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Vaciaron cuenta y no le responden por no tener seguro:
Banco Falabella desconoce presunta
clonación de tarjeta que afectó a clienta
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Semana de Educación Artística:
Leo Rey se presentó
este martes en Escuela
José Manso de Velasco
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LLAY LLAY
DOH aprueba proyecto
construcción de pozos
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SAN ESTEBAN
Esta semana entregarán
resultados estudio sobre
contaminación del Río
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En toda la Quinta Región:
Corina Urbina destaca a
nivel regional con sus
‘Diálogos en Movimiento’
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LOS ANDES
Lanzaban droga a la
cárcel en el interior de
un zapato de fútbol

  Pág. 12

Cuatro años en Sename:
Adolescente condenado
por violación reiterada a
un menor de 11 años
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Peligrosa curva Fundo La Peña:
Conductor ebrio volcó
su vehículo resultando
con lesiones leves
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Por ultraje a la moral y buenas costumbres

Detienen a hombre
que se masturbaba
frente a una menor
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VOLCAMIENTO.- Con lesiones leves en sus pies resultó el conductor de un vehículo que
aparentemente bajo los efectos del alcohol, perdió el control del móvil y se estrelló contra
el alambrado de cierre de un predio agrícola en la curva del fundo La Peña, volcando
estrepitosamente en el kilómetro 37 de la ruta 60 CH.

Hombre de 57 años entregado a Carabineros tras ser denunciado
por estimular sus genitales frente a niña de 11 años en microbús
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Por justo reconocimiento a
un derecho

  Miguel A. Canales

El lunes 13 de Abril del
2015, la rueda de una nueva
historia, la echaron a andar
los Ex Presos Políticos y Exo-
nerados de San Felipe y Los
Andes. Ambas provincias
hermanadas tomaron la de-
cisión de iniciar una huelga
de hambre, decisión que fue
tomada de una firme y pro-
funda discusión conjunta.

Las razones que les asis-
ten son absolutamente in-
cuestionables, después que
la Ministra Secretaria Gene-
ral de la Presidencia, el 9 de
Diciembre del 2014, se com-
prometiera, a petición de los
ExPresos Políticos, a instalar
una mesa tripartita en la que
se estudiaría un proyecto de
Ley de indemnización y el
mejoramiento de las escuá-
lidas pensiones, para ser en-
viado al Parlamento.

Esta mesa tripartita con-
formada por el ejecutivo,
parlamentarios, y represen-
tantes de la Directiva Nacio-
nal de Ex Presos Políticos,
permitiría dar satisfacción a
la justa demanda en materia
de indemnización y mejora-
miento de las actuales men-
guadas pensiones.

El movimiento ha toma-
do gran volumen, son ya 16
ciudades en donde expresos
políticos se encuentran en
huelga, y se espera que en las
próximas horas se sumen las
organizaciones en Iquique,
La Serena y Temuco.

En el sur, el Obispo Mon-
señor Goic, ha asumido el
papel de mediador, y es de
esperar que su voz sea escu-
chada.

¿Qué significa ser ex pre-
so político?

Los expresos y exonerados

Los prejuicios de un
lector: Leer a Gumucio fue
un desafío. Un enfrenta-
miento. Sucede que ha-
bían (hay aún) prejuicios
de mi parte con respecto
a la escritura de este per-
sonaje, uno que se me an-
toja demasiado visible,
demasiado ruidoso, un
sujeto determinado por
un origen y un modus vi-
vendi que delata una po-
sición de clase. Esa clase
medio progresista y me-
dio tradicional, izquier-
dista con pasado aristó-
crata, algo forjado en el
exilio, un producto pos-
moderno. Sin embargo la
intención de saber qué es
lo que escribe Rafael Gu-
mucio me alentó. Más aún
si es que en las solapas de
Milagro en Haití se afirma
sobre el autor que es “una
voz clave en la narrativa
latinoamericana contem-
poránea”. No lo sé. Soy
escéptico al respecto. In-
tento privilegiar la lectu-
ra antes que el prejuicio.
Mis conclusiones son las
que siguen:

1. Lecturas cruzadas:
Me resultó sencillo detec-
tar las lecturas que articu-
lan la escritura de Gumu-
cio. Creo. El ejercicio es
espurio, pero fascina el
cruce de lecturas. Detec-
tar la presencia de un ca-
non que se cuela en la fra-
se, en la estructura, en la
forma. Lo que hallé: Var-
gas Llosa. Los montajes,
las alternancias de voces
y estilos narrativos, la
evocación que a partir del
recuerdo construye ana-
cronías similares a las de
Conversación en la cate-
dral. No hay un problema
ahí. Solo la presencia de
una imagen que es reco-

   Profesor Cristóbal Vergara
        profesorcristobalv@gmail.com

Milagro en Haití, Rafael
Gumucio

nocible y de unas estructu-
ras que ya han visto la luz
en otros tiempos, que están
probadas, que lucen origi-
nales y vigentes, pero que ya
tienen medio siglo de anti-
güedad.

2. Sin embargo, un es-
tilo: No obstante lo ante-
rior, en Milagro en Haití
hay, ciertamente, el atisbo
de un estilo. No afirmaría
la presencia de un proyec-
to estético. Aquello me pa-
rece apresurado. Pero el
estilo existe. Gumucio es-
cribe su novela desde una
intención consciente del
juego que el género nove-
lístico es capaz de propor-
cionar. Así, Milagro en
Haití no cambiará de una
vez y para siempre la for-
ma en la que entendemos
eso que llamamos literatu-
ra, sin embargo se esfuer-
za y logra exceder el desa-
rrollo de una anécdota
sencilla (la enfermedad y
la evocación alterada por
la fiebre se actualizan en la
recuperación de Carmen
Prado tras una cirugía es-
tética realizada en Haití)
para alterar las estructuras
y el devenir del relato.

3. Cita: Los conflictos de
Carmen Prado son múlti-
ples: la extranjería, el fraca-
so, la condición de clase, la
enfermedad y, por sobre
todo, el cuerpo mismo. Su
cuerpo se le antoja deforma-
do por los años, por los par-
tos, por el acto de amaman-
tar del que reniega. Eso es
un logro y quizás el punto
más alto de la novela, el de
la interpretación de la ma-
ternidad como una tragedia
cuyos efectos se explicitan
en un cuerpo que es inter-
pretado como raro. La ciru-
gía deviene así en la posibi-
lidad de un nuevo comien-

zo al que es posible acceder
solo tras la mutilación. A
propósito de la contempla-
ción de ese cuerpo reorga-
nizado que se vuelve otro
tras la cirugía, en la novela
se afirma: “Le sorprende sin
embargo reencontrarse con
su pubis bajo la cintura. Tan
negro, tan salvaje, tan an-
tropológico como no lo re-
cordaba, los pelos locos, la
champa negra, ese ratón
despeinado, tan poco ele-
gante, tan poco señorial, tan
ridículamente ganoso que le
impide ser una estatua, un
cuadro renacentista, una si-
rena […]” (pág. 22). Insisto:
ahí está la médula de la no-
vela.

4. Milagro en Haití: La
novela insisten en las ten-
siones mantenidas entre
la agónica Carmen Prado
y Elodie, la cocinera negra
que la acompaña en el pa-
decimiento. En el binomio
se actualiza la fórmula
quijotesca: la contraposi-
ción axiológica de sendos
personajes en el trance del
conocimiento mutuo. No
es nuevo, pero siempre
funciona y Gumucio ma-
neja aquí el tópico con
maestría. Finalmente el
milagro anunciado en el
título se manifiesta en el
desenlace: hay ahí un jue-
go de montajes entre lo
real y lo maravilloso don-
de el espacio carnavales-
co de un Haití difuso ter-
mina por devorar a los
personajes en un aconte-
cimiento que justifica el
peso de una novela que
resulta, tras los prejuicios
hacia la figura autorial,
amena y atractiva.

Gumucio, Rafael. Mila-
gro en Haití. Santiago de
Chile: PenguinRando-
mHouse, 2015. 238 págs.

políticos, son portadores im-
portantes de la memoria his-
tórica, son los sobrevivientes
de los centros de tortura, cam-
pos de concentración y de exi-
lio prolongado, consecuencia
en un país que perdió el civis-
mo y la democracia y en don-
de se impuso la fuerza del te-
rrorismo de estado.

En una situación de esta
naturaleza no fueron pocos
los detenidos y desapareci-
dos, en donde se consuma-
ron las violaciones a los de-
rechos humanos. Su pecado
querer construir un país
amable para vivir, con una
sociedad en donde existiera
la igualdad de derechos para
todas y todos.

Hoy, no es posible acep-
tar que quienes lucharon por
la libertad y democracia, per-
sonas mayores de setenta
años, que en su vida laboral
entregaron lo más  impor-
tante de su esfuerzo para la
grandeza del país y, que la
dictadura les arrebató todo,
con ello lo más preciado de
un ser humano, su derecho
a ganarse la vida, su derecho
al trabajo, tengan que recu-
rrir a una medida extrema.

Es necesario reconocer
que los sobrevivientes de las
torturas, los carcelazos, el
destierro, ha sido la lucha de
todo un pueblo que no se
doblegó, que se puso de pie
para arribar la democracia a
la sociedad chilena y derro-
tar la dictadura.

De las quince personas
que iniciaron el movimiento
conjunto de San Felipe y Los
Andes, varias han debido
pasar por centros hospitala-
rios, como consecuencia de
la deshidratación y descom-

pensación.
En un gesto humanitario

que compromete la gratitud
de las organizaciones de ex
presos políticos, fueron aco-
gidos por el Colegio de Pro-
fesores de San Felipe, cuya
presidenta, profesora Sonia
Fernández, les ha facilitado
los espacios para que lleva-
ran a cabo su valiente acción,
con riesgo de su vida.

Valoramos el realizar
esta protesta pública a través
de una huelga de hambre in-
definida, y que cada día re-
coge la solidaridad de impor-
tantes instituciones como el
de la iglesia, a través del Vi-
cario de la Pastoral Social y
los Trabajadores, Andrés
Moro. De su parte el Partido
Comunista y la Izquierda
Cristiana a través de su ban-
cada, sacó un comunicado en
que expresa su preocupación
por la situación de los huel-
guistas, apoyan su petición
de instalar una mesa tripar-
tita. Esta situación se ha
planteado a las autoridades
de gobierno, del que se espe-
ra una pronta solución.

Otros pronunciamientos
en apoyo han realizado los
partidos de la Nueva Mayoría.

En igual sentido se ha
pronunciado la Comisión In-
teramericana de Derechos
Humanos. Otro tanto ocurre
con parlamentarios alemanes
y suizos. Se suman chilenos
que viven en el extranjero.

En San Felipe, las orga-
nizaciones sociales y políti-
cas esperamos que el señor
Gobernador, Ricardo León,
insista ante el Gobierno Cen-
tral y se encuentre el acuer-
do que ponga fin a este dolo-
roso episodio.
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Para su Centro de Atención Integral San Felipe, requiere
Conductor Profesional

                           Requisitos:
• Licencia clase A2 (Para Transporte de Pasajeros)
• Idealmente experiencia en cargos similares

Interesados enviar Curriculum Vitae señalando
pretensiones de renta a:

carolina.saez@ist.cl

CONDUCTOREL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Miércoles Mín. 3ºC
Máx. 25ºC

Jueves Mín. 5ºC
Máx. 26ºC

Viernes Mín. 7ºC
Máx. 23ºC

Emblemático artista nacional Leo Rey se presentó
este martes en la Escuela José Manso de Velasco

Leo Rey celebró con los alumnos de la Escuela José Manso
de Velasco el día de la Educación Artística

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

En el marco de la celebra-
ción de la semana artística, la
que se desarrolla por tercer
año consecutivo a nivel nacio-
nal, los establecimientos edu-
cacionales municipalizados
realizaron diferentes activida-
des tendientes a materializar
esta importante fecha.

Por ello al mediodía de
este martes 12 de mayo, llegó
hasta las dependencias de la
escuela José Manso de Velas-
co, el destacado artista nacio-
nal y ex integrante del grupo

La Noche, Leo Rey, quien fue
el encargado de hacer cantar
y bailar a los asistentes a esta
entretenida actividad.

Alma Araya, docente del
establecimiento y coordina-
dora de la jornada, destacó
la realización de esta activi-
dad, y la importancia de ge-
nerar instancias diferentes
para el desarrollo de las cua-
lidades de los estudiantes,
señalando que “el Ministe-
rio, por calendario escolar,
sugirió que dentro de esta

semana se desarrollaran
actividades en el marco de
la celebración de la educa-
ción artística en los estable-
cimientos, la que además
establece ciertos hitos para
que las escuelas puedan ser
certificadas como tales,
buscando fomentar esta
actividad. Es por eso que
este día martes se definió
que se compartiera con un
artista en nuestra comuni-
dad, la que podía ser abor-
dada desde el punto de vis-
ta de los escritores, cantan-
tes, artesanos, etc., por lo
que rápidamente gestiona-
mos la visita de Leo Rey,
considerando que es de la
zona y aporta de manera

importante al mundo artís-
tico a nivel nacional, quien
aceptó de inmediato, lo que
fue muy bien recibido por la
comunidad, ya que nues-
tros niños entendieron que
ellos también pueden acce-
der a los artistas, y por qué
no, algún día lograr ser uno
de connotación nacional”.

Las jornadas se realiza-
rán entre los días 11 y 15 de
mayo, y se espera que a ni-
vel nacional, sean más de
mil establecimientos educa-
cionales los que se adhieran
a estas celebraciones, acti-
vidad que es liderada por el
Consejo Nacional de las Ar-
tes y la Cultura, el Mineduc
y la Universidad de Chile.
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Directora del Colegio Cervantino:

“El Gobierno ordenó hacernos
desaparecer a como dé lugar a los
particulares subvencionados”

Marcela Salazar, Directora del Colegio Cervantino de Pu-
taendo.

Presidenta de Luz Crepuscular se
refiere a donación de sillas de ruedas

AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

Oriente su vida hacia el futuro, salga de la duda que lo
atormenta, no confundirla con similares, más de 30 años

atendiendo al público de Aconcagua
Unión de pareja no importa la razón ni la distancia,

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

100% garantizado en presencia de cliente
Se paga después del resultado

Valor consulta tarot $ 3.000 Se hacen consultas especiales

RESERVE SU HORA 034-2915610 - 98018750
SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE

CARTAS AL DIRECTOR

Señor Director Diario El
Trabajo, me dirijo a usted
para hacer presente mi mo-
lestia por esta publicación
http://www.eltrabajo.cl/
portal/?p=57731 que me ha
traído bastantes problemas,
desprestigio, difamación y
falta de respeto hacia mi
persona tanto en Twitter y
correo por parte de Don
Luis Ricardo Villarroel,
quien publicó lo siguiente:
«publicaron falsedades
avaladas por @cvillalo-
bos394)»

Solicito a Ud. que esto
sea publicado para aclarar
los hechos de lo que me juz-
ga este caballero, al cual, no
le da derecho que me trate
de esa manera, faltándome
el respeto aun siendo yo
mujer y sin siquiera cono-
cerme como soy, sin haber
tenido nada que ver con esta
publicación y lo peor sin
haber sido consultada.

La historia comienza
así,  un día Don Luis Ricar-
do publicó en Twitter si al-
guien necesitaba una silla
de ruedas de la 5 Región,  le
publiqué que yo, pensando
en los usuarios de psicoge-
riatría. Él me solicitó hicie-
ra carta dirigida a él como
Director del programa, lo
hice, luego me dijo que le
escribiera al Senador, tam-
bién lo hice.

Hasta ese momento
supe que se trataba del Se-
nador Francisco Chahuán,
quien hace una labor silen-
ciosa, de la cual no tenía
idea, pero luego de eso tu-
vimos una comunicación
directa él y yo.

Luego me llamaron va-

rias personas de la Funda-
ción ‘Vamos Que Se Puede’,
por encargo del Senador,
quienes querían informarse
sobre nuestra organización
y saber la necesidad;  esta-
ba muy contenta porque
veía que las conversaciones
eran productivas.

Hubo varios cambios de
fechas de entrega de las si-
llas de ruedas, en donde lla-
maba directamente al Se-
nador y luego me dejó en
contacto con la Directora
Ejecutiva de la Fundación
Vamos Que Se Puede, Sra.
Ana Eugenia García, a
quien le estoy muy agrade-
cida, por su preocupación
en enviar las sillas de rue-
das desde Santiago hasta
San Felipe en bus, llegaron
a Cajales y de ahí las llevé a
Putaendo.

Publiqué en Facebook
mi felicidad porque habían
llegado las sillas de ruedas,
y dos personas me ofrecie-
ron su ayuda para trasladar-
las.

Don Juan Carlos Mo-
nasterio, por encargo del
Senador, él haría  entrega de
las sillas de ruedas. Pero no
fue el gestor como dice esta
publicación.

Luego me llamó la pe-
riodista de la fundación Va-
mos Que Se Puede, quien
hizo una nota con agradeci-
mientos y lo que le comuni-
qué.

Quiero agradecer a to-
das las personas que apoya-
ron esta gestión, que no fue
solo de una persona, aquí
hubieron varios actores que
contribuyeron de una u otra
forma a que estas sillas lle-

garan al Hospital.
Sin más que decir y es-

perando que la próxima vez
la información sea cotejada,
para no verme nuevamente
involucrada en un despres-
tigio hacia mi persona.

Atentamente se despide
de usted,
Cecilia Villalobos G.
Presidenta
Agrupación Luz
Crepuscular

N. de la R.- La nota a la
que se hace mención corres-
ponde a un comunicado de
prensa enviado por el señor
Juan Carlos Monasterio, en
el cual se omite el  nombre
del señor Luis Villarroel, de
Valparaíso, quien fue el
nexo entre las organizacio-
nes ‘Vamos Que Se Puede’ y
‘Luz Crepuscular’.

 PUTAENDO.- La
Directora del Colegio
Cervantino de Putaen-
do, Marcela Salazar,
aseguró que el gobierno,
a propósito de la refor-
ma educacional que im-
pulsa, dio la orden de
“hacer desaparecer” a
como dé lugar los cole-
gios particulares sub-
vencionados.

Salazar dijo que hoy,
al acercarse los 10 años
del Colegio Cervantino,
ve cómo este gobierno
le ha pasado la retroex-
cavadora a la educación
particular subvenciona-
da, con una reforma que
lejos de querer mejorar
la enseñanza sólo pre-
tende destruir la educa-
ción particular subven-

cionada, pues sostuvo que
esta reforma está causan-
do serios estragos en la
educación chilena, y hoy,
se puede ver como el go-
bierno inyecta millones y
millones a la educación
municipal y día a día le
niegan los recursos a la
educación particular sub-
vencionada, que sostuvo,
en el caso del Colegio Cer-
vantino imparten una
educación de calidad ba-
sada en la equidad y la in-
clusión, con niños vulne-
rables, lo que al parecer al
gobierno no le interesa,
pues Salazar declaró que
lo único que hoy parece
importar es hacer desapa-
recer a como dé lugar la
educación particular sub-
vencionada.

Marcela Salazar envió
un mensaje a los alumnos,
padres y apoderados de
quienes hoy conforman la
comunidad educativa del
Colegio Cervantino, e in-
dicó que aún confía en que
alguien evite que esta re-

forma educacional siga
haciendo lo que tildó
como un daño, e indicó
que pase lo que pase en su
caso no dejará de luchar y
seguirá adelante con todas
las fuerzas con este pro-
yecto educacional, pues
precisó que por ningún
motivo se convertirá en un
colegio particular que es
lo que hoy el gobierno
busca, porque a su juicio,
se habla mucho de núme-
ros, pero no se valora la
importancia de la equidad
y la inclusión y sobre todo
la calidad que por ejemplo
el Colegio Cervantino pue-
de demostrar con hechos
y no con palabras y pro-
mesas.
Patricio Gallardo M.
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También dio énfasis en fortalecer la atención primaria:

En su cuenta pública Olave
destaca recuperar inversión y

empoderar a la ciudadanía

La Directora del Servicio de Salud Aconcagua, Dra. Vilma Olave, entregó la cuenta pública
2014 en la comuna de Llay Llay.

Con una alta asistencia de la comunidad
la Dra. Vilma Olave, directora del Servicio
de Salud Aconcagua, expuso los principa-
les avances del año 2014 y los desafíos que
tendrá en su gestión.

En dependencias del
Centro de Salud Familiar de
Llay Llay y con una masiva
concurrencia de la comuni-
dad, la Directora del Servi-
cio de Salud Aconcagua, Dra
Vilma Olave, entregó una
detallada Cuenta Pública
Participativa 2014,desta-
cando una recuperación
sostenida en inversiones
para el fortalecimiento de la
Atención Primaria de Salud,
para la adquisición de equi-
pamiento, aumento de la
dotación de recursos huma-
nos, principalmente profe-
sionales médicos, y una
fuerte integración ciudada-
na para avanzar en la ges-
tión de salud en el Valle de
Aconcagua.

De manera detallada, la
profesional informó acerca
de los resultados de los
compromisos de Gobierno
en los primeros 100 días,
señalando que el año pasa-
do se habían realizado los
estudios para la construc-
ción de dos Servicios de Alta
Resolutividad, (Sar), los que
a partir de este y del próxi-
mo año comenzarán a cons-
truirse en Los Andes y San
Felipe, respectivamente.

A su vez, la Dra. Olave
informó sobre la incorpora-
ción de las 33 mil horas adi-
cionales de especialistas que
la Presidenta Bachelet com-
prometió en sus primeros

tres meses de gobierno y
que en Aconcagua, los más
de 747 millones de pesos
destinados permitieron rea-
lizar 17.351 atenciones en
consultoría de especialida-
des, tele asistencia, consul-
ta o controles de especialis-
tas, cirugías mayores y pro-
cedimientos endoscópicos y
de imagenología.

Sobre el Fondo de Far-
macia implementado en
toda la red del Servicio de
Salud Aconcagua, destacó a
los 33.489 usuarios que
desde el año pasado están
recibiendo medicamentos
gratuitos y oportunos para
el tratamiento de enferme-
dades como diabetes, hiper-
tensión arterial y colesterol
alto. La Directora fue enfá-
tica en reiterar que en los
casos de no recibir algún
medicamento en la oportu-
nidad requerida, el pacien-
te o un familiar pueden re-
currir al fono 600 360 7777
para que en un plazo de 3
días la persona reciba su
medicamento.

Luego de detallar los
avances de las salas de esti-
mulación, de los talleres

Nadie es Perfecto y de los
apoyos al recién nacido del
Programa Chile Crece Con-
tigo; de los espacios amiga-
bles y del control Joven
Sano dirigidos a los adoles-
centes entre 10 y 19 años; de
los exámenes preventivos
para el control del cáncer
cérvico uterino y de mamas
en el Programa de la Mujer;
de los controles y talleres
cognitivos que se hacen a
través del Programa Adulto
Mayor para mantener su
autovalencia y funcionali-
dad; la Dra. Olave recalcó la
importancia de integrar a la
comunidad en la gestión,
señalándolos como actores
primordiales para alcanzar
los desafíos definidos entre
los integrantes del Consejo
de Participación y el Servi-
cio de Salud Aconcagua.

También, la Directora
del Servicio de Salud Acon-
cagua, informó sobre las in-
versiones en equipamiento
y habilitación de nuevos
servicios y prestaciones in-
corporadas a la red de esta-
blecimientos hospitalarios
durante el año 2014, dándo-
le una importancia funda-

mental al Plan de Forma-
ción y Retención de Espe-
cialistas, el que permitió in-
tegrar a los equipos de sa-
lud del Hospital San Juan
de Dios de Los Andes, Hos-
pital San Camilo de San Fe-
lipe, Hospital Psiquiátrico
Philippe Pinel y Centro de
Salud Familiar Cordillera
Andina, a 25 especialistas,
de los cuales, 17 están reali-
zando su periodo de devo-
lución y 8 a partir de este
año iniciaron su proceso de
formación.

Por lo mismo, la profe-
sional informó que durante
el año pasado el Servicio de
Salud Aconcagua lideró un
trabajo coordinado con la
Universidad de Valparaíso y
de manera conjunta con los
Servicio de Salud Viña del
Mar-Quillota y Valparaíso-
San Antonio, para iniciar un
plan de formación de espe-
cialistas en la jurisdicción
en función de los requeri-
mientos locales, iniciativa
única a nivel país que se

materializó a través de la fir-
ma de un Convenio de For-
mación de Especialistas en
donde se contó con la pre-
sencia de la Ministra de Sa-
lud Dra. Carmen Castillo
Taucher.

Junto con agradecer a los
funcionarios y funcionarias
de salud por los avances y lo-
gros obtenidos durante el
2014, la profesional final-
mente entre los desafíos
planteados se comprometió
a cumplir los compromisos
de salud del Gobiernoen
Aconcagua, a seguir traba-
jando en el fortalecimiento

la Atención Primaria de Sa-
lud para convertirla efectiva-
mente en una estrategia de
desarrollo local, a articular
con eficiencia la red de aten-
ción en salud para que cada
usuario reciba la atención
que requiere con calidad,
oportunidad y trato adecua-
do, a promover el fortaleci-
miento de las redes sociales
como factores protectores de
la salud de las personas, sus
familias y comunidades, y a
seguir posicionando a las or-
ganizaciones sociales como
actor relevante en la gestión
sanitaria.
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DOH aprueba técnicamente proyecto de construcción de pozos para Llay Llay
El Alcalde,
Mario
Marillanca;
el presiden-
te de la
Mesa
Hídrica,
Orestes
Murúa y el
encargado
de Aguas de
la Municipa-
lidad, Ronny
Aravena.

Alcalde Mardones entregará resultados de estudio
independiente sobre contaminación del Río Aconcagua

René Mardones, Alcalde de
San Esteban.

LLAY LLAY.- El Alcal-
de Mario Marillanca, acom-
pañado del presidente de la
Mesa Hídrica, Orestes
Murúa; y el encargado de
Aguas de la Municipalidad,
Ronny Aravena, socializa-
ron con la comunidad la
respuesta positiva de la Di-
rección de Obras Hidráuli-
cas respecto a la aprobación
técnica del proyecto de
construcción de pozos para
los canales Comunero, Lo-
rino, Valdesano y Las Ve-
gas.

Orestes Murúa hizo lle-

gar una carta protocolar de
agradecimiento a la gestión
del Alcalde Mario Marillan-
ca, por el logro de este paso
al que calificó como el ini-
ció de una gran obra para la
ciudad.

“En nombre de la Mesa
Hídrica de Llay Llay, que es
vocera de las dificultades
hídricas de la comuna, (…).
Agradecemos la noticia de
que el Proyecto de Pozos
para los canales ha sido
técnicamente aprobado, in-
formación derivada en re-
unión entre el señor Alcal-

de, Mario Marillanca y el
Señor Daniel Sepúlveda,
Director de la Doh”, señala
uno de los párrafos de la
carta dirigida al Alcalde
Mario Marillanca”.

El edil detalló el proce-
so que seguirá para la con-
creción del proyecto “a
raíz de la emergencia hí-
drica que existe, hicimos
un diagnóstico comunal a
los agricultores de Pro-
desal, contratamos a un
ingeniero para realizar
un estudio que planteo
varias soluciones: pun-

tualmente la construcción
de pozos, de tranques, re-

cubrimiento de canales,
para lo cual buscamos el

financiamiento de la Doh
y de Indap”.

La idea es conocer a ciencia cierta el gra-
do de contaminación que han generado las
mineras.

LOS ANDES.- El Al-
calde de San Esteban, René
Mardones, anunció la entre-
ga de los resultados de un
estudio independiente acer-
ca de la contaminación que
presentan las aguas del Río
Aconcagua derivadas de las
labores de extracción mine-

ra.
Mardones indicó que

envió a realizar el estudio
luego de la aparición de tru-
chas muertas en el cauce del
río, situación que a su jui-
cio podría corresponder a
algún tipo de contamina-
ción.

El alcalde manifestó
que no existe un estudio
acabado que indique cual
es el grado de contamina-
ción que presentan las
aguas del río y que inclu-
so eso podría estar influ-
yendo en la aparición de
algunos tipos de cáncer

en personas residentes de
zonas rurales en donde se
abastecen de agua a tra-
vés de los APR. Por ello
consideró fundamental

conocer los resultados de
este estudio y se compro-
metió a hacerlos públicos
en el transcurso de esta
semana.
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Cesfam putaendino llama a realizarse el Examen Preventivo del Adulto

Lilian Valenzuela, nutricionista del Cesfam Valle los Liberta-
dores de Putaendo.

PUTAENDO.- El Ces-
fam Valle los Libertadores
de Putaendo hizo una cor-
dial invitación a todos los
adultos y jóvenes a realizar-
se el Examen Preventivo del
Adulto (Empa).

Lilian Valenzuela, nutri-
cionista del Cesfam, preci-
só que este examen preven-
tivo es fundamental para
detectar problemas cardio-
vasculares, hipertensión,
diabetes y obesidad, y está
enfocado a hombres entre
20 a 44 años y mujeres de
45 a 64 años.

La profesional señaló
que es un examen rápido

en donde se toma la pre-
sión, el peso, la talla y se
practican un hemogluco-
test, que permiten a través
de este sencillo examen
pesquisar sobre todo pato-
logías cardiovasculares, lo
que ya ha arrojado resul-
tados positivos y que ha
permitido aplicar trata-
mientos a ese grupo etario
que han sido detectados
con el Empa.

La nutricionista del Ces-
fam sostuvo que para prac-
ticarse este examen sólo de-
ben acercarse a la oficina de
coordinación y sin pedir
hora el examen será toma-

do en forma inmediata y
dependiendo de los resulta-
dos serán derivados con el
médico correspondiente
para seguir un tratamiento
preventivo contra estas pa-
tologías, que en el país han
aumentado sobretodo en la
población más joven.

Valenzuela añadió que
Putaendo hoy posee un 23%
de obesidad, del cual un 9%
corresponde a niños meno-
res de 6 años, lo que es una
preocupación constante del
Cesfam, pues aseguró que
no existe mucha conciencia
sobre los riesgos de la obe-
sidad, más aún cuando en el

último tiempo jóvenes e in-
cluso niños han fallecido
por problemas cardíacos
que en muchas ocasiones
tienen que ver con el sobre-
peso y el exceso de coleste-
rol, hecho que no es toma-
do en cuenta por los padres
cuando se les indica un ré-
gimen que permita mante-
ner el equilibrio a la edad
acorde de los jóvenes, por lo
que invitó a todos quienes
estén interesados en acudir
al Cesfam y específicamen-
te al box de nutrición, en
donde serán orientados,
evaluados y ayudados para
combatir la obesidad que

también es una preocupa-
ción del Cesfam de Putaen-
do en el marco de estos exá-

menes preventivos conoci-
do como Empa.
Patricio Gallardo M.

Escuela Renacer de Quebrada
Herrera celebró con caminata
saludable el Día del Alumno

Los alumnos celebraron en el Parque Municipal de Putaendo, conjugando actividades físi-
cas y una sana alimentación.

PUTAENDO.- La Es-
cuela Renacer de Quebrada
Herrera celebró con una ca-
minata saludable el día del
alumno, actividad que fina-
lizó en el Parque Municipal
de Putaendo.

Al igual que en varios
establecimientos educacio-
nales de la comuna, se cele-
bró el pasado lunes el día del
alumno, y la Escuela Rena-
cer de Quebrada Herrera lo
quiso celebrar con una ca-

minata desde el mismo es-
tablecimiento educacional
hasta el Parque Municipal
por parte de los alumnos de
los séptimos y octavos,
mientras que en forma gra-
dual el resto de los cursos
fueron caminando desde los
sectores de Pillo Pillo y Gra-
nallas hasta que todos se
reunieron en el Parque Mu-
nicipal.

En este hermoso lugar,
los estudiantes realizaron

distintas actividades físicas
y aprovecharon al máximo
las hermosas y cómodas
instalaciones que posee el
Parque Municipal, en una
celebración que conjugó la
sana alimentación, el ejer-
cicio saludable y la entre-
tención de disfrutar todas
las instalaciones del parque
municipal a plena disposi-
ción de la escuela Renacer
de Quebrada Herrera.
Patricio Gallardo M.
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Llevan cuatro años alegrando su mundo escolar:

Músicos infantiles brillan en la Escuela Herminia Ortega de Croxatto

¿FUTUROS ARTISTAS? .- Ellos son los pequeños y talentosos músicos de la Escuela Herminia Ortega de Croxatto de Llay
Llay.

TALENTO
ESCO-

LAR.- Ellos
son Jaime

Hevia y
Raúl

Mondaca,
quienes

ofrecieron
una sesión
demostrati-
va a Diario
El Trabajo

con su
piano y
batería.

Franchesca Olivares, músi-
co escolar de diez años.

Raúl Mondaca, pianista con
muchas ganas de crecer.

Aylinne Martínez, flautista en
la escuela musical.

En esta escuela llayllaína más de 20 escolares ensayan desde hace cuatro años sus
mejores notas para cada presentación especial de la escuela. Conozca hoy qué opinan
ellos mismos de sus logros artísticos.

LLAY LLAY.- Siempre
con miras a compartir con
nuestros lectores las buenas
iniciativas escolares que en
todo el Valle de Aconcagua
se realizan durante el año
escolar, ayer martes las cá-
maras de Diario El Tra-
bajo visitaron la Escuela
Herminia Ortega de
Croxatto, que se encuentra
ubicada en Calle Agustín
Edwards 615 de la comuna
de Llay Llay.

LOS PROTAGONISTAS
En nuestro recorrido

por los salones de clases de
esta casa de estudios muni-
cipalizada, pudimos ver en
desarrollo iniciativas depor-
tivas y artísticas, como es el
caso de la escuela de músi-
ca escolar, en donde desde
ya hace cuatro años unos 23
niños ensayan los lunes,
martes y jueves con guita-
rras, flautas, trompetas,
saxo, piano y batería. Este
proyecto musical está diri-
gido por Gino Peña y la
profesora Eliana Gaete,
quienes logran afinar cada
día los talentos artísticos de
estos pequeños.

Diario El Trabajo ha-
bló con varios niños de esa
escuela musical, entre ellos
Aylinne Martínez: «Yo
toco la flauta y el trombón,

desde muy chica que me
gusta la música». Por su
parte Raúl Mondaca, ase-
guró a nuestro medio que
«yo toco el piano, aprendí
aquí en la escuela, intenté

tocar guitarra, pero al final
me quedé con el piano». La
pequeña Franchesca Oli-
vares, comentó que «soy
guitarrista, mis profesores
me dicen que estoy avan-
zando mucho, espero ser
actriz cuando grande».

SU HISTORIA
Esta escuela logra su fun-

cionamiento gracias a la ce-
sión de terrenos de la distin-
guida dama Juana Ross de
Edwards, quien gracias a su
obra permite que un 4 de fe-
brero de 1882 sea inaugura-
da e inicie su labor educati-
va. En el transcurso de estos
120 años esta escuela ha re-
cibido diferentes designacio-
nes como ‘Escuela N°9’ y
‘N°10’; el 29 de febrero de
1928 pasó a llamarse ‘Escue-
la Superior de Niñas N°12’,
contando en ese entonces

con apenas cuatro docentes.
Con esta denominación

recorrió un fructífero cami-
no de más de 40 años, en
donde sus éxitos deportivos
en la disciplina del básquet-
bol, y académicos con su
enseñanza técnico profesio-
nal, fueron y son reconoci-
dos y recordados hasta la
actualidad.

NIÑOS TAMBIÉN
En el año 1978 recibe el

nombre de Escuela Básica
FN°221, en esta etapa se in-
corporan en forma progre-
siva, alumnos varones a su
vida escolar, lo que produ-
ce importantes cambios en
la dinámica tradicional del
establecimiento. Por los
planes de descentralización
impulsados por el supremo
gobierno, en 1986 se produ-
ce el traspaso de la adminis-

tración de la escuela a la
municipalidad; dejando su
dependencia tradicional del
Ministerio de Educación.

La designación actual de
Escuela Herminia Orte-
ga de Croxatto, se debe al
decreto exento N°455 del
Ministerio de Educación del
31 de agosto de 1993; en
homenaje a esta distingui-
da maestra y directora,
quien en los años 50 fundó
la segunda banda femenina
de Chile y que brindó im-
portantes premios y trofeos
deportivos a la escuela y a
la comuna.
Roberto González Short
ENVIADO ESPECIAL
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Semana de la Educación Artística termina este viernes:

Alumnos del Cordillera felices como nunca en la SEA 2015

PEQUES MUY ATENTOS.- Estos pequeñitos disfrutan toda esta semana de actividades
especiales en la Semana de Educación Artística 2015.

PINTORAS DE LUJO.- Ellas son la pintora profesional Natalia Cádiz y sus alumnas, en el
Taller de  pintura al óleo, juntas participaron en esta actividad ayer martes.

PINTANDO ILUSIONES.- Esta estudiante de Pintura pintó y
explicó cómo se pinta a estos niños.

BAILARINA ESPECIAL.- Ella es Fernanda Cádiz, estudian-
te de danza. Esta dinámica bailarina ‘hipnotizó’ con su ritmo
a los cientos de estudiantes presentes.

MÚSICO REGALÓN.- Alejandro Arévalo, músico y lutier, mos-
tró a los niños cómo se usan varios instrumentos musicales.

Asistente de educación y re-
lacionador público del Cole-
gio Bicentenario Cordillera de
San Felipe, Juan Hernández.

Profesor Andrés Deriú, jefe
del Departamento de Arte y
Cultura del Liceo Bicentena-
rio Cordillera.

La Semana de la Educa-
ción Artística es una invita-
ción proclamada por Unes-
co, por lo que Chile se unió
a esta celebración interna-
cional a partir del año 2013.
Hoy, bajo el lema ‘El arte
transforma la educación’, la
Semana de Educación Artís-
tica (Sea) se encuentra ins-
talada en el calendario es-
colar, relevando la impor-
tancia del arte en la cons-
trucción de un modelo edu-
cativo integral y de calidad.

Es en el marco de esta
fecha especial que en el Co-
legio Bicentenario Cordille-
ra de San Felipe, se están
realizando múltiples activi-
dades desde el lunes, mis-
mas que culminarán el
próximo viernes y en las que
se están desarrollando con-
cursos de pintura, danza y
juegos educativos.

«Como establecimiento,
nosotros adherimos a esta
iniciativa invitando a la
artista Natalia Cádiz,
junto a su taller de pintura,
también invitamos a Ale-
jandro Arévalo, músico y
lutier y a Fernanda Cá-
diz estudiante de danza,
para que empapen a nues-
tros estudiantes y los moti-
ven a desarrollar habilida-
des artísticas que enriquez-
can su espíritu», explicó a
Diario El Trabajo el pro-
fesor Andrés Deriú, jefe
del Departamento de Arte y

Cultura del Liceo Bicente-
nario Cordillera.

«LES DOY UN 7»
La Semana de Educa-

ción Artística es impulsada
por el Consejo Nacional de
la Cultura y las Artes, sobre
la dinámica de estas activi-
dades escolares, el asisten-
te de educación y relaciona-
dor público del colegio,
Juan Hernández, explicó
que «hay que destacar la
calidad artística de nues-
tros invitados. De inmedia-
to ellos han captado la
atención del alumnado y la
verdad es que también los

docentes hemos disfrutado
los cursos de pintura, mú-
sica y danza que ellos han
presentado para nuestros
estudiantes, les doy un 7».

Andrés Deriú agregó que
«esta fiesta cultural y artís-
tica seguirá en esta casa de
estudios mañana jueves
con una visita de los 8º-A y
los 2º B al Ciem Aconcagua,
ubicado en El Almendral,
mientras que el viernes ter-
minará con juegos didácti-
cos y niños pintores en la
calle».
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  29
Mayo  de  2015, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
inmueble que corresponde al lote N° 30 que corresponde a la
vivienda de Pasaje Cristóforo Colombo N°269, lote que es uno
en que se dividió el lote dos de mayor extensión ubicado en
Avenida Maipú esquina de calle Chorrillos, San Felipe, según
plano se archivó bajo el N°160 del Conjunto Habitacional Carmen
y Dolores, al final del Registro de Documentos de Propiedad  del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe, inscrito nombre
del ejecutado Cristofer Andrés Fuenzalida Alicera, a fojas 1   Nº
1 del Registro de Propiedad  del año 2011 del  Conservador
mencionado. Mínimo de subasta es la suma  $14.103.642.-  Precio
se pagará al contado, dentro de quinto  día. Interesados deberán
acompañar valevista  bancario a la orden del Tribunal, o depósito
en cuenta corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos
cargo subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado
"SCOTIABANK CHILE  con FUENZALIDA ALICERA,
CRISTOFER",  Rol N° 4549-2014.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretario.

SOLICITUD DE MODIFICACION DE CAUCE DEL ESTERO LO
CAMPO COMUNA DE PANQUEHUE PROVINCIA DE

SAN FELIPE DEL ACONCAGUA

SR. CARLOS ESTEVEZ VALENCIA
DIRECTOR GENERAL DE AGUAS
PRESENTE

Juan Luis Bulnes León  Cedula de Identidad N° 13.657.448-5 y
Rodrigo Fernando Bulnes Llompart cédula de identidad N°
16.096.238-0 ambos en representación de Administradora de
Campos del Aconcagua Limitada Rut N° 76.483.930-7, y ésta a la
vez, según se acredita, en representación de Agrícola La Llanura
Limitada, RUT 76.027.749-5, ambos domiciliados, para estos
efectos, en Lote A San Manuel, comuna de Panquehue, provincia
de San Felipe, , solicita autorización de modificación de cauce
tipificada en el artículo 171 del código de aguas.

La modificación de cauce que se solicita, corresponde a la instalación
de un puente de hormigón armado que atraviesa perpendicularmente
el álveo del estero Lo Campo entre dos puntos definidos como el
eje del puente en sus extremos en Coordenadas UTM Datum PSAD
1956 Rivera Derecha o Norte 6.370.200 metros, Este 328.566 metros
y Rivera Izquierda o Sur 6.370.193 metros, Este 328.569,  en una
longitud de 8 metros, en la comuna de Panquehue,  provincia de
San Felipe del Aconcagua. Esta obra viene a reemplazar un antiguo
puente de madera que cumplió su vida útil.

La obra sobre la que se solicita esta autorización, corresponde a
una losa de hormigón armado apoyada en ambas riveras del estero
Lo campo mediante sepas según se muestra en planos y detalles.
El puente se apoya en ambas riberas sobre terreno natural y
mediante dos cepas dentro del álveo del estero. El puente tiene un
ancho de la losa de 5,2 m y de 12,6 m en las alas de las cepas. La
validación hidráulica del estero Lo Campo, en relación a la obra, se
efectuó mediante el cálculo del eje hidráulico con y sin proyecto,
verificándose que la obra no afecta el libre escurrimiento de las
aguas ni causa afección a terceros pues se proyecta 1,1 m sobre la
altura máxima de las aguas.

Otrosí.- Se acompañan antecedentes técnicos y legales para estos
fines.

Juan Luis Bulnes León              Rodrigo Fernando Bulnes Llompart
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Limitada, RUT 76.027.749-5, ambos domiciliados, para estos
efectos, en Lote A San Manuel, comuna de Panquehue, provincia
de San Felipe, , solicita autorización de modificación de cauce
tipificada en el artículo 171 del código de aguas.

La modificación de cauce que se solicita, corresponde a la instalación
de un puente de hormigón armado que atraviesa perpendicularmente
el álveo del estero Lo Campo entre dos puntos definidos como el
eje del puente en sus extremos en Coordenadas UTM Datum PSAD
1956 Rivera Derecha o Norte 6.369.988 metros, Este 328.074 metros
y Rivera Izquierda o Sur 6.369.978 metros, Este 328.081,  en una
longitud de 12 metros, en la comuna de Panquehue,  provincia de
San Felipe del Aconcagua. Esta obra viene a reemplazar un antiguo
puente de madera que cumplió su vida útil.

La obra sobre la que se solicita esta autorización, corresponde a
una losa de hormigón armado apoyada en ambas riveras del estero
Lo campo mediante sepas según se muestra en planos y detalles.
El puente se apoya en ambas riberas sobre terreno natural y
mediante dos cepas dentro del álveo del estero. El puente tiene un
ancho de la losa de 5,2 m y de 12,6 m en las alas de las cepas. La
validación hidráulica del estero Lo Campo, en relación a la obra, se
efectuó mediante el cálculo del eje hidráulico con y sin proyecto,
verificándose que la obra no afecta el libre escurrimiento de las
aguas ni causa afección a terceros pues se proyecta 1,4 m sobre la
altura máxima de las aguas.

Otrosí.- Se acompañan antecedentes técnicos y legales para estos
fines.

Juan Luis Bulnes León           Rodrigo Fernando Bulnes Llompart

CANAL RINCONADA CHICA
CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL RICONADA CHICA, CITA
A REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES,
PARA EL DÍA VIERNES 28 DE MAYO 2015, A LAS 19:00 HORAS
EN PRIMERA CITACIÓN Y 19:30 HORAS EN SEGUNDA
CITACIÓN, CON LOS QUE ASISTAN, EN SEDE COMUNITARIA
POBLACIÓN PETER HORN,  PUTAENDO.

TABLA
01.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
02.- CUENTA GESTIÓN DEL PRESIDENTE.
03.- CUENTA TESORERÍA Y APROBACIÓN DE

PRESUPUESTO 2015-2016.-
04.- APROBAR O RECHAZAR DISTRIBUCIÓN DE AGUAS A

REGANTES SIN DERECHO.
05.- ELECCIÓN DE DIRECTIVA.-
06.- AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA AVENIR Y

CONCILIAR EN LOS JUICIOS DE MODIFICACIÓN DE SU
COMUNIDAD DE AGUA Y JUICIOS DE
REGULARIZACIÓN DE DERECHOS DE AGUAS.

LA DIRECTIVA
 CANAL  RINCONADA CHICA

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día 05
Junio    2015, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
inmueble ubicado en calle Cañada de San Miguel Nº 1037 que
corresponde al lote 10 C, manzana 12 del Conjunto Habitacional
"Villa El Descanso", de la  Comuna de San Felipe,  inscrito nombre
de la demandada  Rosa Ximena Araya Henriquez, a fojas 2221
Nº 2535 del Registro de Propiedad del año 2003 del Conservador
de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es la suma
$ 14.414.753.-  Precio  se pagará al contado, dentro de tercero
día. Interesados deberán acompañar valevista  bancario a la orden
del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal,  por el
10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado
en juicio hipotecario caratulado "SCOTIABANK CHILE  con
ARAYA HENRIQUEZ, ROSA",  Rol N° 1604-2012.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretario.                                13/4

CITACIÓN A JUNTA GENERAL ORDNIARIA
DE COMUNIDAD DEL CAMPÒ DE JAHUEL

La directiva de la comunidad infraescrita cita, de conformidad a
lo establecido en su Reglamento a una Asamblea General
Ordinaria de Comuneros para el día 31 de mayo del año 2015 a
las 09:00 horas, en primera citación, y a las 09:30 horas en
segunda citación, en la sede social.
Solo se permitirá el ingreso a la asamblea a los socios titulares
o con poder notarial que lo autorice conforme a lo que exponen
los estatutos.

Rubén Muñoz Escala
Presidente Comunidad Del Campo de Jahuel

Liceo Corina Urbina destaca a nivel regional con la
realización del programa ‘Diálogos en Movimientos’

Karen Dévia Díaz, destacada escritora nacional, cantante
lírica y ganadora de Fondart 2014.

El Liceo Corina Urbina
de la comuna de San Feli-
pe, fue el único estableci-
miento educacional de la
Quinta Región seleccionado
para desarrollar el Proyec-
to denominado ‘Diálogos en
Movimiento’, actividad que
se encuentra inserta en el
Plan Nacional de la Lectura
2015 y que es organizado
por el Consejo Nacional de

la Cultura y las Artes de la
Región de Valparaíso.

La ceremonia se efectuó
este martes 12 de mayo en
dependencias del estableci-
miento y contó con la pre-
sencia de la destacada escri-
tora nacional, cantante líri-
ca y ganadora de Fondart
2014, Karen Dévia Díaz,
además de profesores, y una
gran cantidad de alumnas.

Dentro de los lineamien-
tos para la inauguración del
programa, se citó el princi-
pio más importante que la
genera, y que es el día inter-
nacional del libro, que se
celebró el 23 de abril, en
donde se destacó el lanza-
miento del Plan Nacional de
la Lectura, el que se dio por
iniciado en todo el país, y
que busca incentivar la
práctica de la lectura, a tra-
vés de la generación de es-
pacios para el debate en tor-
no a la lectura como medio
de reflexión y conocimien-
to.

José Guajardo Silva, do-
cente del establecimiento y
coordinador de la actividad,
destacó esta iniciativa, se-
ñalando que “este es un en-
cuentro entre escritores y
estudiantes, y con esta des-

tacada escritora, y se gene-
ra lo que es el ‘Dialogo en
movimiento’, por lo tanto se
logra plenamente el objeti-
vo con la puesta en marcha
de este proyecto, lo que nos
tiene muy contentos”.

Por su parte, Karen De-
via, se refirió a la posibili-
dad de interactuar con el
alumnado de esta manera a
través de estas instancias,
argumentando que “estas
actividades son muy im-
portantes no sólo en el res-
cate de la memoria históri-
ca de nuestros poetas, sino
también en incentivar a los
jóvenes la lectura, y no re-
lacionado solamente con la
literatura propiamente tal,
sino que con la pedagogía
en general, vale decir, que
independiente del camino
que sea que elijan los jóve-

nes una vez finalizados sus
estudios, la lectura siempre
va a ser la columna verte-
bral que va a atravesar

cualquier ejercicio de la co-
tidianeidad, por lo que el
legado es tremendamente
importante”.
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Banco Falabella se niega a reconocer supuesta
clonación de tarjeta que afectó a vecina de Putaendo

Claudia
Suarez
Cortés,
señaló
sentirse
defrauda-
da, decep-
cionada e
impotente.

PUTAENDO.- Banco
Falabella se niega a recono-

cer la posible clonación de
una tarjeta que afectó a una

vecina de Putaendo, a la
cual literalmente le vacia-
ron su cuenta vista.

Claudia Suarez Cortés se
desempeña como técnico
paramédico en el Hospital
Psiquiátrico de Putaendo, y
aseguró a nuestro medio
que a fines del mes pasado,
como de costumbre su suel-
do fue depositado en la
cuenta vista del Banco Fa-
labella, lo que le permitió
realizar varias compras en
una tienda de San Felipe y
el viernes 24 de Abril reali-
zó un giro en un cajero au-
tomático del Banco BBVA
de San Felipe.

La afectada sostuvo que
el sábado 25 de Abril traba-
jó durante todo el día en el
Hospital Psiquiátrico y el
domingo 26 se disponía a
viajar a Santiago, para lo
cual acudió a un cajero para
retirar dinero y se percató
que los $127.000 que que-
daban en su cuenta no esta-
ban, ante lo cual verificó a
través de internet los giros
realizados y comprobó que
efectivamente había un giro

por la cantidad indicada.
Suárez acudió hasta el

Banco Falabella de San Fe-
lipe, en donde le indicaron
que lo primero que debía
realizar era una denuncia
ante la Policía de Investiga-
ciones, lo que la mujer efec-
tuó, mientras el Banco rea-
lizaría una investigación in-
terna para determinar que
había ocurrido.

La denunciante aseguró
que en horas de la tarde del
pasado lunes, una ejecutiva
del Banco Falabella le con-
firmó vía telefónica que lue-
go de la investigación inter-
na realizada se había deter-
minado que el sábado 25 de
Abril a las 12:10 horas se
había realizado un giro en
un cajero automático del
Banco Estado en la ciudad
de Quilpué con la misma
tarjeta y clave, por lo que
para el Banco Falabella no
existe fraude o clonación de
la tarjeta, e incluso, según
expresó Claudia Suárez,
desde el banco le indicaron
que no descartan que la tar-
jeta la hubiese ocupado un

familiar con la misma cla-
ve, por lo que el banco no se
hará responsable, más aún
cuando ella no tenía contra-
tado un seguro contra frau-
des.

Claudia Suárez precisó
que se siente defraudada,
decepcionada y con una
gran impotencia, porque
nunca imaginó que el ban-
co le daría esta respuesta,
ya que asegura que su tar-
jeta nunca se la ha pasado
a nadie, y ese día estuvo
trabajando en el Hospital
como de costumbre, pero
resulta irrisoria la respues-
ta del Banco Falabella, que
hoy según sus palabras, se

está lavando las manos y
no ha investigado como
corresponde el hecho que
alguien haya girado dine-
ro en Quilpué con la tarje-
ta y clave de un usuario,
ante lo cual realizará la
denuncia ante el Sernac y
espera que ojala la PDI
pueda determinar qué ocu-
rrió con el caso que le afec-
ta, pues hoy siente temor
que su sueldo y todo su di-
nero pueda estar en una
cuenta que de un momen-
to a otro fue vaciada, y que
el Banco le señala que si
hubiese tenido un seguro
hoy si responderían, lo que
tildó de inaceptable.

Celiacos en Chile
La prevalencia de la enfermedad celíaca (EC) en

Chile no se conoce con exactitud. Sin embargo, se esti-
ma que el 1 % de los chilenos la padece.

Pero, ¿qué es la Enfermedad Celíaca? Es una intole-
rancia permanente al Gluten, proteína presente en el
trigo, centeno y cebada. En algunas personas se mani-
fiesta también intolerancia a la avena.

En Chile existe poca conciencia de esta enfermedad
y no hay una legislación que controle la rotulación de
los alimentos.

En muchos de los productos no se indica que con-
tienen gluten y en otros casos se informa que ‘puede
contener gluten’. A pesar de que cada vez en los super-
mercados hay más variedad de alimentos para celíacos,
estos se ofrecen a un alto costo.

En Chile debemos mejorar la red de salud pública
a nivel nacional. Actualmente, el mayor número de pa-
cientes diagnosticados presenta enfermedad celíaca
atípica, que requiere para su diagnóstico de especia-
listas y de un sistema de referencia eficiente a lo largo
del país. Debe crearse una red de laboratorios de refe-
rencia con capacidad de realizar los exámenes necesa-
rios para el diagnóstico; actualmente éstos se realizan
sólo en unas pocas ciudades principales de Chile.
Camilo Aburto
Académico Escuela Nutrición y Dietética U.
Andrés Bello
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Desvalijan local de empresa Claro en el centro de Los Andes

Los antisociales hicieron 3 forados en la pared para llegar al
local y así robar más de 10 millones de pesos en celulares y
computadores.

Antisociales abrieron un forado en la pa-
red ingresando por una propiedad conti-
gua que está en arriendo.

LOS ANDES.- Entre 8
y 10 millones de pesos en ce-
lulares de última genera-
ción y computadores perso-
nales se llevaron delincuen-
tes que entre la noche del
viernes y la madrugada del
pasado sábado, ingresaron
a robar al local de la empre-
sa ‘Claro’ ubicado en calle
Santa Rosa Nº 279, frente al
edificio de la gobernación
provincial.

Los maleantes ingresa-
ron, primero a un local con-
tiguo que se encuentra des-
ocupado y en arriendo, para
luego desde allí trabajar
tranquilamente en abrir
tres forados en la pared,
siendo por uno de ellos por
donde lograron colarse.

La encargada del local,
María Isabel Quiroga, ma-
nifestó que fue ella quien,
al llegar a abrir el día sába-

do a las 10:00 horas, se en-
contró con un gran desor-
den en el interior, daños en
los escritorios y las paredes
rotas.

“Se llevaron computa-
dores, equipos telefónicos
post pago, es decir, equi-
pos que estaban para en-
trega, ya que nosotros no
trabajamos con equipos
aquí en la sucursal, tene-
mos equipos solo a solici-
tud del cliente, por lo tan-
to, eran equipos que tenía-
mos que entregar y todos
de alto valor comercial,
aproximadamente de un
valor de 700.000 pesos
cada uno”, explicó la eje-
cutiva.

Agregó que se trata de
celulares de última genera-
ción y por ello el monto del
robo lo estimó cerca de 10
millones de pesos.

La encargada afirmó que
los delincuentes se dieron el
tiempo de abrir al menos
tres forados en la pared, “y
por el que entraron es una
especie túnel a través de las
oficinas de atrás de este lo-
cal, rompieron la muralla
que separa este local con el
del lado que es de adobe, lle-
garon al baño y continua-
ron haciendo forados has-
ta llegar a las oficinas prin-
cipales”.

Manifestó que los suje-
tos alcanzaron la caja de
alarmas y lograron desacti-
varlas, motivo por el cual
pudieron trabajar con la
más absoluta impunidad.

Aseguró que los delin-

cuentes tenían conoci-
miento del lugar en donde
se ubicaban las alarmas,
“porque viendo el recorri-
do que hicieron a través de
los forados se pueden infe-
rir que ya venían prepara-
dos. Son muchos los daños
en cuanto a la infraestruc-
tura del local y se estima
que para reparar los daños
causados estos fácilmente
llegaran a los dos millones
de pesos considerando ma-
teriales y mano de obra”,
apuntó.

La denuncia fue cursada
en la Policía de Investigacio-
nes, haciéndose presentes
en el lugar detectives de la
Brigada de Robos los que

realizaron el levantamiento
de evidencia que permita

identificará los autores de
este hecho.

Sorprenden a delincuentes tratando de lanzar droga
a la cárcel en el interior de un zapato de fútbol

En un zapato de fútbol, dos sujetos intentaron ingresar 18
gramos de droga hacia el patio de la cárcel de Los Andes.

Ingresaron al patio del SAG pero fueron
descubiertos por oficiales de la PDI.

LOS ANDES.- Dos de-
lincuentes habituales, uno
de los cuales registraba una
orden de detención pen-
diente, fueron descubiertos
por oficiales de la Brigada
Antinarcóticos de la PDI en
momentos en que se apres-
taban a lanzar droga y un
cuchillo al interior de la
cárcel desde los patios del
Servicio Agrícola y Ganade-
ro.

El Jefe de la Brigada
Antinarcóticos, Subprefec-
to, Guillermo Gálvez, indi-

có que cerca de las 23 ho-
ras del lunes, dos sujetos
identificados como Michel
Richard Mella Lazo (18) y
Alan Jhon Herrera Valdi-
vieso (22), llegaron hasta
el terreno colindante del
Servicio Agrícola y Gana-
dero, ubicado en Avenida
Hermanos Maristas, “y
uno de ellos se quedó afue-
ra prestando cobertura
mientras que otro portan-
do un zapato de fútbol que
contenía droga trataba de
arrojarlo hacia el patio del

penal, hecho que fue cap-
tado por los funcionarios
policiales de esta unidad”.

El oficial manifestó que
los detectives procedieron
en forma inmediata a la de-
tención de estos sujetos,
uno de los cuales registraba
orden de arresto pendiente
por un delito de tráfico de
drogas.

Al interior del zapato de

fútbol se encontró una bol-
sa de polietileno contenien-
do 18 gramos de cannabis
sativa, además de cuchillos
y tenedores que son usadas
como armas blancas dentro
del penal en las eventuales
riñas.

El Subprefecto Gálvez
recordó que el valor de la
droga que se comercializa
en las cárceles puede llegar
a triplicarse, “lo mismo
que los cuchillos y elemen-
tos cortopunzantes que
encontramos en el zapato
y que se usan para come-
ter actos ilícitos en contra
de otros internos como
también para su propia
defensa”.

Agregó que la investiga-
ción prosigue para poder
determinar quién sería el
receptor de la droga, “y va-
mos a coordinar con Gen-
darmería respecto de la in-

formación que ellos puedan
aportar a esta investiga-
ción”.

Manifestó que este tipo
de actos de tratar de lanzar
droga  a la cárcel desde el
exterior del penal resulta
muy difícil de detectar y es
por ello que los funcionarios
actuaron rápidamente
cuando sorprendieron a los
sujetos.

“Hemos efectuado ante-
riormente detenciones de
personas tratando de in-
gresar droga a la cárcel,
son conductas las cuales
nosotros también estamos
atentos, ya que el tráfico de
drogas se da en todos los
lugares y hemos detectado

junto a Gendarmería a
bandas que tratan de ingre-
sar drogas a las cárceles
para su comercialización”,
detalló.

Los dos sujetos queda-
ron a disposición del Tribu-
nal de Garantía de Los An-
des por infracción a la ley de
drogas.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
AMBULANCIA 131

BOMBEROS 132 342 518884

CARABINEROS 133 342 509800

SAMU 342 493201

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149
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Cuatro años de régimen semicerrado en Sename:

Tribunal condenó a adolescente por violación reiterada a un niño de 11

La Fiscal Daniela Quevedo elevó la acusación de violación
reiterada en contra de un adolescente en la provincia de San
Felipe, siendo víctima un menor de 11 años.

Bajo un plan de reinser-
ción social a cargo del Ser-
vicio Nacional de Menores
(Sename) y por un plazo de
cuatro años, fue condenado
un adolescente quien a los
16 años violó de manera rei-
terada a un niño de 11 años,
cuyo vínculo entre ambos es
ser familiares, lo que permi-
tía al muchacho cometer el
delito.

Tras las diligencias de la
Brigada de Delitos Sexuales
de la Policía de Investigacio-
nes de Los Andes, se dio con
los hechos que fueron des-
critos por la Fiscal Daniela
Quevedo en juicio oral, in-
dicando que los atentados
sexuales en contra del me-
nor se realizaron en una vi-
vienda ubicada en la provin-
cia de San Felipe.

Las circunstancias fue-
ron ampliamente debatidas
en el Tribunal con absoluto
cuidado por tratarse de dos
menores de edad. Sin em-
bargo, el niño aseguró haber
sido violado por el adoles-
cente en reiteradas oportu-
nidades durante el año
2012, episodios que fueron
develados en su colegio y
posteriormente en conoci-
miento de la madre del
niño, quien realiza la de-
nuncia ante la Policía, lo
que originó un conflicto en-
tre los familiares de la vícti-
ma y victimario.

La terna de jueces del
Tribunal Oral en Lo Penal
de San Felipe, en su veredic-
to, condenó los hechos del
adolescente, sentenciando
una sanción de régimen se-

micerrado a cargo del Sena-
me por un lapso de cuatro
años, de acuerdo a la lectu-
ra de sentencia que se dio a
conocer la tarde de ayer
martes en el centro de jus-
ticia.

La Fiscal del caso, Da-
niela Quevedo Henríquez,
informó a Diario El Traba-
jo que la sanción impuesta
se debe a que, al momento
de los hechos, el adolescen-
te era menor que en la ac-
tualidad, pena que deberá
cumplir de manera libre y a
su vez privado de libertad,
mientras permanezca indu-
cido a los programas de
reinserción.

“Se condenó al adoles-
cente a cuatro años de ré-
gimen semicerrado con
plan de reinserción social,

significa que deberá some-
terse a los programas del
Servicio Nacional de Meno-
res (Sename) que pueda
cumplir la sanción por ser
menor de edad a la ocu-
rrencia de los hechos. Es
decir, cumple libre y tam-
bién privado de libertad. Se
acreditó una violación rei-
terada en donde el conde-
nado accedió carnalmente
a un menor de edad duran-
te el año 2012, la víctima es
quien devela los atentados
y en base a eso toma cono-
cimiento la madre y poste-
riormente se hace la denun-
cia a través del estableci-
miento educacional del me-
nor”, detalló la representan-
te del Ministerio Público de
San Felipe, Daniela Queve-
do Henríquez.

Aunque el condenado y
su defensor no se presenta-
ron a la lectura de senten-
cia, existe un plazo de diez
días para que esta parte es-

tudie el fallo judicial y eva-
lúe un posible recurso de
nulidad de la sentencia emi-
tida por el Tribunal Oral.

Pablo Salinas Saldías

En peligrosa curva del Fundo La Peña de ruta 60 CH:

Conductor ebrio volcó su vehículo resultando con lesiones leves

El vehículo Chevrolet Sail resultó visiblemente con serios
daños a la carrocería, mientras su conductor milagrosamen-
te salvó ileso del accidente que se produjo a eso de las 06:50
de la mañana de ayer martes en la curva del Fundo La Peña
en Curimón por la ruta 60 CH. (Fotos: @Aconcaguaradio)

El conductor aparentemente en estado de ebriedad quedó en libertad a la espera de cita-
ción por parte de la Fiscalía para resolver el caso.

Diagnosticado sólo con
lesiones leves en sus pies
resultó el conductor del ve-
hículo marca Chevrolet Sail,
quien al conducir aparente-
mente bajo los efectos del
alcohol, habría perdido el
control del móvil estrellán-

dose contra un alambrado
de cierre de un predio agrí-
cola ubicado en la curva del
fundo La Peña, específica-
mente en el kilómetro 37 de
la ruta 60 CH, en los mo-
mentos que se desplazaba
desde la comuna de San Fe-

lipe hacia Los Andes.
El accidente se produ-

jo a eso de las 06:50 horas
de ayer martes cuando
personal de Carabineros
del Retén de Curimón fue
advertido de los hechos,
concurriendo hasta el lu-
gar en donde se hallaba
sólo el conductor fuera del
vehículo que resultó con
serios daños a la carroce-
ría.

El protagonista de este
hecho fue conducido hasta
el servicio de urgencias del
Hospital San Camilo para la
práctica de la alcoholemia
de rigor y para asistir las le-
siones en sus pies que fue-
ron diagnosticadas por el
médico de turno como le-
ves.

Por instrucción de la
Fiscalía, el conductor del

vehículo de iniciales J.U.P.
domiciliado en la comuna
de San Felipe, quedó en li-
bertad a la espera de la cita-

ción por parte del Ministe-
rio Público. Carabineros en
tanto procedió posterior-
mente a hacer entrega del

automóvil a su propietario
quien mantenía toda su do-
cumentación al día.

Pablo Salinas Saldías

Formalizado por ultraje a la moral y buenas costumbres:

Detienen a hombre que se masturbaba delante de una menor en un microbús

La Comisario de Carabine-
ros, Mayor Maureen Espi-
noza, informó los hechos
denunciados ante la Se-
gunda Comisaría la noche
del pasado lunes.

Alrededor de las 21:00
horas del pasado lunes, un
hombre de 57 años de edad
fue entregado a Carabineros
luego de ser denunciado por
una madre que viajaba con
su pequeña hija de 11 años
en un microbús de la empre-
sa Puma, advirtiendo que el
sujeto se masturbaba duran-
te el trayecto desde Panque-
hue hacia San Felipe.

De acuerdo a los antece-
dentes que quedaron a dis-
posición del Ministerio Pú-
blico, la madre denunció

ante Carabineros que el
hombre comenzó a mastur-
barse delante de la menor,
siendo testigos otros pasa-
jeros que repudiaron estas
acciones por lo cual fue de-
tenido de inmediato por la
policía uniformada, según
informó la Comisario Mau-
reen Espinoza.

“Ante la actitud nervio-
sa de la niña le revela a su
madre las acciones del
hombre que se encontraba
sentado en el asiento trase-
ro del transporte de pasa-

jeros. En virtud de ello, la
denunciante le comunica al
conductor del microbús
quien se desplazaba a la al-
tura del puente El Rey,
trasladándose hasta la Se-
gunda Comisaría de Cara-
bineros en donde se proce-
de a la detención”, indicó la
oficial policial.

El imputado, identifica-
do como Patricio M.B.,
fue formalizado por ultraje
a la moral y las buenas cos-
tumbres por la Fiscalía,
siendo requerido en juicio

simplificado para aceptar o
no la responsabilidad de
este suceso en una próxima
fecha, recuperando su liber-
tad al término de la audien-
cia.

Pablo Salinas Saldías
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Equipo U13 de San Felipe Basket descolló en torneo internacional en Antofagasta

 De dulce y agraz fue el debut del Corina Urbina en la Libcentro

San Felipe Basket con un vicecampeonato selló una semana espectacular en Antofagasta.

Gabriel Soto(al centro) fue el mejor jugador del torneo, junto
a él también sobresalió Sebastián Guerra. En la imagen
ambos aparecen junto a su entrenador, el profesor Felipe
Rodríguez.

Lo hecho durante la se-
mana pasada por el equipo
U13 de San Felipe Basket en
un torneo internacional en
Antofagasta, solo puede re-
cibir el calificativo de espec-

tacular, esto porque los ni-
ños sanfelipeños coronaron
con un sub campeonato su
espectacular actuación en la
capital de la Segunda re-
gión.

Desde el comienzo mis-
mo del certamen cestero,
los aconcagüinos dejaron en
evidencia que estaban para
cosas grandes, al imponer-
se a la Selección de Antofa-
gasta B, triunfo que después
ratificarían ante Salesiona-
dos de Puerto Montt.

En el tercer partido de
la fase de grupos, el quin-
teto de San Felipe Basket
tenía al frente un obstácu-
lo muy difícil como lo era
la selección A de Antofa-
gasta, equipo que por loca-
lía y calidad de jugadores,
asomaba como una de las
favoritas para quedarse
con el torneo organizado
por el Gobierno Regional
del Loa, pero los sanfelipe-
ños haciendo caso omiso
de todos esos factores, lo-
graron vencer a los norti-
nos; después el represen-
tativo de La Paz (Bolivia),
se transformaría en su
nueva víctima.

El combinado de Valpa-
raíso, sufrió en semifinales
con el poderío de los acon-
cagüinos, que solo pudieron
ser detenidos por la selec-
ción de Mendoza en el plei-
to definitorio, derrota que
en ningún caso quitó meri-

tos a los hecho por San Fe-
lipe Basket, que fue el único
club que logró meterse en la
ronda de los cuatro mejores
ya que otros solo eran selec-
cionados que contaban con
refuerzos dentro de sus fi-
las.

Destacable también fue
el hecho que el jugador Ga-

briel Soto Contreras, haya
sido elegido el mejor juga-
dor del evento, al que se
sumó Sebastián Guerra que
ingresó al equipo ideal.

La incursión de San Fe-
lipe Basket en el certamen,
que tuvo lugar en el gimna-
sio Sokos, fue posible gra-
cias al apoyo del Alcalde

Patricio Freire, que siempre
apoya a este grupo, como
ahora que dispuso un bus de
ida y regreso al aeropuerto.
Las posiciones finales
fueron:
1.- Mendoza
2.- San Felipe Basket
3.- Selección de Antofagasta
4.- Selección de Valparaíso

Las liceanas en sus series juveniles y adulto demostraron que serán equipos a temer en la
Libcentro.

 Al interior del Cori-
na Urbina había mucha
c l a r i d a d  e n  c u a n t o  a
que  Univers i tar ios  de
Chile, en todas sus se-
r ies  era  un  r iva l  muy
poderoso, por lo que el
debut de las liceanas en
la Libcentro Femenina
no sería nada sencillo.

Tal  como se  presu-
p u e s t a b a  l a  j o r n a d a
efectuada  e l  domingo
p a s a d o  e n  e l  F o r t í n
Prat, fue difícil porque
las sanfelipeñas se in-

clinaron en los tres en-
cuentros de las catego-
r ías  menores ,  aunque
existen matices debido
a que las U17 cayeron
m u y  a j u s t a d a m e n t e ,
mientras que en el par-
t i d o  f i n a l  e l  q u i n t e t o
adulto del Corina Urbi-
n a ,  h i z o  o l v i d a r  l o s
traspiés de las más pe-
queñas al  vencer 59 a
54 en el que fue un gran
p a r t i d o ,  p o n i e n d o  d e
paso un broche de oro a
una extenuante velada

que se prolongó prácti-
camente durante todo
el Día de la Madre.

En la primera fecha
de la Libcentro, quedó
c laro  también  que  no
h a y  n i n g ú n  c l u b  p o r
encima de otro, ya que
n i n g u n o  l o g r ó  i m p o -
nerse en todos los par-
tidos, situación que ha-
bla a las claras que será
u n  c a m p e o n a t o  m u y
entretenido.

La Libcentro femeni-
na, es una liga que comen-
zó este año y aparte del
Corina Urbina, compiten
instituciones deportivas
tan prestigiosas y con tra-
dición como lo son: Bos-
ton College, Brisas y Ser-
gio Ceppi.
Resultados:

U13: Corina Urbina 15 –
Universitarios 87

U15: Corina Urbina 28 –
Universitarios 73

U17: Corina Urbina 63 –
Universitarios 69

SE HACEN TORTAS
De Cumpleaños Novios y Eventos

Fono
73725331
76934995 Adulto: Corina Urbina

59 – Universitarios 54
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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

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

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: Nadie está libre de cometer un error. Saber perdonar es una
virtud que no todos conocen. SALUD: La salud debe ser tomada con
seriedad, no la deje en segundo plano. DINERO: Dele preferencia a
los gastos del hogar, después puede gastar en otras cosas. COLOR:
Marrón. NÚMERO: 10.

AMOR: Mucho cuidado con dejarse envolver por cuentos ya que esa
persona tiene malas intenciones. SALUD: No debe extralimitarse al
hacer cosas. DINERO: La situación es mala, pero si se esfuerza pue-
de salir adelante y solucionar el problema. COLOR: Café. NÚMERO:
15.

AMOR: No dramatice pequeños incidentes. Podría perjudicar un amor
que es muy bonito. SALUD: El abuso de remedios no recetados po-
dría arruinar sus defensas. DINERO: Rebaje sus gastos y evite des-
embolsos en cosas no indispensables. COLOR: Blanco.NÚMERO:
22.

AMOR: Cuidado con dejarse llevar solo por el encanto físico, no siem-
pre la belleza es el punto más importante. SALUD: Mucho cuidado
con los problemas circulatorios, controle esas várices en las piernas.
DINERO: No es un buen momento para los negocios. COLOR: Cre-
ma. NÚMERO: 5.

AMOR: Para que las cosas funcionen bien debe dedicar tiempo a esa
relación. SALUD: Habrá algunos problemas en la espalda, cuidado
con las fuerzas desmedidas. DINERO: Para lograr lo que desea debe
poner las cosas en marcha, no te quedes solo en las ganas. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 16.

AMOR: Los celos extremos no son nada sanos, en especial cuando
los motivos solo están en la imaginación. SALUD: Tenga cuidado
con su corazón, hágase un examen para controlarte. DINERO: No
se rinda ya que los problemas no serán permanentes. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 8.

AMOR: No deje de aprovechar las cosas que el destino le pone en
frente, en especial cuando implica ser feliz. SALUD: Nunca es tarde
para comenzar a cuidarse. DINERO: Es momento de aprovechar
sus habilidades para generar más recursos. COLOR: Verde. NÚME-
RO: 6.

AMOR: No insista en buscar en el baúl de los recuerdos ya que
solo terminará por generarse dudas. SALUD: No se quede con las
molestias, es mejor que visite a un médico. DINERO: Peligro mo-
mentáneo en su trabajo, cuidado con meterse en problemas. CO-
LOR: Magenta. NÚMERO: 34.

AMOR: Cuidado con dejarse encantar así como así, debe hacer las
cosas un poco más difíciles. SALUD: Debe tener cuidado con los
malos ratos. DINERO: Le ofrecerán un ascenso o un nuevo trabajo.
Trate de aprovechar esta oportunidad que tiene. COLOR: Anaranjado.
NÚMERO: 11.

AMOR: La soledad debe quedar atrás y eso se logrará más fácil-
mente si dejas de lado cualquier temor. SALUD: Intente comer me-
nos. Gaste más calorías de las que obtiene en su alimentación. DI-
NERO: Debe ser más responsable con sus obligaciones laborales.
COLOR: Gris. NÚMERO: 1.

AMOR: Tanto rodeo solo provocará confusión en su pareja o en los
demás. SALUD: Trate de no salir esta noche, procure descansar un
poco más. DINERO: No le recomiendo gastar su platita en apuestas
en las que lleva todas las de perder. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 13.

AMOR: Buen día para conocer personas y en una de esas encuentra
un nuevo amor. SALUD: Evite las corrientes de aire en su casa, en
especial luego de salir de la ducha. DINERO: Haga un balance de
sus cuentas para ver en qué condiciones está. COLOR: Granate.
NÚMERO: 3.

Walter Eichhorns Lois

- Delitos
- Despido injustificados
- Arriendo impagos
- Famila / Herencias
- Legislación penitenciaria

abogadoswjl@gmail.com
Cel.: 8 7226375

ABOGADO
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Apoderadas de la Escuela John Kennedy celebraron
con una entretenida actividad el Día de la Madre

El
Alcalde
Patricio

Freire
celebran-
do el Día

de la
Mamá

con las
apodera-

das del
Escuela

John
Kennedy.

Una entretenida tarde
vivieron las apoderadas de
la Escuela John Kennedy,
quienes este lunes celebra-
ron el Día de la Madre.

La actividad fue organi-
zada por los docentes y di-
rectivos del establecimien-
to y en ella participaron
también los alumnos, pre-
sentando distintos bailes
especialmente dedicados a
sus mamás.

Además, las apoderadas

que asistieron a la actividad
que se celebró en el patio del
establecimiento, pudieron
disfrutar de una rica once y
de la música de los dobles
de Mark Anthony y Rafael,
quien trajo todo el roman-
ticismo del artista español.

Y en el cierre de la cele-
bración, se presentó el do-
ble de Leo Rey, quien hizo
bailar y cantar al ritmo de
la cumbia a todas las ma-
más asistentes, que sin duda

pasaron un momento muy
entretenido celebrando su
día.

En la actividad partici-
pó también el Alcalde Pa-
tricio Freire, quien com-
partió con las mamás que
llegaron hasta la escuela, y
que además anunció la eje-
cución de importantes pro-
yectos en el establecimien-
to, obras que tienen como
objetivo mejorar las condi-
ciones en que se desarro-

llan los alumnos de esta
escuela, que desde este año
está dirigida por Mariane-
la Parada y que es apoyada
por un destacado grupo de
docentes.

“Quisimos acompañar a
las apoderadas de este es-
tablecimiento en la celebra-
ción de su día, junto a sus
hijos y vimos que lo pasa-
ron muy bien. Esa es la idea
de esta gestión, que nues-

tras escuelas sean un lugar
de encuentro de la comuni-
dad educativa y en donde
docentes, directivos y apo-
derados apoyen el proceso
educativo de nuestros
alumnos”, dijo el jefe comu-
nal.

La actividad se prolon-
gó hasta pasadas las 19 ho-
ras, y luego las mamás jun-
to a sus hijos se dirigieron a
sus hogares, para, este mar-

tes, vivir otra jornada esco-
lar.

La
actividad
fue
organiza-
da por
los
docentes
y alum-
nos de la
escuela,
quienes
presenta-
ron
diversos
actos
para las
asisten-
tes.


