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Conmoción provoca
tragedia que costó
dos vidas en Tocornal

PUTAENDO
Comenzó llenado del
Embalse de Chacrillas

Pág. 10

Block 1420 Villa Departamental:
Familias denuncian a
mal vecino que ‘les roba
miles de litros de agua’

Pág. 10

Víctimas fatales eran ampliamente conocidas

Colectivos, familiares y toda una comunidad está de duelo
Juan Carlos Rojas González (51), conduc-
tor del taxi colectivo.

Págs. 12-13Págs. 12-13Págs. 12-13Págs. 12-13Págs. 12-13
Personal del Samu trabajó arduamente asistiendo a los heridos,
principalmente a Juan Carlos Rojas González, quien pese a to-
dos los esfuerzos no logró sobrevivir a la violencia del impacto.

Rosa Olivia Riquelme López (73), pasaje-
ra habitual, iba detrás del conductor.
Rosa Olivia Riquelme López (73), pasaje-
ra habitual, iba detrás del conductor.
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Las viejas de la parroquia
Lucas Cap. 8

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Papá por siempre

El hombre por muchas veces
es el prodigo perdido
con el corazón herido
falta semanas o meses.
Cuando en el rancho aparece
por su buena voluntad
siempre dice la mamá
a la niña o al niño
con un poco de cariño
apareció tu papá.

Y siempre el día del padre
todo cambia de color
hay regalos hay amor,
las horas son más amables.
Todo se hace agradable
café, pastel, chocolate
allí todo se comparte
como la última cena,
todo es dulzura no hay pena,
no hay palabras de combate.

El padre, con la mamá
marcan mucha diferencia
no es la falta de paciencia
es la leche que le da.
Es el hombre que no está
todas las horas del día,
aunque le sirva de guía
y pueda entregar consejos
ya cuando el hijo está viejo
sale de su gran porfía.

Han inventado mil cosas
y días por celebrar,
la gracia es hacer gastar
la plata en tortas y rosas.
También hay cosas valiosas
celular, televisores
y si hay hijos superiores
le regalan a papá
un auto y ahí esta
con guirnaldas y con flores.

Al fin queridos papá
Caballito de tornillo
pa’ este día del padre
afírmense los bolsillos.
No celebran los chiquillos
se los digo con esmero
de donde sale el dinero
para cumplir la tarea,
pa’ que sepa las correas
se hace del mismo cuero.

El Evangelio de Estanislao

“Lo acompañaban los
Doce y algunas mujeres
que había sanado de espí-
ritus inmundos y de en-
fermedades: María Mag-
dalena, de la que habían
salido siete demonios;
Juana, mujer de Cusa,
mayordomo de Herodes;
Susana y otras muchas,
que los atendían con sus
bienes.”

Comentario.
Calma, calma, calma.

El término esta usado en
sentido cariñoso. A los
mineros les decimos ‘vie-
jos’ y nadie se ofende. Di-
ferente es decir: “viejo de
mierda”. Aclarado el pun-
to, entremos en materia.
En mis múltiples viajes
pastorales, culturales y de
los otros, no hay parro-
quia o capilla donde no
esté ella. Viejas infaltables
e insustituibles: que el
aseo, los manteles del al-
tar, las flores, también de
catequistas, lectoras en la
liturgia, a cargo de algu-
na Área Parroquial y has-
ta dando la Comunión.
(Cosa que a algunos no les
gusta). Pero me pregunto
si será suficiente. ¿Qué
sería de la Iglesia sin las
Viejas? Clarísimamente
sin ellas andaríamos peor.
Siglos atrás y no tan atrás,
las miramos como el sig-
no del pecado. Eva tuvo la
culpa, el pobre Adán fue
sorprendido por esta mu-
jer. Intentamos hacer un

rescate con María, claro era
que no, si era la mamá de
Jesús, el Emanuel, el Dios
entre nosotros. Cuando
queremos justificar nuestro
machismo visceral, saca-
mos a relucir a las Teresas,
la de Ávila, la de Calcuta y
la de Los Andes, las muje-
res santas o no, nos gustan
obedientes y sumisas. El día
que se suban al altar, no las
baja nadie.

La estructura mental de
los hombres, sean casados
o célibes es la misma, pero
los tiempos producen cam-
bios en algunos y temores
en otros. En el siglo XIX, en
nuestro país, cuando se de-
batía la incorporación de la
mujer a la llamada ‘educa-
ción científica’, el clero es-
tuvo en contra, haciendo
notar la inferioridad de la
mujer: el Padre Ventura de
Raulica escribió: todas las
herejías, todos los errores se
han establecido en el mun-
do merced a la corrupción
de las mujeres. Otro citado
en la Revista Católica, afir-
maba que la mujer era la
culpable del pecado de
Adán, por lo cual requería
una ‘regeneración especial’.

No seguiremos con citas
para no deprimirnos y el
mundo civil no lo hacía
nada de mal, hay que recor-
dar el voto femenino y otras
yerbas.

Pero no olvidemos que:
“donde abunda el pecado,
sobreabunda la gracia”, y de
esas mismas estructuras

eclesiásticas que tanto se
critican (que no es mi caso).
De allí surge la esperanza.

En Roma, que ahora con
Francisco anda harto más
adelante y con esperanza
que muchas parroquias,
Diócesis y Comités de Obis-
pos, surge en la Universidad
Pontificia Antoniana y la
Embajada de Chile en el
Vaticano, de la primera
siendo Rectora una religio-
sa, Sor Mery Melone y nues-
tra embajadora, ex -minis-
tra de Educación, Doña
Mónica Jiménez (la del ja-
rro de agua), de ahí surge el
seminario: ‘Las Mujeres en
la Iglesia’.

A estas dos mujeres y a
otras que participaron en
este seminario, les podría el
dar el titulo de: ‘Viejas pun-
túas y visionarias’, ‘Puntas
de Lanza’, esas que no cre-
yeron en el, “siempre se hizo
así”.

Los quiero dejar con una
simple declaración de esas
visionarias: “Una comuni-
dad que discrimina a las
mujeres, no tiene derecho a
hablar en nombre de quien
derribo todas las discrimi-
naciones”.

Estas chiquillas se las
traen, la Iglesia se pierde el
50% de su capacidad. Ten-
go la certeza más absoluta
que son capases de ‘caminar
y mascar chicle’, nosotros o
nos tropezamos o nos ato-
ramos.
Estanislao Muñoz.-

Escolarismo
                                                              Por Winton Avila Michea

Es un deber del estado otorgar la educación –a toda la población- de excelencia y
sin reparos.

Para ello es necesario consensuar con los docentes que eduquemos a la gente sin
recursos proletarios.

Ya no pueden los ‘maestros’ vivir con tan magros sueldos; sinceramos lo acuer-
dos.

¡No les alcanza el pan nuestro!
El agobio laboral, las presiones que reciben, sirven –si así lo conciben- a que no

haya escuela estatal.
Tal como así están las cosas, ‘mano de obra barata’ formamos sin más bravata.
¡Y a los reos las esposa!
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20-06-2015 24.966,32
19-06-201519-06-201519-06-201519-06-201519-06-2015 24.964,6624.964,6624.964,6624.964,6624.964,66
18-06-2015 24.963,00
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IVP
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18-06-2015 25.802,43
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EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Viernes Mín. -3ºC
Máx. 25ºC

Sábado Mín. 4ºC
Máx. 22ºC

Domingo Mín. 5ºC
Máx. 23ºC

Comenzó el llenado de la primera parte del Embalse Chacrillas de Putaendo

Cerrada la compuerta de la torre de 14 metros de altura,
comenzó el llenado de aproximadamente 270.000 metros
cúbicos de agua, exactamente el 1% de los 27 millones de
litros de agua que podrá almacenar el embalse Chacrillas.

Diversas autoridades encabezadas por el Ministro de Obras
Públicas, Alberto Undurraga, en la ceremonia de cierre de
compuertas del embalse Chacrillas.

A las 13:35 horas de este
jueves se bajó la compuerta
de la torre que tiene 14 me-
tros de altura, dando inicio al
llenado de aproximadamen-
te 270.000 metros cúbicos de
agua que permitirán comple-
tar esta primera parte.

La ceremonia fue enca-
bezada por los ministros de
Obras Públicas, Alberto
Undurraga Vicuña, y de
Agricultura, Carlos Furche
Guajardo, quienes arriba-
ron hasta la mega obra ubi-
cada en Putaendo, en com-
pañía del Delegado Presi-
dencial de Recursos Hídri-
cos, Reinaldo Ruiz; del In-
tendente de la Región Ri-
cardo Bravo; el Gobernador
Eduardo León; Seremis; di-
rectores de servicios;  el Al-
calde Guillermo Reyes; el
Concejo Municipal de Pu-
taendo y altos ejecutivos de
la empresa OHL; además de
la junta de vigilancia del Río
Putaendo, encabezada por
su presidente Miguel Vega,
junto a un sinnúmero de
agricultores y algunos re-
presentantes de los APR de

Putaendo.
Miguel Vega señaló que

sin lugar a dudas el momen-
to que este jueves se vivía
era histórico, y en sentidas
palabras recordó a tantos
agricultores que soñaron
con este embalse y que hoy
ya partieron a la eternidad,
agradeciendo el apoyo de
todas las autoridades y de
manera especial a la Presi-
denta Bachelet y al ex Pre-
sidente Piñera, destacando
también el rol importante
que jugaron en su momen-
to los ex senadores Carlos
Ominami y Sergio Romero.

Vega dijo que de hoy en
adelante y una vez que el
embalse esté en condicio-
nes, se optimizará el riego
en más de un 80% para toda
la comuna y se regarán más
de 7.000 hectáreas, lo que
es todo un sueño para los
agricultores de Putaendo.

La Junta de Vigilancia
quiso reconocer el impor-
tante apoyo del Inspector
Fiscal Mario Rosales, que
según señaló Miguel Vega,
fue determinante en la con-

creción de varias etapas del
proyecto que no estaban
contempladas primeramen-
te, por lo que a nombre de
todos los regantes se le hizo
entrega de un hermoso cua-
dro con paisajes locales.

En tanto el Intendente
Ricardo Bravo, compartió la
alegría de este histórico mo-
mento y exigió que las auto-
ridades ministeriales asegu-
ren que del Embalse Chacri-
llas y de las acciones de agua
que se encuentran disponi-
bles, se pueda solucionar el
problema definitivo de los
APR de la comuna.

Por su parte el Ministro
de Agricultura Carlos Fur-
che, felicitó el empuje y em-
peño de los agricultores lo-
cales y destacó que esta obra
no tan solo favorecerá a los
regantes, sino que también
será un apoyo importante
para los distintos comités de
agua potable rural de la co-
muna, destacando como
este gobierno se encuentra
realizando grandes obras en
beneficio de los agriculto-
res.

Finalmente el Ministro
de Obras Públicas Alberto
Undurraga, aparte de cele-
brar el momento que se es-
taba viviendo, y de felicitar
a los regantes, dijo que re-
cogía la propuesta del In-
tendente y aseguró que se-
rán garantes que los APR de
Putaendo puedan tener
agua del Embalse Chacri-
llas, señalando además que
esta obra es una de las más

grandes a nivel regional y
una de las primeras grandes
también que se inauguran
en este gobierno.

Fue el mismo Ministro
quien vía radial dio la orden
para que fuera bajada la
enorme compuerta, comen-
zando así el retroceso y acu-
mulación de las aguas del
Río Rocín en el Embalse
Chacrillas, en un hecho his-
tórico e inédito pues des-
pués de muchos años co-
menzó finalmente el llena-
do de este megaproyecto lla-
mado Embalse Chacrillas,
que hoy se encuentra en un
95% terminado y que per-
mitirá la acumulación de 27
millones de litros de agua,
con una inversión que se-
gún indicó Miguel Vega, su-
peró con creces los 80 mi-
llones de dólares.

Los asistentes mostra-
ron su alegría y satisfacción,
lo que se reflejó en las pala-
bras del Alcalde Reyes,
quien señaló que no tan solo
era un momento histórico
sino trascendental y forma-
ba parte del sistemático
avance que en el último
tiempo ha tenido Putaendo.
Patricio Gallardo M.
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Con Festival Comunitario
culmina programa ‘Barrio en Paz
Residencial’ en Alto Aconcagua

Con festival comunitario finaliza programa ‘Barrio en Paz Residencial’ al cual asistieron di-
versas autoridades de la comuna.

LOS ANDES- El pro-
grama ‘Barrio en Paz Resi-
dencial’ y su proyecto de
apoyo psicosocial Niños,
Niñas y Adolescentes
(NNA), ejecutado por la
Oficina de Seguridad Ciu-
dadana de la Municipali-
dad de Los Andes, cerró su
etapa de trabajo en el sec-
tor Río Aconcagua Alto,
para dar paso al nuevo Plan
Nacional de Seguridad Pú-
blica.

Durante cuatro años, el
programa prestó atención
clínica-comunitaria a la co-
munidad del sector, con el
objetivo de orientar a los
menores en áreas como
proyectos de vida, autoesti-

ma, autocontrol, identidad
y tolerancia a la frustración;
así como psicoeducación
mental y emocional para la
prevención del consumo de
drogas y alcohol.

En paralelo, se apoyó a
las familias para fomentar
la protección y promoción
del desarrollo de los meno-
res, a través del ejercicio de
sus derechos y la preven-
ción de conductas de riesgo.
A nivel comunitario, se tra-
bajó en el mejoramiento de
condiciones de seguridad en
el barrio, reducción de vic-
timización y percepción de
inseguridad, a través de ac-
tividades de recreación y
esparcimiento, que fomen-

taron la participación y el
fortalecimiento redes.

«Fueron muchos los ni-
ños y jóvenes a quienes
apoyamos, muchos los sec-
tores que fueron mejorados
como espacios públicos re-
cuperados, iluminados, en
los cuales se instalaron es-
pacios para hacer ejerci-
cios, plazas, una recupera-
ción integral del sector»,
explicó el alcalde Mauricio
Navarro.

‘Barrio en Paz Residen-
cial’ significó una inversión
total de 120 millones de pe-
sos, finalizando con un gran
Festival Comunitario. Se
realizó también una cere-
monia protagonizada por

los menores, sus familias y
autoridades que compartie-
ron testimonios sobre el de-
sarrollo del programa.

«Esta tarea tiene que
continuar con un ataque
frontal y directo al micro-
tráfico, tanto a nivel de pre-
vención, como de represión.
Como autoridad vamos a
actuar de la mano de las

policías, de Investigacio-
nes, de Carabineros, del
Ministerio Público», mani-
festó Navarro, trabajo que
desarrollará a través del
Plan Comunal de Seguridad
Pública.

Al respecto, María Ele-
na Rocha, de la Subsecreta-
ría de Prevención del Deli-
to, explicó que el plan que

está pronto a su ejecución
en Los Andes, tiene por ob-
jetivo «reducir los factores
de riesgo y potenciar los
factores protectores que
hay en la comunidad», lo
que será posible a partir del
conocimiento de los propios
vecinos y las necesidades
que ellos identifican en cada
uno de sus barrios.

Proyecto permitirá construir viviendas subsidiadas para familias vulnerables
LLAY LLAY.- Una

Mesa Técnica se realizó la
mañana del pasado martes
en la sala de sesiones del
municipio llayllaíno, para
buscar soluciones de vivien-
da a través del Decreto 116 a
personas que tengan subsi-
dios en su poder de sectores
vulnerables o medios; a la
vez la actividad puso en el
tapete la erradicación de
campamentos por medio del
Decreto 49; específicamen-
te el Campamento Escorial,
cuyo terreno es municipal y
puede ser intervenido por el
organismo.

Encabezada por el alcal-

de Mario Marillanca y orga-
nizada por la encargada de
Oficina de la Vivienda, Eli-
zabeth Reyes, la reunión,
contó la participación del
encargado del Departamen-
to Habitacional del Serviu
Regional, Pablo Olivares; de
los coordinadores del pro-
grama Campamentos, Carla
Cisterna y Daniel Pollmann;
Lorena Valencia del Serviu;
de la Secplac Elizabeth Villa-
lobos, del secretario munici-
pal, Luis Soto y el gerente
general de la empresa cons-
tructora, Marcelo Garrido.

El alcalde Mario Mari-
llanca, manifestó “este pro-

yecto es para que la gente
tenga viviendas dignas y
ubicadas en lugares seguros,
y de esa manera puedan
completar su proyecto de fa-
milia, las cuales se estarían
construyendo en los terrenos
de Massú, que están ubica-
dos entre la calle Edwards y
Ucuquer en Llay Llay.”

Las viviendas construi-
das con el Decreto Supremo
N° 116 busca por medio de
proyectos habitacionales
ejecutados por privados la
reactivación económica con
integración social y territo-
rial de familias de sectores
medios con familias de sec-

tores vulnerables y medios.
El representante de la

empresa constructora expli-
có que tienen proyectado
construir 120 viviendas, de
las cuales el 20% es para fa-
milias vulnerables y 80%

para familias de clase media.
La erradicación de Cam-

pamentos se realizará a tra-
vés del Decreto Supremo 49,
que es un programa que
atiende a las familias más
vulnerables del país. Un

aporte estatal destinado a fi-
nanciar la adquisición o
construcción de una vivien-
da en sectores urbanos o ru-
rales, para uso habitacional
de la persona que obtenga el
beneficio y su familia.
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Cinco médicos formados en la U. de Valparaíso regresan al Valle

La doctora Rina Carvallo.

Ahora como especialistas optaron por la
zona para devolver, con su tiempo y traba-
jo, la beca que cursaron

El doctor Francisco González.El doctor Navor Uribe.

Luego de tres años de es-
fuerzo y estudio, cinco exa-
lumnos de la primera gene-
ración de egresados de la ca-
rrera de Medicina del Cam-
pus San Felipe de la Univer-
sidad de Valparaíso, regresa-
ron al Valle de Aconcagua
para devolver su beca, ahora
como médicos especialistas.

Los internistas Navor
Uribe, Juan Carlos Barraza
y Francisco González, la fi-
siatra Rina Carvallo y la ci-
rujana Valentina Maluenda,
optaron por el Servicio de
Salud Aconcagua para tra-
bajar los próximos seis años
tras realizar su especialidad
en Valparaíso, Viña del Mar
y Santiago.

El doctor Francisco
González realizó su beca en
la Universidad de Valparaí-
so y en el campo clínico del

Hospital Gustavo Fricke.
“Volver al Hospital San Ca-
milo es bueno porque los
equipos son más o menos
los mismos, son personas
que nos tienen mucho cari-
ño, ellos fueron los prime-
ros que debieron acostum-
brarse a tener alumnos en
sala”, sostiene.

Reconoce que el co-
mienzo de su formación de
pregrado fue complejo.
“Empezamos a venir en ter-
cero y en esa etapa era di-
fícil que el equipo entendie-
ra cual era el objetivo de las
tutorías y las docencias.
Fue interesante como fui-
mos abriendo camino para
que se desarrollara en for-
ma plena la labor académi-
ca, lo que ayudó a formar
lazos que perduran hasta
hoy”, dice.

Hoy el doctor González
contribuye a trabajar con
alumnos de pregrado, ya
que aún no tiene las compe-
tencias completas para for-
mar especialistas. Básica-

mente, significa aprender a
abordar a un paciente, cómo
examinarlo y cómo hablar
para que no se sienta inti-
midado, aspectos que tras-
pasa a sus alumnos.

En tanto, el doctor Na-
vor Uribe se formó como
internista en los hospitales
Pereira y van Buren de Val-
paraíso, y Fricke de Viña del
Mar. Señala que “uno nun-
ca vuelve como se fue”.

Dice que regresó, sin
duda, más maduro y con
una experiencia distinta,
“nos tocó hacer mucha UCI
lo que permitió enfrentar-
nos a un paciente crítico,
aprender a ejecutar todos
los procedimientos y
aproximarnos al tema de la
muerte en forma más natu-
ral”.

Asimismo, el doctor
Uribe explica que no hay
mejor método para for-
marse que con la gente que
sabe. “Uno puede estudiar
mucho, pero hay que ha-
ber visto, palpado y toca-

do. Alguien tiene que ex-
plicarte y mostrarte. Exis-
te muchas personas que
forman parte del equipo
de trabajo que no pertene-
cen a la universidad, quie-
nes te van enseñando y
formando”.

En el futuro es posible
que se dedique a la geriatría,
área en la que le gustaría
realizar un programa de en-
vejecimiento saludable a ni-
vel comunitario.

La doctora Rina Carva-
llo estudió fisiatría en la
Universidad de Chile y se
desempeñó en el Hospital
José Joaquín Aguirre.

Cuenta que su especialidad
se encarga de la rehabilita-
ción y abarca a una amplia
gama de pacientes con dis-
capacidad, desarrollando
un trabajo para que su vida
sea lo más independiente
posible.

Interactúa con un equi-
po multidisciplinario, entre
ellos, kinesiólogos, terapeu-
tas ocupacionales, fonoau-
diólogos y asistentes socia-
les, con quienes buscan que
los pacientes salgan adelan-
te.

Dada la falta de fisiatras,
la doctora Carvallo regresó
para llenar una vacante de

su ex mentora, la doctora
María Lucía Ríos. Junto con
esto, próximamente, asumi-
rá la formación de los alum-
nos que tomen el internado
de la especialidad en tercer
año.

“Estoy súper contenta de
regresar, soy de San Felipe
y volver fue lo que siempre
quise para aportar a la sa-
lud del valle. Por otro lado,
tratar de contribuir con la
universidad es gratificante,
es devolver la mano y brin-
darles apoyo a los mismos
docentes que estuvieron en
nuestro proceso de forma-
ción”, expresa.

Se requiere contratar
Profesor de Educación

General Básica
Con mención en Lenguaje
con competencias en TIC
(32 horas), para Colegio

Particular Subvencionado.
Interesados enviar

curriculum  a :
colegioparticular100@gmail.com
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El Consejo de Administración de Comunidad de Regantes
Canal Zaino, rol único tributario Nº 65.021.022-0. Dentro de las
facultades y en conformidad a las disposiciones establecidas en
el ART. 18 y 19  de los Estatutos Sociales y del Código de Aguas
D.F.L. Nº 1.122 del año 1.981 ART. 212.
Cita a sus socios a ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS a
realizarse el día Sábado 27 de Junio del año 2015 a las 19:00
Horas, en primera citación y a las 19:30 horas, en segunda citación,
en la Sede Social de la Cooperativa de Agua Potable Santa
Filomena Ltda. ubicada en Santa Filomena Nº 925, Comuna de
Santa María.

TABLA:
* Lectura Acta Anterior.
* Balance Temporada 2014-2015.
* Elección Directiva.
* Puntos  Varios.

                                                        EL DIRECTORIO

DECRETO ALCALDICIO Nº 4100 DEL 18.06.2015

AUTORIZASE LA SUSPENSIÓN  DEL TRÁNSITOM,
SOLO  MEDIA CALZADA EN LOS EJES VIALES DE
AVDA. CHACABUCO  Y AVDA. YUNGAY, POR
TRABAJOS DE REPARACIÓN DE CARPETAS  DE
RODADO, LA SUSPENSIÓN SE MANTENDRÁ VIGENTE
HASTA EL TÉRMINO DE LAS OBRAS  DE MEJORAS
DE CALZADAS, SIN EXCEDER DEL 12.08.2015.

JORGE JARA CATALÁN
ALCALDE  (S)

Celebran 77 años de Club Deportivo Bucalemu

A la celebración asistió el alcalde Pedro Caballería, junto a
otras autoridades que acompañaron a 200 socios del Club
Deportivo Bucalemu.

RINCONADA.- Una
institución que nació en
1938 es Bucalemu, este club
deportivo al que cada vez se
suman más adeptos celebró
este fin de semana sus 77
años.

La ceremonia que co-
menzó a eso de las 21 horas,
contó con varias palabras de
agradecimiento y felicita-
ciones en su inicio, oportu-
nidad en la que se aprove-
chó también de premiar a
quienes participan activa-
mente, a uno de los prime-
ros socios y otros simbóli-
cos reconocimientos.

A la actividad asistió el
alcalde Pedro Caballería,

quien en más de una opor-
tunidad a reafirmado el
apoyo que le da a este sec-
tor, considerados hijos
adoptivos de la comuna,
también participaron los
concejales Pablo Donat y
Hugo Riquelme, el presi-
dente de la Afar, Daniel
Agüero, la directiva del club,
entre otros.

Andrés Herrera, es el
actual presidente del Club
Deportivo Bucalemu, quien
manifestó su sensación de
alegría, ya que no cualquier
club cumple 77 años: “me
llena de orgullo ser presi-
dente de una institución
como ésta, nos colocamos

metas, las hemos cumplido,
somos una institución seria
y tratamos de ser un apor-
te al deporte de Rincona-
da”.

Nos contaba además
que como es un pueblo pe-
queño, la gente va mucho a
la cancha el día domingo,
donde participa bastante la
dama, la mujer es la hincha
número uno que tienen. En
cuanto al financiamiento
del club, su presidente seña-
la que “nos vemos beneficia-
dos de la subvención que da
el alcalde a la asociación y
los aportes que recibimos a
veces de forma particular
por el club, así que los agra-

decimientos son para Caba-
llería y para su Concejo
Municipal, ya que a noso-
tros siempre nos han reci-
bido de buena forma”.

El alcalde Caballería por
su parte destacó lo bonita y
agradable que es esta cele-
bración, con una gran asis-
tencia de socios, mencio-
nando que esta institución
tiene logros importantes
que mostrarles a la comuni-
dad; el año pasado, en el
campeonato de Fiestas Pa-
trias, con dos series salieron
campeones y han represen-
tado muy bien en el cam-
peonato provincial.

En la ocasión se entre-

garon diplomas de recono-
cimiento y participación a
destacados socios de Buca-
lemu, se tomaron fotogra-
fías y posteriormente se dio

paso a una rica cena, pero
eso no era todo, para el fi-
nal se tenía preparado un
show musical y bailable con
una banda en vivo.

Con acto público conmemoran Día mundial contra el maltrato del adulto mayor

Remate 1° Juzgado Los
Andes 294-2013. BCI con
Núñez. Chevrolet Corsa
Swing 1.6 2006 zt.8774.
Mínimo $2.120.000. 23
junio 2015 11.00 horas,
San Francisco 196-B,
Curimón. Garantía
$500.000 efectivo. Paolo
Venegas. Martillero
Público-Judicial. Consultas
59419398.

En el acto
participaron
diversas
autoridades y
tubo como
finalidad
concientizar a
la población
sobre la
importancia
de los adultos
mayores en
la sociedad.

La actividad tuvo la finalidad crear concien-
cia, cuidar y proteger a las personas de la
tercera edad.

LOS ANDES.- En la pla-
za de armas de Los Andes se
realizó el acto oficial de con-
memoración del Día Contra el
Maltrato del Adulto Mayor y
abandono en la vejez, con la
finalidad de tomar conciencia,
cuidar y proteger a los adul-
tos mayores, además de entre-
garles las herramientas nece-
sarias para construir escena-
rios de inclusión y mayor dig-
nidad.

En este contexto, la gober-
nadora María Victoria Rodrí-
guez, indicó que se esto debe
ser una política de vida y de

relacionarse con el adulto ma-
yor, “porque el buen trato no
solo implica relacionarse bien
con ellos, sino también respe-
tar sus derechos, protegerlos
y agradecer lo que significan
los adultos mayores en nues-
tra historia de país, provincia
y valle donde han dado su vida
en las diferentes funciones”.

Recordó que cuando ellos
se jubilan no se van simple-
mente para la casa, sino que

participan activamente de la
sociedad, dan opiniones y son
actores muy activos de la so-
ciedad.

Por ello afirmó que para el
gobierno de la presidenta Ba-
chelet los adultos mayores son
una prioridad, “ya que el buen
trato debe ser la prioridad en
nuestras relaciones porque
nuestra población está enve-
jeciendo y las expectativas de
vida son cada vez más altas y
nosotros sabemos que vamos
a llegar a ser adultos mayores
y tenemos que establecer los
caminos de equidad, igualdad
y respeto de sus derechos”.

Insistió en que las deman-
das de los adultos mayores se
tienen que ir resolviendo y
cada vez entregarles un mejor

trato como sociedad.
Por su parte, la Coordina-

dora Regional del Servicio
Nacional del Adulto Mayor
(Senama), Viviana Valle, ma-
nifestó que durante todo el año
llevarán adelante una campa-
ña para motivar el buen trato a
las personas mayores y que

está enfocada a que las distin-
tas generaciones presenten un
trato de respeto, reconocimien-
to y valoración hacia las per-
sonas de la tercera edad.

Agregó que los adultos
mayores deben ser considera-
dos como parte de las familias
con todos sus derechos.

Por ello, insistió en que la
gran queja que tienen los adul-
tos mayores es que no son es-
cuchados, no son respetados e
incluso sus opiniones no son
consideradas al interior de su
propia familia, “por lo que
debemos dar espacios de par-
ticipación e inclusión para
nuestros mayores”.

La coordinadora remarcó
que es importante transmitir a
las nuevas generaciones la va-
lorización por el adulto mayor,
“porque la experiencia y sa-
biduría es su gran aporte a la
sociedad, porque al final todos
vamos a llegar viejos y por eso
tenemos el enorme desafío de
construir una sociedad más
amable para todas las eda-
des”.
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Concretan proyectos de alcantarillado para sectores rurales putaendinos

Guillermo Reyes, alcalde de Putaendo.

En los últimos meses se han invertido más
de 1.300 millones en proyectos de cons-
trucción y diseños para saneamiento en
distintos sectores de la comuna.

PUTAENDO.-  Fue
uno de los compromisos
más importantes de la
municipalidad que enca-
beza el alcalde Guillermo
Reyes, dotar de alcantari-
llado a las zonas rurales
de Putaendo. El gran an-
helo comienza su materia-
lización con óptimos re-
sultados en los últimos
meses, puesto que diver-
sos proyectos en la mate-
ria han encontrado finan-
ciamiento.

El último de ellos fue la
aprobación técnica para la
ingeniería de construcción
del alcantarillado de Grana-
llas. La iniciativa, que tiene
un costo de 70 millones de
pesos, beneficiará a 329 fa-
milias del sector. En los
próximos días, el Gobierno
Regional deberá entregar
recursos para el correspon-
diente diseño.

En este sentido, se está
cumpliendo “al pie de la le-
tra” la promesa de dotar de

saneamiento al mundo ru-
ral.

“Por décadas fue una
situación no atendida,
una situación ignorada,
que el 54% de los putaen-
dinos no tuviera algo que
parece normal en el siglo
XXI: un sistema de alcan-
tarillado público. Nos
comprometimos todos no-
sotros, los técnicos, el
Concejo Municipal a sa-
car adelante en el más
breve plazo, los alcanta-
rillados rurales en las dis-
tintas localidades: Pigu-
chén, Guzmanes, Grana-
llas, Rinconada de Silva,
Las Coimas, Quebrada de
Herrera. En esas seis
grandes localidades con-
centradas vive casi el
100% del mundo rural”,
mencionó la máxima au-
toridad local.

A modo de resumen,
actualmente se trabaja en
la ejecución del alcantari-
llado de Piguchén, obras

que comenzaron en enero
de este año y que benefi-
ciarán a 173 hogares. La
inversión corresponde a
más de 1.130 millones de
pesos. Este 2015 también
se trabaja en la compra de
terreno y diseño para el
sistema de alcantarillado
en Guzmanes, proyecto de
100 millones de pesos,
que ayudará a 376 fami-
lias del aquel sector.

Además, el Gobierno
Regional ya aprobó 70 mi-
llones para el diseño de in-
geniería de Quebrada de
Herrera. Esta última ini-
ciativa es la más ambicio-
sa de todas puesto que el
saneamiento sanitario
abarcará 10 kilómetros,
con conexión a 726 unio-
nes domiciliarias.

El alcalde espera que

este año ya estén listos to-
dos los diseños y se postu-
len a sus respectivas ejecu-
ciones. De esta forma, el edil
llamó a la confianza que
siempre el mundo rural ha
tenido con el municipio.

“Tengan confianza
porque los vamos a hacer
todos. Es natural que al-
gunos sean construidos
durante un año y otros en
el año siguiente. Lo que
importa es que es en un
plazo prudente, compara-
do con el olvido durante
décadas que tuvieron los
vecinos. Hoy hay una luz
clara de que lo vamos a lo-
grar. Así que estamos muy
agradecidos del Gobierno
Regional, estamos muy
conformes con el compro-
miso de nuestros funcio-
narios, los profesionales y

también de la confianza
que nuestros vecinos de-
positan en nosotros”, des-
tacó el edil.

En la misma línea, el
proyecto de diseño para al-
cantarillado en Las Coimas
está a la espera de la reso-
lución satisfactoria (RS)
para que le sean adjudica-
dos sus correspondientes
recursos. En los próximos
días habrá positivas nove-
dades sobre el Centro Co-
munitario de Salud Familiar

(Cecosf) que pretende ins-
talarse en ese sector. Asi-
mismo, se trabaja en la pre-
sentación del saneamiento
público para Rinconada de
Silva.

El trabajo de esta admi-
nistración municipal se-
guirá encaminado a la
equidad entre el mundo
rural y la zona urbana, de
tal manera que los putaen-
dinos vean obras y progre-
so en todo su territorio co-
munal.

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 $ 2.500.-
* 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

Proyectos de alcantarillado en sectores rurales de Putaendo
Sector Etapa Monto                                         Familias Beneficiadas (aprox.)

- Piguchén Plena ejecución $1.134.000.000 173

- Guzmanes Diseño de Ingeniería aprobado $100.000.000 376

- Quebrada
   de Herrera Diseño de Ingeniería aprobado $70.000.000 726

- Granallas Aprobación técnica (RS) del
                                         Diseño. Espera de recursos $70.000.000 329

- Las Coimas A la espera de RS para
                                        recursos de diseño $94.168.000 463

- Rinconada
   de Silva Pronta postulación al diseño $95.178.000 441
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Argentino Mario Vilches triunfa, tras apostarlo todo al fútbol infantil:

Club Fortaleza Aconcagua cumple doce años de formar a deportistas

CON SU FAMILIA.- La familia de Mario, su esposa Sandra y
sus hijos Mario y Samuel, se han involucrado al 100% en
esta gesta deportiva.

FORTALEZA ACONCAGUA.- Ellos son la generación actual de Club Fortaleza Aconcagua de San Felipe, quienes son
imparables en cualquier terreno de juego.

PRIMERA GENERACIÓN.- Estos pequeñitos son la primera generación del club, ellos ini-
ciaron con Mario esta positiva aventura de amor y entrega al deporte.

ELLOS AL FRENTE.- Aquí tenemos a los profesores Anto-
nio Rodo (preparador físico), Mario Vílchez y a Claudio Villa-
rroel (profesor de arqueros), quienes potencian con su tra-
bajo los sueños de los pequeños deportistas.

El próximo 6 de julio es-
tará cumpliendo doce años
de existencia, el popular
Club Fortaleza Aconcagua,
un proyecto de ligas meno-
res de fútbol que ha dado
muchos triunfos a los niños
y jóvenes que lo conforman.
Este club inició su primer
entrenamiento en la canchi-
ta de baby-fútbol de Las
Acacias.

Diario El Trabajo ha-
bló este jueves con el argen-
tino Mario Vílchez, entre-
nador del Fortaleza Aconca-
gua, quien recordó los me-
jores momentos de sus pu-
pilos.

- ¿Cómo fueron los
inicios del Fortaleza
Aconcagua?

- Me juramenté aquella

vez, en no terminar nunca
con este proyecto, hasta
ahora hemos cumplido. Ahí
fue cuando comenzó este
romance con la escuela de
fútbol. Fueron duros aque-
llos tiempos, empezamos
sin nada, me prestaron un
juego de camisetas, en el
primer partido tuvimos que
coser algunas con mi espo-
sa Sandra. La mayoría de
esos chicos eran del sector
y después llegaron de todos
lados, ellos en los primero
tres años me enseñaron a
amar aún con mayor inten-
sidad lo que hago, porque
primero lo hacía por mí, por
amortiguar quizás el dolor
de no haber podido seguir
jugando, pero después me
di cuenta que los chicos no

sólo necesitaban aprender a
jugar si no, que también
mucho cariño, apoyo, moti-
vación eso no lo hemos
cambiado nunca.

- ¿Cómo llegaste a
nuestro país?

- Llegué a jugar al fútbol,
que era mi sueño desde chi-
co. Soy del sur de Argenti-
na, Trelew se llama la ciu-
dad, también jugué en Bue-
nos Aires, en Ferrocarril
Oeste, después en Segunda
División y decidí venirme a
Chile.

La idea era jugar un
tiempo llegar a un club
grande de Chile, para volver
a Argentina.

- ¿Cómo te fue en los
clubes chilenos?

- Yo estaba a prueba en
Unión San Felipe, andaba
bien y en junio de 1990 fir-
maba contrato, pero en un
entrenamiento me fractu-
ran el tobillo derecho y bue-
no, chao carrera. Fue muy
duro y triste a la vez, aparte
estaba solo acá y bueno a
pelearla de nuevo, no quise
volver derrotado a mi país,
y decidí quedarme acá en
San Felipe. Estoy casado
con dos hijos chilenos, he
podido formar una linda
familia, así que feliz.

- ¿Cómo te involu-
cras con este club de-
portivo infantil?

- Empezó en el sector de
Las Acacias hasta el 2006.
Fue una linda época, en
donde jugábamos todos los
campeonatos a los que nos
invitaban y los papás de

aquellos años le pusieron
por nombre ‘Mario Vilches’
a la escuela, algo que a mí
no me gustaba mucho, pero
bueno acepté igual. Inclusi-
ve ese año me dieron el pre-
mio al formador deportivo
en un aniversario de San
Felipe, algo impensado para
mí, pero fue muy emocio-
nante recibirlo.

- ¿Cuándo le ponen el
nombre ‘Fortaleza
Aconcagua’?

- En el 2012 creamos
Fortaleza de Aconcagua, le
dimos identidad con una
personalidad jurídica y em-
pezamos a trabajar, fuimos
por primera vez a un cam-

peonato internacional en La
Serena y nos trajimos en
histórico tercer lugar. Eso
trajo consigo muchas cosas,
más chicos, papás compro-
metidos y nos dio un moti-
vó a buscar campeonatos
afuera de San Felipe, como
Anfi-Anfa (Asociación de
Fútbol Infantil).

- ¿Cuándo debuta el
club oficialmente?

- Nuestro debut fue ge-
nial, no podía ser mejor,
ganamos en un primer lu-
gar; dos segundos y un ter-
cer lugar. Eso nos sirvió
para jugar en la categoría de
honor del campeonato, en
donde estamos jugando por

dos años consecutivos y con
cinco series, representando
de la mejor manera a San
Felipe.

- ¿Cómo está Fortale-
za Aconcagua en el pre-
sente?

- Hoy tenemos más de
80 chicos entrenando, quie-
nes junto a los profesores
Antonio Rodo (preparador
físico) y Claudio Villarroel
(profesor de arqueros),
quienes están muy compro-
metidos con la escuela, más
el apoyo de los papás de los
chicos, me hacen muy feliz
y veo que seguimos crecien-
do mucho como club depor-
tivo.
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En el block 1420 de Villa Departamental:

Familias reclaman que un vecino ‘les roba miles de litros de agua’

Betsy Varas, vecina que ha-
bló con diario El Trabajo.

MUY MOLESTOS.- Ellos son parte de los vecinos del block
1420 en Villa Departamental, quienes aseguran estar sien-
do víctima de un vecino ‘que les roba agua’.

EN
ASCEN-
SO.- Tal
como lo
muestra

este
registro de

cobros,
cada mes

los recibos
detallan

más
consumo
de agua
en este

block.

Viviana Soto, encargada de
Atención al Cliente de Esval.

Muy molestos y hasta
desesperados con uno de
sus vecinos, están once fa-
milias del block 1420 de vi-
lla Departamental de San
Felipe, luego que una de las

doce familias, según lo ex-
plicaron los quejosos, les
esté robando agua del me-
didor para usarla nada más
y nada menos que trece per-
sonas en una sola casa,
mientras que el resto de fa-
milias gastan apenas agua
para dos o cuatro personas,
lo que hizo que se dispara-
ran los recibos de Esval des-
de diciembre de 2014.

DESESPERADOS
Fue la señora Betsy

Varas quien habló con
Diario El Trabajo a nom-
bre de sus demás vecinos.

«Esto es ya insostenible
para nosotros, nos senti-
mos amenazados, intimi-
dados por este mal vecino,
pues no se le puede recla-

mar nada, ya que ellos lle-
nan varias veces al mes sus
piscinas plásticas, son mi-
les de litros de agua al mes
los que gastan, viven en su
casa trece personas, lo que
nos está afectando mucho a
todos los demás», dijo Va-
ras.

De acuerdo a la docu-
mentación en poder de
nuestro medio, efectiva-
mente se registra un incre-
mento mes a mes de los co-
bros de Esval, empresa que
hizo revisar los medidores,
encontrando alterados el
medidor principal, situa-
ción que la empresa infor-
mó a los vecinos.

«Yo venía pagando
$8.000 mensuales en ene-
ro. Vivo con mi esposo so-

lamente, salimos en la ma-
ñana a trabajar y regresa-
mos casi en la noche, pero
desde que este vecino pone
sus piscinas a llenar, aho-
ra estoy pagando más de
$40.000 por mes, esto no es
justo, rogamos a las auto-
ridades que intervengan»,
dijo una vecina.

ESVAL RESPONDE
Diario El Trabajo ha-

bló con el subgerente zonal
de Esval y la encargada de
Atención al Cliente de la
misma empresa, Alejan-

dro Pérez y Viviana
Soto, a fin de preguntar
cuál es la situación jurídica
o administrativa de estos
vecinos y Esval.

«Este problema ya lo
revisamos en Esval, le di-
mos respuesta a los vecinos,
aquí la situación es clara,
lamentablemente Esval no
puede intervenir, si las co-
sas son como dicen los ve-
cinos, pues eso eventual-
mente correspondería qui-
zá al Municipio, a algún tri-
bunal o a Gobernación re-
solver, pues no podemos

como empresa privada en-
trar en estos conflictos, la
normativa no nos lo permi-
te», dijo Viviana Soto.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

Centros de salud de Putaendo invitan a Asamblea de Presupuestos Participativos

Ricardo Tapia, Alejandra Solís y Alfredo Vera, representan-
tes de los centros de salud de Putaendo, hacen una invita-
ción a la comunidad para que asistan a la Asamblea de Pre-
supuestos Participativos que se realizará este sábado.

La actividad que se realizará este sábado,
tiene por finalidad otorgar los espacios a
la comunidad para que identifiquen las ne-
cesidades de la red de salud que pueden
ejecutarse a través de un presupuesto.

PUTAENDO.- En el
marco de los Presupuestos
Participativos 2015, el Hos-
pital Psiquiátrico Dr. Phili-
ppe Pinel de Putaendo, el
Hospital San Antonio y el
Cesfam Valle Los Liberta-
dores hacen una invitación
a toda la comunidad a una
Asamblea Territorial a de-
sarrollarse este sábado 20
de Junio, desde las 15:00
horas en el Liceo Manuel
Marín Fritis de Putaendo.

De acuerdo a lo expresa-
do por Alejandra Solís del

Hospital San Antonio, Ri-
cardo Tapia del Hospital
Psiquiátrico Dr. Philippe
Pinel y Alfredo Vera del Ces-
fam Valle Los Libertadores,
la finalidad de esta Asam-
blea Territorial es convocar
a la comunidad y sus orga-
nizaciones, para que a tra-
vés de un trabajo conjunto
puedan identificar diferen-
tes necesidades de la red de
salud o iniciativas que pue-
dan ser implementadas en
los diferentes estableci-
mientos que conforman el

Servicio de Salud Aconca-
gua, a través de un presu-
puesto cercano a los
$39.000.000, que serán
distribuidos equitativamen-
te en todos los recintos de
salud de la zona.

Los representativos de
los establecimientos de sa-

lud de Putaendo, reiteraron
la invitación a los habitantes
de la comuna a concurrir a
esta importante asamblea
territorial, reforzando el
concepto que la comunidad
es un factor relevante para
mejorar día a día la salud en
el Valle del Aconcagua.
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El básquet de San Felipe recordó a Samuel Tapia

Torneos de selecciones  U13, U17 son los próximos eventos que trae el fútbol amateur

Natali Rosas espera repetir el
triunfo en el Trail Salomón

Durante el segundo semestre de este año se jugarán los
torneos regionales U13 y U17 los que contarán con la pre-
sencia de muchos seleccionados del Valle de Aconcagua.

El equipo de Frutexport fue el mejor de la serie damas en el segundo encuentro cestero
‘Don Vite’.

El pasado domingo 14
de mayo, se cumplieron dos
años de la partida a la eter-
nidad de Samuel Tapia Gue-
rrero, y ante una fecha tan
sensible para el deporte
sanfelipeño, su club, el Fru-
texport, organizó durante
todo el fin de semana pasa-
do, un encuentro cestero
que reunió a ocho cuadros
del Valle de Aconcagua y la
Quinta Región.

En el evento, que tuvo
lugar en el gimnasio que lle-
va el mismo nombre del ho-
menajeado, participaron
Rinconada de Los Andes, La
Ligua, Arturo Prat y Frutex-
port en damas, mientras
que en varones lo hicieron:
Aconcagua de Los Andes, El
Belloto, Arturo Prat y Fru-
texport.

La actividad deportiva
aparte de tener muchos
tintes emotivos, fue muy

entretenida ya que todos
los quintetos que partici-
paron dejaran todo en el
parket para quedarse con
los títulos de las respecti-
vas series; también hubo
competencias individuales
de tiros libres y triples,
además de un baile entre-
tenido de Zumba a cargo
de la profesora Jennifer
Lara. “Pretendemos que
este encuentro vaya cre-
ciendo con el paso de los
años, para nosotros como
club y discípulos de
Samuel Tapia, es una obli-
gación hacerlo para que
su obra y recuerdo perdu-
ren en el tiempo, por eso
también quiero agradecer
la colaboración que nos
dio el Departamento de
Deportes de la Municipa-
lidad de San Felipe a tra-
vés de Danilo Peña, el que
nos proporcionó los me-

dios para que todo fuera
un éxito”, dijo a El Traba-
jo Deportivo, Jorge Tapia
Vargas, quien es hijo de
‘Don Vite’ y al mismo tiem-
po uno de los máximos di-
rectivos del Frutexport,
institución que quiso revi-
vir tradiciones que impu-
so el desaparecido dirigen-
te, jugador y entrenador,
como lo eran los almuer-
zos de camaradería.

Los ganadores de la se-
gunda edición del encuen-
tro de básquetbol ‘Don Vite’
fueron los siguientes:

Categoría varones: Artu-
ro Prat

Categoría damas: Fru-
texport

Tiros Libres: David
González (Prat); Karimme
Amar Guerra.

Triples: Julio Salinas
(Aconcagua de Los Andes);
Juana Olivares (La Ligua).

En un concejo extraordi-
nario de Arfa Quinta Re-
gión, que se llevó a cabo en
la comuna de Zapallar, se
comenzaron a delinear los
torneos regionales U13 y
U17, los que coparán el ca-
lendario competitivo du-
rante el segundo semestre.

Dentro de los acuerdos
más importantes, sobresa-
len el que los combinados

U13 no deberán pagar por
participar, mientras que los
U17 y Sénior tendrán que
pagar una inscripción; tema
no menor es el relativo a los
arbitrajes y ante eso Arfa,
comunicó que se encuen-
tran realizando un empa-
dronamiento, para poder
tener un mayor control y
vigilar que las asociaciones
no incurran en gastos exce-

sivos.
Como siempre el Valle

de Aconcagua, estará muy
bien representado ya que
todas las asociaciones de la
zona tienen ambiciones de
ganar ambas competencias
para así conseguir los pasa-
jes a los respectivos nacio-
nales y por lo mismo algu-
nos de los combinados ya
trabajan con miras a los de-

safíos que ya aparecen en el
horizonte.

En un principio, las nó-
minas de cada selecciona-
do deberían ser presenta-
das a Arfa, el 20 de junio,
aunque esta fecha podría
modificarse porque el ini-
cio de las competencias es-
tán programadas para la
segunda quincena del mes
de julio.

La atleta aconcagüi-
na espera ser la
mejor en los 10

kilómetros del Trail
Salomón

Convencida que si
logra mantener su ni-
vel  y ritmo habitual
que viene exhibiendo
hace ya varios años,
Natal i  Rosas espera
llegar a lo más alto del
Trail Salomón, una de
las carreras más im-
portantes del calenda-
rio nacional en esta
disciplina deportiva,
que a medida que pasa
el tiempo suma y suma

adeptos.
El circuito en el cual

la  aconcagüina quiere
volver a subir a lo más
alto del podio, se empla-
zará en la hacienda San-
ta Martina en Chicureo.
“He estado entrenando
muy fuerte y llego a esta
carrera de muy buena
forma en todos los as-
pectos después de haber
ganado en Putaendo un
evento similar, así que el

objetivo para el sábado
no es otro que un triun-
fo” ,  declaró a  nuestro
medio la deportista que
está inscrita en la distan-
cia de los diez mil me-
tros.
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Natalia Ducó es candidata para ser la abanderada
de Chile en los Juegos Panamericanos

Aquí está tu equipo
Una imagen en la cual los niños que integran la Escuela de Fútbol de la Universi-

dad de Chile aparecen junto a sus padres y la segunda serie del club de la Asociación
Putaendo, O’Higgins, son los equipos que se toman en el protagonismo para la edi-
ción de hoy de esta sección que está hecha especialmente para todos los deportistas
de todo el Valle de Aconcagua.

La Liga Vecinal descansa este domingo

Los niños de la Escuela de fútbol de la U, posaron junto a sus padres para el lente de
Diario El Trabajo.

O’Higgins es uno de los clubes con mayor arrastre y tradición en el balompié aficionado
de Putaendo.

Natalia Ducó es una de
las candidatas para

llevar el pabellón patrio
en la inauguración de

los Juegos Panamerica-
nos de Montreal.

Luego de estar entre los
tres deportistas más elegi-
dos en la primera etapa de
la votación popular para
elegir al encargado de por-
tar el pabellón nacional en
la ceremonia inaugural de
los Juegos Panamericanos
de Montreal en Canadá, la
balista sanfelipeña Natalia
Ducó asoma como una de
las cartas para quedarse con
ese honor.

Durante 17 días se regis-
traron más de 170.000 vo-
tos, de los cuales Natalia
obtuvo un 12% de las prefe-
rencias, siendo superada
por Felipe Miranda (esquí
náutico) con el 22% y la ve-
locista Isidora Jiménez, que
fue la que tuvo mayor vota-
ción con un 36%.

La nueva etapa de vota-
ción partió desde cero el
miércoles pasado y conclui-

rá el próximo jueves 25 de
junio, mientras que el resul-
tado de quien resulte gana-
dor se conocerá al día si-
guiente.

Si quieres ser parte de
este proceso y de paso apo-
yar para que la aconcagüi-
na el 10 de julio en el esta-
dio Olímpico de Montreal,
lleve el estandarte nacional
en la inauguración de los
Juegos Panamericanos,

sólo debes ingresar al sitio
oficial del Comité Olímpico
de Chile www.coch.cl

Víctor Araya “Petineli”, Colabo-
rador de El Trabajo Deportivo.

Con motivo del Día del Padre, se suspendió la fecha corres-
pondiente al torneo oficial de la Liga Vecinal

En tanto las competencias de la Lidesafa y
Súper Senior de la Liga Vecinal se desa-
rrollarán como es habitual durante la jor-
nada del sábado.

Por motivo del Día del
Padre, este domingo no ha-
brá acción en la cancha Pa-
rrasía por el torneo oficial
de la Liga Vecinal, así que
todos los jugadores de los
diferentes equipos que es-
tán en competencia tendrán
la posibilidad de tomar un
descanso y al mismo tiem-

po festejar o ser festejados
en ese día tan especial.

Donde no habrá un alto
será en el campeonato para

jugadores mayores de 55
años, en el cual se asoma un
partido imperdible entre
Aconcagua y Unión Esperan-

za, ya que si los aconcagüinos
lo ganan, comenzarán a aca-
riciar el título, mientras que
si sucede lo contrario, el
evento tomará ribetes de
mucho dramatismo.

Programación sábado
20 de junio torneo Súper
Senior

15:30, Tsunami – Barce-
lona; 16:45 Unión Esperan-
za – Aconcagua; 17:30 Car-
los Barrera – Villa Argelia.

Programación
Lidesafa, sábado 20 de
junio

Torneo Joven
Cancha El Tambo: Man-

chester – Galácticos; Amé-
rica – BCD; Tahai – Faná-
tikos; Prensa – Magisterio;
Casanet – Transportes He-

VIERNES 19 JUNIO
09:00 Rep. Noticias Edición Central

10:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía

14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Musica en VTV 2

18:30 VTV Noticias Edición Media Tarde

19:00 Los Años Felices, con el profesor Campusano (rep)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Amigos Renuevo

00:00 VTV Noticias Edición Noche

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

reme.

Torneo Senior
Cancha Prat: 20 de Oc-

tubre – Magisterio; Derby
2000 – Estrella Verde; De-
portivo GL – Echeverría;
Bancarios – Casanet; 3º de
Línea – Los el Valle.
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Con lesiones terminaron los dos ocupantes de la moto que
colisionó con un camión en el sector de avenida San Rafael.

POLICIAL

Colisión entre motocicleta y camión termina con dos lesionados
Vehículo menor intentó adelantar por la
berma al estar el tránsito detenido

LOS ANDES.- Con le-
siones de consideración
resultaron los dos ocupan-
tes de una motociclista que
la tarde del miércoles coli-
sionó con un camión en el
sector de avenida San Ra-
fael.

El accidente se produjo
pasadas las 15 horas, cuan-
do el camión con patente
chilena conducido por el
ciudadano argentino J.C.H.
(34) intentó ingresar a la
planta de la industria Cor-
mecánica para lo cual efec-
tuó un viraje a la derecha
ocupando las dos pistas de

la calzada.
Ello derivó en que el

tránsito vehicular en ambos
sentidos de esa arteria se
detuviera, sin embargo, los
ocupantes de una moto que
se dirigía hacia el poniente
intentaron adelantar por la
berma para tratar de pasar
antes que el camión ingre-
sara a la planta, impactan-
do el parachoque delantero.

A raíz de ello, el conduc-
tor de la moto individuali-
zado como H.A.J.V. (23), y

su acompañante cayeron al
piso resultando uno de ellos
con lesiones menos graves
y el otro policontuso leve.

Este accidente generó
gran expectación en el lugar
por la gran cantidad de ve-
hículos que circulan por ese
lugar.

Hasta el sitio del suceso
concurrieron dos ambulan-
cias del Samu que traslada-
ron a los lesionados hasta el
hospital San Juan de Dios,
mientras Carabineros adop-

tó el procedimiento corres-
pondiente para determinar
responsabilidades.

COLISIÓN DE DOS
COLECTIVOS

Sin embargo, éste no fue
el único accidente ocurrido
en San Rafael la jornada de
miércoles, ya que previa-
mente a eso de las 9:30 ho-
ras, dos taxis colectivos, uno
local y el otro que cubre la
ruta Los Andes San Felipe
colisionaron en la intersec-
ción con calle El Laberinto,
resultando una persona le-
sionada leve.

Conmoción en la comunidad aconcagüina ante pérdidas humanas

Choque frontal entre colectivo y vehículo particular arrojó dos muertos
Siat de Carabineros investiga causas de
fatal accidente entre colectivo y un vehí-
culo particular en calle Tocornal, a un cos-
tado de la empresa Sodimac, a eso de las
07:00 horas de ayer jueves.

Un trágico accidente ve-
hicular se produjo alrededor
de las 07:00 de la mañana
de este jueves en el camino
Tocornal, donde impacta-
ron frontalmente un taxi co-
lectivo que circulaba en di-
rección a Los Andes contra
un vehículo particular que
se desplazaba en sentido
contrario, cuyas circunstan-
cias están siendo investiga-
das por Carabineros.

A raíz de este accidente,
falleció en forma instantá-
nea una de las pasajeras que
viajaba en la parte posterior
del colectivo, detrás del con-
ductor, quien fue identifica-
da como Rosa Riquelme
López de 73 años de edad,
mientras que el chofer del
vehículo de transporte me-
nor, Juan Carlos Rojas
González, de 51 años, per-
dió la vida minutos más tar-
de cuando pesonal del
Samu le practicaba técnicas

de reanimación en el lugar.
Al accidente concurrió

Carabineros y personal de
Bomberos que apoyaron la
extracción de las víctimas
atrapadas entre los retorci-
dos fierros de ambos vehí-
culos involucrados, quienes
fueron derivados hasta el
Hospital San Camilo de San
Felipe.

Según las primeras hi-
pótesis de Carabineros so-
bre las causas de la tragedia,
indicarían que el conductor
del vehículo particular de
color gris, placa patente YS
45 61, identificado como
Williams Galdámez
Cortés de 49 años de edad,
y su acompañante Aldo Ri-

vera Bustamante de 18
años de edad, habría inten-
tado realizar una maniobra
de giro a su izquierda para
acceder hasta su lugar de
trabajo en la tienda Sodi-
mac, por un ingreso habili-
tado para camiones de des-
carga, presumiéndose que
sería el origen del fatal ac-
cidente por lo que se dio or-
den de detención por la Fis-
calía mientras se recupera
de las lesiones que sufrió
tras estas circunstancias.

Asimismo, los otros pa-
sajeros del colectivo, iden-
tificados como Noemí Gon-
zález Olivares, Ximena
Núñez Silva y Fernando
Núñez Mena, resultaron

con lesiones de considera-
ción, debiendo ser ingresa-
dos hasta el servicio de ur-
gencias del Hospital San
Camilo.

Las pericias quedaron

ritos para establecer las rea-
les causas del accidente que
enlutaron a dos familias con
la trágica pérdida de sus vi-
das.

Pablo Salinas Saldías

en manos de la Subcomisa-
ría Investigadora de Acci-
dentes de Tránsito, Siat, de
Carabineros de San Felipe,
para la elaboración de un
informe a través de los pe-

Dos personas perdieron la vida en el lamentable accidente de ayer antes del amanecer.

A primera vista, las huellas de frenada dan cuenta que el colectivo iba por su carril cuando
intentó evitar el accidente. Asimismo, el largo de la huella indica que la velocidad no debió
ser muy alta.

Personal del Samu trabajó arduamente asistiendo a los heridos, principalmente a Juan Car-
los Rojas González, quien pese a todos los esfuerzos no logró sobrevivir a la violencia del
impacto.
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Gremio de Colectivos, familiares y toda una comunidad de luto:

La historia del fatal accidente que arrojó dos personas muertas en Tocornal

Juan Carlos Rojas González (51), conducía
el colectivo en dirección a Los Andes, prota-
gonizando un violento accidente que le cos-
tó la vida a primera horas del día de ayer
jueves en calle Tocornal de San Felipe.

Rosa Olivia Riquelme López (73), pasajera
habitual del colectivo, quien se desplazaba
en la parte posterior, detrás del conductor,
perdió instantáneamente su vida en esta tra-
gedia vehicular.

Desde hace más de tres
años, Juan Carlos Rojas
González, de 51 años de
edad, casado y padre de tres
hijos, se levantaba a las
06:00 de la mañana para di-
rigirse a su lugar de trabajo
en calle Merced casi esqui-
na de avenida Yungay, don-
de se desempeñaba como
chofer de colectivos perte-
neciente a la Asociación
Gremial de Dueños de Co-
lectivos San Felipe – Los
Andes (Atalasfe). Como
cada día, recogía a sus pa-
sajeros frecuentes puntual-
mente a las 06:45 horas
para realizar su primera ca-
rrera.

En su última carrera,
Juan Carlos recogió a sus
pasajeros como siempre,
desplazándose por avenida
Yungay, girando hacia ave-
nida Miraflores hasta com-
pletar la capacidad del mó-
vil y emprender rumbo ha-
cia la ciudad andina.

Lamentablemente, un
trágico accidente se produ-
ciría a pocos kilómetros de
su salida, específicamente
en calle Tocornal a un cos-
tado de la tienda Sodimac
de San Felipe, cuando un
vehículo particular que ve-
nía en sentido contrario,
supuestamente habría rea-
lizado una maniobra de giro
para ingresar hacia la tien-
da por la entrada reservada
para camiones, momento
exacto que se estrelló con-
tra el colectivo produciendo
el fatal desenlace, en cir-
cunstancias que son mate-
ria de investigación por par-
te de la SIAT de Carabine-
ros.

INTENTOS DE
REANIMACIÓN

A consecuencia de este
accidente de tránsito, Juan

Carlos Rojas González fue
sometido a técnicas de re-
animación por más de me-
dia hora por paramédicos
del Samu, sin embargo es-
tas acciones fueron infruc-
tuosas y finalmente se cons-
tató su fallecimiento en el
lugar.

Al mismo tiempo, los
tripulantes que viajaban en
el interior del colectivo,
identificados como Noemí
González Olivares, de 30
años de edad; Ximena
Núñez Silva de 50 años;
Fernando Núñez Mena de
55 años, resultaron con le-
siones de consideración,
debiendo ser trasladados de
urgencia hasta el Hospital
San Camilo.

No obstante la cuarta pa-
sajera y víctima fatal de es-
tos hechos, fue identificada
como Rosa Olivia Riquel-
me López de 73 años de
edad, quien falleció instan-
táneamente tras el violento
impacto del colectivo que
habría intentado esquivar el
vehículo particular conduci-
do por Williams Galdámez
Adasme de 49 años, y su
acompañante Aldo Rivera
Bustamante de 18 años, am-
bos trabajadores de la em-
presa Sodimac, quienes re-
sultaron lesionados.

GREMIO DE LUTO
Ante la irreparable pér-

dida del conductor, el Pre-
sidente y Representante Le-
gal de Atalasfe, Anuar Con-
tador Ángel, visiblemente
afectado por este accidente,
destacó al chofer de colecti-
vos como un buen funciona-
rio que a primera hora ini-
ciaba sus rutinas laborales
puntualmente para trans-
portar a sus pasajeros fre-
cuentes, recordando que
tiempo atrás, Juan Carlos

Rojas ya había sufrido un
accidente en la misma ca-
rretera por Tocornal casi al
llegar al cruce de San Este-
ban, resultando con lesio-
nes de carácter leve en
aquella ocasión. Desde la
tarde de ayer, los colectivos
de esa asociación lucen un
encintado negro en señal de
luto.

“Todo el gremio está de-
vastado, tenemos mucha
tristeza ante la pérdida de
nuestro conductor, él era
un muy buen hombre, cris-
tiano, concurría mucho a la
Iglesia junto a su familia y
sus hijos, compartimos mu-
cho con nuestras familias.
Yo llevo varios años en este
rubro, pero nunca me ha-
bía tocado vivir esto tan
grave, con muertes y mu-
cha gente que va a quedar
con secuelas”.

Por su parte, Nancy
Amar, viuda de Juan Car-
los Rojas, recordó a su ma-
rido como un buen padre
de familia y excelente espo-
so, cumpliendo 30 años de
matrimonio, junto a sus hi-
jos de 28, 26 y 22 años de
edad: “Estamos todos muy
mal, con mis hijos nos gus-
taría que se hiciera justicia
por este accidente, pero no
me devolverán a mi espo-
so. Todos los días efectua-
ba la misma carrera a esa
hora con las mismas per-
sonas. Él era una muy bue-
na persona, muy preocu-
pado de todos nosotros”.

Juan Carlos Rojas Gon-
zález será velado en su vi-
vienda ubicada en el pasaje
2 de la población Hacienda
de Quilpué en la ciudad de
San Felipe. Mañana sábado
se oficiará una misa por su
eterno descanso en la Igle-
sia de La Merced para pos-
teriormente dirigir el féretro

hasta el Cementerio Almen-
dral de esta comuna.

MUJER
TRABAJADORA

El mismo dolor viven los
familiares de doña Rosa Ri-
quelme López, de 73 años
de edad, a quien cariñosa-
mente conocían como ‘Illi-
ta’, quien laboraba desde
hace más de 15 años en la
empresa de buses Dhino’s
en la ciudad de Los Andes.
Todos los días viajaba a su

lugar de trabajo en el colec-
tivo de Juan Carlos, hoy
ambos fallecidos.

Esta vecina domiciliada
en avenida Miraflores 1440
en San Felipe, tenía tres hi-
jas, una de ellas trabajado-
ra en la Panadería Moder-
na; Rosa era abuela de ocho
nietos y seis bisnietos.

Según informó uno de
sus familiares de manera
extraoficial, ella será velada
en su domicilio y sepultada
en Parque Almendral  en el

sector de La Troya.
Esta sanfelipeña siem-

pre trabajó y en algún tiem-
po laboró también en la
empresa de transportes La
Porteña.

Trágicamente y por cir-
cunstancias del destino,
Rosa Riquelme López per-
dió la vida a tan sólo minu-
tos de su domicilio, luego de
haber abordado el colectivo
para dirigirse hasta su lugar
de trabajo.
Pablo Salinas Saldías

Frente al
segundo
acceso a

Sodimac por
Tocornal,

usado para
camiones,
se registró

la tragedia.

OS7 Aconcagua incauta casi 2 mil
plantas de cannabis en Quilpué

Fueron
1.810
plantas de
marihuana
incautadas
al interior de
un inverna-
dero
compuesto
por naves
de 36
metros de
largo.

El OS7 Aconcagua de
Carabineros, logró la incau-
tación de 1.810 plantas de
cannabis sativa, que eran
cultivadas al interior de un
invernadero compuesto por
naves de 36 metros de lar-
go.

Según fuentes policiales,
es una pesquisa inédita en
la zona, debido a que el im-
putado realizó una inver-
sión considerable para de-
linquir, incluyendo siste-
mas de iluminación artifi-

cial y riego automatizado
para el cultivo de las canna-
bis.

En tanto, este resultado
se logró gracias a un plan de
intervención contra las dro-
gas, que ordeno -la semana
pasada- el jefe de la V Zona
de Carabineros, Gerenal
Julio Pineda.

Asimismo, el detenido
de 59 años, identificado
con las iniciales J.D.N.S,
mantenía la producción en
un predio de Valle Hermo-

so, en el que además po-
seía una escopeta sin la au-
torización respectiva y con
encargo vigente por extra-
vío.

Finalmente, autoridades
de Carabineros, realizaron
un llamado de tranquilidad
a la comunidad, debido a
que se continuará con estas
diligencias, con el propósi-
to de intensificar el trabajo
por erradicar el cultivo y trá-
fico de sustancias ilicitas en
Aconcagua y Petorca.
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tricionistas para que los
desayunos sean balancea-
dos”.

Precisó que la cantidad
de exámenes que se reali-
zan diariamente en el Ces-
fam, asciende a las 40 per-
sonas, de las cuales entre
35 y 40 aprovechan esta
iniciativa que ejecutan las
monitoras y monitores de
salud.

Carmen Gloria Colina,
presidenta de las monitoras
de salud, manifestó que los

Voluntarias por cuarto año
entregan gratis desayuno a
pacientes en Cesfam Iturra

Con apoyo municipal, las monitoras de
salud se turnan para ofrecer este servicio,
surgido por iniciativa de la misma comu-
nidad, con la finalidad de favorecer a aque-
llos usuarios que acuden temprano al es-
tablecimiento para practicarse exámenes
médicos.

Calidad, calidez y huma-
nidad en la atención, no
solo de parte de los equipos
profesionales, sino también
desde la propia comunidad
comprometida en la salud
de los vecinos que se atien-
den, es el objetivo del Ces-
fam Segismundo Iturra, a
través de la entrega de de-
sayunos a todos aquellos
pacientes que deben concu-
rrir temprano a practicarse
exámenes al establecimien-
to.

Se trata de una inicia-
tiva que impulsan las mo-
nitoras de salud del centro,

con el respaldo de la direc-
ción que encabeza Cristian
Bahamonde, favoreciendo
así una instancia de apoyo
y compromiso con la co-
munidad usuaria del esta-
blecimiento de salud fami-
liar.

Georgina Fuentes, es
monitora de salud volunta-
ria que se integró el año pa-
sado, con la finalidad de
ayudar a vecinos que concu-
rren al Cesfam, muchas ve-
ces en ayunas, lo que suma-
do al intenso frío, hace ne-
cesario ofrecerles una cola-
ción.

“Queremos que la gen-
te se sienta integrada al

Cesfam. Muchas veces lle-
gan adultos mayores que
no han tomado desayuno
y que por el intenso frío,
quisieran servirse algo ca-
lientito. Ahí nosotras como
voluntarias les ofrecemos
este desayuno, que por su-
puesto, no tiene costo”, se-
ñaló.

Cerca de 20 vecinos in-
tegran este grupo de volun-
tarios, que tienen el carác-
ter de monitores de salud,
que realizan, de 07:00 a
10:00 horas, para cumplir
con la entrega de este servi-
cio, que los beneficiarios
agradecen y valoran.

“Esta es una iniciativa

que nació del Consejo Local
de Salud y las monitoras de
salud, la que ha sido muy
valorada por la comuni-
dad. Aporta calidad, cali-
dez y humanidad a nuestro
trabajo”, señaló el doctor
Cristian Bahamonde.

Esta iniciativa se exten-
derá hasta el mes de sep-
tiembre, explicando Baha-
monde que “la calidad de
los alimentos que entrega-
mos es muy buena. Nos ase-
soramos por nuestras nu-

desayunos se entregan prin-
cipalmente a los adultos
mayores, mujeres embara-
zadas y todos los pacientes
que lo requieran.

“Este es el cuarto año
que realizamos esta activi-
dad, con el respaldo de la
municipalidad. Hasta 2014
dimos 1.425 desayunos, por
lo que ha sido una iniciati-
va muy valorada por los
vecinos”, señaló la presi-
denta del grupo de volunta-
rios.

Cerca de 20 voluntarias asisten al Centro de Salud Segismundo Iturra de 07:00 a 10:00
horas para entregar desayunos a vecinos que llegan muy temprano en la mañana.
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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: Mentir es lo peor y si usted sigue negando las cosas solo
terminará por empeorarla más. SALUD: Trate de enfocar esa ansie-
dad en el deporte. DINERO: No se arriesgue a perder su puesto de
trabajo solo por un tema de orgullo. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 15.

AMOR: No debe temerle a estar solo/a, aproveche eso para aprender
más de usted y se dará cuenta que tiene más valor del que pensaba.
SALUD: Cuidado con accidentarse. DINERO: No enfrente sus proble-
mas económicos solo/a, eso no le hace nada bien. COLOR: Gris.
NÚMERO: 4.

AMOR: La distancia entre ustedes ayudará a que las cosas decanten
un poco para así darse cuenta que tan importante son el uno para el
otro. SALUD: La clave para una buena salud la paz espiritual. DINE-
RO: Más cuidado con los intentos de robo. COLOR: Turquesa. NÚ-
MERO: 25.

AMOR: Aprenda a escuchar de verdad y procure entender lo que la
otra persona le está diciendo y no lo que usted quiere entender. SA-
LUD: Molestias en la zona íntima, trate de consultar un médico. DINE-
RO: Controle su impulso a comprar. COLOR: Blanco. NÚMERO: 18.

AMOR: Tiene mucho valor aquel que gana una batalla, pero se valora
mucho más a quien sabe perder. SALUD: Más cuidado al andar por la
calle. DINERO: Gente mala hay en todos lados pero con su perseve-
rancia los derrotará. COLOR: Granate. NÚMERO: 22.

AMOR: Lo afectivo es importante pero el cariño de la familia es
mayor, recuerde que puede haber muchas parejas durante la vida
pero la familia siempre será una. SALUD: Todo tranquilo durante
hoy viernes. DINERO: No debe caer en la ambición extrema. CO-
LOR: Café. NÚMERO: 10.

AMOR: El desearle la felicidad a otros habla mucho mejor de usted
que si le desea el mal. Tranquilo/a que ya vendrá algo ideal para
usted. SALUD: Ponga atención a esos dolores renales. DINERO: No
permita que nadie ponga en duda sus capacidades. COLOR: Ana-
ranjado. NÚMERO: 8.

AMOR: La mejor forma de que las cosas resulten a tu favor es sien-
do directo/a. SALUD: Más cuidado con esas bruscas variaciones de
peso. DINERO: No ponga en riesgo su fuente de ingresos producto
de decisiones mal pensadas, use bien su criterio. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 23.

AMOR: Hay aspectos que deben ser aclarados antes de dar el próxi-
mo paso. SALUD: Proteja su garganta durante las mañanas, evite
una amigdalitis. DINERO: No redunde en los errores ya que tarde o
temprano comenzarán a aparecer las consecuencias. COLOR: Ne-
gro. NÚMERO: 1.

AMOR: La vida aun le tiene preparada algunas sorpresas, déjese
sorprender y verá. SALUD: Los malos ratos le jugarán en contra,
procure contar hasta diez. DINERO: Esas viejas deudas deben ser
puestas al día, no debe atrasarte tanto. COLOR: Verde. NÚMERO:
35.

AMOR: Disfrute este día y alégrese por todas las muestras de cariño
que reciba. SALUD: Tenga cuidado con excederse si es un día de
celebraciones, controle un poco más sus impulsos. DINERO: Las
sorpresas no solo tienen que ver con el dinero. COLOR: Azul. NÚME-
RO: 6.

AMOR: Su vida se inunda de amor, no solo de pareja sino de quienes
le rodean. Acéptelo. SALUD: No rechace el tratamiento que le están
ofreciendo ya que su problema puede acrecentarse. DINERO: Pru-
dencia al tomar decisiones importantes. COLOR: Lila. NÚMERO: 22. Fono: 98148357

mail:
paolalopezcarvajal@gmail.com

Carlos Condell 1061
Oficina 9, San Felipe

ABOGADOS
ESPECIALISTAS EN

DERECHO DE
AGUAS Y DERECHO

LABORAL
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FAE Aconcagua celebra el Día de la Guardadora de Colocación Familiar

La calidad
humana

de la
rancherita

Yazmín
Lazcano.

UN GRUPAZO.- La actividad consistió en un show artístico preparado por el equipo profe-
sional de FAE Aconcagua, y contó con la participación de un grupo de amigos de FAE, el
Grupo Warany.

Carabinero y cantante, Alexis
Palacios Paredes de la 2ª
Comisaria de San Felipe.

Recientemente en el
Teatro Municipal de San
Felipe, el Programa Fami-
lias de Acogidas Especiali-
zada FAE Aconcagua, cele-
bró el Día Nacional de los
Guardadores, instituido por
Decreto Supremo Nº 1351
de fecha 26 de diciembre de
1996, y firmado por Eduar-
do Frei Ruiz-Tagle como
Presidente de la República,
cuyo propósito fundamen-
tal es brindar un ambiente
familiar y sensibilizar a
aquellos niños, adolescen-
tes y a la sociedad en gene-
ral,  respecto del importan-
te y complejo rol que des-

empeña la Guardadora de
Colocación Familiar en be-
neficio de la infancia nece-
sitada de protección, ya que
no pueden estar con su fa-
milia de origen y se evalúan
psicosocialmente a familias
de acogida voluntarias, que
no tienen alianza o consan-
guinidad con los NNA, para
su cuidado personal transi-
torio mientras se resuelve
su situación con su familia
de origen.

LOS ARTISTAS
La actividad consistió en

un show artístico prepara-
do por el equipo profesional
de FAE Aconcagua, y contó
con la participación de un
grupo de amigos de FAE, el
Grupo Warany compuesto
por Mariano y Nicolás
Cuevas, Lucas Videla y
Gerardo Espínola.

El evento contó también
con el carabinero y cantan-
te Alexis Palacios Pare-
des de la 2ª Comisaria de
San Felipe, quien con su
gran corazón hizo cantar a
todos en esta actividad, la
gran simpatía y calidad hu-

mana de la Rancherita Yaz-
mín Lazcano, la participa-
ción de una integrante del
Ballet Municipal, Gabriela
Cordero y finalizó con una
alegre presentación de las
profesionales del  progra-
ma, en donde realizaron un
sketch representando un vi-
deo musical llamado ‘Cam-

bio de Habito’. Si te intere-
sa conocer este programa,
puedes dirigirte a Santo

Domingo N° 82 San Felipe,
o llamar al fono 034-
2519970.


