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Se conformará mesa de trabajo Aconcagua:
Gobernador consigue término de paro
de microbuseros en provincia San Felipe

Oficial del Cuerpo de Bomberos de Catemu se estrelló
contra un poste  del tendido eléctrico en Chercán Tapia

José Alberto Suárez falleció en el Hospital San Camilo

MUERE 'EL COMANDO'.- Pasadas las 19:00 horas de ayer martes, falleció producto de un acci-
dente de tránsito el Segundo Comandante de Bomberos de Catemu, José Abelardo Suárez Suá-
rez, de 55 años, quien impactó la camioneta de la institución contra un poste del tendido eléctrico.
El fatal accidente se produjo alrededor de las 18:15 horas en Calle Chercán Tapia, cercana a
Rotonda Monasterio en San Felipe, hasta donde debió concurrir la Unidad de Rescate de Bombe-
ros de San Felipe para asistir a su compañero voluntario. (Foto Alejandro Cortés @kmalejandro).

Muere Comandante
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Del Maestro Víctor Caballero
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Recuperan la Plaza de Armas
Inauguran esculturas
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Sala Múltiple Samuel Tapia
Realizan campeonato
de artes marciales
este fin de semana
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RINCONADA
Intentó estrangular a su
conviviente en una riña
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Ya es la segunda ocasión
Drogadictos incendian
automóvil estacionado

  Pág. 12

LLAY LLAY
Roban más de $30
millones de modesta
escuela El Porvenir
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Hondo pesar por muerte de voluntario.
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TELÉFONOS DE EMERGENCIA
BOMBEROS 132 2518817
CARABINEROS 133 2334000
AMBULANCIA 131 342493200 (Hospital)

Indiferencia por el dolor ajeno Se me ocurre pensar y
siento que, en toda esta
repulsa internacional en
contra del Estado de Is-
rael, por sus criminales
acciones militares en
Gaza, aquí en Chile tene-
mos un serio déficit de in-
formación de lo que pasa
al interior del propio Is-
rael y entre judíos progre-
sistas que forman la diás-
pora. Es el caso del con-
notado pianista y director
de orquesta, argentino is-
raelí, uno de los mejores
del mundo: Daniel Bar-
emboim.

Baremboim reconoce
que es una infamia que se
haya asesinado a tres niños
israelíes, pero que no hay
derecho a responder con
bombardeos de toda una
zona, como si la culpabili-
dad fuera colectiva. Junto
a un intelectual norteame-
ricano-palestino, Edward
Said, fundó en 1.999 una
orquesta formada por mú-
sicos maestros árabes e is-
raelíes. La sede está ubica-
da en la localidad de Pilas,
Sevilla, España.

Ante este grandioso
hecho histórico, no fal-
tan los enemigos al inte-
rior de España, que pug-
nan porque la orquesta
deba abandonar el país.
Está claro que la orques-
ta se financia, y su odio
contra ella es por la en-
tente entre los neofascis-
tas a quienes les moles-
ta este encuentro de ar-
tistas de ambos países y
de una gran orquesta pa-

Gastón Gaete Coddou, Profesor UPLA,  Campus San Felipe
Coordinador Línea patrimonial
Departamento Disciplinario de Historia

Breve análisis del Chile que
vivimos / Segunda parte:

 Miguel A. Canales

¡Amarrar las manos
al matón israelí!

cifista.
Antes de un gran con-

cierto en Barcelona, Barem-
boim declaró que está muy
adolorido como ser huma-
no y como israelí. De otra
parte, está la declaración en
estos días, del Partido Co-
munista de Israel y del
Frente Democrático para la
Paz y la Igualdad Hadash, y
que expresan su ira y angus-
tia por el asalto brutal, cri-
minal e inhumano, llevado
a cabo por el gobierno de
Israel en contra del pueblo
de Gaza.

Agrega la declaración:
“A través de nuestras ac-
tividades e iniciativas, las
turbas fascistas y racistas
nos atacaron física y ver-
balmente. Ataques violen-
tos promovidos por el go-
bierno neofascista israelí.
Que incita continuamente
contra las fuerzas progre-
sistas y democráticas en
Israel y en contra de la po-
blación árabe-palestina
que reside dentro de Is-
rael.”

En otra parte de la decla-
ración se señala: “El 19 de
julio, cientos de judíos y ára-
bes-palestinos, juntos se
manifestaron en la ciudad
de Haifa contra la agresión
israelí. Algunos de nosotros
fuimos golpeados y otros
heridos con piedra y bote-
llas que nos fueron lanza-
das.”

La declaración termina
diciendo: “¡camaradas, va-
mos a seguir! Nunca nos
rendiremos a la intimida-
ción y la violencia. Gaza,

nosotros, el Partido Comu-
nista de Israel, y Hadash,
judíos y árabes por igual va-
mos a mantener nuestra lu-
cha por la liberación del
pueblo palestino.”

“Judíos y árabes no son
enemigos, sino compañe-
ros, hermanos y hermanas”.

“¡Gaza libre!”
Producto de los bom-

bardeos la inmigración es
cada vez mayor. No podrá
haber miradas ni saludos
de los vecinos pues no hay
ventanas ni casas y des-
pués de lo poco que que-
da en pie, viene el desalo-
jo con brutalidad por los
militares, y con el res-
guardo de éstos, se proce-
de a la  instalación de
asentamientos por judíos
traídos desde fuera abar-
cando la expropiación de
tierras a gran escala por
el gobierno israelí, en ca-
lidad de colonos. Que se-
gún la Convención de la
Corte Penal Internacio-
nal, la instalación de co-
lonos en un territorio
ocupado es un crimen de
guerra. No es difícil com-
prender que se trata de
hechos políticos para evi-
tar cambios en la región,
como el devolver los te-
rritorios ocupados de Pa-
lestina antes de 1967.
Hay dolor e indignación
que se acompaña con fra-
ses en contra de Netany-
ahu, Primer Ministro de
Israel: “Al revés de lo que
debiera ser, mi país es un
ejército dotado de esta-
do”.

Chile, calcetín de tierra
austral. Antaño tus habitan-
tes te hacían de si un propio
común. La sobrevida era
breve, pero intensa. Ciuda-
des y campo fomentaban la
familia. Cuales más o me-
nos tenía su ración de feli-
cidad. El respeto por el ve-
cino y por lo colectivo era
nuestro patrimonio.

Si es cierto había recelos,
pero eran mimetizados. El
letargo de nuestro pasado
colonial, nos hacia lentos e
inseguros. La independen-
cia del yugo imperial nos
hizo crecer el pelo. Sentía-
mos que podíamos tomar
nuestras decisiones. La li-
bertad nos era propia. No
había que pedir permiso
para decidir nuestro deam-
bular.

Cuán equivocados está-
bamos, caímos de la opre-
sión goda al control de unos
pocos. De siervo nos trans-
formamos en ciudadanos.
Teníamos una Identidad
propia. Nuevamente erra-
mos, en el fondo seguíamos
siendo usados y títeres de
una minoría. La democra-
cia, la dictadura, la izquier-

da, la derecha y el centro
hemos probado.

Nada parece darnos lo
que tratamos de edificar
en un país que sin que-
rerlo se sacude de los
males. Desastres y Catás-
trofes. Chile, eres el ros-
tro de las desigualdades.
Veo viejos pedir su li-
mosna de sobrevida. In-
diferentes que creen que
la juventud les será eter-
na. Matinales fatuos con
viles mensajes.

Comercialización y ma-
terialismo son nuestro
amén.

Plazas vacías, niños en-
ceguecidos por pantallas
planas. Adultos adúlteros,
caminantes de fría estirpe.
Indolentes y manipulado-
res. Jefes tiránicos que des-
truyeron el espíritu que co-
bijaba la nobleza republica-
na. Déspotas economistas
que modelaron para sí la
ventaja de la comodidad. El
desangramiento de los ca-
nos es una verdad.

Hospitales con chacales.
Supermercados aspiradores
de nuestros sustentos.

Farmacias coludidas

que no venden remedios,
sino un de todo. Placer to-
tal, efímeros momentos de
dolor. La muerte es un par-
que de losas, no hay espa-
cio para la belleza del ángel
o la redención del Nazare-
no. La religión con sus pe-
cadores y apocalípticos
mensajes, nadie está exen-
to decían sus promulgado-
res.

Esos mismos que da-
ban la ostia eran y son más
cínicos exponentes de la
pudrición. No todos son
iguales, pero es tan raro
ver al romano que como
rey vive pregonar la pobre-
za y humildad. De los polí-
ticos mejor ni hablar.  Es-
tamos en desorden y nadie
se da cuenta. Para qué.
Sean felices dice un bigo-
tudo profesor. Chile, país
de barnices. Basta un ras-
guño de esa imagen y  aflo-
ra la podredumbre.

Quiero paz. Quiero se-
guridad. Quiero que la his-
toria vuelva y me envuelva
y sacar así lo mejor de esos
que con ñeque hicieron de
esta patria un canto de aves
canoras.
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SANFECOOP
Requiere

CONTADOR
AUDITOR

Con experiencia
Enviar C.V  a

empleo@sanfecoop.cl

Miércoles Nublado y Mín. 4º C
precipitaciones Máx. 14º C

variando a nubosidad parcial

Jueves Nubosidad parcial Mín. 0º C
variando a despejado Máx. 20º C

Viernes Despejado Mín. 1º C
Máx. 22º C

Sábado Nubosidad parcial Mín. 2º C
Máx. 20º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Se realizarán hoy miércoles y el viernes:

Seminario de Agenda de Género y debate de Políticas Públicas Reproductivas

 La Directora de Salud Municipal, Jenny Henríquez y la encargada de la Oficina Municipal de la
Mujer, Silvana Vera, invitaron a todas las mujeres a participar de las actividades que se realiza-
rán este miércoles y el viernes 8 de agosto.

Este miércoles la Ofici-
na de la Mujer y la Direc-
ción de Salud, ambas de la
Municipalidad de San Feli-
pe y la Fundación Prode-

mu, realizarán un semina-
rio sobre Agenda de Géne-
ro con un debate de Políti-
cas Públicas Reproducti-
vas. El seminario, que con-
tará con importantes expo-
sitores, entre los que se
cuentan el Doctor Cristián
Thomas, sexólogo y cono-
cido internacionalmente
por su conocimiento del
tema, contempla también
la realización de un deba-
te, el que tiene una convo-
catoria abierta para unas

60 mujeres.
«Invitamos a las muje-

res que nos quieran acom-
pañar, porque las personas
que se han buscado para
que hablen de estos temas,
que son los derechos sexua-
les y reproductivos, son per-
sonas que tienen una am-
plia trayectoria, viene de
afuera y solamente por el
compromiso con nuestra
comuna», sostuvo la Direc-
tora de Salud Municipal,
Jenny Henríquez.

En tanto el viernes 8 de
agosto en la plaza cívica de
la comuna, se realizará una
feria saludable, enfocada a
las medicinas complemen-
tarias, actividad que se rea-
liza en el marco del aniver-
sario de San Felipe. «Estas
medicinas complementa-
rias, van a ir en bloque, di-
rigido a las mujeres, a los
niños y a los adultos mayo-
res, va a ser una jornada in-
tensa y diferente», manifes-
tó Henríquez.

«Esta es una actividad

novedosa y entretenida, en-
marcada en el mes de ani-
versario, es la primera vez
que se hace y las monitoras
saldrán a la plaza cívica y
enseñarán lo que ellas sa-
ben a las mujeres que van

transitando», informó la
encargada de la Oficina
Municipal de la Mujer.

La actividad del viernes
se realizará desde las 9:00
hasta las 13:30 horas, du-
rante ese tiempo las perso-

nas que participen apren-
derán distintas manualida-
des y podrán llevarse el
producto que confeccio-
nen, además de participar
en talleres de peluquería y
masajes.
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REMATE
Ante el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2, el día 22 de Agosto de 2014 a
las 11:00 hrs. en el local del Tribunal se llevará a efecto el remate de los siguientes bienes: A)
Predio denominado Lote Seis -A, resultante de la subdivisión de parte del "Lote A" de la
Parcela Uno del proyecto de Parcelación El Tártaro Lo Vicuña, ubicado en la Comuna de
Putaendo, Provincia de San Felipe, que tiene una superficie aproximada de cinco mil
cuatrocientos dieciocho metros cuadrados, inscrito a nombre de don LUIS SERGIO
GONZALEZ ESTAY a fs. 319 Nº 396 del Registro de Propiedad del año 1995 del Conservador
de Bienes Raíces de Putaendo. B) Derechos de aprovechamiento de aguas equivalentes a
diez acciones del Canal Montoya inscritos a nombre de don LUIS SERGIO GONZALEZ
ESTAY a fs.37 vta. Nº 69 en el Registro de Propiedad de Aguas del año 1988 del Conservador
de Bienes Raíces de Putaendo. C) Derechos de aprovechamiento de aguas equivalentes a
cuatro coma cinco acciones del Canal Silva Viejo inscritos a nombre de don LUIS SERGIO
GONZALEZ ESTAY a fs.84 Nº 17 del Registro de Propiedad de Aguas del año 1985 del
Conservador de Bienes Raíces de Putaendo. Mínimo para las posturas será la suma de
$6.619.230 para el predio denominado Lote Seis-A, y $5.500.000 para cada una de las acciones
de los Derechos de Aprovechamiento de Aguas. El precio se pagará al contado, dentro del
quinto día contado desde la fecha de la subasta. Los interesados deberán presentar boleta, a
la orden del Tribunal, o consignación en la cuenta corriente del Juzgado, o dinero efectivo,
por el equivalente al 10% del mínimo fijado para la subasta. La propiedad  raíz se subastará
como cuerpo cierto, en el estado en que actualmente se encuentra. Gastos serán de cargo
del subastador. Bases y antecedentes Juicio Ejecutivo Rol 93.325 caratulado "COOPERATIVA
DE AHORRO Y CREDITO SAN FELIPE LIMITADA CON GONZALEZ HENRIQUEZ,
CRISTIAN FELIPE Y OTRO" seguido ante el Primer Juzgado de Letras de San Felipe.
Secretario.                                                                                                                            1/4

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
02 Septiembre 2014, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará propiedad ubicada en calle Uno Nº 37 Villa Poeta
Bernardo Cruz Adler III Etapa, de la  Comuna de  San Felipe,
inscrito a nombre del ejecutado Alejandro Telesforo Cifuentes
Troncoso, a fojas  83  N° 90  del Registro de Propiedad del
año 1994 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo de subasta de la propiedad que se remata es $
11.318.447.-  Precio  se pagará al contado, dentro de tercero
día. Interesados deberán acompañar valevista  bancario a la
orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal,
por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está
ordenado en juicio ejecutivo caratulado "BANCO
SANTANDER CHILE con CIFUENTES TRONCOSO
ALEJANDRO TELESFORO ", Rol N° 553-2014 con causa
acumulada Rol Nº 708-2014. Bases y antecedentes en
expediente. Secretaria.                                                      4/4

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
* Parrilladas c/ensaladas, papas

doradas y arroz
* Pescados
* Mariscos
* Chupe de mariscos

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

VARIEDAD EN CARNES Y PLATOS

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 5157745,
Cuenta Corriente Nº
22309052009 del Banco
Estado, Sucursal. San
Felipe.                               5/3

EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN DE FECHA VEINTICINCO DE JULIO DEL
AÑO DOS MIL CATORCE, EN CAUSA SOBRE
INTERDICCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR, CAUSA
ROL C-2535-2014, CARATULADA "PAREDES CON
PAREDES" DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN
FELIPE, SE CITA A  AUDIENCIA DE PARIENTES PARA EL
DÍA 08 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL CATORCE A LAS
12:00 HORAS, PARA EFECTO DE DECLARAR LA
INTERDICCIÓN DEFINITIVA DE DON RODRIGO ANDRÉS
PAREDES ÁLVAREZ Y EL NOMBRAMIENTO DE SU
CURADOR DOÑA MARÍA ALEJANDRA PAREDES
ÁLVAREZ.                                                                          5/3

SECRETARIA (S)
JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  04
de Septiembre de 2014, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará  departamento  Nº 212 del 2º piso, Edificio El Claustro
del Conjunto Habitacional "Condominio San Felipe El Real III",
ubicado en Avenida 12 de Febrero Nº 1751, de la Comuna de
San Felipe,  inscrito  a nombre del ejecutado Jaime Iván
Valenzuela Fernández,  a fojas  57 Nº 63  del Registro de
Propiedad del año 2012 del   Conservador de Bienes Raíces de
San Felipe. Mínimo de subasta de propiedad que se remata  es
$ 7.093.893.-  Precio  se pagará al contado, dentro de tercero
día. Interesados deberán acompañar valevista  bancario a la
orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal,
por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está
ordenado en juicio ejecutivo caratulado "BANCO SANTANDER
CHILE con VALENZUELA FERNANDEZ JAIME",  Rol N° 3711-
2013 con causa acumulada Rol Nº 4111-2013.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretaria.                                                           6/4

Lanzan segunda campaña de vacunación contra el cáncer cérvico-uterino

La vacunación comenzará a ejecutarse desde este jueves 7 de
agosto en los siguientes horarios: Lunes a jueves de 8:30 a
16:30 horas y el viernes de 8:30 a 12:30 horas. Para mayor in-
formación comunicarse al fono 2501952 de 8:00 a 17:00 horas.

PUTAENDO.- El
próximo jueves 7 de agosto
a las 12:00 horas, la Muni-
cipalidad de Putaendo a tra-
vés del Cesfam Valle de Los
Libertadores, efectuará la
ceremonia de cierre de la
primera etapa y lanzamien-
to de la segunda campaña
de vacunación gratuita con-
tra el Virus del Papiloma
Humano (VPH), principal
causante del cáncer cérvico-
uterino y otras enfermeda-
des de trasmisión sexual.

Según datos del Ministe-
rio de Salud, el cáncer cér-
vico-uterino es la sexta cau-

sa de mortalidad femenina,
no obstante, tiene la parti-
cularidad que es 100% cu-
rable con detección precoz.
Bajo este principio, el mu-
nicipio de Putaendo ha pro-
movido una campaña de
vacunación gratuita a todas
las niñas de once años de
edad que no hayan iniciado
su vida sexual.

En Putaendo, ésta será
la segunda y última campa-
ña de vacunación gratuita
que realizará el municipio,
ya que desde este año esta
política de prevención será
asumida por el Ministerio

de Salud (Minsal). Medida
confirmada por la Presi-
dente Michelle Bachelet y
que permitirá la incorpora-
ción de la vacuna contra el
VHP al Plan Nacional de
Inmunizaciones, con el fin
de disminuir la presencia
del virus en la población fe-
menina.

Por su parte el Alcalde
Guillermo Reyes, realizó un
llamado a las familias de la
comuna para que se acer-
quen al Cesfam de Putaen-
do a vacunar a las niñas de
once años de edad. “Prote-
jamos a nuestras hijas del
cáncer cérvico-uterino”, ex-
presó el edil de Putaendo,
quien agregó su satisfacción
de haber comenzado esta
exitosa e importante cam-
paña, que ahora será asumi-
da oportunamente por el
Minsal.
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Humberto Cortés postulará a la presidencia de la Fenats del psiquiátrico
Humberto
Cortés
Páez,
dirigente
que
confirmó
de
manera
oficial que
postulará
a la
presiden-
cia de la
Fenats del
hospital
psiquiátri-
co.

PUTAENDO.- El cono-
cido dirigente Humberto
Cortés Páez, confirmó de
manera oficial que postula-
rá a la presidencia de la Fe-
nats del hospital psiquiátri-
co en las próximas eleccio-
nes que se desarrollarán
durante este mes.

Cortés, quien durante
diez años ocupó la presiden-
cia de la Fenats del Phillipe
Pinel, aseguró que hoy sus
ganas de servicio público
que lo lleva en la sangre, lo
motiva nuevamente a pos-
tular a tan importante car-
go, agregando que con mu-
cha humildad considera que
su gestión fue muy impor-
tante para ayudar a conse-

guir los recursos que hoy
permiten la reconstrucción
del hospital psiquiátrico.

Cortés recuerda con
mucha nostalgia como des-
pués del terremoto del año
2010 se les confirmaba que
el hospital psiquiátrico ce-
rraría, para lo cual ya ha-
bían comenzado con la po-
lítica de enviar usuarios a
sus casas y no recibir más
usuarios, por lo que la ame-
naza de cerrar el psiquiátri-
co era cierta y también re-
cuerda que fueron muchos
los trabajadores que dieron
la lucha para que el hospi-
tal no cerrara sus puertas.

El dirigente, al hacer un
recuento de su gestión como

presidente de la Fenats y de
modo alguno sin querer ser
un referente, puntualizó que
se trabajó por y para los tra-
bajadores y que nunca im-
portó el tema político para
golpear puertas, criticar a la
autoridad, movilizarse y
también tener la hidalguía
de reconocer cuando una
autoridad, incluso política-
mente contraria a su pensa-
miento, hacía bien las cosas,
en clara alusión a cuando
reconoció el liderazgo del
ex-director del Servicio de
Salud Aconcagua, Rodrigo
Infante.

En este sentido, Hum-
berto Cortés aseguró que los
valores inculcados por su

padre le han servido para
reconocer las cosas positi-
vas y criticar duramente las
negativas, a su vez fue cate-
górico en señalar que no le
temblará la mano cuando
haya que defender el hospi-
tal psiquiátrico, y sobre todo
a sus trabajadores, por lo
que confía plenamente en
recibir el respaldo mayori-
tario de los funcionarios
agrupados en la Fenats, ya
que afirmó que se vienen
grandes luchas que hay que
enfrentarlas con coraje y
decisión.

Cortés dijo que hoy es
un agradecido de la vida
por esta nueva oportunidad
que Dios le ha dado a tra-

vés de su enfermedad y que
hoy le permite retomar una
de sus grandes pasiones,
como la de ser dirigente,

pues indicó que tiene cer-
teza que hay Humberto
Cortés para rato.
Patricio Gallardo M.

Se conformará mesa de trabajo Aconcagua:

Gobernador logra término de paro microbuseros en provincia San Felipe
Transporte y Trabajo, fun-
damentalmente y de todos
aquellos que sean necesa-
rios para avanzar, porque
nuestra realidad es distinta
a la de Valparaíso, y a la vez
creemos que los fondos del
Transantiago tienen que lle-
gar de buena manera a
nuestra zona».

Indicó que los dirigentes
presentarán al Gobierno
Provincial sus demandas,
las que serán canalizadas a
nivel regional y central.

Consultado con respec-
to al plazo para conformar
la mesa de trabajo, el Gober-
nador informó que esta ya
ha sido agendada para las
próximas semanas. El Go-
bernador Provincial desta-
có la buena disposición de
los empresarios del trans-
porte y los conductores para

lograr este acuerdo.
Por su parte Alex Vera

agradeció al Gobernador
Eduardo León por escuchar
las demandas e inquietudes
de los conductores y empre-
sarios del transporte:
«Creemos que hoy se ha
abierto una oportunidad
para lograr acuerdos en
nuestros temas, a través de
una mesa de trabajo», se-
ñaló el dirigente.

En las próximas sema-
nas se dará inicio a la mesa
de trabajo con empresarios
del transporte, conductores,
el Gobernador de San Feli-
pe y la Gobernadora de Los
Andes, las Secretarías Re-
gionales de Transporte y del
Trabajo.

El Presidente del Sindi-
cato Inter-empresas de la
Provincia de San Felipe y

Los Andes, Víctor Olivares,
indicó que «tras haberse re-
unido con el Gobernador,
sus asociados acordaron le-
vantar el paro a partir de
esta media noche, a la espe-
ra del inicio de una mesa de
trabajo en conjunto».

El Gobernador Eduardo
León visitó a primera hora
de ayer martes los termina-
les de Buses Puma en el sec-
tor Hacienda de Quilpué y
de Buses Vera Arcos, re-
uniéndose con empresarios
y conductores del transpor-

El Gobernador Eduardo
León informó que tras lo-
grar acuerdo con dirigentes
de conductores representa-
dos por Víctor Olivares y
empresarios de la Confede-
ración de Transporte de
Aconcagua, presidida por
Alex Vera, se acordó poner
término al paro a partir de
las 00 horas de hoy.

La autoridad provincial
informó que se llegó a este
acuerdo tras el compromi-
so de establecer una mesa
de trabajo de Aconcagua
para  tratar todos los temas,
en el entendido que la rea-
lidad del transporte público
en nuestra zona es distinta
a la del gran Valparaíso.

«Hemos llegado al
acuerdo de conformar una
mesa de trabajo con la par-
ticipación de los seremis de

te, mientras que a las 12 del
día en la Gobernación Pro-
vincial se reunió conla tota-
lidad de los empresarios del
Transporte Público Provin-
cial y representantes de
conductores de las dos pro-
vincias.

El Presidente de la
Confederación de
Transporte de
Aconcagua, Alex
Vera, y el Presiden-
te Sindicato Inter-
empresas de
Aconcagua, Víctor
Olivares, junto al
Gobernador
Eduardo León
acordaron poner
término al paro a
partir de las 00
horas de hoy.

SERVICIO INTERNACIONAL
    Mendoza - Buenos Aires

2343538

SERVICIOS ESPECIALES
    Nacional e Internacional

SAN FELIPE - SANTIAGO
LOS ANDES - SANTIAGO

Buses Ahumada
  al servicio de
    San Felipe

San Felipe:  Reservas y confirmaciones
2343536 – 2343559 – 2510171 - 2343558

Encomiendas, Av. Chacabuco 181 2343553
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

08:00 Siempre Juntos «El Matinal del  Valle»

12:00 Dibujos Animados

12:30  Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Ed. Mediodía

14:40 Música en VTV2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30  VTV Noticias Ed. Tarde

19.00 Película El último Tango, Sara Montiel (REP)

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Película Chilena "Joven y Alocada"

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

MIÉRCOLES 6 AGOSTO

Maestro Víctor Caballero sigue brillando:

Club Marcela Sabaj celebra sus
trece años formando deportistas

El Maestro Víctor Caballero, con todo el rigor, la disciplina y
pulcritud que caracterizan sus actos, ha celebrado los trece años
de vida de su Club Deportivo Marcela Sabaj, en la sede que hoy
ocupa Calle Ahumada.

Realizan jornada para informar
sobre Fondos Concursables 2015

En el
Teatro
Municipal
de San
Felipe, se
llevo a
cabo una
jornada de
difusión
sobre los
fondos
concursa-
bles del
Concejo
Nacional de
la Cultura y
las Artes.

En el Teatro Municipal
de San Felipe, se llevo a
cabo una jornada de difu-
sión sobre los fondos con-
cursables del Concejo Na-
cional de la Cultura y las
Artes. El Gobernador Pro-
vincial Eduardo León, al
dar inicio a la jornada en-
fatizó que la información
cumple un rol protagóni-
co en este proceso, por lo
mismo, se determinó lle-
var a cabo una serie de jor-
nadas informativas, “que
buscan  aclarar ciertas du-
das que tienen los usua-

rios al momento de postular,
junto con dar a conocer las
principales modificaciones
que los fondos tienen para
esta nueva versión”.

Entre las principales no-
vedades se reduce y elimina
progresivamente el cofinan-
ciamiento pecuniario, se
potencia el Fondo Audiovi-
sual para proyectos regiona-
les, el Fondo del Libro in-
corpora un número mayor
de evaluadores de regiones
y se crea línea para el “In-
tercambio intercultural”.
Los fondos concursables

tienen 38 líneas y 104 mo-
dalidades, este año será un
sólo modelo de bases co-
mún para todas las líneas,
se reorganizaron y simplifi-
cación de redacciones y con-
tenidos, reducción y elimi-
nación progresiva de cofi-
nanciamiento pecuniario y
revisión de criterios de eva-
luación, reemplazo progre-
sivo de redacciones de cri-
terios generales a criterios
con énfasis adecuado a cada
modalidad. Mayor informa-
ción en
www.fondosdecultura.gob.cl

El Maestro Víctor Caba-
llero, con todo el rigor, la
disciplina y pulcritud que
caracterizan sus actos, ha
celebrado los trece años de
vida de su Club Deportivo
Marcela Sabaj, en la sede
que hoy ocupa Calle Ahu-
mada. El sábado 27 pasado
se ha promovido en grado a

una quincena de alumnos-
discípulos, como le gusta
llamarlos, los que habiendo
cumplido con las etapas de
preparación correspondien-
te han superado el color de
sus cinturones, pasando de
blanco a naranjo y éste a
café , llegando a un honorí-
fico de color negro.

La presencia del Conse-
jero Regional don Rolando
Stevenson realzó el aconte-
cimiento e hizo un agrade-
cimiento y dio un nuevo
impulso al maestro que, en
estas cosas pasa, no todo les
resulta fácil o de acuerdo
con sus aspiraciones. Claro
está, que han mermado al-
gunas de las ayudas que
permitan continuar en su
labor educativa y marcial, lo
que es justo que reclame y
ponga en evidencia.

El maestro asegura que
el aspecto más resaltante de
su trabajo es la formación
de hábitos de conducta
apropiados para vida en so-
ciedad y así se ve en tanto
se toma contacto con su
equipo. Es oportunidad que
don Víctor Caballero apor-
ta a la sociedad sanfelipeña
no debe perderse o malgas-
tarse dada la importancia
que entre los jóvenes puede
tener a futuro un buen o un
mal vivir. ¡Felicitaciones
y hasta el próximo!
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Misa presidida por Obispo Cristián Contreras:

Fiesta de la Virgen de las Nieves congregó a una gran cantidad de fieles
Tras la
Misa, la
imagen de
la Virgen de
las Nieves,
recorrió
diversos
sectores de
Pocuro,
donde
estuvo
acompaña-
da de bailes
y cantos
religiosos.

CALLE LARGA.- Gran
cantidad de fieles, tanto de
Calle Larga como también de
diversos sectores del Valle de
Aconcagua, participaron el
domingo en la tradicional Fies-
ta de la Virgen de las nieves
de Pocuro. Esta actividad, que
fue organizada por la comuni-
dad de la Capilla Virgen de las
nieves de Pocuro y que contó
con el apoyo de la Municipa-
lidad de Calle Larga, se inició
con una Misa que fue presidi-
da por el Obispo Cristián Con-
treras, quien fue acompañado
por los sacerdotes Roberto Gil-

Gran cantidad
de fieles, tanto
de Calle Larga
como también

de diversos
sectores del

Valle de
Aconcagua,

participaron el
domingo en la

tradicional
Fiesta de la

Virgen de las
nieves de

Pocuro.

Durante el
recorrido,
los fieles
subieron
junto a la
imagen
hasta la cruz
de Cerro
Patagual.

boy Gerardo Papen.
Tras la Misa, la imagen de

la Virgen de las Nieves, reco-
rrió diversos sectores de Pocu-
ro, donde estuvo acompañada
de bailes y cantos religiosos
encabezados por la agrupación
Ensamble Andino. Para Xime-
na Ortiz, Coordinadora de la
Capilla Nuestra Señora de las
Nieves de Pocuro, destacó la
gran cantidad de personas que
participaron en esta celebra-
ción religiosa.

“Para nosotros es una ale-
gría ver que la gente de la co-
muna y de otros sectores nos

están acompañando con harta
devoción y fe en el recorrido
que hace nuestra virgen por
Pocuro. Queremos rogar para
que haya lluvias y para que
bendiga a cada familia que hoy
nos acompaña. Estamos muy
contentos y agradecidos de to-
dos quienes nos han acompa-
ñado y apoyado en esta festi-
vidad”, sostuvo Ortiz.

Durante el recorrido, los
fieles subieron junto a la ima-
gen hasta la cruz de Cerro Pa-
tagual. En este lugar pidieron
por el incremento de las lluvias
en el Valle de Aconcagua y ro-

garon por cada una de sus in-
tenciones personales. Olga
Mura León, es una de las ve-
cinas que por años ha estado
presente en esta tradicional ac-
tividad y quien destacó la po-
sibilidad de mantener estas tra-
diciones religiosas en la comu-
na.

“Esta actividad me ha pa-
recido muy bonita. Tengo se-
tenta años y desde que nací
esta fiesta ya se realizaba. La
verdad estoy muy contenta con
la gran cantidad de gente que
vino ya que hace años atrás
esta actividad había quedado

de lado, pero con el último
tiempo volvió a tener la impor-
tancia que años atrás tuvo”,
manifestó Mura.

También Sandra Molina,
vecina de Calle Larga, desta-
có la realización de esta fiesta
religiosa. “Cada día esta fiesta
está mejor. Vino mucha más
gente que años anteriores, yo
vengo para darle gracias a la
virgen por mi nieto. Ojala que
también haga llover porque
necesitamos harto el agua para
todas las actividades agrícolas.
Ojalá que los próximos años
siga viniendo más gente por-

que esta es una actividad tra-
dicional”, sostuvo Sandra Mo-
lina.

Junto con disfrutar de la
presentación de bailes chinos,
religioso y folclóricos, quienes
asistieron a esta tradicional
actividad pudieron visitar las
dependencias del Centro Cul-
tural Presidente Pedro Aguirre
Cerda, lugar en el que se mon-
tó una exposición fotográfica
que presenta un registro de la
celebración de la Fiesta de la
Virgen de las nieves de Pocu-
ro.



88888 EL TRABAJO  Miércoles 6 de Agosto de 2014COMUNIDAD

Inauguran esculturas restauradas de las cuatro estaciones

El equipo de trabajo junto al Alcalde Patricio Freire y los concejales Jeanette Sotomayor, Basilio Muena, Dante Rodríguez y Juan Millanao, además del Secpla
Claudio Paredes, el Administrador Municipal Patricio González, el Dideco Pablo Silva y el encargado de Cultura Ricardo Ruiz.

El Alcalde Freire luego de descubrir la escultura, misma que se mantuvo cuatro meses en restauración.

Este martes, en el mar-
co de las actividades de
aniversario de San Felipe,
el Alcalde Patricio Freire
inauguró la primera etapa
del proyecto de Conserva-
ción de cuatro esculturas
de la plaza de la comuna.
La actividad, que contó
con la presencia de los
concejales Jeanette Soto-
mayor, Basilio Muena,
Dante Rodríguez y Juan
Millanao, contempló la in-
auguración del proyecto
que nació desde la Muni-
cipalidad de San Felipe,
con el objetivo de recupe-
rar la plaza de armas,
como espacio patrimonial
para la comunidad y que
fue cofinanciado, en esta
primera etapa, por el Fon-
do Nacional de Desarrollo
Cultural y las Artes del
Consejo de la Cultura y las
Artes y ejecutada por Ar-
tfacto.

“Postulamos a un Fon-
dart porque era muy im-
portante rescatar nuestro
patrimonio, como son las
esculturas de la plaza de
armas en una primera eta-

pa de restauración de este
sector y por ello estamos

muy contentos y felices de
entregar hoy a la comuni-

dad estas obras, que son
de parte de nuestra histo-
ria”, dijo el Alcalde Frei-
re.

El proyecto incluyó la
recuperación de cuatro es-
culturas de figura humana
femenina, llamadas las
cuatro estaciones, más dos
jarrones en metal que se
encuentran en el centro de
la plaza. Durante estos úl-
timos cuatro meses, los
profesionales de la empre-
sa a cargo de la restaura-
ción, Artfacto realizaron
una limpieza mecánica,
húmeda y química, proce-
sos que contemplaron la
limpieza en seco, el lavado
de las estatuas y la remo-
ción de pintura y residuos
de suciedad que tenían ad-
heridas.

“Estas esculturas son
cuatro mujeres sanfelipe-
ñas, que están en cuatro

esquinas y quedaron muy
bien intervenidas, por to-
das las restauradoras.
Aquí se realizó una limpie-
za, tanto mecánica como
química y húmeda, más
que nada eliminando gra-
fitis y otros elementos ad-
heridos, que son elemen-
tos biológicos y recupe-
rando algunas partes fal-
tantes como esquinas y
cantos que tenían las ba-
ses”, señaló Gloria Ro-
mán, directora de la em-
presa Artfacto.

Román explicó que la
esculturas en general se en-
contraban en buenas condi-
ciones, aunque muy erosio-
nadas por encontrarse a la
intemperie. Junto con cul-
minar los trabajos, las pro-
fesionales de la empresa hi-
cieron entrega de un ma-
nual de mantención al Al-
calde Freire, que cuenta con

un programa a implemen-
tar durante el año para te-
ner un monitoreo sobre las
esculturas.

Asimismo desde este
martes se están instalando
50 escaños en distintos sec-
tores de la plaza de armas y
se comenzarán a reparar las
baldosas que se encuentran
en mal estado, a lo que se
suma el mejoramiento de la
terraza, trabajos que se con-
templa entregar a la comu-
nidad el próximo 29 de
agosto.

Ante todos estos traba-
jos de recuperación de la
plaza, el jefe comunal rea-
lizó un llamado a los veci-
nos para que ayuden a cui-
dar tanto las esculturas
como los escaños y la te-
rraza, una vez entregada,
lo que nos permite contar
con una comuna más her-
mosa.
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Educación Especial tuvo destacada participación en Juegos Escolares 2014

El pasado sábado 02 de agosto, en una ardua y entretenida jornada, se llevaron a cabo las
Eliminatorias regionales de atletismo 2014.

Francisco desafió las condiciones climáticas y el nivel compe-
titivo de sus pares.

PUTAENDO.- El pa-
sado sábado 02 de agosto,
en una ardua y entreteni-
da jornada, se llevaron a
cabo las eliminatorias re-
gionales de atletismo
2014, en la ciudad de Val-
paraíso (Estadio Elías Fi-
gueroa) en donde se reci-
bió a delegaciones de toda
la región; destacando es-
pecialmente la participa-
ción del alumno del Cen-
tro de Apoyo a la Educa-
ción Especial de Putaendo,
Francisco Sepúlveda Cor-
tés, quien demostró todas

sus habilidades, destrezas
motoras y capacidades de-
portivas en las pruebas de
80 metros planos, salto
largo y lanzamiento de la
pelotita.

Francisco desafió las
condiciones climáticas y el
nivel competitivo de sus pa-
res, quien supo contrarres-
tar su primera vez en una
pista atlética con superficies
diseñadas para esas prue-
bas, obteniendo grandes re-
sultados que demuestran su
potencial  y condiciones;
que con muchas ganas, es-

fuerzo y  dedicación será
capaz de  mejorar su tiem-
po y distancias.

Una vez más queda ma-
nifiesto el compromiso y
entrega con todos sus alum-
nos por el Centro de Apoyo
a la educación especial y
toda su comunidad educa-
tiva, quienes  con esfuerzo
y dedicación día a día de-
muestran su compromiso y
apoyo en los grandes desa-
fíos que enfrentan los niños
y jóvenes.

También reconocer el
apoyo y gestiones realiza-
das por la Municipalidad
de Putaendo, Guillermo
Reyes y a Patricio Moreno
Bustamante, Jefe Daem,
quienes hicieron posible
concretar y facilitar la
participación de este pe-
queño que anhela seguir
en el deporte, y obtener a
futuro grandes desafíos
en representación de
nuestra comuna en las di-
versas competencias que
se realicen.

Conforme con su parti-
cipación, el Profesor de
Educación física, Tomás
Álvarez  y la Profesora Vic-
ky Vergara, señalan que la

participación a estas com-
petencias es parte de la
formación  integral que
sistemáticamente reciben
los alumnos, buscando y
propiciando diversas for-
mas que contribuyan a si-
tuar la experiencia educa-
tiva, estimulando su pleno

desarrollo, sus habilidades
y potencialidades para
aprender y desenvolverse
en su vida diaria de mane-
ra autónoma, favoreciendo
valores personales y socia-
les que fomentan el desa-
rrollo integral de los estu-
diantes; es por esto, que el

deporte y su participación
activa a las diferentes com-
petencias es de gran rele-
vancia, ya que fomenta
una real inclusión, además
de potenciar  un completo
bienestar, tanto físico
como psicológico.
Patricio Gallardo M.
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Escolares reciben uniformes y útiles de estudio

Se trata de donaciones sobrantes que las empresas realizaron a los damnificados de Valparaíso.

PANQUEHUE.- A tra-
vés de una ceremonia reali-
zada en la sala cultural de la
comuna, alumnos de escue-
las y jardines infantiles reci-
bieron de parte del munici-
pio uniformes y útiles esco-
lares. De acuerdo a lo infor-
mado por la Directora del
Departamento de Adminis-
tración y Educación Munici-
pal (Daem), Julia Marín, se
trata de accesorios sobrantes
de las donaciones que hicie-
ron empresas para los dam-
nificados de Valparaíso.

Explicó que por disposi-
ción de la Dirección Provin-
cial de Educación, se desti-
nó una determinada canti-
dad de estos uniformes,
consistentes en camisas,
jumpers y delantales nue-
vos, para una determinada
cantidad de alumnos de
Panquehue. La selección de
los menores, los realizó
cada director de escuela,
pues son ellos los conocedo-
res de las realidades so-
cioeconómicas de cada fa-
milia.

“Para nosotros ha sido
un gran desafío hacer entre-
ga de este vestuario escolar
a esta altura del año, lo qui-

simos hacer de la maneras
más rápida, pues viene ropa
de abrigo, sobre todo para
los niños de los jardines in-
fantiles. Es así que a cada
educadora de párvulos le
hicimos entrega de polero-
nes y pantalones de distin-
tas tallas. Ahora nosotros
como Daem, tenemos la fe
que los papás san compren-
sivos, pues es una ayuda que

nos llegó y no podemos de-
cir que en mi escuela no se
usa esto o lo otro, quisimos
beneficiar a una gran canti-
dad de niños y sabemos que
va hacer un gran aporte
para su presentación y pre-
supuesto familiar”, dijo
Marín.

En tanto el Alcalde Luis
Pradenas, indicó que esta
ayuda está dirigida a los

alumnos más vulnerables,
quienes son los que necesi-
tan de manera primordial
del apoyo de las autorida-
des. Junto con ello, el edil
agradeció la disposición de
la Dirección Provincial de
Educación, al considerar la
comuna de Panquehue, en
estos donativos.

“Es una ayuda que va en
beneficio de los niños más

vulnerables de la educación
pública, donde nos tenemos
que preocupar. Esta es la
educación que tenemos que
potenciar, más aun en co-
munas como Panquehue,
donde solamente tenemos
colegios públicos, por lo
tanto, estoy feliz de poder
hacer llegar esta ayuda a los
alumnos por intermedio de
los apoderados, siendo esta

una selección que hizo cada
director de escuela”.

Durante la realización
de la ceremonia, alumnos
de la Escuela Ema Lobos
realizaron una presentación
artística. En la actividad de
entrega de esta ayuda, estu-
vieron además los conceja-
les Elvira Ahumada, Patri-
cio Morales y Gonzalo Ver-
gara.
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José Abelardo Suárez murió en Urgencias del San Camilo:

Muere Comandante de Bomberos de Catemu tras chocar contra poste
Pasadas las 19:00 horas

de ayer martes falleció pro-
ducto de un accidente de
tránsito, el Segundo Co-
mandante de Bomberos de
Catemu, José Abelardo
Suárez Suárez, de 55
años de edad, quien impac-
tó la camioneta de la insti-
tución contra un poste del
tendido eléctrico.

El fatal accidente se pro-
dujo alrededor de las 18:15
horas en Calle Chercán Ta-
pia, cercana a Rotonda Mo-

nasterio en San Felipe, has-
ta donde debió concurrir la
Unidad de Rescate de Bom-
beros de San Felipe para
asistir a su compañero vo-
luntario, quien se encontra-
ba atrapado dentro de la
camioneta inconsciente,
desconociéndose hasta el
momento las causales del
hecho.

LA EXTRACCIÓN
“Él chocó contra un pos-

te y una cerca. Por lo que se

puede apreciar el vehículo
venía de norte a sur, cuan-
do nosotros llegamos el co-
mandante se encontraba
atrapado, logramos abrir
todos los fierros para poder
sacarlo. Asimismo el perso-
nal del Samu realizaba me-
canismos de estabilización,
hicimos un trabajo muy rá-
pido con todo el personal,
iba inconsciente de carácter
grave”, informó a Diario
El Trabajo el Tercer Co-
mandante de Bomberos de
San Felipe, Walter Stafo-
relli.

El paciente fue traslada-
do de urgencia hasta el Hos-
pital San Camilo de San Fe-
lipe, donde a los pocos mi-
nutos se produjo su fatal
deceso producto de las gra-
ves lesiones sufridas tras el
violento impacto, mismas
ratificadas por la Superin-
tendencia de Bomberos, que
comunicó la pérdida de uno
de sus miembros de la ins-
titución.

‘EL COMANDO’
Según se pudo conocer,

el Comandante José Suárez
estuvo en reuniones duran-

te el día en la Gobernación
de San Felipe, para luego
visitar a sus compañeros de
la Primera Compañía de
Bomberos, quienes hoy la-
mentan la triste partida de
su camarada, a quien llama-
ban cariñosamente como
‘El Comando’, tras su des-
tacado paso como ‘Caballe-
ro del Fuego’ por más de 20
años.

“Después de estar en la
gobernación, estuvo com-
partiendo con los volunta-
rios de bomberos de la Pri-
mera Compañía de San Fe-
lipe incluso compartiendo
un café. Somos una humil-
de familia, lamentamos su
partida y al ser comandan-
te teníamos mucho contac-
to con él en distintas re-
uniones”, reflexionó Stafo-
relli.

Las primeras condolen-
cias fueron registradas en la
cuenta personal de Facebo-
ok de José Suárez Suárez,
por quienes lo conocieron
por su trayectoria bomberil
en la comuna de Catemu,
plasmando las muestras de
dolor ante la irreparable
pérdida.

«Me quedo con sus pa-
labras amigo mío, lucha
por nuestra vocación y de-
muestra con dignidad que
somos excelentes profesio-
nales, porque siempre de-
mostró ser mejor. Doy gra-
cias a Dios de darme la di-
cha de haberlo conocido y
de compartir más de una
vez de nuestros sueños, por
ser una excelente persona,

este no es un adiós sino un
hasta pronto amigo mío.
Me duele en el alma haber-
me enterado así, saber que
ya no lo podremos ver. Dios
te cuide allá arriba, tu rin-
cón lo tienes ganado hace
mucho tiempo, pronto nos
veremos amigo Pepe…”, es-
cribió Francisco Contreras
en la red social.

Pablo Salinas Saldías

DOLOROSA PARTIDA.- Pasadas las 19:00 horas de ayer mar-
tes, falleció producto de un accidente de tránsito el Segundo
Comandante de Bomberos de Catemu, José Abelardo Suárez
Suárez, de 55 años, quien impactó la camioneta de la institu-
ción contra un poste del tendido eléctrico. (Foto Alejandro Cor-
tés @kmalejandro).

José Abelardo Suárez Suárez, de 55 años, Comandante De Bom-
beros en Catemu.



1212121212 EL TRABAJO  Miércoles 6 de Agosto de 2014POLICIAL

Drogadictos prenden fuego a automóvil estacionado en un antejardín

Trató estrangular a su conviviente en medio de violenta discusión

PROBLEMA DE SIEMPRE.- Sólo minutos para las 7:00 horas de este martes, presumiblemente
drogadictos del sector prendieron fuego a un antiguo automóvil guardado en el patio de una
casa.

En marzo de este año, los drogadictos prendieron fuego a la casa donde estaba guardado el
auto. (Archivo)

LOS ANDES.- Mo-
mentos angustiantes vivie-
ron los residentes de Pasaje
Paicaví en Población Alon-
so de Ercilla, luego que des-
conocidos le prendieran fue-
go a un automóvil estacio-
nado en el antejardín de una
casa que se encuentra aban-
donada y que es usada como
guarida de drogadictos. Fal-
tando sólo minutos para las

7:00 horas de este martes,
presumiblemente drogadic-
tos del sector prendieron
fuego a un antiguo automó-
vil guardado en el patio de
la casa signada con el núme-
ro 1621 de ese pasaje.

De inmediato comenza-
ron a brotar las llamas y un
denso humo negro desper-
tó a los vecinos de las casas
colindantes, quienes llama-

ron a Bomberos. A los po-
cos minutos llegó al lugar
una unidad de agua de la
Primera Compañía y rápi-
damente lograron apagar el
fuego y evitar que este pu-
diera alcanzar las casas co-
lindantes.

En conversación con
nuestro medio, los vecinos
se manifestaron indignados
y cansados por este tipo de

hechos vandálicos, mismos
que atribuyen a la acción de
drogadictos que pululan por
el sector comprando mari-
huana y pasta base a las
bandas que operar en ese
populoso sector poblacio-
nal. Recordaron que en
marzo de este año los dro-
gadictos prendieron fuego a
la casa donde estaba guar-

dado el auto, resultando
ésta y otro inmueble conti-
guo, de propiedad de un ofi-
cial de la Primera Compañía
de Bomberos de Los Andes,
completamente destruidos.

Por esta razón la gran
mayoría de los honrados
vecinos de esa población
están hastiados de la pre-
sencia de bandas de trafi-

cantes, que son las que fo-
mentan este tipo de hechos.
Cabe recordar que esa po-
blación fue seleccionada
para la ejecución del Pro-
grama Quiero mi ba-
rrio, donde se invertirán
cerca de $700 millones en
mejorar espacios públicos,
plazoletas e iluminación,
entre otros.

SE LA
PERDO-
NAN.- El
sujeto fue
formalizado
por el delito
de Lesiones
menos
graves en
contexto de
la Ley de
Violencia
Intrafamiliar.

MUY VIOLENTO.- J.U.L.G., de 26 años, comenzó a insultarla,
para luego tomarla con sus manos del cuello y comenzar a es-
trangularla mientras gritaba que la mataría. (Archivo)

RINCONADA.- Una
joven dueña de casa estuvo
a un punto de ser estrangu-
lada por su conviviente, lue-
go que este se ofuscara por-
que le llamó la atención por
llegar borracho. El hecho se

produjo pasadas las 23:00
horas, cuando el imputado
de iniciales J.U.L.G., de 26
años, llegó hasta el domici-
lio que compartía con su
pareja en Villa Renacer de
Rinconada. La víctima lo

reprendió porque había es-
tado todo el día fuera de la
casa, ya que había salido en
horas de la mañana a jugar
fútbol y luego supo que se
había puesto a beber desen-
frenadamente con sus com-
pañeros de equipo en la casa
de un amigo.

«TE MATARÉ…»
El reto molestó de so-

bremanera al sujeto, quien
comenzó a insultarla, para
luego tomarla con sus ma-
nos del cuello y comenzar a
estrangularla mientras gri-
taba que la mataría. Poste-
riormente la arrastró por la
fuerza hasta el baño del in-
mueble donde la arrojó al

suelo y le puso la rodilla en
el cuello a fin de asfixiarla y
darle muerte.

La víctima como pudo
logró zafarse y llamó a Ca-
rabineros de esa comuna,
quienes rápidamente llega-
ron al inmueble y detuvie-
ron al energúmeno antes
que consumara el homici-
dio. La afectada fue llevada
hasta el Servicio de Urgen-
cia del Hospital San Juan de
Dios, donde se constató que
presentaba poli-constusio-
nes múltiples, lesiones en el
cuello y cráneo.

El sujeto fue formaliza-
do por el delito de Lesio-
nes menos graves en con-
texto de la Ley de Violen-

cia Intrafamiliar, sin em-
bargo el Fiscal Jorge Alfa-
ro no solicitó medidas cau-
telares severas a expresa
solicitud de la víctima. Por
ello, el hombre accedió a

una suspensión condicio-
nal del procedimiento con
la obligación de fijar domi-
cilio y someterse a un tra-
tamiento para frenar el
consumo de alcohol.
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Roban más de $30 millones de modesta escuela El Porvenir en Llay Llay
Intensas diligencias des-

plegó Carabineros para dar
con la captura de los anti-
sociales que perpetraron un
millonario robo a la Escue-
la Básica El Porvenir, en la
comuna de Llay Llay, sus-
trayendo una importante
cantidad de computadoras
portátiles, proyectores y

hasta un televisor LCD.
El hecho lo advirtió una

funcionaria que presta ser-
vicios de aseo en dicha es-
cuela,  ubicada en Calle
Principal s/n del sector Por-
venir, a eso de las 07:00
horas de ayer martes, quien
se percató del robo dando
cuenta a la directora del es-
tablecimiento, Susana Fus-
ter Contreras, quien denun-
ció el millonario robo a Ca-
rabineros.

En el lugar se pudo com-
probar que los delincuentes
escalaron por un cierre pe-
rimetral para acceder al es-
tablecimiento, utilizando un
caimán para romper los
candados de seguridad de
un laboratorio para sustraer

74 notebook, doce proyecto-
res y un televisor LCD mar-
ca Samsung avaluados en
$30 millones de pesos. Así
lo informó a Diario El
Trabajo el Subcomisario
de San Felipe, Capitán Al-
fredo Castillo.

“Personal de Carabine-
ros concurrió a dicha escue-
la, donde trabajadores se
percataron que individuos
desconocidos en horas de la
madrugada sustrajeron des-
de el interior de la sala de
profesores, la cantidad de
74 computadores, doce pro-
yectores y un televisor LCD
perteneciente a la escuela.
Ingresaron escalando hasta
el interior utilizando un cai-
mán para romper los canda-

dos de la sala y sustraer las
especies”, aseveró el oficial
policial.

Los elementos tecnoló-
gicos robados eran utiliza-
dos por un significativo nú-
mero de alumnos de prime-
ro a octavo básico de esa
escuela, misma que cuenta
con nueve salas de clases; el
laboratorio de informática;
camarines y sala de profe-
sores insertada en una zona
agrícola, cuyos estudiantes
provienen de sectores rura-
les como El Porvenir, Santa
Rosa, El Roble y del centro
de la comuna de Llay Llay,
que hoy se ven afectados
por este hecho delictual.

Hasta el cierre de esta
nota Carabineros dispuso

Joven condenado a reclusión por vender papelillos de marihuana

durante todo el día de ayer
de los operativos del perso-
nal del Plan Centauro y de
la Sección de Investigación
Policial SIP de San Felipe,
realizando patrullajes por
distintos sectores de la co-
muna para obtener pistas

de las especies y lograr de-
tenidos. Diario El Traba-
jo intentó en varias ocasio-
nes tomar contacto con la
directora del establecimien-
to sin obtener resultados
positivos.

Pablo Salinas Saldías

El Fiscal Julio
Palacios

señaló que el
imputado fue
condenado a

541 días de
presidio con

el beneficio de
Reclusión
nocturna

domiciliaria.

En juicio desarrollado
en el Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe, los jue-
ces resolvieron condenar a
Nicolás Rubén Lara
González a la pena de 541
días de presidio, con bene-

ficio de Reclusión nocturna
por el delito de tráfico de pe-
queñas cantidades de sus-
tancias y estupefacientes.

Los hechos de la acusa-
ción que elevó durante el
juicio el Fiscal de drogas,

Julio Palacios Bobadilla,
dieron cuenta de las diligen-
cias que efectuó un funcio-
nario de Carabineros moto-
rizado el 26 de febrero de
2013 cuando el policía pa-
trullaba por el sector ‘Vara
Corta’ de la comuna de Llay
Llay, observando a unos
diez metros que Lara Gon-
zález efectuaba una transac-
ción de drogas a otros indi-
viduos y al advertir la pre-
sencia policial huyeron en
distintas direcciones. En
esos instantes el carabinero
decidió dejar de lado su ve-
hículo de dos ruedas y cap-
turar a pie al proveedor de
la droga para realizarle un
control de identidad. Al re-
visar sus vestimentas el im-

putado mantenía dos envol-
torios de marihuana y
$300.000 en efectivo al in-
terior de un bolso atribui-
bles a la venta de los estu-
pefacientes.

La investigación asegu-
ró que el acusado realizó la
venta de dos papelillos pre-
vio a ser capturado y poste-
riormente enjuiciado en el
Tribunal Oral de San Feli-

pe. Pese a que la fiscalía re-
quería una condena de tres
años de presidio por este
delito, el Ministerio Público
se mostró conforme con la
decisión del tribunal en
condenar a Lara González.

“Se condenó al imputa-
do a la pena de 541 días con
el beneficio de Reclusión
Nocturna domiciliaria y una
multa de diez unidades tri-

butarias mensuales. Esta-
mos conformes con la sen-
tencia”, señaló a Diario El
Trabajo el Fiscal Julio Pa-
lacios. El persecutor expli-
có que si el imputado es sor-
prendido en la vía pública
en horas de la noche estaría
quebrantando el beneficio,
por lo que podría cumplir su
condena en la cárcel.

Pablo Salinas Saldías

Subcomisario de Carabineros,
Capitán Alfredo Castillo.

Susana
Fuster
Contreras,
directora
del
estableci-
miento.
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Selecciones de San Felipe, Calle Larga y Catemu lideran en los Séniors

Este fin de semana habrá un torneo de primer nivel:

Las artes marciales están pegando fuerte en San Felipe

Luego de
dos
jornadas
aparecie-
ron los
candidatos
en las
eliminato-
rias
amateur en
los
Séniors. En
la imagen
el represen-
tativo de
Putaendo.

Las selecciones Séniors
de San Felipe en el Grupo 5,
Calle Larga en el 6 y Cate-
mu en el 7, son hasta ahora
los mejores equipos en las
dos primeras jornadas del
Regional quedará al ganador
de la Quinta Región el cupo
para representarla en el Na-
cional de la categoría. Lo de
San Felipe no es menor por-
que en la jornada pasada, los
dirigidos del ‘Checho’ Ló-
pez, se desplazaron hasta
Rinconada para vencer por la
cuenta mínima a los andinos.
Este resultado dejó a los san-
felipeños como solitarios lí-
deres de su grupo.

Por su parte, Calle Larga
ratificó que será uno de los pro-
tagonistas de la competencia;
muestra de eso fue la goleada

de 6 a 0 sobre Curimón, cua-
dro que sufrió con la furia go-
leadora de los callelarguinos.

En el Grupo 7 es donde las
cosas han estado más parejas
porque hasta ahora no se han
observado mayores diferen-
cias, aunque Catemu, aunque
Putaendo, después de su vic-
toria sobre el siempre compli-
cado Santa María, todavía tie-
ne mucho que decir.
Resultados fecha 2º
Grupo 5

Llay Llay 1 – Los Andes 0;
Rinconada 0 – San Felipe 1.
Grupo 6

Calle Larga 6 – Curimón
0; Rural Llay Llay 1 – Panque-
hue 0.
Grupo 7

Catemu 0 – San Esteban 0;
Putaendo 1 – Santa María 0.

Simplemente brillantes estuvieron los deportistas marciales en el torneo realizado el sábado pasado en la comuna de San Miguel.

Jeraldino comienza a destacar en Italia El ex-
delantero
del Uní se
incorporó
hace sólo
dos
semanas al
Parma de
Italia, club
en el que

El 11 de octubre en el Gim-
nasio Samuel Tapia Guerrero
(ex-sala múltiple) se realizará
la sexta versión de la Copa de
la Hermandad, evento de artes
marciales que espera reunir a
los mejores exponentes que
hay en Chile en  esta ruda dis-
ciplina deportiva. El certamen
que partirá a las 10:00 horas
en punto, tiene en carpeta com-
petencias de: Formas; Formas
con armas; Combate al punto;
Kick Boxing y Submission.

Los interesados en partici-
par, pueden requerir mayores
antecedentes a los fonos 0342
511170 o al celular 094047620;
también está habilitado el mail
maestro.toti.contreras@gmail
.com. También dentro del pla-
no netamente competitivo,
una brillante presentación
tuvo un grupo perteneciente

a la academia que dirige el
Maestro Oscar Contreras, los
que lograron entreverarse
entre los mejores en un cam-
peonato realizado el sábado
pasado en la comuna de San
Miguel en la Región Metro-
politana.

En la Copa Chain Do
Kwan supieron de la calidad de
Martin Barraza, quien logró
quedarse con el primer lugar
en Combate al punto y Formas
con armas. Pablo Valenzuela
fue otro que destacó al ganar
también su serie en Combate
al punto; mientras que por las
mujeres brillaron Elisa Queza-
da, al conseguir un primer y
tercer puesto en Formas con
armas, mientras que Constan-
za Céspedes, se quedó con dos
segundos puestos en Formas
con Armas y Formas Vacías.

El ariete oriundo de Llay Llay y formado en
el Uní, tempranamente comenzó a demos-
trar en Italia su raza de goleador.

Un gol del ex-jugador
de Unión San Felipe Igna-
cio Jeraldino, permitió
que el equipo Primavera
(segundo equipo) del Par-
ma, se impusiera por la
cuenta mínima al Carpi,
en el Torneo Citta di Vig-
nola.

El estreno en las redes
itálicas por parte del acon-
cagüino, quien es también
seleccionado chileno U-
20, ha sido muy celebra-
do y ampliamente comen-
tado en los medios inter-
nacionales de Italia y Ar-
gentina, debido a que el

conjunto B del Parma,
hizo también su estreno
como técnico el ex-golea-
dor Hernán Crespo, quien
durante su carrera como

futbolista activo fue uno
de los artilleros de más re-
nombre en el fútbol mun-
dial durante la década de
los 90’.
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

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

AMOR: Deje atrás el pasado. Esa persona está feliz porque encontró
el verdadero amor. El que usted se negó a entregarle. SALUD: No está
descansando lo suficiente. Trate de acostarse más temprano. DINE-
RO: Ideal para concretar negocios. COLOR: Verde. NÚMERO: 19.

AMOR: No sea tan confiado y no lleve a su casa a personas que re-
cién viene conociendo. SALUD: Escuche música y relájese. Le hace
falta poner un poco más de tranquilidad a su vida. DINERO: Llegué a
la hora su pega. Recibirá una amonestación. COLOR: Magenta. NÚ-
MERO: 11.

AMOR: El pasado no le permite avanzar. Deje ese maldito amor irse
de una vez por todas. SALUD: No se convierta en un/a hipocondriaco/
a. Después nadie lo/a parará. DINERO: No gaste lo que no tiene. Con-
trólese un poco y verá como todo se arregla. COLOR: Celeste. NÚME-
RO: 24.

AMOR: Hace rato que tendría que haber salido del closet. Aún está a
tiempo. Viva su vida plenamente. SALUD: Sus problemas lo están afec-
tando psicológicamente. Converse con un buen amigo. DINERO: Las
cosas irán mejorando día tras día. COLOR: Chocolate. NÚMERO: 21.

AMOR: La cigüeña visitará su casa. Será una noticia que les cambiará
la vida a todos. SALUD: Menos fritanga y más verduras, una dieta
sana será beneficiosa para la salud de su cuerpo. DINERO: Pida soco-
rro a la familia, no sea orgulloso/a. COLOR: Blanco. NÚMERO: 4.

AMOR: Esa persona brilla menos que zapato de gamuza y lo único que
le traerá complicaciones. No le preste atención. SALUD: Beba más
líquidos. Menos alcohol y más jugos naturales. DINERO: Pare de gas-
tar que el mundo no se va a acabar. COLOR: Grafito. NÚMERO: 23.

AMOR: Problemas y malos entendidos con la familia. Aclárelo luego.
SALUD: Estable y sin grandes complicaciones mayores en su salud,
pero no debe descuidarse. DINERO: Por fin va a empezar a recoger
los frutos de su trabajo. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 6.

AMOR: Recibirá una grata noticia en el ámbito familiar. Prepárese a
celebrar con todas sus ganas. SALUD: Haga un alto en el camino y
regule su sueño. DINERO: No gaste todo lo que ahorró. Deje algo
guardado bajo el colchón. COLOR: Carmín. NÚMERO: 18.

AMOR: Si está seguro de dejar a su pareja hágalo pronto. Las cosas
ya no son y no serán como antes. SALUD: Organice una salida con su
club de toby para recargar las pilas. DINERO: La mala racha pasará y
pronto. COLOR:Azul marino. NÚMERO: 2.

AMOR: Algunos se ríen con sus chistes es cierto pero, no suba al
columpio a su pareja. SALUD: Saldrá a adelante. DINERO: Hágale el
quite a las máquinas de apuestas. No es día para jugar. Utilice esa
habilidad que tiene para crear un negocio propio. COLOR: Lila. NÚ-
MERO: 34.

Omar  Juri  Cerda
Diseño Industrial

. Mobiliario

. Interiores

. Planos (diseño, arq, ingeniería, etc.)

. 3D Diseño y Digitalización

. Factibilización técnica (Ing diseño)

. Proyectos en general

. Imagen corporativa (logo, papelerías,
  manual de imagen, etc.)
. Diseño Web
. Multimedia
. Gigantografías, volantes, avisos, etc.

Precios a su alcance - Consulte sin costo

Salinas 348 - of.13 / 2° piso - San Felipe

Fono: 9/65 751 620  -  34-505015
e-mail: ojuri@dva.cl

Diseño Gráfico

Diseñador

 (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.)

Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO

Sociedad Regional de Oftalmología

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva

Vía Lagrimal - Glaucoma
Fonasa - Isapres - Particulares

Alta tecnología para examen y diagnóstico

CONSULTAS
Lunes a Viernes de 10:30 a 19:30

Merced Nº 565 Oficina 406 San Felipe
Fonos: (034)519481 - 64859327
consulta.drmanriquez@gmail.com

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 342515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

342513239

Odontología
Santa Teresa

ABOGADO
CLAUDIO GOMEZ CASTRO

Asesoría legal en materia
Civil, Familia, Comercial,
Laboral, Minero, Aguas y
Policía Local. Escrituras,

Compraventas, Sociedades.

Merced 701 C, esquina
Traslaviña, San Felipe.

Fono 342515537
abogados@live.cl

Consulta Profesional sin costo

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

ZAHIRA TAPIA ESPINOZA
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión

Estudios Estrabismo
Lunes y Martes de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343
San Felipe

NUTRICIONISTA
Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional

(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y

estilos de vida saludable

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

Fono 342510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 342909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

•  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

LA RADIO DEL DIARIO

Salinas 348 - Fono: 34 2 51 52 44
Twitter: @laradio10

95.1 FM

AMOR: Su pareja le está revisando su teléfono. Dicen que el que
nada hace nada teme. Por las dudas elimine su historial. SALUD: Su
salud no es la de un toro pero, se siente bien. DINERO: Cuide la
billetera. Se le extraviará platita. COLOR: Negro. NÚMERO: 15.

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA
* Adultos - niños

* Tratamiento del pie
diabético

Consultas fonos
342535469

Centro Médico Sedent
San Felipe

Celular 82049736

AMOR: Dedíquele tiempo a la relación. Su pareja está esperando
que usted le haga un cariñito. SALUD: Dolor de estómago por algo
que comerá en la calle. DINERO: Andará un poco ajustado/a, pero
nada que no pueda controlar. COLOR: Beige. NÚMERO: 8.



1616161616 EL TRABAJO  Miércoles 6 de Agosto de 2014

Director Serv. Salud Aconcagua, Alejandro Cárdenas:

«Cumplimos. En julio abrimos las puertas del Cesfam Centenario»

Desde el miércoles este nuevo establecimiento de atención pri-
maria ha comenzado a dar atención de urgencia y morbilidad y
desde este lunes 04 de agosto.

En visita a las nuevas
dependencias, Alejandro
Cárdenas agregó que una
vez terminada la puesta en
funcionamiento del nuevo
establecimiento, habrá una
inauguración oficial en la
que podría estar la Minis-
tra de Salud Dra. Helia Mo-
lina. El Director del Servi-
cio de Salud Aconcagua,

Alejandro Cárdenas, en te-
rreno verificó el inicio del
funcionamiento del nuevo
Centro de Salud Familiar
(Cesfam) Centenario de
Los Andes, oportunidad
que expresó su satisfacción
por la nuevas dependencias
y por su normal funciona-
miento que tuvo en su pri-
mer día de atención de pú-

blico el pasado miércoles 31
de julio.

“La obra se encuentra
terminada y entregada al
área de salud de la Munici-
palidad de Los Andes, esta-
mos cumpliendo el compro-
miso que hicimos con la co-
munidad y los funcionarios
de abrir las puertas en el
mes de julio. Desde el miér-

coles este nuevo estableci-
miento de atención prima-
ria ha comenzado a dar
atención de urgencia y mor-
bilidad y desde este lunes 04
de agosto, todas las atencio-
nes se darán en estas nue-
vas dependencias”.

“A igual que nosotros,
los usuarios me han mani-
festado su satisfacción por
el nuevo edificio, sus están-
dares y el moderno equipa-
miento que existen en los
diversos boxes clínicos, de
dental y de urgencia. La en-
trega de este nuevo Centro
de Salud Familiar es parte
del diseño de dotar de nue-
vos consultorios en cada
una de las comunas de
Aconcagua”.

“En estos próximos cua-
tro años seguiremos avan-
zando. Se iniciarán las obras
de construcción del nuevo
consultorio de Panquehue y
próximamente esperamos
hacer lo mismo en Calle
Larga. Sabemos que los
municipios de Putaendo,
Rinconada y San Esteban
están trabajando sus pro-
yectos y pronto los presen-

tarán. En estos cuatro años
terminar de renovar toda la
red de consultorios en el
Valle de Aconcagua, lo que
se inició en la primera ad-
ministración de la Presiden-
te Bachelet, es nuestro pro-
pósito y trabajaré para que
lo cumplamos”, señaló el
Director de Salud Alejandro
Cárdenas.

Por su parte, la Subdirec-
tora Médica (S), Dra. Yuly
Moreno Peña dijo que “he-
mos tenido una excelente
recepción de los usuarios, las
salas de espera están muy
bien equipadas y ha habido
suficiente disponibilidad de

horas de morbilidad”.
Finalmente, la profesio-

nal recordó a los usuarios
que el Cesfam funciona de
lunes a viernes entre las
08:00 y 17:00 horas con
una extensión horaria has-
ta las 20:00 horas. La aten-
ción del Servicio de Aten-
ción Primaria de Urgencia,
SAPU se extiende hasta las
12 de la noche y los sábados,
domingos y festivos es des-
de las 08,00 hasta las cero
horas. Finalmente, recordó
que la atención también
puede ser solicitada vía te-
lefónica al número gratuito
800500501.

¡ÚLTIMA HORA!

Gigantesco incendio afectó anoche pasadas las 23 horas las instalaciones de la empresa Baika
(ex Aconex), causando bastante conmoción por la violencia de las llamas y la existencia de
sectores poblados como Las Camelias, Julian Gumiel y La Nacional.


