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A punta de cuchilla
asaltan a mujer de
70 años en el centro

Pareja de extranjeros le quitó toda su pensión

Conmocionada y en estado de shock concurrió por sus propios
medios a Carabineros, donde funcionaria se habría burlado de ella

Intentaron atropellar a encargada mientras huían:
Entraron a motel como clientes y salieron
como delincuentes robando televisores
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Joven de 22 años es de Putaendo
Buscan a universitaria
desaparecida desde el 6
de julio en Viña del Mar
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Instalarán chip a 300 mascotas:
Este sábado municipio
procederá a esterilizar
a perros abandonados
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Dr. René Martínez no lo esperaba:
Hijo Ilustre de San Felipe
comparte su historia
con Diario El Trabajo
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SANTA MARÍA
Fiesta chica de Santa
Filomena por siete días
desde este domingo
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Jefe Registro Civil San Felipe:
«Nuestra funcionaria
nunca discriminó a este
usuario no vidente»
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Presidente del fútbol amateur:
'Rulo' Reinoso da la cara
en escándalo por la no
inscripción de jugadores
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Afirma Gerente de Andina:
Ley de glaciales afectaría
crecimiento de minería
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Continuando con el sinnúmero de actividades programadas por el magisterio durante
este largo paro que se inició el pasado 1 de junio, los profesores de Putaendo recibieron
la visita de sus colegas de distintas comunas de la provincia para  marchar por las céntri-
cas calles de Putaendo, demostrando la unidad que existe ya que los distintos gremios
comunales acordaron visitarse  mutuamente.
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FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

11-07-2015 25.005,99
10-07-201510-07-201510-07-201510-07-201510-07-2015 25.001,9625.001,9625.001,9625.001,9625.001,96
09-07-2015 24.997,94
08-07-2015 24.996,27
07-07-2015 24.994,61

I N D I C A D O R E S

UTMUTMUTMUTMUTM Julio-2015Julio-2015Julio-2015Julio-2015Julio-2015 43.848,0043.848,0043.848,0043.848,0043.848,00

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

11-07-2015 25.850,58
10-07-201510-07-201510-07-201510-07-201510-07-2015 25.847,3125.847,3125.847,3125.847,3125.847,31
09-07-2015 25.844,04
08-07-2015 25.842,06
07-07-2015 25.840,08

     Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Al fin agarramos una

Era justo y necesario
ganar la copa divina
ni la oración del Papa
salvo a la Argentina.

No brillaron las estrellas
ni menos el rosarino
sentado al borde del campo
Messi lloró como un niño.

Hubo de todo un poquito
agarradas y expulsiones,
salieron grandes y buenos
en el juego hay tentaciones.

De todo lo divertido
el Jara se hizo famoso
recorriendo el mundo entero
con su dedo milagroso.

Julio 12.

A la calle y con lo puesto…

El Evangelio de Estanislao

“… y los fue enviando
de dos en dos, dándoles
autoridad sobre los espí-
ritus inmundos, les encar-
go que llevaran para el
camino solo el bastón y
las sandalias, ni dinero, ni
mochila, ni abrigo, ni
pan”.

Comentario.
No les da poder sobre

los hombres, sino para
servirlos y específicamen-
te para sanarlos, es un cla-
ro mandato de sanación.
Les da poder sobre ‘los
espíritus inmundos’. ¿Qué
o quiénes eran estos espí-
ritus inmundos? Vocabu-
lario, imágenes o estilos
literarios bastante aleja-
dos de nuestra realidad
concreta y materialista,
que mira un tanto con
desdén a lo que escape a
lo tangible, tocable y pal-
pable.

Pero esto objetivo de
sanación ya se había dado
cuando les dice a los se-
guidores de Juan el Bau-
tizador, que le cuenten lo
que ven: los ciegos ven,
los muertos resucitan, los
cojos andan, los sordos
oyen, es el Reino de Dios
que llega.

¿Pero de qué nos sana-
mos hoy en día nosotros?
¿sólo de enfermedades fí-
sicas o hay otras cuyo re-
medios aun no descubri-
mos?

Francisco en La alegría
del Evangelio nos da algu-
nas luces: “El gran riego del
mundo actual, con su múl-
tiple y abrumadora oferta
de consumo, es una triste-
za individualista que brota
del corazón cómodo y ava-
ro de la búsqueda enfermi-
za de placeres superficiales,
de la conciencia aislada.
Cuando la vida interior se
clausura en los propios in-
tereses, ya no hay espacio
para los demás, ya no en-
tran los pobres, ya no se
escucha la voz de Dios, ya
no se goza la dulce alegría
del amor, ya no palpita el
entusiasmo por hacer el
bien”.

El otro punto que llama
la atención en este pasaje
del evangelio es: “Para el
camino lleven solo bastón y
sandalias, sin dinero, sin
tarjeta RUT, ni mochila, ni
pan, ni abrigo”.

Resumiendo: bastante
‘empelotados’ estos misio-
neros, solo confiando en el
mandato de Jesús y el po-
der dado por Él.

Esto puede representar
un llamado de atención
para los cristianos actuales,
sean de la Iglesia que sean.

Los que tienen privile-
gios y los quieren conservar:
feriados religiosos, temas
tributarios, poderes como
otras instituciones, apoyos
de gobiernos, representan-
tes en los poderes del Esta-

do, etc., etc. Y los que no tie-
nen privilegios, los buscan:
Tedeum Evangélico, Día fe-
riado para su día, etc., etc.
Estamos convencidos que
con estas cosas lograremos
dar testimonio de nuestra
Fe o ¿sólo somos una em-
presa más que trata de co-
locar sus productos en el
mercado?

Un cristiano con ley de
aborto o sin ella, no solo se
opondrá ‘a la solución fá-
cil’, sino que hará todo lo
posible a su alcance, para
prestar todo tipo de ayuda
a esa mujer que por varia-
das causas quiere abortar y
se encuentra sola y desam-
parada ,humana y social-
mente.

Nuestra Fe no se apoya
en estructuras, leyes, ni re-
glamentos, nuestra Fe se
apoya, vive, y se expresa en
acción y servicio solo en Je-
sús.

Mi amigo José Antonio
Pagola nos dice: “No le va a
ser fácil a la Iglesia apren-
der a “vivir en minoría”, en
medio de una sociedad se-
cularizada y pluralista. Des-
pués de haber sido la reli-
gión oficial del Imperio Ro-
mano y haber ejercido du-
rante siglos un poder hege-
mónico, no acierta caminar
sin el apoyo de ‘algún poder’
que le permita actuar desde
un nivel de superioridad o
privilegio.
Estanislao Muñoz.

Don Sampa quedó contento
de poder tocar la copa,
a sus propios coterráneos
les pudo tapar la boca.

Sánchez, Vidal y Medel
cumplieron bien con sus roles,
Vargas y el Huaso Isla
supieron hacer los goles.

Con Vidal pasamos susto
por un choque en un taco
y tuvo que disculparse
con la gente y con los pacos.

Tendrá que hacer donaciones
como una obra social
le faltaron los regalos
para el juez y el fiscal.

Como fue cerca de Paine
lo acogió San Bernardo
agarraron los de Buin
hasta Calera de Tango.

Al fin muy bien por la roja
que al fin agarramos una
y bien por los jugadores
que ganan otra fortuna.

¡Campeones!
Por: Alexis Pallauta.

Todo el país vivió, el
s á b a d o  4  d e  j u l i o  d e
2015, una jornada fut-
bolera histórica,  Chile
ha organizado una Copa
América ejemplar, con
estadios a gran nivel y
una competencia mag-
nífica. Desde el primer
minuto se dijo que ésta
era la gran oportunidad
de vencer la historia de
fracasos y frustraciones
y ganar, de una vez por
todas, un título a nivel
de selecciones… ¡y ayer
se ha logrado!

Entonces, es lícito dar
rienda suelta a la alegría,
al jolgorio y la celebra-
ción (dentro de cánones
civilizados, por cierto),
bienvenidos los bocina-
zos, las banderas y los
‘ceacheí’, los chilenos ne-
cesitamos un desahogo a
tanta adversidad, calami-
dades, engaños y frustra-
ciones, por eso doy gra-
cias a ese grupo de juga-
dores fuera de serie y al
gran cuerpo técnico que
los dirige, por darnos esta
alegría tan inédita para
nuestro Chile, al fin pode-
mos gritar a todos los

puntos cardinales y sin
ningún tapujo ‘Somos los
campeones de América’ y
lo hemos logrado en muy
buena lid, doblegando a
los mejores, con esfuerzo
y con sacrificio... y nos
merecemos con creces
esta alegría, por todas las
frustraciones de tanto
tiempo.

Pero todo en la vida,
como en el fútbol, es pasa-
jero y ahora debemos seguir
caminando, con una sonri-
sa en los labios, producto de
este triunfo, pero eso ya es
pasado.

No debemos permitir
que este logro deportivo,
por valioso y único que
sea, nos haga olvidar que
nuestro querido Chile aún
tiene carencias, aún hay
personas que lo pasan
mal, aún hay compatrio-
tas que pasan frio y ham-
bre, aún debemos esfor-
zarnos para lograr una
convivencia sana y frater-
na.

Si bien es cierto que
alegrías como la que nos
dio ‘Sampaoli y Cia.’ nos
ayudan a ‘lubricar’ el ca-
mino, debemos seguir ca-
minando y transitando la

senda del esfuerzo y del
trabajo diario para que en
algún momento, ojalá más
temprano que tarde, sea-
mos capaces de, entre to-
dos, alcanzar otro gran
sueño, el de construir un
país grande y próspero,
con espacios y oportuni-
dades para todos, en espe-
cial para los más humil-
des, un país que sea capaz
de acoger y apoyar, de ver-
dad y sin populismos a
quienes más lo necesitan.
Pero para eso necesitamos
hacer otro gran esfuerzo,
al igual que nuestra selec-
ción de fútbol lo hizo, aun-
que esta vez de todos los
chilenos, porque el desa-
fío es infinitamente ma-
yor.

Entonces dejemos de
lado los egoísmos y los
sectarismos, y pongámo-
nos todos la gran camise-
ta de Chile, y vayamos día
a día, paso a paso a po-
nerle el hombro y a traba-
jar para conseguir este
otro sueño, más real, más
concreto, más trascen-
dente. Hacer de Chile el
gran país que todos que-
remos !!!

¡Viva Chile Mierda!
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CONDORITO

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura  Madruga Mañana Tarde Noche

Viernes Mín. 8ºC
Máx. 16ºC

Sábado Mín. 7ºC
Máx. 13ºC

Domingo Mín. 8ºC
Máx. 10ºC

Este sábado municipio realizará
operativo de esterilización de

perros abandonados

Este sábado el municipio hará el primer operativo de esterilización de perros vagos en el
marco del programa de Tenencia Responsable.

La actividad forma parte de un completo
programa que se ejecutará durante el año
y que contempla además la instalación de
un chip a 300 mascotas con dueño, siendo
la primera municipalidad en realizar este
proceso en Aconcagua.

Este sábado 11 de julio la
Municipalidad de San Feli-
pe, a través de su programa
de Tenencia Responsable de
Mascotas realizará el pri-
mer operativo de esteriliza-
ción y castración de perros
abandonados, una actividad
que tiene como objetivo
controlar la población de
canes dejados en la vía pú-
blica.

En la actividad partici-
parán también las agrupa-
ciones Voluntad animal y
No Abandones Chile, que
sumará a un grupo de vete-
rinarios que cooperarán con
la iniciativa.

Según explicó Mariana
Bravo, encargada del pro-
grama municipal de Tenen-
cia responsable de masco-
tas, en esta primera etapa
de la iniciativa, los volun-
tarios ubicarán a una can-
tidad de 50 perros, de un
total de 150 que se esterili-

zarán durante el año, ani-
males que deambulan por
las calles de nuestra comu-
na y que serán trasladados
hasta las dependencias del
Estadio Municipal, donde
se realizará el proceso mé-
dico.

“Se va a trabajar con las
camionetas de la Municipa-
lidad pudiendo captar los
perritos en situación de ca-
lle, castrarlos y luego dejar-
los en el post operatorio”,
señaló la encargada del pro-
grama.

Los canes se manten-
drán en ese estado por una
noche en las dependencias

del estadio municipal, que-
dando a cargo de la agrupa-
ción Voluntad animal. A lo
que se suma la colocación
de un collar que informa la
esterilización del animal y
un tatuaje en la oreja para
identificarlos en esa condi-
ción.

El programa de Tenen-
cia responsable de masco-
tas forma parte de la ges-
tión del alcalde Patricio
Freire para enfrentar la
existencia de perros aban-
donados en la vía pública,

un tema sensible para la
comunidad, tanto desde el
punto de vista sanitario
como de seguridad para los
vecinos, por ello los profe-
sionales están trabajando
en el proceso de esteriliza-
ción, tanto con los perros
abandonados, como con las
mascotas que tienen due-
ño. En este último caso
además se realizará un pro-

ceso inédito en Aconcagua,
ya que con un mecanismo
de cofinanciamiento para
los dueños de los perros, se
les instalará un chip, pa-
sando a integrar el animal
un registro comunal y na-
cional de mascotas.

“Con esto vamos a po-
der tener un registro de las
esterilizaciones, vacunas y
lo más importante tener el

catastro de los dueños de
las mascotas, en caso de
pérdida o robo o que pasen
a situación de abandono,
para saber quiénes son los
dueños”, señaló Mariana
Bravo.

La instalación de chip
junto con la esterilización
de esas mascotas, comenza-
rían a principio del mes de
agosto de este año.
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EXTRACTO
Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo, en causa
Rol Nº C-23-2015, caratulado: Godoy Solís Juan Luis con
Dirección General de Aguas Región de Valparaíso, por sentencia
de fecha 08 de Junio de 2015, se declara:

"Que se acoge la solicitud deducida por don Juan Luis
Godoy Solís, en cuanto se accede a la regularización del derecho
de aprovechamiento consuntivo de aguas superficiales de ejercicio
permanente y continuo, consistente en 1,85 acciones del Canal
Ocho Bellavista de Putaendo, derivado del Río Putaendo,
equivalente a 2,5 litros por segundo, y que corresponden: a)
0,40 acciones, inscritas, para el predio Rol de Avalúo 202-13 de
la comuna de San Felipe; b) 1,05 acciones, inscritas, para el
predio Rol de Avalúo 202-79 de la comuna de San Felipe; y c)
0,40 acciones, no inscritas, para el predio Rol de Avalúo 202-93
de la comuna de San Felipe, todos de su propiedad". Putaendo,
03 de Julio de 2015.-

EXTRACTO
Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo, en causa
Rol Nº C-22-2015, caratulado: Jamett Muñoz Urbano de Jesús
con Dirección General de Aguas Región de Valparaíso, por
sentencia de fecha 08 de Junio de 2015, se declara:

"Que se acoge la solicitud deducida por don Urbano de
Jesús Jamett Muñoz, en cuanto se accede a la regularización
del derecho de aprovechamiento, no inscrito,  consuntivo de aguas
superficiales de ejercicio permanente y continuo, por un caudal
de  0,3 litros por segundo, captadas gravitacionalmente desde
la Vertiente Los Quillay Grandes, ubicada en la Quebrada del
Quillay, en un punto de coordenadas U.T.M. Norte 6.396.143
metros y Este 334.940 metros, Datum WGS 84, en el sector de
Rinconada de Guzmanes, de la comuna de Putaendo, provincia
de San Felipe".  Putaendo, 03 de Julio de 2015.-

Remate 1° y 2° Juzgado Letras Los
Andes y Juzgado Letras La Calera. 21-
2014, 1279-2014, 294-2013, J-7-2012.
Banco Falabella con Maturana, Banco
Santander con Bravo, BCI con Núñez,
Santander con Caballería. Ford New
F150 XLT 4x4 2011 CSDP.40, Chevrolet
Corsa 2009 BVJK.48, Kia Morning 1.1
2008 BFTH.72, Mejor Postor. Chevrolet
Corsa 1.6 2006 ZT.8774 (Min
$2.120.000).  13 julio 2015 11.00 horas,
San Francisco 196-B, Curimón. Garantía
Efectivo $1.000.000 por lote. Ricardo
Venegas - Paolo Venegas. Martilleros
Públicos-Judiciales. Consultas
59419398.

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

CITACIÓN

Se cita a Reunión General Ordinaria de Socios y
Socias del Círculo de Suboficiales en Retiro de las FF.AA. de
Chile "Bernardo O'Higgins" de San Felipe, para el día Miércoles
15 de Julio de 2015 en conformidad al Artículo Vigésimo 1º de
los Estatutos del Círculo.
PRIMERA Citación a las 15,30 horas.
TABLA:
1.- Lectura Acta Anterior
2.- Lectura del Balance Trimestral 2015
3.- Varios

                                                                      LA DIRECTIVA

EXTRACTO

En juicio hipotecario caratulados "BANCO DEL ESTADO con
TAPIA SALINAS", Rol Nº 98.491-2010, del 1º Juzgado de Letras
de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el día 31 de
Julio del año 2015 a las 11:00 horas, se llevara a efecto el
remate de una propiedad, que corresponde al Lote Dos B,
Hijuelas, se encuentra ubicada en el lugar El Romeral, KM 17,
La Puntilla, camino público a Catemu S/N, Comuna de Hijuelas,
Provincia de Quillota, inscrita a fs.928, Nº 592, del registro de
propiedad del año 2003, del Conservador de Bienes Raíces de
La Calera. Mínimo para la subasta asciende a la cantidad de
$35.440.665.- Precio se pagará al contado al momento de la
subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la misma.- Para
participar en subasta interesados deberán rendir caución por un
valor equivalente 10% mínimo para las posturas en vale vista a
la orden del Tribunal, depósito bancario o boleta de garantía.-
Bases y demás antecedentes en autos señalados en Secretaría
del Tribunal. San Felipe, Julio de 2015.                                10/4

Realizan tercera Mesa contra la Violencia
Intrafamiliar en la gobernación

Diversas instituciones participaron en la tercera Mesa contra
la Violencia Intrafamiliar que en esta oportunidad se focalizó
en entregar una perspectiva de género buscando equidad
entre hombres y mujeres.

LOS ANDES.- Repre-
sentantes de servicios públi-
cos e instituciones policia-
les participaron de la terce-
ra Mesa contra la Violencia
Intrafamiliar (VIF), realiza-
da en el Salón de Honor de
la Gobernación Provincial
de Los Andes y organizada
por el Centro de la Mujer.

La mesa tuvo como eje
principal conocer la forma
por la cual los servicios pú-
blicos y las instituciones in-
tegrantes de esta red prac-

tican la perspectiva de géne-
ro en sus diferentes progra-
mas, ligado a la nueva Agen-
da de Género del Gobierno
de la Presidenta Michelle
Bachelet.

La coordinadora del
Centro de la Mujer Sernam
Los Andes, Claudia Barrera
Lazzaro, señaló que “imple-
mentar una perspectiva de
género en el trabajo tanto
interno como externo per-
mite a brindar nuevas he-
rramientas de trabajo para

alcanzar el objetivo de una
mirada más equitativa en-
tre hombre y mujer”.

Durante la reunión ex-
pusieron representantes de
diversas instituciones de la
provincia como lo fue la Po-
licía de Investigaciones con
respeto al acceso de muje-
res en la postulación a la
institución; la jefa de la sec-
ción de Maternidad del
Hospital San Juan de Dios
de Los Andes, María Teresa
Durán, acerca de la incorpo-

ración del padre en el pri-
mer apego, entre otros.

Barrera enfatizó que
durante el año se seguirán
realizando este tipo de me-
sas con perspectiva de gé-
nero, principalmente en el
ámbito de la atención al
público, orientaciones in-
ternas entre funcionarios y
programas de Gobierno,
destacando la labor que
llevan a cabo todos aque-
llos servicios que operan
en la red tales como Pro-

demu, Junji, los munici-
pios, el Servicio de Salud
Aconcagua, educación, Se-

name, Gendarmería, Cara-
bineros, PDI y Sernam, en-
tre otras.

Oficina de emergencia distribuyen dípticos con Plan de Invierno
PANQUEHUE.- La en-

trega del Plan de Invierno a
las organizaciones de la co-

muna de Panquehue, está
haciendo entrega la Oficina
Comunal de Emergencia de

la Municipalidad de Pan-
quehue.

De acuerdo a lo informa-
do por la Asistente Social,
Loreto Vega, se trata de un
Díptico que contiene una
serie de consejos para evi-
tar inconvenientes ante los
frentes de mal tiempo.

Dijo que es importante
tomar en cuenta la limpie-
za de techos y canaletas; la
debida mantención en estu-
fas y chimeneas, el aseo de
cunetas como alcantarillas,
la poda de árboles de su pro-
piedad y la revisión del sis-
tema eléctrico.

Asimismo en el tema de
las personas se está reco-
mendando evitar los cam-
bios bruscos de temperatu-
ra, la conducción con medi-
das de precaución y la ven-
tilación de los hogares.

Por otra parte la profe-
sional explicó que es im-
portante que en cada hogar
se considere un kit básico
de emergencia que cuente
con 2 litros de agua por per-

sona al día (se sugiere in-
cluir botellas pequeñas que
son más fáciles de trasla-
dar); comida enlatada, des-
hidratada y barras energé-
ticas; abrelatas manual;
linterna y pilas; radio por-

tátil con pilas adicionales;
botiquín de primeros auxi-
lios; medicamentos, ante-
ojos; llaves de repuesto de
tu casa y de tu auto; dinero
en efectivo y una copia del
plan de emergencia.
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Comité de emergencia comunal se
prepara para enfrentar la

contingencia por mal tiempo

Durante la tarde de este jueves se reunió el Comité de Emergencia Comunal para coordinar
cualquier contratiempo ante la llegada del sistema frontal.

Para emergencias, sobre todo en este fin
de semana en que se anuncia un sistema
frontal con intensas precipitaciones, la Mu-
nicipalidad recibirá información de la co-
munidad en la línea gratuita 800 211 700.

Preparada para enfren-
tar la contingencia por el
sistema frontal que se anun-
cia para la zona central de
nuestro país, con intensas
lluvias durante el fin de se-
mana, se encuentra la Mu-
nicipalidad de San Felipe a
través del área de Emergen-
cias.

Así lo dio a conocer su
coordinador comunal, Car-
los Sotomayor, quien junto

con resaltar que la Munici-
palidad de San Felipe está
en condiciones de hacer

frente a eventuales situacio-
nes que pongan en riesgo a
la comunidad, señaló que
en horas de la tarde de este
jueves se reunió el Comité
de Emergencia Comunal
para realizar las últimas co-
ordinaciones ante la llega-
da del sistema frontal.

En ese entendido, preci-
só que por disposición del
alcalde Patricio Freire, se ha
realizado durante todo el
primer semestre del año,
una serie de trabajos orien-
tados a prevenir y disminuir

las zonas de riesgo de ane-
gamientos, así como de obs-
trucción de calles, producto
de la altura de los árboles.

“Se anuncia un sistema
frontal a nuestra zona y
como municipio, estamos
en condiciones de respon-
der a cualquier eventuali-
dad. Como unidad de emer-
gencia, estamos prepara-
dos para ayudar a la comu-
nidad, para entregarles la
asistencia que requieran
frente a situaciones tales
como voladura de techos,

anegamientos u otras si-
tuaciones”, señaló Carlos
Sotomayor.

Precisó el encargado de
emergencias de la munici-
palidad, que está a disposi-
ción de la comunidad san-
felipeña una línea telefóni-
ca gratuita, correspondien-
te al 800 211 700, por lo que
en caso de sufrir o eviden-
ciar los vecinos alguna si-
tuación de riesgo o alguna
dificultad producto de las
lluvias, puede comunicarse
con el municipio.

Buscan intensamente a joven
estudiante putaendina desaparecida
desde el 6 de julio en Viña del Mar

Gabriela Jazmín Ibáñez
Aranda, de 22 años de edad,
quien actualmente se en-
cuentra estudiando Psicolo-
gía en la Universidad de Las
Américas en Viña del Mar,
permanece desaparecida
desde este lunes 6 de julio.

Ella es del sector Lo
Aranda en Quebrada de
Herrera.

Su familia mantiene una
desesperada búsqueda que
hasta la fecha no ha arroja-
do resultados positivos.

En caso de cualquier in-
formación, contactarse al
teléfono: 83582211 ó entre-
gar cualquier antecedente
en Carabineros.

Gabriela Jazmín Ibáñez
Aranda, desaparecida.
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Con show artístico celebran día mundial sin drogas en Santa María

Autoridades junto a la comunidad participaron de la conmemoración del Día Internacional de la Prevención del Consumo de Drogas con diversos shows
artísticos.

SANTA MARÍA.-
Como es tradicional, la Mu-
nicipalidad de Santa María,
y Senda-Previene, conme-
moraron el Día Internacio-
nal de la Prevención del
Consumo de Drogas, even-
to que se desarrolló en la
Plaza de Armas, y contó con
la presencia del alcalde
Claudio Zurita Ibarra y los
Concejales Marisol Ponce,
Eloy Ibacache, Boris Leiva
y David Olguín. En la oca-
sión se realizó un destaca-
do show con payasos, ma-
labaristas y sancos.

Según explicó la coordi-
nadora comunal del Progra-
ma Senda Previene, Claudia
Herrera Fernández, cada
año en la comuna de Santa
María se conmemora el Día
Internacional de la Preven-
ción del Consumo de Dro-
gas, junto a la comunidad.
“La Asamblea General de
las Naciones Unidas esta-
blece en estas fechas el Día

Internacional de la Preven-
ción del Consumo de Dro-
gas. En Chile, cada año se
conmemora con actividades

públicas que buscan reno-
var el compromiso de la so-
ciedad con la prevención
del consumo de drogas y el

fomento de una cultura de
vida saludable”, explicó la
titular comunal.

Por su parte el alcalde
Zurita, destacó la impor-
tancia que tiene la preven-
ción de drogas especial-
mente en niños y jóvenes,
que no están ajenos a en-
frentar en su entorno pro-

blemas de consumo, tam-
bién hizo un llamado a la
familia señalando que “Es
necesario que desarrolle-
mos el concepto de bien
común y de ciudadanía co-
rresponsable; dejar de
lado los individualismos y
pensar más en la comuni-
dad. La prevención nos be-

neficia a todos y a todas, la
mayoría de las personas
no consume drogas, nues-
tra cultura es proteger a
los nuestros. Prevenir es
anticipar, es adquirir in-
formación, desarrollar ha-
bilidades para tomar deci-
siones responsables y co-
nocer los riesgos”.
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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

Critican a Daem por cómo ha desarrollado
Programa de Integración Escolar

 El concejal Basilio
Muena manifestó su dis-
conformidad sobre la for-
ma como se está desarro-
llando el Programa de In-
tegración Escolar (PIE) y
que beneficia directamen-
te a niños que tienen ne-
cesidades educativas es-
peciales.

El edil recordó que
hace meses alertó que la
no renovación de con-
tratos había sido errada
por parte de la Dirección
de Administración de la

Educación Municipaliza-
da (Daem), «y en esta se-
sión se tuvo que reconocer
el error en algunos casos
puntuales y se deberá re-
contratar a esas perso-
nas, lo que deja con una
profunda alegría por ha-
ber hecho la pega de aler-
tar el error y pedir que se
enmendara. También di a
conocer en su oportuni-
dad mi discrepancia a la
interpretación que hacía
la Daem a la ley 20.804
de titularidad. Se revisa-

ron los antecedentes y
gracias a ello se logró re-
conocer la titularidad a
un gran número de perso-
nas».

Al f inalizar  el  edil
también tuvo palabras
para la solicitud de au-
mento del valor hora  que
efectuaron los funciona-
rios del PIE. «Hubo una
disminución del pago que
recibían estos profesiona-
les a comienzo de año. Lo
justo es que si existe una
solicitud en esta materia,

sea respondida formal-
mente por la adminis-
tración que obviamente
contará con mi respal-
do en la decisión, siem-
pre y cuando logre con-
ciliar la disponibilidad
financiera, las expecta-
tivas salariales de los
trabajadores y el valor
de mercado. Nuestros
profesionales que tra-
bajan con nuestros ni-
ños necesitan certeza
laboral  y  no incerti-
dumbre».

Con diversas actividades colegios dan bienvenida a las vacaciones de invierno

El alcalde Caballería junto a otras autoridades acompañaron a alumnos en el cierre del
primer semestre escolar, para dar paso a sus merecidas vacaciones.

RINCONADA.- El co-
legio Perfecto de la Fuente
quiso terminar su primer
semestre con distintas acti-
vidades, comenzando con la
conformación de alianzas,
en donde los escolares de-
bieron asistir con atuendos
del color amarillo o azul,
muchos de ellos hicieron
sus propios plumeros y has-
ta antifaces. La jornada
también contó con una con-
vivencia y competencia de
baile para los más pequeñi-
tos. El ambiente en este es-
tablecimiento era de mucha
diversión.

El alcalde Pedro Caba-
llería visitó a la comunidad
educativa para hacer entre-
ga de agendas para cada
alumno y aprovechó tam-
bién de agradecerles a los
profesores por su buena

disponibilidad, ya que en la
comuna, los docentes se
habían adherido al paro
por dos semanas, pero re-
tomaron las clases el 17 de
junio, tratando de conti-
nuar con la calendarización
normal, sobre todo en lo
que respecta a las vacacio-
nes de invierno. “Estamos
al día con el tema de sus
sueldos, todo el tema pre-
visional. Los docentes estu-
vieron solo dos semanas en
paro y ya estamos viendo
cómo se recuperan esas
horas que se perdieron”,
sentenció el alcalde.

Otro establecimiento vi-
sitado fue la escuela
Emigdio Galdames Robles,
una escuela con menos
alumnos que la anterior, en
donde los más pequeñitos
presentaron a las autorida-

des un poema del ‘señor in-
vierno’ y algunos trabalen-
guas. Además durante el
acto se premió a estudian-
tes destacados en algunas
asignaturas y otros por su
esfuerzo y participación.

Marcelo Salinas, sostene-
dor del Daem destacó que
“eran muy esperadas por los
niños sus vacaciones y era
algo que estaba en espera
por las movilizaciones nacio-
nales. Hay que agradecer a
los profesores fundamental-
mente porque entendemos
cuáles son sus demandas his-
tóricas del movimiento gre-
mial, pero entendemos que
dentro de esas demandas
hay muchas que no se pue-
den resolver desde el muni-
cipio. Entendemos que sus
demandas son válidas, pero
ellos entendieron que quie-

nes estaban perdiendo eran
los niños y las familias, es
por eso que nuestros profe-
sores decidieron poner sus

necesidades en un segundo
plano y salir a asistir a nues-
tros estudiantes”.

La vuelta a clases está
calendarizada para día el
lunes 27 de julio.



88888 EL TRABAJO  Viernes 10 de Julio de 2015COMUNIDAD

Dr. René Martínez asegura que ‘no se lo esperaba’:

Hijo Ilustre de San Felipe comparte su historia con Diario El Trabajo

Doctor René Martínez Barros, Hijo
Ilustre de San Felipe.

FOTO FAMILIAR.- Esta es parte de la familia del Dr. René Martínez, quien este mes recibirá oficialmente la
mención de Hijo Ilustre de San Felipe.

RECUERDOS DE JUVENTUD.- Así lucían en sus años mozos el Dr.
Martínez y la Ministra Castillo, cuando apenas tenían poco tiempo de
casados, foto tomada en Brasil.

El Doctor René Martínez
Barros es; por su trabajo de pri-
mera línea y por su introvertida
forma de ser, una persona de po-
cas palabras y a veces inaccesible,
pues en su trabajo como Director
del Servicio de Cirugía y Jefe de
Endoscopía Digestiva del Hospi-
tal San Camilo, siempre está ase-
diado por pacientes y sus familia-
res, ya que él es quien está al fren-
te de esta importante labor, la de
salvar vidas humanas en los casos
más desesperantes de los aconca-
güinos que son remitidos a ese
centro hospitalario.

LÍDER INNATO
Sin embargo y en virtud de que

esta semana su nombre saltó a la
palestra pública tras ser designa-
do Hijo Ilustre de San Felipe por
el Concejo Municipal, él compar-
tió unos minutos con Diario El
Trabajo para contarnos algunas
anécdotas de su vida familiar y
profesional.

El Doctor Martínez es pionero
en Aconcagua de la Endoscopía
Digestiva, pues desde 1980 acep-
tó el reto que su mentor, Eduar-
do Valenzuela, le lanzara ama-
blemente, de traer esas herra-
mientas y conocimientos para el
servicio de los aconcagüinos.

También el nuevo Hijo Ilustre
de San Felipe fue cofundador, allá
por 1986 y junto a su esposa, la
actual ministra de Salud, Car-
men Castillo y la señora María
Rubina, del Colegio Alemán que
se ubica a la entrada a nuestra ciu-
dad.

Luego de terminar su Magís-
ter en Biomedicina en la U. de
Chile, no se conformó con fundar
el Comité Biomédico del Hospital
San Camilo, sino que también es
su presidente actual.

A SOLAS CON EL
DR. MARTÍNEZ

- ¿Quién eres y cómo te
describes públicamente a
nuestros lectores?

- Soy un masón del Tercer Gra-
do, pertenezco a la Respetable
Logia Patria y Libertad Nº36 de
San Felipe desde hace muchos
años. Pertenezco también al Cír-
culo de los 21; nací en San Felipe
el lunes 14 de diciembre de 1953,
cursé mi prekinder en el Liceo de
Niñas, que en ese entonces era
mixto, luego estudié en la Escuela
Pública Nº2 de nuestra ciudad.
Estudié después en el Instituto
Nacional de Humanidades y lue-
go en la Universidad de Chile es-
tudié Medicina, siempre he traba-

jado aquí en San Felipe.
- ¿Cuántos hijos tienes?
- Tengo cuatro hijos, tres mu-

jeres y un hombre, mi hija mayor
está terminando sus estudios en
Psiquiatría actualmente en San-
tiago.

- ¿En dónde estabas cuan-
do te enteraste que te habían
designado Hijo Ilustre de San
Felipe?

- Me enteré de esta designa-
ción como Hijo Ilustre de la ciu-
dad al llegar el miércoles a mi
casa. Había llegado una carta en
la que se me notificaba del nom-
bramiento, luego me llamó el al-
calde Patricio Freire, quien me fe-
licitó de manera efusiva.

- ¿Qué piensas de esta de-
signación?

Es un privilegio para mí este
nombramiento, nunca imaginé
que se me reconociera de esta for-
ma, pues la Medicina es una pro-
fesión que es Clásica y Profesa. He
sido afortunado en que mi papá

fue cirujano también, él se llama-
ba igual que yo. Yo creía que no
contaba con los méritos para tan
grande honor de ser Hijo Ilustre,
pues para mí es un honor muy
grande.

- ¿Cuál es su especialidad
en el mundo de la Medicina?

- Soy médico cirujano. Médico
en Cirugía digestiva, trato el cán-
cer, aquí en San Felipe hay mucho
cáncer.

- ¿Cuáles personas influ-
yeron en tu formación profe-
sional?

- A mí quien me formó como
médico fue el Dr. Eduardo Valen-
zuela, él también es Hijo Ilustre de
San Felipe e influyó profesional y
de manera humana en mí. De él
también recibí mi formación téc-
nica y quirúrgica, después amplié
mis conocimientos en el instituto
chileno-japonés cuando existía.

- ¿Tienes idea de cuántas
operaciones has realizado en
tu vida como cirujano?

- Es imposible tener una idea
de la cantidad de personas a quie-
nes he operado en estos 36 años
como cirujano de este hospital.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

Fiesta Chica de Santa Filomena se viene por siete días
La Fiesta
Chica
comenzará
este domin-
go con una
novena a las
18:00 horas
en el San-
tuario de
Santa
Filomena.

SANTA MARÍA.- El Santuario
de Santa Filomena en Jahuel, está
listo para comenzar los festejos de
su fiesta chica a la santa. En un año
lleno de necesidades de lluvia para
el valle, sin dudas que esta fiesta ten-
drá todo un reforzado sentido.

La festividad comienza el día
domingo 12 con una novena a las
18:00 horas que da inicio a la Fies-
ta Chica, con dedicación a la fa-
milia. El lunes 13 será la eucaris-
tía dedicada a los niños; el mar-
tes, adultos mayores; el miércoles

a los jóvenes; el jueves dedicada
al hombre de campo con esquina-
zo incluido y el viernes dedicada a
los funcionarios públicos. Para el
sábado 18 se espera la eucaristía
del peregrino, y el domingo se lle-
vará a cabo la gran fiesta final, con
la procesión solemne de la santa
y los ya tradicionales bailes chinos
y morenadas.

Cabe destacar que el Santua-
rio de Santa Filomena, se ha trans-
formado en un hermoso destino
con su restaurada arquitectura y

sus tranquilos jardines y olivares
donde algunos vienen, incluso, a
estudiar.

Lógicamente se venderán
puestos para los comerciantes que
quieran participar de la fiesta. Es-
tos puestos se consiguen en el de-
partamento de rentas de la Muni-
cipalidad de Santa María y van
desde $ 15.000 para los comer-
ciantes ambulantes y hasta los $
45.000 por un puesto en buena
ubicación.
Roberto Mercado Aced



EL TRABAJO Viernes 10 de Julio de 2015 99999COMUNIDAD

Codelco División Andina, más cerca, 
más transparente, más país.

¿Sabías qué...
Codelco División Andina 

monitorea  a cada 
segundo la calidad de las 
aguas del río Blanco.

Así es, lo hace con dos 
estaciones que puedes 

seguir “en línea” desde la 
página web de la Dirección 

General de Aguas.

www.dgasatel.mop.cl

 Jefe del Registro Civil de San Felipe:

«Nuestra funcionaria nunca discriminó a este usuario no vidente»

ACLARACIÓN

Estos ciegos conforman el club "Mirando el Corazón" y fueron ellos quienes hicieron pública
esta singular denuncia.

Por error, en la
publicación de esta
misma noticia, el
día jueves asigna-
mos un nombre
equivocado al pie
de esta foto. El
nombre correcto de
esta funcionaria es
Valeria Saldívar,
encargada de la Ofi-
cina de Discapaci-
tados de San Felipe.

En relación a una queja
publicada el día de ayer en
nuestro medio, en donde un
ciego asegura haber sido
discriminado por la funcio-

naria del Registro Civil que
atiende en el Hospital San
Camilo, esa versión fue des-
mentida categóricamente
por Horacio Huren, jefe

del Registro Civil de San
Felipe, quien justificó el tra-
bajo de su subalterna.

«El accionar de la en-
cargada de esa oficina,

Horacio
Huren,
jefe del
Registro
Civil de
San
Felipe.

María Cecilia Meza
Guerra, está completa-
mente correcto. A este joven
no se le discriminó de ma-
nera alguna, si la persona
no puede escribir, se debe
solicitar que presente a una
tercera persona para que
certifique su voluntad», ex-
plicó Huren a Diario El
Trabajo.

Según el funcionario, el
usuario no presentó sus
papeles y se frustró un
poco por tener que espe-
rar, pero que en ningún
momento se le trató de
malas maneras.

«Nuestra funcionaria
nunca discriminó a este
usuario no vidente. María
Cecilia Meza es una perso-
na con grandes valores
morales, me extraña mu-
cho esta noticia, ella no
puede anotar el nombre de
la niña en el formulario,
por eso ella tuvo que espe-
rar a que el padre de la niña
presentara a alguien de su
confianza», puntualizó el
funcionario.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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El domingo se jugará otra jornada del
torneo de la Asociación de San Felipe

Fechas imperdibles en la Liga Vecinal y Lidesafa

Por la Copa Chile el Uní Uní
ahora desafía a Palestino

Víctor Araya ‘Petineli’, colabo-
rador de El Trabajo Deportivo.

Si bien es cierto las dis-
tancias futbolísticas y en
los números son importan-
tes, en el duelo que prota-
gonizarán Pedro Aguirre
Cerda- uno de los actuales
líderes del torneo- y villa
Los Álamos, se centrará
gran parte de la atención en

Ante
equipos
de la
parte
baja de la
tabla, los
líderes
pondrán
a prueba
su fuerza
en la Liga
Vecinal.

la fecha 3º de la rueda de
revanchas de la Liga Veci-
nal, esto porque histórica-
mente, villa Los Álamos
suele crecer y transformar-
se en un oponente de peso
para PAC, que ya en tor-
neos anteriores ha sufrido
con el conjunto villero.

La jornada que tendrá
lugar en la cancha Parrasía,
será abierta por el duelo en-
tre Andacollo - Los Amigos
y será cerrada con el en-
frentamiento donde Santos
buscará vencer al Barcelo-
na.

Tabla de Posiciones
Lugar                 Ptos.
Pedro Aguirre Cerda 34
Santos 34
Tsunami 33
Resto del Mundo 31
Aconcagua 30
Andacollo 24
H. Pérez Quijanes 24

Unión Esfuerzo 18
Los Amigos 17
Villa Los Álamos 16
Carlos Barrera 14
Barcelona 12
Villa Argelia  5
Unión Esperanza  4

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’
Retorna el torneo
Súper Senior

Mañana sábado a partir
de las tres y media de la tar-
de volverá a rodar el balón
en la competencia para ju-
gadores mayores de 55
años, la que la semana pa-
sada debió suspenderse a
raíz de la gran final de la
Copa América.
Programaciones:
Torneo Súper Senior:
Sábado 11 de julio

15:30 Carlos Barrera –
Tsunami; 16:30 Barcelona
– Unión Esperanza; 17:45
Aconcagua – villa Argelia.

Torneo oficial
Domingo 12 de julio

9:30 Andacollo – Los
Amigos; 11:10 Unión Espe-
ranza – Hernán Pérez;
12:30 Villa Los Álamos –
PAC; 13:30 Tsunami –
Unión Esfuerzo; 15:10
Aconcagua – Carlos Barre-
ra; 16:30 Villa Argelia –

Resto del Mundo; 17:45
Santos – Barcelona.
Programación
Lidesafa
Sábado 11 de julio
Torneo Joven:

Cancha El Tambo: BCD
– Casanet; América – Pren-
sa; Tahai – Manchester.

Cancha Parrasia: Magis-

terio – Transportes Here-
me; Fanáticos – Galácticos.
Torneo Senior:

Complejo Cesar: Estre-
lla Verde – Echeverría; 20
de Octubre – Bancarios; Los
del Valle – Casanet; Magis-
terio – Deportivo GL; Gru-
po Futbolistas – 3º de Lí-
nea.

De no haber lluvias de por medio, pasado mañana en las
distintas canchas de la ciudad, se estará desarrollando una
nueva jornada del torneo de la Asociación de Fútbol local.

El equipo albirrojo tuvo un debut muy prometedor en la Copa Chile, el que ahora espe-
ran ratificar ante Palestino. (Foto: Patricio Aguirre)

Para Unión San Felipe,
el empate 1 a 1 en el debut
frente a la Unión Española,
rápidamente quedó atrás ya
que mañana la escuadra al-
birroja deberá enfrentar
como forastera a Palestino,
otro equipo que con toda
seguridad exigirá al máxi-
mo a los dirigidos de Ger-
mán Corengia, que el miér-

coles pasado se vieron muy
bien en el debut por la Copa
Chile. “En dos semanas juga-
remos cuatro partidos, esa es
la realidad, será muy inten-
so y habrá poca recupera-
ción, pero creo que sabremos
llevarlo adelante”, declaró el
entrenador del Uní en rela-
ción al apretado calendario
que espera a su escuadra.

El partido está progra-
mado para las cuatro de la
tarde del sábado y se juga-
rá en el estadio Municipal
de La Cisterna.
Programación grupo 5
Sábado 11 de julio

16:00 horas, Palestino
– Unión San Felipe

18:00 horas, Unión Es-
pañola – Santiago Morning

Si las condiciones climá-
ticas no disponen otra cosa,
este domingo se jugará la
sexta fecha del torneo de la
Asociación de Fútbol Ama-
teur de San Felipe, un even-
to que hasta ahora se ha de-
sarrollado de manera impe-
cable y sin ningún contra-
tiempo.

Pese a que las ganas
por jugar siempre están, en
la interna del ente rector
del balompié aficionado
sanfelipeño esperan que
los pronósticos del tiempo
que anuncian abundantes
lluvias para este fin de se-
mana se concreten ya que
los distintos campos de
juego que existen en la
zona están sufriendo los
efectos por la falta del vi-
tal elemento. “Será muy
bienvenida y encantados
nos veríamos en la obliga-
ción de suspender la fecha
ya que por ejemplo las
canchas del Complejo
Anfa necesitan con urgen-

cia una buena cuota de
agua, situación que suce-
de en la mayoría de las
otras canchas”, dijo Raúl
Reinoso, el máximo direc-
tivo de la Asociación de
San Felipe.
La programación
correspondiente a la

sexta fecha es la
siguiente:

Mario Inostroza – Pen-
tzke; Libertad – Ulises Vera;
Unión Sargento Aldea –
Unión Delicias; Juventud
La Troya – Independiente;
Arturo Prat – Manuel Ro-
dríguez.
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El Rulo da la cara
Escuela de Fútbol de Luis
Quezada será parte de un

importante torneo en Coquimbo

El Prat y San Felipe Basket
obligados a sumar en la

penúltima fecha de la Libcentro B

Los
equipos
del Prat y
San Felipe
Basket
quieren
superar la
fase
regular de
la Libcen-
tro.

Raúl Reinoso está hacien-
do frente a un grave proble-
ma al interior de la Asocia-
ción de Fútbol Amateur de
San Felipe.

Una fecha crucial y en
la cual los quintetos de
ambos clubes están obli-
gados a ganar para co-
menzar a pensar en la pos-
temporada ,es la que
afrontaran San Felipe
Basket y Arturo Prat en la
Libcentro B, torneo al que
solo le restan dos jornadas
para que concluya su fase
regular.

Las dos instituciones
sanfelipeñas tienen un pa-
norama muy complicado
porque deberán enfrenar a
oponentes peligrosos como

los son Árabe de Valparaíso
y Stadio Italiano los que
también aspiran a meterse
en los Playoffs.

Dentro del panorama
para este fin de semana,
el camino parece estar
más expedito  para  e l
Prat, ya que jugará como
local ,  condic ión en la
cual generalmente los de
la calle Santo Domingo
suelen hacerse muy fuer-
te con lo que logran sa-
car ventajas.

En tanto San Felipe Bas-
ket, intentará ser una visita

incómoda para los porte-
ños, que harán de locales en
el mítico Fortín Prat de Val-
paraíso.
Programación, sábado
11 de julio:
Fortín Prat de
Valparaíso

15:00 horas, Árabe- Prat
(U13)

16:45 horas, Árabe –
Prat (U15)

18:30 horas, Árabe –
Prat (U17)

20:30 horas, Árabe –
Prat (adultos)
Fortín Prat de San

El nombre de Raúl
Reinoso se ha repetido
con fuerza durante el úl-
timo tiempo, ya no solo al
interior de la Asociación
de Fútbol Amateur de San
Felipe, si no que en otras
instancias, y es que el es-
cándalo de las transferen-
cias irregulares que ha sa-
cudido al organismo de-
portivo sanfelipeño, ha te-
nido mucho impacto en la
‘Ciudad Fuerte y Feliz’.

A pesar del momento
al que ha debido hacer
frente, el dirigente se
muestra tranquilo, aun-
que durante la conversa-
ción da señales de cansan-
cio. “Aburre todo esto y es
lamentable que personas
en las que uno confió ta-
reas muy importantes,
hayan actuado de mane-
ra tan reprochable”, dice
el popular ‘Rulo’, que des-
carta de plano cualquier
posibilidad de dirimir al
cargo que ostenta. “Me
gustaría hacerlo, pero no
lo haré, yo estoy limpio;
mi renuncia les haría un
favor a quienes actuaron
mal; antes debo aclarar
todo lo que sucedió; yo
tengo las manos limpias”,
afirma de manera categó-
rica, mientras se apresta a
responder las preguntas
que le formula El Trabajo
Deportivo.

- ¿Cómo están las
aguas al interior de la
Asociación?

- Existe mucho males-
tar y pena por lo que su-
cedió, ya que esto no solo
afecta lo deportivo si no
también la parte econó-

mica de los clubes que hicie-
ron un gran esfuerzo por
reforzar sus planillas y de
un momento a otro se ente-
raron que las transferencias
no fueron cursadas y per-
dieron el dinero invertido.

- ¿Quiénes son res-
ponsables de esto?

- El secretario y tesore-
ro que me acompañaron en
la primera parte de mi ges-
tión, ahora ellos ya no están
porque ya habían renuncia-
do para cuando estallaron
los hechos.

- En la práctica,
¿cómo se pueden resu-
mir los hechos?

- Es simple, todo pasa
porque no se cursaron las
inscripciones de los jugado-
res al no hacer llegar los di-
neros a la Asociación, en-
tonces los jugadores siguen
perteneciendo a los clubes
de origen.

- ¿Cuáles son los clu-
bes más perjudicados
con todo esto?

- Unión Delicias, Ma-
nuel Rodríguez y Unión
Sargento Aldea.

- ¿Qué puede pasar
en el futuro?

- Si esto no se clarifica y
no se encuentra una solu-
ción, es muy posible que el
asunto llegue hasta la Arfa
y desde ahí escale hasta la
Anfa y los tribunales de jus-
ticia, porque hay documen-
tos firmados.

- ¿Cuál periodo es el
que aparece más com-
prometido?

- La temporada 2014.
- ¿Los clubes afecta-

dos pueden verse perju-
dicados reglamentaria-

mente?
- Hay que tener mucho

cuidado en ese punto, por-
que los clubes actuaron de
buena fe, sin saber que es-
taban siendo estafados,
entonces hay que actuar
con mucha cautela.

- ¿Ha tenido con-
tacto con directivos in-
volucrados en estos
actos?

- Sí, y uno tiene (ex se-
cretario) la disposición al
diálogo e insiste que él no
tiene nada que ver con
todo esto, mientras el otro
me indicó que hiciéramos
lo que quisiéramos.

- ¿De cuánto dinero
estamos hablando?

- De más de tres millo-
nes de pesos.

- Raúl, ¿cuál fue su
error?

- El haber recibido la
Asociación sin una cuen-
ta previa de parte de la di-
rectiva anterior, y claro el
haber confiado demasiado
en mis compañeros de
mesa.

Felipe
15:00 horas, Prat – Sta-

dio Italiano (U13)

16:45 horas, Prat – Sta-
dio Italiano (U15)

18:30 horas, Prat – Sta-

dio Italiano (U17)
20:30 horas, Prat – Sta-

dio Italiano (adulto)

El cuadro 98 -99 de la Escuela de Fútbol de Luis Quezada competirá por vez primera en la
Coquimbo Soccer Cup.

Pasado mañana em-
prenderá viaje rumbo hasta
la ciudad de Coquimbo la
serie U16 de la Escuela de
Fútbol de Luis Quezada, la
que por primera vez en su
historia tendrá la posibili-
dad de competir en la Co-
quimbo Soccer Cup, torneo
que se prolongará durante
una semana exacta y en la
cual se darán cita 74 equi-
pos de todo Chile.

En el taller formativo
sanfelipeño se han puesto
como meta estar dentro de
los mejores del certamen
‘pirata’ para reeditar los éxi-

tos acostumbrados que lo
han llevado a convertirse en
uno de los más importantes
y reputados de toda la Quin-
ta Región, por lo mismo el
proceso de preparación ha
sido muy intenso y sin pau-
sas.

Fundamental para que
la Escuela de Fútbol de Luis
Quezada tenga la posibili-
dad de competir en la Co-
quimbo Soccer Cup, fue el
aporte de la empresa Indu-
mac y la Municipalidad de
San Felipe, la que a través
de sus concejales y alcalde
aprobaron recursos para

que estos jóvenes pudieran
aventurarse competitiva-
mente en el Norte Chico.
“Es gratificante contar con
el apoyo de una gran em-
presa y la Municipalidad,
pero tampoco puedo desta-
car lo que hacen los apode-
rados que siempre están
haciendo actividades para
poder apoyar a sus hijos”,
destacó Luis Quezada.

La delegación sanfelipe-
ña estará a cargo del ex ju-
gador del Uní Uní, el presi-
dente Luis Marambio y el
director técnico Juan Carlos
Solís.
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VIERNES 10 JULIO
08:00 JUNTOS EL MATINAL DEL VALLE

12:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Musica en VTV 2

18:30 VTV Noticias Edición Media Tarde
19:00 Contra la Corriente(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
00:30 JUNTOS EL MATINAL DEL VALLE (REP)

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

Vecinos de Población Santa
Elisa piden limpieza de basural

Una vereda ubicada en calle Toro Mazote entre avenida Chacabuco y Artemón
Cifuentes en San Felipe, se ha transformado en un depósito de basura y ramas secas
producto podas de árboles, por lo cual, vecinos de la población Santa Elisa exigen el
retiro de estos desechos por la autoridad competente, ya que esta situación se ha
vuelto recurrente en la época invernal. La directiva de la Junta de Vecinos anunció
que elevarán una solicitud ante el Municipio sobre esta situación en el eventual que
no exista una respuesta durante este fin de semana.

Realizan tercer ‘Parlamento Escolar’ en Escuela Almendral

Esval se refiere a filtración de cámara de agua potable en Putaendo

Alejandro Pérez,
Subgerente Zonal
de Esval.

En el tercer ‘parlamento escolar’, participaron Iván Silva, dir. de Educación Municipal, el
Seremi (S) Alejandro Tapia, la directora del establecimiento Wilta Berrios, docentes, asis-
tentes de la educación, padres y apoderados.

Una entretenida jor-
nada se desarrolló en de-
pendencias de la escuela
Almendral, tendiente a
realizar un recuento de
las actividades de convi-
vencia del primer semes-
tre al interior el estable-
cimiento, y que busca dar
a conocer a los padres y
apoderados las diferentes
actividades real izadas
con los alumnos, gene-
rando también la posibi-
l idad de que también
ellos puedan opinar y su-
gerir sobre aquellos as-
pectos en que la escuela
pueda mejorar.

De la actividad, partici-
paron Iván Silva Padilla, di-
rector de Educación Muni-
cipal, el Seremi de Educa-
ción (S) Alejandro Tapia, la
directora del establecimien-
to Wilta Berrios Oyanadel,

docentes, asistentes de la
educación, y una gran can-
tidad de padres y apodera-
dos, quienes disfrutaron de
una amena velada.

Wilta Berrios desta-
có la realización de este
tercer ‘parlamento es-
colar’ y la importancia
de tener canales de co-
municac ión expedi tos
desde y hacia la comu-
nidad escolar, realizan-
do un balance muy po-
sitivo.

“El balance es bastante
positivo en este primer se-
mestre, comenzamos las
vacaciones de manera nor-
mal, y nuestros padres han
recepcionado muy bien el
trabajo que hemos hecho.
Hemos seguido trabajando
para favorecer a los estu-
diantes, y lo hemos logra-
do, lo que nos tiene muy

contentos”, dijo la directo-
ra.

Por su parte, Iván Sil-
va Padilla,  director de
Daem, también compar-
tió animadamente con los
padres y apoderados que
llegaron a participar de la
actividad, quien manifes-
tó “es importante desta-
car el nivel de compromi-
so de los padres y apode-
rados de este estableci-
miento, en cada activi-
dad de la que me ha to-
cado participar, siempre
participan en gran canti-
dad, acompañando a sus
hijos, y eso habla de un
buen liderazgo, y la di-
rectora, junto a su equi-
po de trabajo, así lo de-
jan claro, por lo que no
me queda más que felici-
tar la iniciativa”, senten-
ció Silva.

El Subgerente Zonal de
Esval, Alejandro Pérez, se
refirió a la denuncia publi-
cada en nuestro medio por
un dirigente vecinal de Pu-
taendo, quien criticó a la
sanitaria por la filtración
ocurrida en población San
Antonio.

Al respecto, Alejandro
Pérez aseguró que el proble-

ma fue resuelto «el pasado
miércoles 8 de julio. La si-
tuación se dio en una cáma-
ra de agua potable, que ge-
neró una fuga y, producto
de ello, el resquebrajamien-
to de parte de la acera y la
calzada.

“Nuestro equipo en te-
rreno reparó esta cámara,
quedando subsanada la fil-

tración en forma provisoria
y deteniendo el escurri-
miento por la calzada. Du-
rante la próxima semana
nuestras cuadrillas repon-
drán el pavimento y darán
término a la reparación, una
vez que se supere el sistema
frontal pronosticado para
los próximos días.

“Queremos llamar a

nuestros clientes a denun-
ciar estas situaciones direc-
tamente a través del 600
600 60 60 para poder dar-
les oportuna solución. En
este caso detectamos la fuga
en un recorrido habitual de
nuestras cuadrillas, pero no
registramos denuncias a
través de nuestra cuenta en
Twitter ni en nuestro fono
servicio.

“Parte de nuestro traba-
jo es mantener, además,

una estrecha relación con
las organizaciones de veci-
nos, por lo que tras este caso
reforzaremos los contactos,
para prevenir situaciones
como ésta a futuro”, conclu-
yó el Subgerente Zonal de
Esval.
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Entraron a motel como clientes y salieron como delincuentes robando televisores

La pareja de delincuentes ingresó al motel como clientes,
pero luego forzaron la puerta de otra cabaña y sustrajeron
especies desde su interior.

Pareja delictual la intimidó para robarle $125.000

A punta de cuchillo asaltan a montepiada de 70 años en pleno centro

Reyna, hija de Raquel, anunció que realizará un reclamo for-
mal ante la Dirección General de Carabineros.

Raquel Soto Muñoz tiene 70 años y es montepiada de Cara-
bineros, ella fue víctima de un asalto en pleno centro de San
Felipe tras retirar dinero desde el ServiEstado en Santo Do-
mingo.

Raquel Soto Muñoz fue abordada al salir
con su pensión del cajero ServiEstado en
Santo Domingo, siendo amenazada con un
cuchillo cocinero. Al concurrir a Carabine-
ros asegura haber recibido mal trato de una
funcionaria por su deficiencia auditiva.

Aún atemorizada y entre
lágrimas, Raquel Soto Mu-
ñoz, de 70 años de edad, re-
vive muy nerviosa el trau-
mático episodio delictual
del que fue víctima el pasa-
do lunes, cuando a prime-
ras horas del día se dirigió
hasta el local de ServiEsta-
do en Santo Domingo para
retirar dinero. Al salir de esa
entidad bancaria para retor-
nar a su domicilio, sorpre-
sivamente una pareja de
delincuentes la abordó y la
arrojó contra la pared, ame-
nazándola con cuchillo para
apoderarse de todo el dine-
ro que portaba.

Raquel detalla en prime-
ra persona a Diario El Tra-
bajo estos sucesos para ella
nunca vividos, cuando deci-
dió ir por sí sola a retirar su
pensión como montepiada
de Carabineros, dinero que
utiliza íntegramente para
cubrir los gastos de los me-
dicamentos que debe tratar

por su hipertensión y otras
dolencias asociadas a su
edad.

Eran pasadas las 09:00
horas cuando Raquel, luego
de obtener el dinero, cami-
nó lentamente por calle
Santo Domingo al oriente
para girar hacia Portus,
cuando una mujer de acen-
to colombiano se interpuso
en su marcha, diciéndole
que su pareja, un hombre
alto, mantenía en su poder
un cuchillo de enorme ta-
maño, arma blanca que fue
exhibida a Raquel mientras
la delincuente la acorraló
contra la pared.

La víctima continúa su
relato diciendo que relacio-
nó la nacionalidad de la an-
tisocial por su acento al ha-
blar, mientras el sujeto pre-
sionaba con el cuchillo so-
bre su espalda para que no
se opusiera al asalto ni pi-
diera auxilio a algún tran-
seúnte.

Raquel, consternada con
este deleznable acto, conti-
nuó su relato explicando
que la fémina extranjera
hurgó en su cartera para ro-
barle la billetera donde
mantenía la suma de
$125.000.

Al obtener el botín la pa-
reja de antisociales escapó
mientras Raquel miró a su
alrededor y observó que por
aquella calle no se encontra-
ba ninguna persona a quien
pedir auxilio.  Presa del pá-
nico dice que comenzó a
sentirse muy mal, advirtien-
do como su presión arterial
comenzaba a subir por los
nervios y el miedo.

- ¿Cómo actuaron es-
tos sujetos?

- La mujer me tiró con-
tra la pared y me dijo: ‘No
te resistas mami, mira que
éste (refiriéndose al otro
delincuente) te va a hacer
una cirugía sin anestesia in-
cluso te puede cortar esa
carita tan bonita’.  Vi cuan-
do me pusieron la cuchilla
en la espalda, yo estaba ate-
rrada, no sabía qué hacer,
no se me ocurrió haber to-
mado un colectivo después,
sólo me fui caminando y llo-
rando.

Raquel asegura haber vi-
vido una crisis emocional
durante el trayecto que em-
prendió hacia la Segunda
Comisaría de Carabineros,

donde para peor de males
asegura que habría sido
además víctima de burlas
por parte de una funciona-
ria policial debido a que
Raquel tiene una deficiencia
auditiva, debiendo usar au-
dífonos especializados para
este mal, que precisamente
en esos instantes no los por-
taba, señalando que no es-
cuchaba muy bien lo que la
mujer policía le estaba pre-
guntando al momento de
realizar la denuncia.

- ¿Qué fue lo que
pasó en la Comisaría?

- Llegué hasta la Comi-
saría y pensé que me iban a
apoyar, pero esta funciona-
ria se portó pésimo, pésimo
(llora)... Un sargento me
preguntó qué era lo que ha-
bía sucedido, le conté que
me habían robado la plata,
y me respondió que: ‘Vamos
a ver qué se puede hacer’...
Me pongo más sorda cuan-
do estoy nerviosa, por eso
no me gusta salir y ese día
tenía que hacerlo porque
justo mi hija estaba traba-
jando.

Esta víctima continuó
diciendo que los funciona-
rios policiales le tomaron
algunos datos y le entrega-
ron el comprobante de de-
nuncia que sería remitido
hasta la Fiscalía de San Fe-
lipe.  “La policía es una tipa
atrevida, no sé si ella tendrá

mamá para que sea tan des-
considerada...”

Raquel, al llegar a este
punto de su testimonio, de-
bió cesar la entrevista debi-
do a la evidente alteración
de su estado emocional que
aún la sigue afectando.  Ella
actualmente vive con su
hija, quien lamentó lo suce-
dido en Carabineros como
también replicando contra
los delincuentes que asalta-
ron a su madre.

Reyna, hija de Raquel,
criticó duramente a Carabi-
neros por el mal trato que
se le brindó a su madre, pese
a ser un adulto mayor que
por sus propios medios con-
currió a pedir ayuda a la
policía para que lograran
capturar a estos sujetos,
pero el resultado no fue el
esperado, argumentando
que realizará una denuncia
ante la Dirección General de
Carabineros.

“Estamos viviendo en
una ciudad en que los delin-

cuentes le ganan a la poli-
cía, a las autoridades, ellos
no están haciendo nada y lo
digo con respeto y respon-
sablemente; no es sólo el
caso que le sucedió a mi
madre, le ha pasado a cien-
tos de personas de la terce-
ra edad. Ahora lo que noso-
tros sí vamos a recurrir a la
Dirección General de Cara-
bineros, no me dirigiré a la
Comisaría porque vamos a
quedar en nada.  La funcio-
naria le hizo un daño psico-
lógico a mi madre que tiene
70 años, porque esto no se
puede quedar así, ella no
merece llevar el uniforme de
Carabineros”.

Hasta el cierre de esta
nota, Diario El Trabajo in-
tentó comunicarse telefóni-
camente con la Comisario
de Carabineros, Mayor
Maureen Espinoza, para
aclarar lo sucedido, sin ob-
tener respuesta a los llama-
dos.
Pablo Salinas Saldías

PUTAENDO.- Una pa-
reja que llegó en forma to-
talmente normal hasta el
motel Tahai ubicado en el
sector Las Coimas, la cual
solicitó una habitación, co-
menzó a robar especies y al
verse sorprendidos intenta-
ron atropellar a la encarga-
da del recinto.

La información entrega-
da por el Teniente de Cara-
bineros Ángelo Acevedo,
indica que aproximada-
mente a las 02:20 horas de
la madrugada de este jue-
ves, la pareja llegó a bordo
de un vehículo hasta la en-
trada del motel Tahai y so-
licitaron una cabaña, hasta
donde ingresaron en forma

totalmente normal.
El oficial policial sostuvo

que gracias al sistema de se-
guridad, la encargada se per-
cató que la pareja había for-
zado la puerta de otra caba-
ña, y a través del circuito ce-
rrado de cámaras observó
cómo cargaban dos televiso-
res en el vehículo.

La encargada del recin-
to dio aviso a Carabineros y
decidió enfrentar a la pare-
ja exigiéndoles que devol-
vieran los televisores, don-
de el conductor del vehícu-
lo en forma cobarde trató de
atropellarla en varias oca-

siones.
Lo que el sujeto no sabía

es que este motel cuenta con
un moderno sistema de segu-
ridad que fue activado por la
encargada, lo que permitió el
bloqueo del acceso, razón por
la cual el vehículo terminó li-
teralmente encerrado en el
mismo motel, hecho que lle-
vó al hombre a huir saltando
las panderetas del lugar en
dirección desconocida y de-
jando a su acompañante al
interior del vehículo.

Carabineros que arribó
rápidamente al lugar, logró
detener a la mujer que re-

sultó ser una menor de 17
años de edad, identificada
con las iniciales C.P.P.G,
con domicilio en la ciudad
de San Felipe, la cual fue
puesta a disposición del Tri-
bunal bajo los cargos de
robo en lugar no habitado.

Al interior del vehículo
Carabineros encontró los te-
levisores robados y las herra-
mientas que la pareja ocupó
para cometer el robo, incau-
tando además el vehículo
Peugeot que luego de revisar
los antecedentes computa-
cionales, se pudo comprobar
que había sido sacado por el
sujeto a un familiar. En tan-
to, luego de ser puesta a dis-
posición del tribunal, la me-

Intentaron atropellar a encargada mientras
huían con especies.

nor de edad quedó en liber-
tad a la espera de volver a ser
citada por la investigación
que se abrió en contra suya

y del sujeto que la acompa-
ñaba al momento de come-
ter el robo.

Patricio Gallardo M.
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Gerente de Andina afirma que ley de glaciares
podría afectar crecimiento de la minería

Ricardo Palma Contesse, Gerente
General de la División Andina de
Codelco.

Ejecutivo aseguró que de aprobarse el cuerpo le-
gal, la mina podría cerrar en 10 años.

LOS ANDES.- El Gerente
General de la División Andina de
Codelco, criticó a quienes defien-
den a ultranza una ley de glacia-
res que hoy se discute en el con-
greso nacional y podría afectar el
crecimiento de la minera.

Palma deslizó estos cuestio-
namientos durante su pasada
cuenta de gestión afirmando que
“todo proyecto produce impacto
medioambiental, lo importante
es que nosotros seamos capaces
que estos proyectos que permiten
seguir creciendo a nuestra pa-
tria, sean acordes con el estado
de derecho, la reglamentación y
los procedimientos que existen en
el país”.

En tal sentido, dijo que si bien
hoy se discute una ley de glacia-
res en el Congreso, “hay personas
que son muy conservadoras en
este contexto. Si se da una situa-

ción de extremado conservadu-
rismo hacia lo que es el respeto de
los glaciares, División Andina
podría verse en la disyuntiva de
cerrar la mina en diez años”.

Lamentó que existan posicio-
nes tan exageradas al respecto,
“no tanto como otras que permi-
ten, a mi juicio, un crecimiento
balanceado para poder hacer se-
guir creciendo a este país. Ese es
un punto relevante”.

PROYECTO DE
EXPANSIÓN

En relación a la afectación que
sufriría el proyecto Expansión con
la ley de glaciares y el amplio re-
chazo que ha generado en la co-
munidad, el alto ejecutivo mani-
festó que por el momento está por
vencer la segunda rueda de pre-
guntas, “y nosotros estamos res-
pondiendo, dentro de lo que es la

oficialidad de nuestra corpora-
ción”.

Puntualizó que si bien el 244
es el proyecto oficial, reconoció
que hay uno alternativo. “El pro-
yecto alternativo es el mismo 244,
lo que pasa es que 244 significa
crecer de 90 mil toneladas a 244
mil toneladas por día, lo alterna-
tivo es hacer ese mismo proyecto
pero escalonadamente, vale de-
cir, por etapas, lo cual tiene sus
ventajas y desventajas, que está
por verse y analizarse”, funda-
mentó Palma.

Agregó que si llegan a optar
por el proyecto alternativo tendrá
que hacerse dentro de la institu-
cionalidad que el país tiene, “de
acuerdo a las comunidades y lo
que la legislación nos exija”.

“El proyecto 244 está dentro
de las fechas establecidas, tene-
mos ciertos plazos para respon-
der estas preguntas del Servicio
de Evaluación Ambiental. Tam-
bién existen posibilidades de am-
pliar los plazos cuando las con-
sultas son más complejas, pero

estamos dentro de los plazos”,
aseguró.

Sin embargo, insistió que ya
sea el 244 o el proyecto alternati-
vo, “los recursos geológicos de la
división son uno, y para poder
explotarlos lo puede hacer con
mayor celeridad o menor veloci-
dad. Si es esto último y quiere ex-
plotar la misma cantidad de re-
serva, al final son los mismos gla-
ciares los que deberían ser inter-
venidos, pero sí en tiempo poste-
riores, todo esto cumpliendo con
la legislación existente”, expresó
finalmente el Gerente.

LEY DE GLACIARES
Sin embargo, en la comisión de

Medio Ambiente de la Cámara de
Diputados existen tres posiciones
sobre la ley de glaciares; la prime-
ra, apoyada por el ejecutivo que
busca proteger efectivamente solo
los glaciares que están en parques
nacionales y el resto podrá ser in-
tervenido en distinto grado depen-
diendo del valor que le pueda dar
un comité de ministros.

La segunda postura busca pro-
teger los glaciares en tanto repre-
senten reservas estratégicas de
agua. Sin embargo, cuando exis-
tan intereses de por medio estos
podrían ser intervenidos apelan-
do a tribunales ambientales, don-
de según los ambientalistas gana-
rá quien tenga más recursos para
llevar adelante los juicios.

La última posición es la que
defiende Greenpeace y diversas
organizaciones ambientales, en la
que se plantea que todos los gla-
ciares deben declarados intoca-
bles por ley, y donde se garantice
la protección del entorno que los
conserva.

SE HACEN TORTAS
De Cumpleaños Novios y Eventos

Fono
73725331
76934995
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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

Fono: 98148357
mail:

paolalopezcarvajal@gmail.com

Carlos Condell 1061
Oficina 9, San Felipe

ABOGADOS
ESPECIALISTAS EN

DERECHO DE
AGUAS Y DERECHO

LABORAL

AMOR: El amor lo tiene a su lado, ya es tiem-
po que se dé cuenta. SALUD: La apariencia
es importante ya que ayuda a aumentar su
autoestima, pero cuidado con exagerar. DI-
NERO: La recuperación será lenta, pero lle-
gará tarde o temprano. COLOR: Marengo.
NÚMERO: 6.

AMOR: Buen momento para comenzar nue-
vas aventuras en el plano romántico. SALUD:
Trate de no comer a deshoras. Sea más dis-
ciplinado/a. DINERO: Fíjese bien en las co-
sas que hace en su trabajo, evite cometer al-
gún error que traiga consecuencias. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 7.

AMOR: Si piden su perdón no lo niegue ya
que estará demostrando con esto la gran per-
sona que es. SALUD: Más cuidado con esos
movimientos bruscos ya que puede resentir
su espalda. DINERO: Cuidado con ese/a
amigo/a ya que puede cometer traición. CO-
LOR: Granate. NÚMERO: 4.

AMOR: Hágase valer y no deje que nadie le
pase a llevar. SALUD: Se presentan proble-
mas circulatorios y tendencia a las várices.
Vea al médico. DINERO: Esas complicacio-
nes en el trabajo generan consecuencias.
Solo queda ser paciente. COLOR: Gris. NÚ-
MERO: 17.

AMOR: Hay momentos donde es muy bueno
hacerle caso al corazón y dejar de ser tan
racional. SALUD: Ponga atención a su alre-
dedor. DINERO: Controle sus gastos, y aun-
que se le arreglen las finanzas intente aho-
rrar un poco más. COLOR: Anaranjado. NÚ-
MERO: 27.

AMOR: La soltería puede quedar atrás y eso
dependerá netamente de su abertura de men-
te SALUD: Su mente es el principal foco para
mejorar su condición de salud. DINERO: Es-
pere un tiempo prudente para hacer lo que
quiere. Ya podrá hacer negocios. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 6.

AMOR: Las cosas deben depender de usted
y no de los demás. Recuerde que es su felici-
dad la que está en juego. SALUD: Acuéstese
más temprano. Le hace bien descansar. DI-
NERO: Ponga más empeño en sus activida-
des laborales para así demostrar su compro-
miso. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 22.

AMOR: No es bueno que la relación llegue a
un punto muerto, analice que es lo que está
pasando y trate de que ambos busquen una
solución. SALUD: El trabajo en exceso pasa
la cuenta. DINERO: Los préstamos son solo
una ayuda momentánea, busque mejores
soluciones. COLOR: Terracota. NÚMERO: 9.

AMOR: El respeto mutuo debe mantenerse
siempre, al momento de traspasar ese límite
las cosas ya no tienen vuelta atrás. SALUD:
Tenga más cuidado con alterarse por cual-
quier cosa ya que no le hace bien. DINERO:
Las ganancias llegarán prontamente. CO-
LOR: Café. NÚMERO: 2.

AMOR: Evite ese recelo constante ya que no
ayuda en nada para que los lazos se afian-
cen. SALUD: Siga en una campaña para dis-
frutar de la vida con plenitud, eso mejorará
su estado de ánimo. DINERO: Ponga sus
cuentas al día y evite un mal rato. COLOR:
Púrpura. NÚMERO: 11.

AMOR: Su poca paciencia terminará por da-
ñar las cosas, busque ayuda antes que sea
tarde. SALUD: Está bien que quiera adelga-
zar, pero debe tener cuidado con excederse.
DINERO: Ese negocio debes hacerlo solo/a
y sin la ayuda de un/a socio/a. COLOR: Ama-
rillo. NÚMERO: 19.

AMOR: Ame a los demás como a usted le
gustaría que le amasen a usted. SALUD: Su-
fre de severos dolores de cabeza, aléjate un
poco de las situaciones estresantes. DINE-
RO: Los negocios para que funcionen bien
deben ser lentos ya que la rapidez no asegu-
ra el éxito. COLOR: Negro. NÚMERO: 8.

Horóscopo por Yolanda Sultana
•  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
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Matemáticas 266; 254 en Lectura y 253 puntos en Historia:

Escuela José de San Martín obtiene el mejor Simce de 8º Básico 2014
Muy motivados están los pro-

fesores del Escuela José de San
Martín de San Felipe, luego que se
hicieran públicos los resultados del
Simce 2014 de 8º Básico, pues esa
escuela resultó con el mejor pun-
taje en la educación municipaliza-
da. Aunque los más de 100 niños

ya no estudian en esa casa de estu-
dios, lo bueno es que dejaron su
huella en el mundo educativo al
que pertenecieron por varios años.

«En Matemáticas logramos
266 puntos; 254 en Lectura y
Comprensión, y 253 puntos en
Historia y Geografía. Esta jorna-
da Simce estuvo a cargo de los pro-
fesores Gabriela Herrera, Oscar
Contreras, Marisol Baquedano y
Carla Farías», explicó a Diario El
Trabajo la coordinadora acadé-
mica de esa escuela, Nancy Tapia.

En la Escuela José de San Mar-
tín estudian actualmente unos
1130 alumnos, quienes son aten-
didos (cuando no hay paro) por 63
profesores y 15 asistentes de la
educación.

Coor-
dina-
dora

acadé-
mica

de esa
escue-

la,
Nancy
Tapia.

OCTAVO B.- Así lucían estos jóvenes el día de su titulación escolar en 2014.

OCTAVO A.- Ellos son los egresados de Octavo A de la Escuela José de San Martín de San Felipe-

OCTAVO C.- Los chicos se fueron, pero sus logros ahora son noticia en nuestra comuna.




