Este fácil acceso
ha dado pie a que las bibliote-
cas se utilicen principalmente
como un apoyo escolar, en don-
de los libros de texto son los
más frecuentados. Sin embar-
go, una biblioteca es más que
esto, es un espacio en donde los
niños se acercan a los libros y
tanto ellos como los jóvenes y
los adultos aprenden a querer
la lectura. De esta manera deja
de ser sólo una colección de
libros que puede ayudar a re-
solver un problema escolar y se
convierte en una posibilidad de
desarrollo.

Tenemos que “la bibliote-
ca ofrece, a través de sus libros,
su espacio, sus actividades, sus
servicios, su bibliotecario y sus
usuarios, una diversidad de ca-
minos para desarrollar el poten-
cial humano. La lectura mues-
tra mundos ajenos que el lec-
tor puede hacer propios. Al
mismo tiempo, la palabra des-
pierta distintas emociones en
quien la interpreta, dando sig-
nificado a la realidad del indi-
viduo. Es así como se vuelve

un medio de expresión y comu-
nicación sin barreras tempora-
les ni espaciales entre el autor
y el lector. La lectura transfor-
ma y por lo tanto el lector pue-
de, a partir de este cambio in-
terno, modificar el medio am-
biente. Este proceso inicia con
una exploración de la palabra
escrita, a lo cual sigue la crea-
ción de significados propios y
culmina con la acción”.

Quisiera insertar en esta
crónica algo sobre el origen de
la Biblioteca Nacional de Chi-
le. La Biblioteca Nacional de
Chile, principal centro biblio-
gráfico del país, fue fundada el
19 de agosto de 1813 y tiene
su sede en la ciudad de Santia-
go. Se encuentra ubicada en la
Alameda número 651, y es co-
lindante con la estación Santa
Lucía del Metro de Santiago.

En sus comienzos en 1813,
y luego entre 1818 y 1823 fun-
cionó en una de las dependen-
cias de la Universidad de San
Felipe, ubicada en los terrenos
donde se construiría posterior-
mente el Teatro Municipal de
Santiago, diez años más tarde,
para 1823 se instala en la es-
quina sur oriente de las calles
Bandera y Compañía, en un
edificio construido en 1805
por José María Atero, en base
a diseños de Joaquín Toesca,
Finalmente en 1913, el Esta-
do de Chile compra el terreno
del Convento de las Monjas
Claras donde se termina de
construir, en el año 1925, el
edificio donde se ubica actual-
mente.

Hasta el martes.
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EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Martes Mín. 7ºC
Máx. 29ºC

Miércoles Mín. 6ºC
Máx. 28ºC

Jueves Mín. 6ºC
Máx. 27ºC

Gestionan medidas para mitigar impacto por trabajos en cárcel local
Autorida-
des
llegaron
hasta el
Centro de
Cumpli-
miento
Penitencia-
rio de San
Felipe para
verificar los
avances de
los trabajos
que ahí se
realizan.

Alcalde Freire realizó cuenta pública ante el Concejo Municipal y la comunidad

A la ceremonia de cuenta pública asistieron diversas autoridades locales y parte de la co-
munidad de San Felipe.

 El jefe comunal informó lo realizado el año pasado y anunció las
iniciativas que se ejecutarán este 2015.

El viernes recién pasado el
Alcalde Patricio Freire entre-
gó la cuenta pública de su ges-
tión, correspondiente al año
2014, en una ceremonia que
contó con la presencia de au-
toridades regionales, provin-

ciales y comunales.
En una sesión extraordina-

ria del Concejo Municipal, el
jefe comunal dio cuenta de la
gestión correspondiente al año
pasado destacando la marcha
del municipio sanfelipeño y la

ejecución de distintos proyec-
tos.

“Siempre dijimos que que-
ríamos que San Felipe fuera
una ciudad de futuro y en eso
estamos trabajando. Hoy día
algunos proyectos que venían

de la administración anterior
se han ejecutado y lo más im-
portante es que tenemos mu-
chos proyectos de nuestra ad-
ministración”, señaló el Alcal-
de Freire.

El edil durante su interven-
ción destacó el nivel de inver-
sión lograda durante el año
2014, gracias a la gestión rea-
lizada ante las distintas fuen-
tes de financiamiento, que per-
mitieron ejecutar distintos pro-
yectos, todos en beneficio de
los vecinos y de mejorar su ca-
lidad de vida.

“Se han invertido alrede-
dor de 10.600 millones de pe-
sos y esos proyectos están a la
vista. Hoy vemos como la ca-
lle Chercán Tapia se está tra-
bajando y lo mismo sucede con
Belisario Montenegro, sólo en
esos proyectos tenemos alrede-
dor de 2 mil 500 millones de
pesos. Hoy día la calle Los
Molles también es una reali-
dad. Un proyecto emblemáti-
co son los pavimentos partici-

pativos, una gestión de los ve-
cinos junto al municipio, lo
que da cuenta de la asociati-
vidad en la que trabajamos en
esta gestión”, sostuvo el jefe
comunal.

Respecto los desafíos
para este año 2015, el Alcal-
de Freire destacó proyectos
como la circunvalación, las
ciclovías, el recambio de lu-
minarias a tecnología led en
distintos sectores de la co-
muna, muchas iniciativas
que ya se están ejecutando y
otras, como las ciclovías co-

menzarán en el corto plazo
debido a que ya se encuen-
tran financiadas.

“Este 2015 ya llegaron
los convenios de mandatos
para la calle San Martín,
que también es un anhelo de
los vecinos de San Felipe.
Hoy día vamos a comenzar
los trabajos en la calle Yun-
gay en toda su extensión
cambiando las veredas. Vie-
nen muchos proyectos para
nuestra comuna y eso nos
tiene muy contentos”, sen-
tenció.

Autoridades verifican avance de las obras que
buscan tranquilizar tanto a los internos y sus
familias como a los gendarmes.

La Seremi de Justicia,
Paz Anastasiadis junto al
Gobernador Eduardo León
y el Director Regional de
Gendarmería, Coronel Ri-
cardo Quintana, llegaron
durante la tarde de ayer lu-
nes hasta las dependencias
del Centro de Cumplimien-
to Penitenciario de San Fe-
lipe para verificar los avan-
ces que ha tenido la impor-
tante obra de instalación de
red seca y húmeda y un es-
tanque acumulador, para
tener mayor implementa-
ción a la hora de enfrentar
un incendio al interior del
recinto.

En la ocasión, la Secre-
taria Regional Ministerial
manifestó que ha manteni-
do un trabajo coordinado
tanto con la Gobernación
como con Gendarmería en
base a la preocupación exis-

tente tanto en la población
penal y sus familiares; de-
bido al traslado y reubica-
ción de cerca de 60 internos
a otras cárceles, como de
funcionarios de Gendarme-
ría por posibles fugas y pro-
blemas de seguridad. En ese
marco, resaltó que “se han
tomado medidas para ir mi-
tigando el impacto de lo que
significan las obras en las
unidades penales. Tenemos
obras para redes contra in-
cendios, porque así evita-
mos tragedias mayores.
Trabajos que se mantienen
en Los Andes, en San Feli-
pe y San Antonio, por lo
mismo, significa que hay un
número de población penal
que debió ser trasladado

para ir mitigando el impac-
to”.

Por su parte, el Director
Regional de Gendarmería
dijo que se han realizado los
mayores esfuerzos para
maximizar las medidas de
seguridad al interior de la
cárcel, dando respuesta a la
petición de los sindicatos.
“Hemos tratado de ir en
apoyo del centro de cumpli-
miento penitenciario, sa-
cando población penal y así
reforzar medidas de seguri-
dad en efecto de llegar a
buen término con este pro-
yecto con el que nos ha fa-
vorecido la Dirección Na-
cional de Gendarmería de
Chile”.

Asimismo, el Goberna-

dor Eduardo León, agrade-
ció la visita de ambas auto-
ridades y sostuvo que este
proceso de construcción es
necesario. “Sabemos que
estas obras van a generar
algunas molestias y ajustes
respecto al funcionamiento
normal de la cárcel, pero se
han tomado todas las medi-
das  que se están concretan-
do. Nosotros esperamos que
termine la ejecución del
proceso de construcción
que le asegurará a los inter-
nos y a sus familias la tran-
quilidad de contar con un
sistema autónomo de pro-
tección”.

ÚLTIMOS
PROBLEMAS

Cabe recordar que la
madrugada del sábado falle-
ció un interno luego de una
riña registrada al interior de

la celda número 11 del cen-
tro penal, donde un recluso
apuñaló a otro en el corazón
debido a rencillas pendien-
tes que mantenían. Asimis-
mo los trabajos que se rea-
lizan en el recinto carcela-
rio no han estado exentos de
polémica, al punto que fun-
cionarios de Gendarmería

ya habían advertido la se-
mana pasada que dichas
obras podrían generar peli-
gros de fuga, poniendo en el
tapete el tema de un mayor
hacinamiento de reos debi-
do a los trabajos, situación
que se espera poder solucio-
nar con las medidas anun-
ciadas.
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Servicio de Salud Aconcagua pagará
finiquitos a trabajadores de Pixels

A partir de hoy martes, desde las 9:00
horas en Notaría Jaime Polloni de San
Felipe, alrededor de 200 trabajadores de
Pixels podrán hacer efectivo su finiquito.

La Dirección del Ser-
vicio de Salud Aconca-
gua, cumpliendo su com-
promiso firmado en el
Acta de Mediación la se-
mana pasada junto a los
dirigentes sindicales y a
la Dirección Regional del
Trabajo, desde las 9:00
horas de hoy martes 28
de abril, podrán pasar a
firmar su finiquito alre-
dedor de 200 trabajado-
res de la empresa Pixels,
a la Notaría Jaime Pollo-
ni, ubicada en Merced
192 frente a la Plaza de
Armas de San Felipe,
permitiéndoles cobrar su
indemnización y quedar
liberados para emplearse
en otras obras de cons-
trucción.

Por lo mismo, ayer lunes
se entregó la información al
Presidente del Sindicato,
Luis Gómez, para que él
anunciara la medida a los
trabajadores involucrados.
Con esta nueva etapa, se cie-
rra un ciclo desde que el Ser-
vicio de Salud Aconcagua
puso término al contrato de
normalización de las obras
del Hospital Psiquiátrico de
Putaendo Philippe Pinel
que en diciembre del 2013
la anterior administración
adjudicó a la empresa
Pixels.

Como lo ha venido rea-
lizando, el Servicio de Sa-
lud Aconcagua junto al
Ministerio de Salud conti-
nuará trabajando para que
se realice una nueva licita-
ción del proyecto de nor-
malización y se retomen
sus obras de ejecución.
Acelerar estos procesos
administrativos es ahora
la principal tarea que sa-
lud comprometió con los
usuarios, los funcionarios
y la comunidad, y que es-
pera resolver a la breve-
dad.

‘Expo Monitoras 2015’ generó gran interés entre las sanfelipeñas

Diversas técnicas, que pasan por el emprendimiento, lo socio recreativo o el autoconsumo,
considera la oferta del equipo de monitoras municipales.

La idea es que las mujeres se organicen en talleres, centros de madres u otra instancia
formal, para así acceder a las monitorías.

Diversas técnicas artísticas y manuales,
actividades que pueden favorecer el em-
prendimiento y el autoconsumo, forman
parte de la oferta de monitorías para los
talleres femeninos este año.

Enorme interés desper-
tó entre las vecinas de la co-
muna de San Felipe, la se-
gunda versión de la ‘Expo
Monitoras 2015’, desarro-
llada en la Plaza Cívica,
oportunidad en la que el
equipo de monitoras del
municipio, mostró al públi-
co las ofertas de actividades
que pueden desarrollar con
los talleres femeninos, cen-
tros de madres y otras orga-
nizaciones femeninas de la
comuna.

Se trata de una iniciati-
va sumamente valorada por
las mujeres, ya que en la
medida que se encuentren
organizadas, pueden solici-
tar a la Oficina Municipal de
la Mujer, la posibilidad de
que una monitoría.

Silvana Vera, coordina-
dora de la Oficina Munici-
pal de la Mujer, señaló que
«la idea es que las organi-
zaciones de mujeres pue-
dan conocer y elegir la mo-
nitoría que desean que se
les dicte este año, que pue-
de ser de autoconsumo,
emprendimiento o de ca-

rácter socio recreativo».
La oferta de monitorías

incluye peluquería, reposte-
ría, cocina saludable, así
como crochet, corte y con-
fección, telar, entre otras.

El 2014 hubo ochenta
organizaciones femeninas
que recibieron monitorías,
con 20 sesiones de dos ho-
ras cada una.

«La verdad es que esta
iniciativa municipal favo-
rece a más de mil 500 mu-
jeres de la comuna, tanto de
sectores urbanos como ru-
rales. Por eso invitamos a
las mujeres a organizarse,
para que constituyan talle-
res femeninos o centros de
madres y así puedan acce-
der a esta instancia», ma-
nifestó Silvana Vera.

Recalcó la profesional
que un aspecto que le da
enorme valor a estas moni-

torías, es la capacidad que
pueden adquirir las mujeres
para desarrollar una activi-
dad de autoconsumo, que
incluso puede llegar a con-
vertirse en un emprendi-
miento.

«Cuando hablamos de
un taller donde se cuenta
con la monitora de peluque-
ría, estamos hablando de
mujeres que contarán con
la técnica para cortar el
pelo de sus hijos, sobrinos
o vecinos, pudiendo con
posterioridad perfeccio-
narse y así, generar un em-
prendimiento o acceder
como aprendices o ayudan-
tes en una peluquería», pre-
cisó Silvana Vera.

Manifestó en este ámbi-
to que la municipalidad fi-
nancia el pago de las moni-
toras, quienes comprome-
ten un trabajo sostenido y

profesional con los grupos
de mujeres que, de manera

organizada, solicitan la ca-
pacitación, que se realiza

normalmente una vez a la
semana.
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Realizan diálogo ciudadano por
futuros proyectos mineros al

interior de Los Patos

SE HACEN TORTAS
De Cumpleaños Novios y Eventos

Fono
73725331
76934995

Más de 100 personas asistieron a los diálogos sobre minería que organizó el Movimiento de
Defensa de los Recursos Naturales de Putaendo.

PUTAENDO.- Más de
100 personas participaron
de un interesante diálogo
ciudadano organizado por
el Movimiento de Defensa
de los Recursos Naturales
de Putaendo, que permitió
conocer detalles de los futu-
ros mega proyectos mineros
que pretenden instalarse al
interior de Los Patos.

Los convocados se re-
unieron en el comedor del
Liceo Manuel Marín Fritis,
y entre los asistentes se
pudo divisar al Alcalde Gui-
llermo Reyes, los Conceja-
les Sergio Zamora y Miguel
Vega, dirigentes agrícolas,
sociales y vecinos de distin-

tos sectores de la comuna.
Dentro de las presenta-

ciones más destacadas estu-
vo la realizada por la Inge-
niero Agrónomo Susana
Grau, quien dio cuenta en
detalle de los alcances de los
proyectos mineros Vizca-
chitas Holding y Río Rocín,
lo que fue respaldado por
presentaciones que mostra-
ban la ubicación de ambos
proyectos, los futuros cam-
pamentos y zonas de relave.

En el marco de esta pre-
sentación se pudo conocer
que por ejemplo, en abril de
este año el directorio de
Andes Cooper autorizó más
de 2,3 millones de dólares

para seguir con el proyecto
de Vizcachitas Holding, que
entre otras características
contempla el relave de todos
sus residuos en el Estero El
Chalaco y el traslado en ca-
miones del material refina-
do que extraigan hasta un
punto para ser llevado a tra-
vés de ferrocarril, lo que se
presume sería en San Feli-
pe, porque el proyecto in-
cluso habla que la Fundi-
ción de Ventanas deberá
ampliarse para recibir las
miles de toneladas que se
extraerán en este proyecto
minero.

Sobre el segundo pro-
yecto minero que pertene-
cería a una empresa cana-
diense, la profesional asegu-
ró que se encuentra en una
etapa no tan avanzada como
Vizcachitas, pero coincidió
en que también será un pro-
yecto de gran envergadura,
teniendo como factor deno-
minador el hecho que am-

bos proyectos mineros pon-
drían en riesgo el agua que
será acumulada en el futu-
ro Embalse Chacrillas.

La opinión de todos los
asistentes fue clara y cate-
górica, manifestando una
postura contraria a la insta-
lación de mega proyectos
mineros al interior de Los
Patos y que van en directo
perjuicio de la comuna de
Putaendo, aunque también
se indicó que es difícil opo-
nerse cuando las políticas

de Estado apuntan al apo-
yo a proyectos mineros de
esta envergadura.

La jornada contempló
además el análisis y partici-
pación en grupos de los asis-
tentes, quienes debatieron
sobre las implicancias que
generarían en la comuna
ambos proyectos y se tuvo
como referencia los daños
que hoy sufren pueblos
como Chañaral y Caimanes.

Una buena jornada de
participación, información

y análisis convocadas por el
Movimiento en Defensa de
los Recursos Naturales de
Putaendo, que con mucho
ahínco se ha dedicado a re-
correr la comuna para infor-
mar y crear conciencia so-
bre la importancia de que la
comunidad tenga opinión
para hacer valer su voz en
el marco de lo que serán los
proyectos mineros que se
pretenden instalar al inte-
rior de Los Patos.
Patricio Gallardo M.
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Escuela Manuel Rodríguez celebra en grande Día del Libro

El ‘Café Literario Escolar’
de la escuela Manuel Ro-
dríguez, contó con la par-
ticipación de Ernesto De-
blassis, Nelson Paredes,
Ricardo Ruiz Herrera y
Marco López.

En el marco de las cele-
braciones del día interna-
cional del libro, la escuela
Manuel Rodríguez de la co-
muna de San Felipe, ha de-
sarrollado un importante
número de actividades, su-
mándose además a la Sema-
na del Arte y la Cultura en
los establecimientos educa-
cionales.

En el ámbito literario, el
pasado viernes 24 de abril,
se desarrolló la actividad
‘Café Literario Escolar’, el
cual contó con presencia de
los escritores Ernesto De-
blassis, Nelson Paredes, Ri-
cardo Ruiz Herrera y Mar-
co López. Todos estos repre-
sentantes de las letras regio-
nales se dieron cita tempra-
namente en el estableci-
miento para conversar y
adentrar a los alumnos al
mundo de la literatura y del
libro.

En la oportunidad los
alumnos pudieron conocer
de manera cercana y ame-
na al escritor y su libro,
tema que para muchos es
difícil de vivir y experimen-
tar. La charla literaria se
extendió por más de dos
horas, en donde los autores,
cuentistas en su mayoría,

leyeron sus obras y deleita-
ron a los alumnos asisten-
tes. Al finalizar la charla, los
alumnos realizaron pregun-
tas a los escritores y se pudo
generar un diálogo ameno y
profundo sobre las dudas de
los estudiantes y las convic-
ciones literarias de los invi-
tados.

El día del libro se cele-
bra cada 23 de abril, concor-
dando con la muerte de dos
connotados escritores de
corte mundial; Miguel de
Cervantes y Garcilazo de la
Vega. En este sentido la Es-
cuela Manuel Rodríguez si-
guiendo con los lineamien-
tos del arte y la cultura para
los niños y sus familias, ha
iniciado un proyecto que
involucra entre otras accio-
nes, viajes de carácter cul-
tural, ejecutando este miér-
coles 29 de abril una visita
a Espacio Matta en la ciu-
dad de Santiago, para ser
partícipe de una clínica de
teatro y luego presenciar
una obra de teatro, con un
elenco de connotados acto-
res nacionales.

El Día del Libro es el ini-
cio de esta política cultural,
con la cual se espera reacti-
var y ser un catalizador que

permita articular lo pedagó-
gico con el desarrollo social
y espiritual de los alumnos
y alumnas de la Escuela
Manuel Rodríguez.

Club de Rehabilitados Alcohólicos Familia
Unidad invita a rogativa a San Antonio de Padua

PUTAENDO.- Con la
finalidad que San Antonio
de Padua, patrono de Pu-
taendo, interceda para
que lleguen las lluvias a la
comuna, el Club de Reha-
bilitados Alcohólicos Fa-
milia Unida está invitan-
do a una rogativa para el
próximo domingo 3 de
Mayo.

Hugo Vera y la Sra.
María Ibacache se acer-
caron a nuestro medio e

indicaron que como insti-
tución hace bastante tiem-
po están organizando esta
rogativa para que San An-
tonio de Padua pueda ayu-
dar a que llegue la lluvia a
nuestra comuna y se pue-
da terminar con la sequía,
por lo que luego de reunir-
se con el Padre Pedro Sa-
linas coincidieron en que
el domingo 3 de Mayo San
Antonio será sacado en
procesión a las 15:00 ho-

ras desde la Plaza de Pu-
taendo hasta el sector Los
Tres Puentes, y luego la
Parroquia San Antonio de
Putaendo desde ahí conti-
nuará con la peregrina-
ción del santo hasta Guz-
manes.

Vera hizo una especial
invitación a todos los agri-
cultores para que acompa-
ñen esta peregrinación de
San Antonio hasta los Tres
Puentes, porque muchos

putaendinos en décadas
anteriores también lleva-
ron al santo hasta ese sec-
tor y le pidieron que lle-
garan las lluvias, lo que
en esa época se cumplía,
por lo que aseguró que
entre más personas asis-
tan a esta rogativa más
fuerza se puede hacer
para que San Antonio in-
terceda por toda la comu-
na.
Patricio Gallardo M.
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Realizan primera reunión del Consejo Consultivo de la Infancia y Adolescencia

Con más de
40 alumnos,
representan-

tes de 16
estableci-

mientos de
San Felipe, se

realizó la
primera

reunión del
Consejo

Consultivo de
Infancia y

Adolescencia
de la comuna.

Francisca
Hidalgo,
coordinado-
ra comunal
de la OPD,
destacó las
acciones
que desarro-
lla el
Consejo
Consultivo y
los resulta-
dos que ha
arrojado.

En la cita, el integrante del Consejo Ase-
sor Nacional de Sename, el sanfelipeño
Fernando Leiva, llamó a los estudiantes a
participar de las acciones que desarrolla
la OPD, para promover los derechos de la
infancia y la adolescencia.

Una masiva convocatoria
de representantes de los cen-
tros de alumnos de los distin-
tos establecimientos educacio-
nales de la comuna, tanto mu-
nicipalizados, como particula-
res subvencionados y particu-
lares pagados, registró la pri-
mera reunión de conformación
del Consejo Consultivo de In-
fancia y Adolescencia de San
Felipe, que funciona al alero
de la Oficina de Protección de
Derechos.

En la actividad, desarro-
llada en el salón de honor de
la municipalidad, participaron
representantes de 16 estable-
cimientos de la comuna, quie-
nes en primera instancia co-
nocieron de parte de la coor-
dinadora comunal de la OPD
San Felipe, asistente social
Francisca Hidalgo, el detalle
de las distintas acciones que
ha desplegado en años ante-

riores el Consejo Consultivo
de Infancia y Adolescencia.

Según explicó la profesio-
nal, esta instancia sustenta su
funcionamiento en la Política
Comunal de Infancia y Adoles-
cencia de San Felipe, la que
tiene por objetivo fomentar la
promoción y protección de los
derechos de los niños y ado-
lescentes de la comuna.

Precisó que este organismo
tiene un carácter consultivo y
se reúne al menos tres veces en
el año con el Concejo Munici-
pal, a objeto de plantear sus in-
quietudes y acciones en rela-
ción a temas de su interés.

De la misma manera, des-
pliegan diferentes actividades
a lo largo del año con la finali-
dad de fortalecer la promoción
de los derechos de la infancia
y la adolescencia.

En la cita, los estudiantes
votaron la modalidad de orga-
nización que tendrán, definien-
do que trabajarán en base a una
directiva, que será la encarga-
da de representar a los inte-
grantes de este consejo consul-
tivo.

“Partimos con las reunio-
nes del consejo consultivo, en
donde definimos la orgánica
de funcionamiento y los prin-

cipales temas a trabajar este
año 2015. Estamos muy con-
tentos con la convocatoria y
agradecidos de los directores
de los establecimientos educa-
cionales, que autorizaron a los
estudiantes para que pudiesen
asistir a esta primera reunión,
pero al mismo tiempo los que-
remos instar para que conti-
núen apoyando este trabajo,
ya que tiene por objetivo que
los niños y adolescentes sean
escuchados y tengan un rol
activo dentro del desarrollo
comunal”, manifestó Francis-
ca Hidalgo.

En este mismo sentido, el
integrante del Consejo Consul-

tivo 2014 y ahora representan-
te de San Felipe y la Región
de Valparaíso en el Consejo
Asesor Nacional de Sename,
Fernando Leiva, expresó su
alegría por el interés que mos-
traron los representantes de los
distintos colegios en esta ini-
ciativa que organiza la OPD
San Felipe.

“Creo que el Consejo Con-
sultivo ha sido un organismo
que se ha logrado validar en
la comuna, nos hemos reuni-
do con el concejo municipal y
nos han escuchado. Sabemos
que hay proyectos de ciudad,
que han surgido gracias a las
inquietudes que hemos plan-

teado y eso nos pone muy con-
tentos. Por lo mismo, invito a
los estudiantes a seguir firmes
en esta instancia, porque es
importante si queremos que
nuestros derechos sean respe-
tados”, señaló Fernando,
quien es alumno del Liceo
Roberto Humeres.

Cabe consignar que Fer-
nando Leiva el pasado viernes,
participó en la ceremonia de
asunción del nuevo Consejo
Asesor Nacional de Sename,
desarrollado en Santiago, ac-
tividad que fue presidida por
la Directora Nacional del Ser-
vicio Nacional de Menores,
Marcela Labraña Santana.
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LA ENTREGA.- La asisten-
te del CRA Aurora Cam-
pos, la psicopedagoga del
PIE Carolina Silva y el di-
rector de la escuela Sebas-
tián Candia, hicieron entre-
ga de los libros al director
de la escuela penitenciaria
Luis Silva Estay.

DONAN LI-
BROS.- Alum-
nos con su
profesor en-
tregaron mu-
chos libros a la
biblioteca de
la escuela pe-
nitenciaria del
CCP San Feli-
pe.

Escolares donan libros a biblioteca del CCP San Felipe
El día jueves 23 de abril

a las 14:30 horas, la Escue-
la Bernardo O´Higgins (E-
58), dentro de su celebra-
ción del Día del Libro y
como una acción que es par-
te de su proyecto educativo
institucional, quiso hacer
un aporte a la comunidad y
muy particularmente a la
escuela-cárcel, en donde las
necesidades educativas son
de máxima relevancia para
la comunidad.

La profesora de Histo-
ria, Gladys Tapia Torre-
jón, dentro de sus prácticas

innovadoras reunió junto
con los alumnos de distin-
tos niveles un total de 113
libros de diferentes temáti-
cas y junto a la asistente del
CRA, Aurora Campos, la
psicopedagoga del PIE Ca-
rolina Silva y el director de
la escuela Sebastián Can-
dia, hicieron entrega de los
libros al director de la es-
cuela penitenciaria, Luis
Silva Estay.

Como un gesto de agra-
decimiento y de gran noble-
za, don Luis Silva les hizo un
recorrido por las instalacio-

nes a una delegación de los
alumnos de la escuela por
las dependencias que son
utilizadas como salas de cla-
se, laboratorio de computa-
ción y biblioteca.

Esta experiencia, en la
que también participaron
dos apoderados, fue ex-
traordinariamente valiosa y
según nos dice Candia,
«confirma nuestra firme
creencia que ayudar al pró-
jimo, no sólo nos permite
trabajar activamente por
la paz de nuestra comuni-
dad, sino también genera

LOS LI-
BROS.- Esta
es una de las
cajas de libros
que serán dis-
frutadas por
los internos
cuando pue-
dan leerlos.

una felicidad interior que es
la semilla de la trascenden-
cia en la formación huma-
na».

Destacan avances de campaña de vacunación de invierno en Aconcagua
Las autoridades
informan que la
campaña se
extenderá hasta
el 30 de mayo
para vacunar a
toda la comuni-
dad de San
Felipe con
vacunatorios
móviles.

En esta oportunidad, la Dra. Olave estuvo acompañada por el gobernador Eduardo León, el
Jefe de la Oficina Provincial de la Seremi de Salud, Mario Méndez, y el Alcalde de San
Felipe, Patricio Freire.

Junto al Gobernador de San Felipe, al Jefe
de la Oficina Provincial de la Seremi de
Salud y al Alcalde San Felipe, la Directora
del Servicio de Salud Aconcagua reforzó
el llamado de vacunación para prevenir
enfermedades de invierno.

Dra. Vilma Olave, directora
del Servicio de Salud Acon-
cagua.

La directora del Servicio
de Salud Aconcagua, Dra
Vilma Olave, acompañada
del Gobernador de San Fe-
lipe, Eduardo León, al Jefe
de la Oficina Provincial de
la Seremi de Salud, Mario
Méndez, y al Alcalde de San
Felipe, Patricio Freire, jun-
to con destacar el 50% de
cobertura logrado en el pri-
mer mes de campaña de va-
cunación contra enferme-
dades de invierno, reiteró el
llamado a la población para
que concurra a vacunarse
en el establecimiento de
atención primaria de salud

más cercano a su domicilio.
“La gente cada vez en-

tiende más que estas cam-
pañas de vacunación son
para protegerlos de enfer-
medades de invierno. A un
mes de haber iniciado la de
este año, podemos infor-
mar que hemos logrado
cerca del 50% de cobertura,

resultado que de mantener-
se nos permitirá vacunar a
las 77.031 personas en
Aconcagua, es decir, el
100% de la meta estableci-
da. Por lo mismo, junto a
las autoridades que nos
acompañan queremos re-
forzar el llamado a la po-
blación para que se vacu-

nen aquellos que todavía no
lo han hecho”.

“Especialmente los me-
nores entre 6 meses y 5
años y los adultos mayores
son los que deben acudir al
consultorio más cercano a
su domicilio y solicitar su
vacunación. La campaña
se extenderá hasta el 30 de
mayo y seguiremos desple-
gando todos los medios
para cumplir la meta esta-
blecida. A diferencia de
otros años, esta vez se han
dispuesto vacunatorios
móviles y la coordinación y
el interés de los equipos de
salud son destacables para

que en Aconcagua nuestra
población se proteja de las
enfermedades de invierno”,
concluyó la Dra Vilma Ola-
ve, Directora del Servicio de
Salud Aconcagua.

Finalmente, el Jefe de la
Oficina Provincial de la Se-
remi de Salud, Mario Mén-
dez, junto con reforzar el
llamado de la Dra. Olave
destacó el trabajo que han
venido realizando los equi-
pos del Servicio de Salud
Aconcagua y recalcó que “la
vacuna permite prevenir
enfermedades respirato-
rias altamente contagiosas
que en adultos mayores, en

lactantes y en personas que
sufren enfermedades cróni-
cas, como diabetes, hiper-
tensión y asma bronquial,
pueden ser fatales o de ries-
go”.
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Francheska González, sentenciada a muerte por esclerodermia:

«Creo que a Dios ya no le importo, aunque yo sólo quiero vivir»
LUCHADORA.-
Luchando por su
vida y con sus
ilusiones hechas
añicos, visitó
nuestra Sala de
Redacción esta
jovencita para
pedir apoyo,
pues necesita
viajar a Cuba
para seguir
luchando contra
la esclerodermia
que acaba poco
a poco con sus
órganos internos
y externos.

BELLÍSIMA.- Así lucía Francheska hace pocos meses, an-
tes que la esclerodermia empezara a hacer estragos en su
cuerpo.

LOS ESTRAGOS.- Duro como un palo, así lucen las extre-
midades de Francheska.

 Asegura que sólo una amiga y su pololo
siguen a su lado, pues desde que su mal
endureció su cuerpo, sus ‘amistades’ ya
no la invitan a salir. Usted puede ayudar
en esta cruzada de amor y esperanza.

Siempre es agradable
contar historias en las que
al final podamos suponer
que habrá ‘un final feliz’
para celebrar con nuestros
amigos, sin embargo, más
allá de publicar ahora una
historia en la que las cosas
son muy distintas, hoy nos
vemos en la dura obligación
de compartir la amarga si-

tuación que está sufriendo
una jovencita de apenas 16
años, pues hay sobre ella
una injusta ‘sentencia de

muerte’ que pesa como una
montaña hasta hacerla do-
blar rodillas de dolor.

Francheska Alejan-
dra González López, do-
miciliada en Villa Sol Na-
ciente Pasaje Eduardo Frei
913 Comuna San Felipe, es
una niña de 16 años resi-
dente en la comuna de San
Felipe, proveniente de una
familia humilde, de escasos
recursos y de arduo esfuer-
zo, que hoy solicita ayuda
para buscar opciones de sa-
lud en Cuba.

MUY AGRESIVA
Aunque sólo a personas

adultas ataca este mal,
Francheska a su corta edad
es portadora de una de las
enfermedades más morta-
les, en uno de sus puntos y
sin cura a nivel mundial, la
cual lamentablemente en
algún minuto cualquiera
puede llevarla a su muerte.
Ella padece Escleroder-
mia, un conjunto de enfer-
medades al tejido conectivo
del cuerpo, este tejido es el
que da soporte a la piel y a
los órganos internos. La Es-
clerodermia no tiene cura a
nivel mundial, sino sólo se
debe aprender a vivir con
ella y a pesar de sus alta-
mente costosos tratamien-
tos, se puede llevar un par
de años de un mejor vivir.

Dicha enfermedad ataca
y afecta los vasos sanguí-
neos y órganos principales,
tales como riñones, pulmo-
nes y corazón, también afec-
ta y ataca cada una de las
articulaciones, formando
rígidas todas las partes del
cuerpo, generando inmen-

sos dolores en cada una de
ellas, blanqueando la piel y
otros rasgos no favorables
para la pequeña. En otras
palabras, todos sus órganos
se endurecen cada día has-
ta quedar como una piedra.

«MIS AMIGAS
ME DEJARON»

Diario El Trabajo ha-
bló ayer lunes con Franche-
ska tras una visita que ella y
su familia realizó a nuestra
Sala de Redacción. Fue una
emotiva entrevista, inte-
rrumpida por el llanto y so-
llozos de la niña, quien ve de
frente cómo su vida y movi-
lidad física se le escurre a
una velocidad vertiginosa,
pues sus brazos son como
un árbol, rígidos y duros
como una piedra.

- ¿Cómo te enteraste
de tu enfermedad?

- Yo no sabía que tenía
esta enfermedad, lo supe
hace pocos meses. Desde
hace algún tiempo me do-
lían los dedos de las manos
y se me ponían morados, en
el consultorio no tomaban
en serio el tema, yo tampo-
co. Fue hasta que el Doctor
Julio Cruz, él me puso aten-

ción y dictaminó la enfer-
medad.

- ¿Cómo te llevas con
Dios?

- Yo soñaba con ser gi-
necóloga, yo quería vivir,
crecer y tener una familia…
(lágrimas). Siento rabia
contra Dios, me parece que
es muy injusto lo que me
pasa, creo que a Él no le
importo, me siento muy mal
(…) yo quiero seguir estu-
diando pero el frío me due-
le mucho, quiero terminar
mi Cuarto Medio, yo solo
quiero vivir…

- ¿Cómo te llevas con
tus amigos, te apoyan?

- No, para nada. Hace
unos meses tenía yo hartas
amigas, ahora sólo una de
ellas queda a mi lado. Las
llamo para ver si quieren
verme o compartir un rato,
pero se excusan, se olvida-
ron de mí y he quedado sola,
sólo con mi familia.

LA ACTIVIDAD
Debido a esta mortal

enfermedad y a la escasez de
recursos de la familia, y del
alto valor de los medica-
mentos y otros, se llevará a
cabo un evento solidario

este día 2 de mayo en el es-
tadio de Curimón desde las
12:00 horas del sábado has-
ta las 05:00 horas del do-
mingo. Dicho evento ha sido
donado por la productora
de eventos Iguana’s Produc-
ciones del señor Pablo Pé-
rez Silva.

Los artistas invitados son
Mimo Jahuel en la parte in-
fantil; los dobles de Luis
Jara, Romeo Santos, Marc
Anthony, J. Álvarez; estarán
los grupos musicales Fama,
Eclipse de Amor, Bloque 8 y
La Care Ra y Grupo Cachu-
reos de Conchalí.

Esta es una cita con co-
pia para todos nuestros lec-
tores. Es una cita con Fran-
cheska, con su dolor y con
sus ganas de vivir, pues si la
apoyamos, ella podrá ser
llevada a Cuba para some-
terse a otras revisiones mé-
dicas. Sea que ella logre ne-
gociar su destino con Dios
o con las fuerzas que rigen
nuestras vidas; sea que pue-
da ganar tiempo o no, hoy
los aconcagüinos pueden
unirse a su lucha y la de su
familia.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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AVISO: Por extravío queda
nulo Certificado de Casa de
Moneda de Chile, Licencia  de
conducir  Clase A-3 Folio Nº
629058, de Escuela Nacional
de Conductores y
Capacitación Limitada, a
nombre de: Andy Andrea
Acevedo Acevedo Rut.:
16.702.963-9.                   24/3

EXTRACTO
En Juicio Ejecutivo, caratulados  "BANCO DE CHILE CON
MONTECINOS CONCHA", Rol Nº 2240-2014, del 1º Juzgado de Letras
de San Felipe, calle Molina Nº 2, el día  13 de Mayo de 2015, a las
11:00 horas, se llevará a efecto el remate del inmueble denominado
Lote W Tres-Seis (casa) y Estacionamiento W Tres-Dieciséis,   situados
en calle La Reconquista Nº 1480, del Condominio La Reconquista,  de
la Comuna de San Felipe, inscrito a fs.2.287., N°2.382, del Registro
de Propiedad del año 2007, del Conservador de Bienes Raíces de
San Felipe. Rol de Avalúo Nº 369-192  correspondiente al inmueble
y Nº 369-185 correspondiente al estacionamiento, ambos de la
Comuna de San Felipe.  Mínimo para comenzar las posturas será
la cantidad de $ 74.078.800.- Precio se pagará al contado momento
de la subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la misma.- Para
participar en subasta interesados deberán rendir caución por valor
equivalente 10% mínimo para las posturas en vale vista a la orden del
Tribunal.- Bases y demás antecedentes en autos señalado en Secretaría
del Tribunal. San Felipe, Abril de 2015.                                           24/4

EXTRACTO
En Juicio Ejecutivo de Desposeimiento, caratulado "BANCO DE
CHILE CON RAMIREZ SANCHEZ", Rol Nº 93.230-2009, del 1º
Juzgado de Letras de San Felipe, calle Molina Nº 2, el día  31 de
Mayo de 2015, a las 11:00 horas, se llevará a efecto el remate del
50% de los derechos del  inmueble ubicado en Plazuela Erazo de la
Comuna de Calle Larga, Provincia de Los Andes,    inscrito a
fs.1.261., N°1.894, del Registro de Propiedad del año 2006, del
Conservador de Bienes Raíces de Los Andes. Rol de Avalúo Nº
15-24 de la Comuna de Calle Larga.  Mínimo para comenzar las
posturas será la cantidad de $ 39.506.788.- Precio se pagará al
contado momento de la subasta o dentro del plazo de 5 días
efectuada la misma.- Para participar en subasta interesados deberán
rendir caución por valor equivalente 10% mínimo para las posturas
en vale vista a la orden del Tribunal.- Bases y demás antecedentes
en autos señalado en Secretaría del Tribunal. San Felipe, Abril de
2015.                                                                                                  24/3

Extracto Sentencia
Juzgado de Letras y Gar. De Putaendo, Causa Rol:C-148-2013,
Caratulado: Sanchez.- con fecha, veinte de abril de dos mil
quince.-
Se acoge la demanda de fojas 4 y siguientes, deducida por doña
Luz María de Lourdes Sánchez Silva, en cuanto se accede a la
inscripción del derecho de aprovechamiento consuntivo de aguas
superficiales de ejercicio permanente y continuo, consistente en 0,12
acciones del canal Salinas, derivado del río Putaendo, equivalente
a 0,16 litros por segundo, comuna de Putaendo, provincia de San
Felipe, utilizados para el regadío del inmueble de propiedad de la
demandante, ubicado en calle Ortiz número 1193, sector Quebrada
de Herrera, Putaendo, Rol de Avalúos Nº 258-82.

ASOC. DE CANALISTAS CANAL QUILPUÉ
                    SAN FELIPE

CITACIÓN

Se cita a Junta General Ordinaria a los miembros de la
"Asociación de Canalistas del Canal Quilpué o Cuyano", en
primera citación para el día Sábado 09 de Mayo del 2015, a las
09,00 horas, en la Parcela  Nº 3 del Proyecto de Parcelación Las
Casas de Quilpué, comuna de San Felipe, y en 2ª Citación, para
el día Sábado 09 de Mayo de 2015 a ls 9,30 horas, en el mismo
lugar.

En esta Junta General Ordinaria se tratará la siguiente
tabla:
1.- Lectura Acta Junta Anterior y aprobación de la misma.
2.- Pronunciarse sobre la Memoria y Balance que presentará el
Directorio.
3.- Acordar presupuesto de gastos ordinarios y extraordinarios
para la temporada 2015/2016.
4.- Elección de nuevo Directorio para la temporada 2015/2016
5.- Nombrar Inspectores para el examen de las cuentas.
6.-. Cobranzas judiciales, montos, multas e intereses.
7.- Turnos Río Aconcagua y Turnos Canal Quilpué.
8.- Inicio de labores del Canal.
9.- Obras de mejoramiento del Canal.
10.- Varios.

EL DIRECTORIO
SAN FELIPE, Abril 23 del 2015.-

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº 6047168 y
del 6047191 al 6047215, Cta.
Cte. Nº 8805974-05 del
Banco Scotiabank Chile, Suc.
San Felipe.                          27/3

EXTRACTO
En juicio hipotecario caratulados "BANCO DEL ESTADO con
GALLARDO LABRA", Rol Nº 100.677-2010, del 1º Juzgado
de Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el
día 08 de Mayo del año 2015 a las 11:00 horas, se llevara a
efecto el remate de una propiedad ubicada en CALLE DANIEL
COLLANTE Nº 244, POBLACION SAN FELIPE, comuna,
ciudad y provincia de San Felipe, inscrita a fs.2108 VTA., Nº
2196, del registro de propiedad del año 2006, del Conservador
de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la subasta
asciende a la cantidad de $25.813.946.- Precio se pagará al
contado al momento de la subasta o dentro del plazo de 5 días
efectuada la misma.- Para participar en subasta interesados
deberán rendir caución por un valor equivalente 10% mínimo
para las posturas en vale vista a la orden del Tribunal, depósito
bancario, dinero en efectivo.- Bases y demás antecedentes en
autos señalados en Secretaría del Tribunal. San Felipe, Abril
de 2015.                                                                               28/2

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

COLEGIO ALEMÁN DE SAN FELIPE

CITACIÓN

La Corporación Colegio Alemán de San Felipe, cita a
Asamblea General Ordinaria Anual a sus socios activos, para el
día jueves 28 de mayo de 2015 a las 19:30 horas, en el local
del Colegio.

Tabla:
1.- Memoria explicativa del funcionamiento de la Corporación.
2.- Balance General.
3.- Elección Directorio.

Lanzan segunda versión del concurso ‘La Vuelta a San Felipe en 80 Palabras’

En conferencia de prensa, el Alcalde Patricio Freire, junto a Macarena Blanca y Ricardo Ruiz, lanzaron la segunda versión
del concurso ‘La Vuelta a San Felipe en 80 Palabras’.

Coincidiendo con la ce-
lebración del Día del Libro
y del Derecho de Autor, el
Alcalde Patricio Freire,
acompañado del concejal
Juan Manuel Millanao, el
director de Desarrollo Co-
munitario Pablo Silva y el
coordinador comunal de
cultura, Ricardo Ruiz He-
rrera, lanzaron la segunda
versión del concurso litera-
rio ‘La Vuelta a San Felipe
en 80 Palabras’.

La iniciativa, que por
primera vez se realizó el
2014 con un gran éxito de
participación, se tradujo en
la publicación de un libro de
bolsillo que recopila 80 de
los mejores cuentos, desta-
cando aquellos que obtuvie-
ron los tres primeros luga-
res, los premios del público
y las menciones honrosas.

El año pasado recibie-
ron el reconocimiento del
jurado y del público los tra-
bajos ‘Safari urbano’, de
Gerardo Jara; ‘Viaje de re-
greso a casa’, de Francisca
Urriola, ‘Fuerte y feliz’, de
María Angélica Rivera; ‘Las
Estatuas de San Felipe’, de
Martín Manzano; ‘Caldera’,
de Gino Ulloa; ‘El Líder del
campanario’, de Catalina
Muñoz; ‘La verdadera liber-

tad’, de Elías Lobos; ‘Toro
Mazote’, de Isaac Ríos; ‘El
perseguido’, de Sergio Po-
blete y ‘Aconcagua es mi tie-
rra querida’, de Javier Ga-
llardo.

Este año está contem-
plada la entrega de premios
en dinero para los tres pri-
meros lugares, quienes ob-
tendrán 120 mil pesos en
primer lugar, 80 mil pesos
en segundo y 60 mil pesos
en tercer lugar; así como un
importante premio al cuen-
to más votado por el públi-
co.

Según señaló Macarena
Blanca, encargada de la Bi-
blioteca Municipal de San
Felipe, el concurso conside-
ra la publicación de un libro
de bolsillo en donde están
consignados los mejores
trabajos, mostrando la pri-
mera edición, correspon-
diente a la compilación de
los 80 mejores cuentos, así
como también la instalación
de acrílicos de 60 x 40 cen-
tímetros, en donde será po-
sible encontrar los 15 mejo-
res cuentos, para ser ubica-
dos en puntos neurálgicos
de la comuna.

Durante la conferencia
de prensa donde se dio a
conocer esta segunda edi-

ción del concurso ‘La Vuel-
ta a San Felipe en 80 Pala-
bras’, el Alcalde Patricio
Freire invitó a la comunidad
a participar, destacando que
esta iniciativa ratifica el in-
terés de la municipalidad
por fortalecer la actividad
artístico – literaria, com-
prendiendo que en la comu-
na existe el talento y el de-
seo de escribir, por lo que

esta es una buena instancia
para mostrar a la gente su
trabajo.

De la misma manera, el
coordinador comunal de
Cultura de la municipali-
dad, Ricardo Ruiz Herrera,
resaltó que este concurso
tiene un valor agregado, en
términos que refuerza la
identidad y la puesta en va-
lor de la ciudad, al estable-
cer San Felipe como tema
para los trabajos.

Las Bases estarán dispo-
nibles en el sitio Web

municipalidaddesanfelipe.cl
y la convocatoria comienza
el 23 de abril y concluye el
23 de junio; siendo la pre-
miación en el mes de agos-
to, en el marco de celebra-
ción del aniversario de la
ciudad.

Macarena Blanca, en-
cargada de la Biblioteca,
destacó que esta vez el con-
curso literario será financia-
do por el Fondo Nacional de
Fomento del Libro y la Lec-
tura y presentó el nuevo di-
seño de imagen.
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Sorprenden a temido ‘Mono Tití’ robando en un céntrico bar
El delincuen-
te habitual
Alejandro
Ernesto
Villarroel
Ijerra, alias
‘Mono Tití’,
fue requerido
en un
proceso
simplificado,
quedando en
libertad en
espera de
una nueva
audiencia.

Activación de la alarma permitió la llegada
de Carabineros quienes capturaron al an-
tisocial cuando pretendía darse a la fuga a
través de un sitio eriazo.

LOS ANDES.- Mien-
tras se encontraba robando
al interior de un restorán
en el centro de la ciudad,
fue detenido el peligroso
delincuente habitual Ale-
jandro Ernesto Villarroel
Ijerra (38), apodado ‘Mono
Tití’.

A eso de las 02:00 horas
de ayer lunes, el antisocial
ingresó escalando desde
una propiedad contigua,
perteneciente al municipio
hasta el restorán “Olibar”
ubicado en calle Yerbas
Buenas Nº 342 y luego for-
zó la puerta de una bodega.

Desde allí procedió a
sustraer varias botellas de
licor que ocultó en una mo-
chila, momento en el cual se
produjo la activación de la
alarma.

El propietario se comu-
nicó de manera inmediata
con Carabineros, llegando
al lugar varias unidades po-
liciales y en conjunto con el
administrador hicieron in-
greso al local sorprendien-
do al ladrón.

El ‘Mono Tití’ intentó
darse a la fuga a través de

un sitio eriazo contiguo al
restorán, siendo perseguido
y finalmente reducido por el
personal policial.

El propietario del resto-
bar, Cristián Cruells pun-
tualizó que pasadas las
02:00 horas se activaron los
sistemas de seguridad del
local, “por lo que dimos avi-
so a Carabineros y en el
transcurso vino el adminis-
trador que pudo abrir y se
percató que en el deslinde
la propiedad contigua esta-
ba oculto un sujeto que ha-
bía tratado de ingresar a la
bodega sin que alcanzara a
sustraer ninguna especie,
pero si tenía un bolso lleno
de licores avaluados en 200
mil pesos aproximadamen-
te”.

Agregó que en su ingre-
so el antisocial causó algu-
nos daños menores, “pero lo
importante es que los siste-
mas de seguridad funciona-

ron y después de revisar el
circuito de televisión que
tenemos estableció que solo
un individuo era quien en-
tró”.

Cabe consignar que este
delincuente había salido
hace solo dos semanas de la
cárcel tras cumplir una con-
dena de 61 días por el delito
de hurto y registra un ex-
tracto de filiación de 15 ho-
jas.

El maleante pasó a dis-
posición del Tribunal de
Garantía de Los Andes por
el delito de robo en lugar no
habitado.

El antisocial fue reque-
rido en procedimiento
simplificado por este deli-
to, fijándose una nueva
audiencia en donde se le
realizará la consulta si
acepta o no su responsa-
bilidad en los hechos, pero
mientras tanto quedó en
libertad.
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Detienen a joven que amenazaba
peatones con arma blanca

Sujetos robaron distintas especies desde vivienda del Cerro El Llano
Lidia Hidal-
go, cansada
por los
constantes
robos que
sufría en su
propiedad,
decidió
cubrir
puertas y
ventanas con
rejas para
evitar el
ingreso de
nuevos
asaltantes.

PUTAENDO.- Sujetos
lograron robar varias espe-
cies desde un domicilio ubi-
cado en el Cerro El Llano,
cuya propietaria se ha visto
en la obligación de conver-
tir su hogar en una verda-
dera cárcel.

Lidia Hidalgo Alvarado
aseguró a Diario El Trabajo
que, a mediados de la sema-
na pasada, delincuentes ro-
baron desde su vivienda un
calefont, un cilindro de gas
y otras especies menores,
arrancando la protección de
una de las ventanas para
tratar de ingresar al inmue-
ble, lo que por uno u otro

motivo no alcanzaron a con-
cretar. Sin embargo, deja-
ron daños en varias venta-
nas por las cuales trataron
de entrar.

La afectada sostuvo que
más allá de lo que le roba-
ron, la impotencia radica en
que se siente totalmente vul-
nerable y violentada en su
intimidad, por lo que hoy no
tan sólo su casa cuenta con
protecciones de fiero hacia el
exterior, sino que realizando
un gasto que no tenía presu-
puestado, debiendo comprar
más fierro y hoy las venta-
nas y puertas incluso tienen
protección hacia el interior

del domicilio, para evitar que
los delincuentes puedan in-
gresar.

La vivienda afectada se
encuentra en el camino que
conduce al Cerro El Llano y
en otras viviendas del mis-
mo sector también se han
registrado robos durante los
últimos días, lo que ha ge-
nerado la preocupación de
vecinos, porque no se trata
de un hecho aislado, sino
que aparentemente del ac-
tuar concertado de algunos
delincuentes que estarían
perpetrando robos en ese
sector.
Patricio Gallardo M.

El sujeto,
que ya

tiene
anteceden-

tes pena-
les, pasó a
control de
detención

en el
Tribunal de

Garantía
de Los
Andes.

Exigía dinero a los transeúntes.LOS ANDES.- Du-
rante la mañana del do-
mingo, fue detenido por
Carabineros un joven de
18 años individualizado
con las iniciales S.A.O.T.
en momentos en que
amenazaba a peatones
con un cuchillo solicitán-

doles dinero.
Un llamado anónimo

alertó la policía uniformada
que el sector de la Villa Los
Almendros un sujeto con
determinadas característi-
cas físicas y de vestimentas

se encontraba amenazan-
do peatones con un arma
blanca.

Personal del cuadran-
te 2 se dirigió hasta el sec-
tor y en un patrullaje por
la villa Los Copihues logró
divisar al sujeto, quien al
ver la presencia policial in-
tentó ocultarse entre los
blocks de departamentos.

El joven fue seguido
por los Carabineros y fi-
nalmente reducido, en-
contrando en el bolsillo
trasero izquierdo de su
pantalón el cuchillo usado
para intimidar a las vícti-
mas.

Este sujeto registra an-
tecedentes anteriores por
infracción a la ley de dro-
gas y robo en lugar habi-
tado, y ayer lunes pasó a
control de detención en el
Tribunal de Garantía de
Los Andes.

PDI Investiga transferencias fraudulentas de vehículos
En dos de los casos se trata de camione-
tas que fueron arrendadas por su dueño a
un tercero.

 LOS ANDES.- La Bri-
gada de Delitos Económicos
de la PDI de Los Andes se
encuentra investigando dos
casos de falsificación de do-
cumento público respecto
de la transferencia fraudu-
lenta del dominio de dos
vehículos motorizados.

Según explicó el jefe de
la Bridec, Comisario Jaime
Álvarez, se trata de dos ca-
mionetas Mitsubischi mo-
delo Katana que fueron
arrendadas por su dueño a
un persona para ser traba-
jadas en faenas mineras en

la zona.
Sin embargo, este arren-

datario de los vehículos las
subarrendó a un tercero en
la ciudad de Santiago y es
allí donde se habría hecho
la transferencia fraudulen-
ta del dominio a través de
una notaría de la capital.

El Comisario Álvarez se-
ñaló que el hecho quedó al
descubierto luego que el
dueño de los vehículos co-
menzara a exigir el pago del
arriendo de las camionetas,
dándose cuenta que estas
figuraban a nombre de otra

persona, ante lo cual hizo la
denuncia en la PDI.

“Esto nos llevó a esta-
blecer que la documenta-
ción que se utilizó aquí y
que se presentó en las no-
tarías son documentos fal-
sos y fueron sometidos a
peritajes por el Laboratorio
de Criminalística de Valpa-
raíso en donde se estableció
científicamente que la hue-
lla estampada en el docu-
mento no corresponde ni al
dueño del vehículo ni a los
terceros involucrados en la
posesión de estos vehícu-

los”, explicó.
Agregó que las camione-

tas aún no han sido recupe-
radas y restituidas a su due-
ño, “ya que se siguen las in-
dagaciones para establecer
el paradero real de los vehí-
culos, pues quien figura
como dueño actual de los ve-
hículos desconoce todo tipo
de antecedentes, manifes-
tando que jamás ha adquiri-
do estas dos camionetas”.

Puntualizó que el dueño
real de los vehículos los
arrendaba en una suma
mensual de 1,5 millones de

pesos y cada uno de ellos
está avaluado en 6 millones
de pesos.

El Jefe de la Bridec re-
comendó que cada persona
que entregue en arriendo un
vehículo debe hacerlo me-
diante un contrato formal
por escrito ante notario
para poder establecer de
manera cierta que la perso-
na que los está recibiendo es
quien dice ser, “pues mu-
chas veces eso no se genera
ya sea por tiempo u otra
razón y es prudente que si
este vehículo se facilita

Comisario Jaime Álvarez,
jefe de la Bridec.

para faenas mineras cuen-
te con un seguro”.

El oficial sostuvo que el
objetivo es poder recuperar
a la brevedad estos vehícu-
los, los que estarían en la
región metropolitana.

MARTES 28 ABRIL
09:00 Rep Noticias Edición Central
10:00 Dibujos Animados

12:00 «Viva la Vida» (Rep.)

13:30  Cocinando con José Andrés

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 Dibujos Animados

19:30 Amigos Renuevo (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo

22:30 Sobre La Mesa

00:00 VTV Noticias Edición Noche

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU
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Víctima habría sido trasladada desde la capital a San Felipe:

Investigan presunto secuestro y violación a
muchacha con discapacidad mental

Comisario de Carabineros, Mayor Maureen Espinoza, reco-
noció que fue la proipia menor quien informó los abusos.

Un supuesto caso de se-
cuestro y violación está
siendo investigado por la
Policía de Investigaciones
luego de quedar descubier-
ta, el pasado sábado, la des-
aparición de una mujer de
18 años con capacidad men-
tal disminuida, quien habría
sido víctima de un sujeto
que la mantuvo al interior
de su residencia en calle
Combate de Las Coimas en
San Felipe, lugar en donde
se halló a la muchacha com-
pletamente desnuda.

Los antecedentes de este
caso policial se desencade-
naron cuando la familia de
la víctima interpuso una
denuncia por presunta des-
gracia en la Segunda Comi-

saría de Carabineros de San
Felipe, tras encontrarse des-
aparecida desde el pasado
jueves desde su domicilio en
la comuna de San Joaquín,
en la Región Metropolitana.

Los padres consterna-
dos con la desaparición de
su hija, hurgaron en su ha-
bitación para poder encon-
trar algunos indicios de la
inesperada huída, encon-
trando unas cartas de un
desconocido que la conmi-
nó a que lo visitara en la co-
muna de San Felipe y pudie-
ran conocerse personal-
mente.

Fue así que los progeni-
tores de la desaparecida se
dirigieron hasta Carabine-
ros de San Felipe para de-

nunciar una presunta des-
gracia y establecer la parti-
cipación del sujeto que re-
mitía los escritos, en lo que
refiere a un delito de secues-
tro desde la ciudad de San-
tiago.

Las diligencias de la po-
licía uniformada establecie-
ron el domicilio exacto del
imputado de iniciales V. A.
B. H., de 46 años de edad,
al interior de un estableci-
miento comercial en calle
Combate de Las Coimas en
San Felipe, en donde arrien-
da un dormitorio.

En dicho lugar los efec-
tivos de Carabineros encon-
traron a la muchacha ence-
rrada y completamente des-
nuda, indicando haber sido

abusada sexualmente por el
imputado antes señalado y
por un segundo involucra-
do identificado como M. A.
R. C., de 66 años, propie-
tario del local, en calidad de
cómplice, según informó la
Comisario de Carabineros,
Mayor Maureen Espinoza.

“El padre de la afectada
indicó mantener en su po-
der cartas firmadas por
este individuo. A raíz de
esto se concurrió hasta el
domicilio en donde perma-
necía esta niña encerrada.
Se estima que habría per-
manecido desde el día jue-
ves, proveniente de la ciu-
dad de Santiago. Según in-
formación proporcionada
por ella misma habría sido

abusada sexualmente en
reiteradas oportunidades
por dos personas”.

La oficial policial agregó
que la afectada fue someti-
da a exámenes de rigor para
establecer un presunto de-
lito de violación que deberá
cotejar el Servicio Médico
Legal. Asimismo los impu-

tados, luego de ser deteni-
dos, fueron dejado en liber-
tad a la espera de citación
por parte del Ministerio Pú-
blico de San Felipe que or-
denó las diligencias de la
Brigada de Delitos Sexuales
de la Policía de Investigacio-
nes de Los Andes.

Pablo Salinas Saldías

Dieciséis trabajadores resultaron intoxicados con químicos en empresa Baika
El Jefe de la

Seremi de
Salud Aconca-

gua, Mario
Méndez,

afirmó que se
inició un
sumario

epidemiológi-
co tras la

intoxicación
de los trabaja-

dores de la
empresa

Baika en la
comuna de
San Felipe.

Intoxicados de carácter
leve resultaron dieciséis tra-
bajadores pertenecientes a
un laboratorio de la empre-
sa agrícola Baika ubicada en
calle Hophemblatt de la co-
muna de San Felipe, tras
haber inhalado fortuita-
mente, en un ambiente ce-
rrado, sales de ácido fosfo-
roso denominada ‘fosfito’.
Se trata de productos utili-
zados con éxito como fun-
gicidas en los programas fi-
tosanitarios de diferentes
especies frutales.

Tras la emergencia que
está siendo investigada por
la Autoridad Sanitaria, pre-

cisaron que los afectados
debieron ser trasladados a
distintos centros hospitala-
rios para ser estabilizados,
sin que se registraran secue-
las en el estado de salud de
los pacientes.

“Los trabajadores se en-
contraban en un área de un
laboratorio de la empresa
Baika. Sufrieron grados de
intoxicación moderado a
leve por la aspiración de
este producto en un am-
biente cerrado y en virtud
de lo ocurrido los afectados
fueron trasladados a cargo
de la mutual correspon-

diente de la Asociación Chi-
lena de Seguridad hasta
distintos centros hospitala-
rios para estabilizarlos”,
informó a Diario El Traba-
jo, el Jefe de la Seremi de
Salud, Mario Méndez.

La autoridad sanitaria
argumentó que, a raíz de
estas consecuencias, se ini-
ció un sumario epidemioló-
gico para establecer la ma-
nipulación de estos produc-
tos utilizados por los traba-
jadores de esa empresa a fin
de establecer responsabili-
dades en este asunto.

“Lo que nos respecta

como Seremi de Salud es
que estamos haciendo la
investigación epidemioló-
gica correspondiente y va-
mos a someter a sumario
sanitario a la empresa a
propósito de la situación
que se está investigada. Se
indagará las labores que se
encontrarían realizando
los trabajadores y el por
qué fueron expuestos a este
producto y su manipula-
ción por alguna reacción,
de acuerdo a la investiga-
ción que arrojará algo más
definitivo”, concluyó Mén-
dez.
Pablo Salinas Saldías
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El próximo domingo el Uní recibirá a Santiago Morning en el Municipal

El Prat también tuvo un comienzo arrollador en la Libcentro

La lucha por el título
puede llegar a su fin
este sábado, pero inde-
pendiente de eso en el
Uní asumen como una
obligación vencer a
Santiago Morning.

Este domingo en el esta-
dio Municipal y frente a
Santiago Morning, Unión
San Felipe comenzará a
quemar los últimos cartu-
chos en la larga y extenuan-
te pelea por volver a la Pri-
mera A, cuando reciba a las
16:30 horas a Santiago Mor-
ning.

La fecha 18º de la segun-
da rueda puede transfor-
marse en la más importan-
te y simbólica de todo el tor-
neo ya que si la tarde del
sábado, San Luis confirma
su liderazgo ante el colista

Lota Schwager, la disputa
por el título de la B, habrá
llegado a su fin, pero como
en fútbol cualquier cosa
puede pasar (pregúntenle a
la UC), los sanfelipeños se-
guirán dando la pelea por
hacer historia en la tempo-
rada 2014 – 2015.
Programación fecha
18º segunda rueda
Sábado 2 de Mayo

16:00 horas, La Serena
– Temuco

18:00 horas, San Luis –
Lota Schwager

19:00 horas, Iberia –

Copiapó
Domingo 3 de Mayo

16:30 horas, Unión San
Felipe – Santiago Morning

16:30 horas, Rangers –
Coquimbo Unido

16:30 horas, Curicó –
Magallanes

Aconcagüinos no supieron de
triunfos en el inicio de los cuartos

de final de la Orejona

Los tres equipos del Valle de Aconcagua que siguen vivos en el torneo no supieron de
victorias en la ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones.

Un inicio prometedor tu-
vieron los equipos del
Prat (en la imagen el téc-
nico Galo Lara) en la Li-
bcentro 2015.

Pese a que tuvieron que
jugar como forasteros, los
quintetos del Arturo Prat de
San Felipe, de manera in-
mediata presentaron sus

credenciales al imponerse
claramente a Deportivo
Corvi de Quillota, club al
que le resultaron estériles
todos sus esfuerzos por ven-
cer a los pratinos, que que-
daron felices y conformes
con esta espectacular parti-
da en la Libcentro.

Dentro de los cuatro
compromisos, el duelo de
los adultos era el más espe-
rado y los dirigidos de Galo
Lara, con su triunfo por sie-
te puntos de diferencia, ra-

tificaron que será un con-
junto a tener en cuenta, por-
que es muy claro que un
triunfo como forastero
siempre adquiere un doble
valor.
Resultados:

Corvi 17 – Arturo Prat
60 (U13)

Corvi 43 – Arturo Prat
62 (U15)

Corvi 30 – Arturo Prat
81 (U17)

Corvi 55 – Arturo Prat
62 (Adultos)

Partidos intensos, en los
cuales cada balón fue dispu-
tado como si fuese el último,
fueron los que se vivieron
durante el fin de semana
recién pasado en el inicio de
los cuartos de final de la
Copa de Campeones, ins-
tancia a la cual asisten tres
equipos del Valle de Acon-
cagua.

Por historia y cercanía

geográfica, al ser los dos
aconcagüinos, el pleito en-
tre Deportivo Católica de
Rinconada y Juventud San-
ta María, era uno de los que
acaparaba mayor interés y
ambas oncenas no desento-
naron el protagonizar un
gran partido que finalizó
igualado a tres, con lo que
demostraron estar a la altu-
ra de las circunstancias.

La paridad parece ser un
muy buen negocio para los
santamarianos, ya que Ju-
ventud suele marcar dife-
rencias cuando juega en su
casa, aunque los católicos
por la calidad de su plantel,
no cederán nada y lucharán
con todo para llegar hasta la
ronda de los cuatro mejores.

Por su parte, Santa Rosa
tuvo una jornada ingrata en

su visita al puerto, al caer
inapelablemente ante San
Francisco por 3 goles 1, un
resultado que obliga a los
cateminos a ganar en la re-

vancha para forzar una de-
finición a penales.
Resultados:

Deportivo Católica 3 –
Juventud Santa María 3;

San Francisco 3 – Santa
Rosa 1; Trinidad 0 – Pedro
Montt 0; Deportivo Inde-
pendiente 0 – Glorias Na-
vales 5.
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

 (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.)

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 342515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

342513239

Odontología
Santa Teresa

NUTRICIONISTA
Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional

(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y

estilos de vida saludable

Edificio Médico Centro
Portus 111 3er. piso, San Felipe

Fono 342510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 342909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

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

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.

•  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

AMOR: Debe dejar atrás a esas personas que están a su lado sola-
mente por interés. Debe estar cerca de las personas sinceras y que le
quieren. SALUD: Debe consultar a un médico por sus molestias. DI-
NERO: Debe pensar dos veces las cosas antes de meter las patas.
COLOR: Fucsia. NÚMERO: 8.

AMOR: A veces es necesario dejar un poco de lado otros asuntos para
preocuparnos más por nuestros seres queridos.  SALUD: Cuidado,
problemas de salud en familiares o personas cercanas. DINERO: Deje
pasar el tiempo y su dinero le irá aumentando poco a poco. COLOR:
Azul. NÚMERO: 9.

AMOR: Déjese llevar por el amor que ha aparecido en su vida, es
hora de disfrutar.  SALUD: Tenga mucho cuidado con los cambios
climáticos. DINERO: Ponga en práctica sus capacidades, aprovéche-
las y sáqueles partido. No deje pasar la oportunidad. COLOR: Maren-
go. NÚMERO: 32.

AMOR: Haga respetar su individualidad frente a su pareja. Comparta
con más personas.  SALUD: Está a punto de caer en una depresión.
Viva la vida, disfrute cada momento. DINERO: Todo lo que ha planifi-
cado le va a funcionar. No se rinda. COLOR: Gris. NÚMERO: 4.

AMOR: Vivir de ilusiones, caprichos y expectativas sin base, no lo/a
llevarán a ningún lado.  SALUD: Debe tener cuidado al momento de
conducir, no maneje si ha consumido licor. DINERO: Tendrá un cam-
bio de trabajo que le mejorará su bienestar económico. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 7.

AMOR: Abra los ojos y verá que el amor pasará frente a usted.
SALUD: Debe hacer más ejercicios. Busque entretenciones sanas y
que le permitan alejar las malas energías. DINERO: No se deses-
pere, ya encontrará ese trabajo que tanto ha buscado. COLOR:
Púrpura. NÚMERO: 21.

AMOR: El amor llega cuando usted menos lo espera o muchas ve-
ces está al lado pero no lo vemos.  SALUD: Muchas veces el dolor
de cabeza se produce por las tensiones del día. Busque la tranquili-
dad. DINERO: Cuide sus ahorros, ya que se aproximan gastos im-
portantes. COLOR: Celeste. NÚMERO: 20.

AMOR: Buen día para iniciar romances o nuevas aventuras en el
plano amoroso.  SALUD: Problemas estomacales, tenga cuidado
con las infecciones. DINERO: Trabajo o ingresos extra que le ayu-
darán mucho a mitigar los problemas actuales. COLOR: Negro.
NÚMERO: 18.

AMOR: Sea más expresivo/a en su relación con las personas y pron-
to encontrará el amor.  SALUD: Debe cuidar su figura para que el
sexo opuesto se sienta más atraída/o. DINERO: Haga nuevos planes.
Podría concretarse ese nuevo negocio. COLOR: Lila. NÚMERO: 5.

AMOR: Recuerde el dicho, haga el amor y no la guerra, practíquelo
con su pareja.  SALUD: Todo pasa por su cabeza. Si está relajado/a
su salud estará mejor cada día. DINERO: Haga lo que tiene que
hacer para salir victorioso. COLOR: Burdeos. NÚMERO: 11.

AMOR: Es bueno tener estabilidad emocional, no la desaproveche
dejándose llevar por tentaciones.  SALUD: Debe llevar una vida más
entretenida y así no tendrá tantos enredos como ahora. DINERO:
Gaste su dinero de la mejor forma posible. COLOR: Anaranjado.
NÚMERO: 12.

AMOR: En este momento no sabe lo que realmente quiere, está
confundido/a. Aclare sus sentimientos lo más pronto posible.  SA-
LUD: Descanse lo suficiente, renueve sus energías. DINERO: Cuida-
do con personas que se hacen pasar asesores. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 7.
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Hasta El Hombre Lobo celebró Día del Libro en la Escuela JFK
La mañana de este lu-

nes en la Escuela John
Kennedy de San Felipe,
se realizó una actividad
alusiva al Día Mundial
del Libro, jornada en la
que participaron todos
los estudiantes y profe-
sores, ilustrando obras
y autores universales y
nacionales.  Varios es-
c r i t o r e s  d e  P u t a e n d o
asistieron en calidad de
Invitados, Sara Olguín y
‘Aldonza’, compartieron
con los estudiantes su
saber, a la vez que expu-
sieron su trabajo litera-
r io  con los  presentes ,
también muchos de los
niños llegaron disfraza-
dos de los personajes de
cuentos y de películas
infantiles.

Batman, Spiderman,
Blanca Nieves, Caperu-
c i t a  R o j a ,  E l  H o m b r e
Lobo y  hasta  La Rana
René,  es tuv ieron  a le-
grando la actividad, los
pequeñitos trabajaron
en grupos de estudio por
separado, cada bloque
diseñó, dibujó y estudió
los personajes y autores
que les correspondía.

LOS
PERSONA-
JES.- Los
estudiantes
se entrega-
ron de lleno
a las
celebracio-
nes del Día
del Libro en
su escuela,
cada uno
interpretó a
su persona-
je favorito.

HOMBRE LOBO.- Hasta El Hombre Lobo se dio a la tarea
de asustar a algunos compañeritos, quienes no salían del
asombro al ver el realismo de esta máscara.

VIVA LA
FANTASÍA.-

Muchos
libros fueron

leídos por
estos niños,

quienes
crecen

amando la
lectura y sus
personajes.

ESCRITORAS DE LUJO.- Varios escritores de Putaendo asis-
tieron en calidad de Invitados, Sara Olguín y ‘Aldonza’, com-
partieron con los estudiantes su saber.


