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Angélica Orellana perdió un hijo y entró en depresión
Junto a frasco vacío de morfina hallan
muerta a madre llayllaína de 34 años

Muchos comerciantes siguen gastando millones de pesos
en inútiles sistemas de seguridad que no sirven para nada

Dueño de Café D’Velasco está desesperado
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En una semana
roban 3 veces
céntrico local

RECUERDAN A ALEJANDRINA CARVAJAL.- Con gran expectación y entusiasmo, la
mañana de este día lunes en el frontis del establecimiento, la comunidad educativa de la
Escuela John Kennedy nuevamente recordó a la destacada poetisa aconcagüina Ale-
jandrina Carvajal Aspee.
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Participará en pruebas extremas
Natali Rosas voló ayer
a tierras colombianas
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En 1º semestre 2015 será licitado
Analizan con IND los
avances del proyecto
Estadio para San Felipe
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PUTAENDO
Maquinaria lleva tres
meses abandonada
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Ya asignaron $140 millones
Estudiarán necesidades
actuales y futuras del
Hospital San Camilo
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Sábado en Gim. Roberto Humeres
Gran Festival de la voz
Talento San Felipe2014
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CALLE LARGA
Durmiendo en la calle
lo arrolló un microbús
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LOS ANDES
Joven vendía butacas
de automóvil quemado
en Villa Los Azules
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Forados, favoritos del hampa
Roban cámaras, dinero
y computadores desde
la Daem de Catemu
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O’Higgins
  Miguel A. Canales

¡¡Cuidado!! Un Virus
que va en Aumento:

  Juan Carlos Aburto Salas.
      Profesor Educación General Básica.

Los aires de la ciudad
eran más puros, eran ai-
res democráticos que ha-
cían participar la totali-
dad de los pulmones, y
respirar hondo después
de más de veinte años en
el exilio, era una enorme
e impagable satisfacción.
Fueron tres días de traji-
nar de un punto a otro,
para arribar a la Munici-
palidad. Cercano un car-
tel  invitaba a una confe-
rencia del Instituto
O’higginiano, con rela-
ción al prócer don Bernar-
do O’Higgins Riquelme, la
cual en unos momentos
comenzaría en el recinto
del Concejo Municipal.
Junto a mi esposa toma-
mos ubicación. La asis-
tencia era mínima, sólo
cuatro personas civiles,
mejor dicho tres porque el
cuarto resultó ser unifor-
mado jubilado.

El expositor, General
en ejercicio, dio la bienve-
nida y expuso el desarro-
llo de la misma. Al térmi-
no de ésta ofreció la pala-
bra. Habló un profesor.
Sus tibias palabras deja-
ron entrever, de todas ma-
neras, la sensación de no
estar de acuerdo con lo es-
cuchado. Luego pedí la
palabra. Ardido con la
sangre arriba de la coro-
nilla, con indignación por
lo que había escuchado.
Palabras descomedidas
que resonaban a un mili-
tarismo trucho que mos-
traba a un O´Higgins
como un mal guerrero, y
que carecía de dotes como
jefe militar, todo ello con
telón de fondo de la derro-
ta de Rancagua.

Señalé que al General
O’Higgins no sólo había
que considerarlo como un
militar, sino era más que

El Infaltable Chupamedias eso, un militar intelectual
con cultura política que ha-
bía comprendido la impor-
tancia de la lucha nacional
liberadora continental. No
podía ser de otra manera,
los vientos de la revolución
francesa se habían instala-
do en el continente.
O’Higgins junto al argenti-
no San Martín, al colombia-
no Nariño y al venezolano
Simón Bolívar y otros, todos
connotados masones se re-
unían en Inglaterra para co-
ordinar acciones en  contra
de la corona de España.

 Algunos hechos de
connotación que le corres-
pondió a O’Higgins parti-
cipar fueron: Declaración
de la Independencia de
Chile escrita de su puño y
letra, que expresa el dere-
cho del pueblo a darse el
régimen político y social de
su libre determinación.
O’Higgins fue diputado al
Primer Congreso de la Re-
pública. Alcanzó los gra-
dos de Director y Capitán
General de la República de
Chile. Argentina lo premió
como Brigadier y Perú
como Gran Mariscal.

Abolió los títulos de no-
bleza y las órdenes nobilia-
rias. Mandó quitar de los
frontispicios de las casas los
escudos de armas. Se ganó
el odio de la oligarquía, a la
sombra de la cual se cobijó
la Iglesia. La desafió al fun-
dar la Escuela Militar en te-
rrenos de los Padres Agus-
tinos. Anexó el Instituto
Nacional al Seminario Con-
sular, de modo que éste lo
sostuviera con sus rentas.
Fue profunda la molestia
del clero al declararse la li-
bertad de conciencia y de
culto. Fundó los cemente-
rios laicos y separó a la Igle-
sia del Estado. Fundó la
Marina de guerra.

Procuró un acuerdo pa-
cífico con los mapuches. Su
hogar acogió a niños huér-
fanos mapuches y aprendió
a hablar su lenguaje. Con-
secuencia de la labor deses-
tabilizadora de doscientos
connotados terratenientes
que encabezaba la familia
Irarrázaval en Illapél, salió
al destierro a Perú. Con su
salida se volvió a la política
de odio que llevaría a la lla-
mada Guerra de Pacifica-
ción de la Araucanía, em-
presa de conquista, de sa-
queo, y que aún mantiene
una herencia vergonzosa.

Fue el gobierno de Fren-
te Popular en 1938, encabe-
zado por Don Pedro Aguirre
Cerda, quien le rindió me-
recido culto al colocar su efi-
gie en las monedas. Dio su
nombre a La Alameda, prin-
cipal arteria de Santiago.
Instauró la celebración de
su natalicio, el 20 de agosto
y promovió el estudio y di-
vulgación de su ideario.

Neruda, en su Canto Ge-
neral, se refirió magistral-
mente a los sentimientos
del pueblo chileno, no sólo
de admiración sino de cari-
ño entrañable por don Ber-
nardo O´Higgins, al cual el
poeta lo evoca como un niño
sin padre, joven exiliado
abrazado por la pobreza,
provinciano despreciado
por la aristocracia.

En contraste con la oli-
garquía que lo llamaba ‘El
guacho Riquelme’, Neruda
declama:

Pero hemos heredado tu
firmeza,

Tu inalterable corazón
callado.

Eres Chile, entre pa-
triarca y guaso.

Estás hoy con nosotros,
eres nuestro,

Padre del pueblo, inmu-
table soldado.

               PERSONAL TELEFONO

GUARDIA BICRIM SAN FELIPE 34-2395770
JEFE UNIDAD, SUBPREFECTO PEDRO QUEZADA VARGAS 34-2395769
SUBJEFE, SUBCOMISARIO CAROLINA PINEDA CONSTANCIO 35-2395768
OFICINA DE PARTES UNIDAD 35-2395766

Hay un virus difícil de
curar que afecta a todas las
organizaciones. Se llama
Chupamedias y se dice
así, en plural, aunque el
jefe tenga una sola pierna
y use una sola media. Es
tan popular este virus que
tiene miles de nombres:
arrastrado, guata de
callo, orejero, rastrero,
culebrón… espinita… y
otras que no les puedo
mencionar, pero que uste-
des pueden agregar sin
problemas. En castellano
hay un sustantivo de salón
para referirse a todos ellos:
Obsecuente. Los obse-
cuentes están por todos la-
dos, hay muchos más de lo
que parece y advierto que
puede ser el Sida del siglo
XXI.

Los principales culpa-
bles de la obsecuencia son
los que la permiten, porque
los chupamedias aparecen y
se desarrollan en organiza-
ciones permeables a su ac-
cionar. En todos lados y
cada vez más, hay jefes que
prefieren un empleado ob-
secuente a uno inteligente.
Los obsecuentes no fallan
nunca y por eso es tan có-
modo rodearse de ellos,
aunque no hagan nada útil.

Recuerde que este tipo de
individuos permanece en
constante búsqueda de con-
seguir algo conveniente
para sí de parte del jefe y no
le guardan lealtad ni a su
propia madre.

La obsecuencia infecta y
enferma a todas las organi-
zaciones públicas y priva-
das. Debe ser que el poder
siempre prefiere al obse-
cuente antes que al que pue-
da descubrir la ineptitud del
que manda. Y cuánto más
tiranos son los jefes, más
chupamedias los subordi-
nados, tanto que el cerco de
los obsecuentes que rodea a
todos los autoritarios es una
señal indiscutible de su des-
potismo. Existen algunos
pensadores chupamedias
que en su fuero interno, sos-
tienen que ante el jefe no
hay que ser intachable, sino
más bien, Intachable… es
decir, que no te cache ha-
ciéndole la pata, que no te
chache que es mala leche,
inepto, con baja autoestima,
con baja productividad y los
más seguro con un escaso
desarrollo neuronal. Sólo
mire a su alrededor.

Lo más grave de esta
enfermedad, es que la obse-
cuencia aleja a los que la

pueden cambiar. Instala
una espiral perversa que va
de mejor a peor, porque los
obsecuentes un día llegan
arriba de todo y, como son
esencialmente permeables a
su propio género, multipli-
can la obsecuencia anterior.
Este es el mecanismo que
permite asombrosas situa-
ciones que hemos visto y
padecido mil veces en un
club de fútbol, en la junta de
vecinos, en las Naciones
Unidas, en las iglesias o
simplemente en su trabajo:
mandan inútiles rodea-
dos de obsecuentes.

El efecto principal de la
obsecuencia es el retroceso,
los malos entendidos, el ca-
huín, el mal ambiente labo-
ral, la desconfianza, el des-
encanto para con el traba-
jo, etc.  En lugar de ir para
adelante, vamos para atrás.
Y así nos va. Pero mientras
nos va como la mona, me
atrevo a recomendarle un
antivirus que falla poco,
dado que es el único modo
de ir para adelante: Elija
siempre en su entorno a los
que lo pueden superar y
premie a los que se equivo-
can; esos son los que traba-
jan y asumen riesgos de ver-
dad.
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Empresa de la zona requiere
 personal para el servicio de

ASEO, ADMINISTRATIVO,
ANALISTA CONTABLE, COCINA,
RESTAURANT, AMA DE LLAVES,

GASFITER, ELECTRICISTA,
CARPINTERO

Se ofrece movilización, alimentación y
grato ambiente laboral

Recumeración acorde al mercado
Interesados enviar Currículum Vitae al correo

Reclutamiento1408@gmail.com

Miércoles Nublado variando a Mín. 4º C
nubosidad parcial Máx. 17º C

Jueves Nublado Mín. 4º C
Máx. 16º C

Viernes Nublado Mín. 6º C
Máx. 17º C

Sábado Nublado y precipitaciones Mín. 6º C
débiles e interminentes Máx. 15º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Analizan avances del proyecto de estadio para San Felipe con el IND

En la reunión realizada este martes participaron el Concejal Dante Rodríguez, el Secpla
Claudio Paredes, el Alcalde Patricio Freire y el jefe de Inversiones del IND, Hans Van Treck.

Una reunión con el
Jefe del Departamento de
Inversiones del Instituto
Nacional del Deporte,
Hans Van Treck, sostuvo
este martes el Alcalde Pa-
tricio Freire, instancia
que tenía como objetivo
conocer los últimos ante-
cedentes y avances que ha
registrado el proyecto de
estadio para la comuna.

 El jefe comunal fue
informado del cronogra-
ma con que ya cuenta la
iniciativa, que contempla
la elaboración del diseño
para posteriormente rea-
lizar la licitación de las

obras el segundo semestre
del próximo año.

“Ese es el cronograma
preliminar que tenemos y
sobre el que estamos traba-
jando. Hoy tomamos algu-
nos acuerdos respecto de
algunos antecedentes téc-
nicos que nos van a adjun-
tar y que nos va a permitir
empezar a desarrollar el di-
seño”, dijo Van Treck. En
ese sentido el jefe de Inver-
siones señaló que el Secre-
tario de Planificación,
Claudio Paredes, entregará
un estudio de topografía y
algunos certificados de fac-
tibilidad de los servicios

básicos que se requieren
para que el estadio pueda
funcionar.

“Eso nos permite avan-
zar con mayor rapidez, va-
mos a revisar los antece-
dentes que tienen, en espe-
cial la topografía y si está de
acuerdo a las condiciones
que nosotros necesitamos
para el proyecto, nos per-
mitiría adelantar el crono-
grama respecto a la elabo-
ración del diseño”, sostuvo
Van Treck.

En tanto en los próxi-
mos dos meses se tiene
contemplada una visita a
terreno para ver mayores
detalles en relación al em-
plazamiento del proyecto y
otros antecedentes.

El Alcalde Patricio Frei-

re se mostró conforme con
la reunión, que permitió
obtener mayores antece-
dentes respecto del proyec-
to, el que continúa avan-
zando y ya cuenta con pla-
zos establecidos.

“Estamos muy confor-
mes, viendo los avances de

cómo sigue este gran pro-
yecto para la comuna de San
Felipe y que hoy día está
más cerca que se pueda lo-
grar, este es un anuncio de
la Presidente Michell Ba-
chelet, primero tuvimos una
reunión con la ministra y
ahora con el encargado de

inversiones, lo que nos deja
contentos de ver los avan-
ces y ya se cuenta con una
carta Gantt que señala que
el segundo semestre del
2015 se estaría licitando
este estadio para nuestra
comuna”, dijo el jefe comu-
nal.
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AVISO: Por pérdida quedan
nulos cheques desde Nº
5166738 al 5166747, cuenta
corriente Nº 132-0323107 del
Banco de Chile, Suc. San
Felipe.                                                  26/3

EXTRACTO
En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO ESTADO CON MARTINEZ
JARUFE", Rol Nº 344-2013, del 1º Juzgado de Letras de San Felipe, calle
Molina Nº 2, el día  10 de Septiembre de 2014, a las 11:00 horas, se llevará
a efecto el remate del predio agrícola, denominado parcela número sesenta
y siete, y de derechos equivalentes a una ciento cincuenta  y tres ava parte de
los bienes comunes generales, números uno, dos, tres, cuatro y cinco del
proyecto de parcelación "El Tártaro y Lo Vicuña", ubicados en la Comuna de
Putaendo, provincia de San Felipe, inscrito a fs.184, N°1.357, del Registro
de Propiedad del año 1984, del Conservador de Bienes Raíces de
Putaendo. Rol de Avalúo Nº 56-232 de la Comuna de Panquehue y los
derechos de aguas, equivalentes a 8,9 acciones, del predio denominado
parcela número sesenta y siete, Lo Vicuña,  Canal Los Lazos de Lo Vicuña,
inscritos a fojas 1, Nº 2, del Registro de Propiedad de Aguas del año
1989, del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo. Mínimo para
comenzar las posturas será la cantidad de $ 61.979.406.- Precio se pagará
al contado momento de la subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la
misma.- Para participar en subasta interesados deberán rendir caución por
valor equivalente 10% mínimo para las posturas en vale vista a la orden del
Tribunal.- Bases y demás antecedentes en autos señalado en Secretaría del
Tribunal. San Felipe, Agosto de 2014.                                                       26/4

CITACIÓN

Citase a reunión a los Señores Regantes del Canal de Aguas
Ahumada de Santa María, para el día 05 de septiembre 2014 a
las 18:00 en primera citación y 18:30 en segunda citación, en el
Cuerpo de Bomberos de Santa María
Tabla o Temario

- Memoria
- Balance anual
- Elección de Directiva
- Varios

Su asistencia es un aporte al mejoramiento del Canal

Rodolfo Gioa Gioia
        Presidente

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 $ 2.200.-
* 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

SERVICIO INTERNACIONAL
    Mendoza - Buenos Aires

342 343538

SERVICIOS ESPECIALES
    Nacional e Internacional

SAN FELIPE - SANTIAGO
LOS ANDES - SANTIAGO

Buses Ahumada
  al servicio de
    San Felipe

San Felipe:  Reservas y confirmaciones
342 343536 – 342 343559
342 510171 – 342 343558

Encomiendas, Av. Chacabuco 181 342 343553

EXTRACTO

En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO ESTADO CON
PIZARRO LEMUS", Rol Nº 98.360-2010, del 1º Juzgado de
Letras de San Felipe, calle Molina Nº 2, el día  15 de Septiembre
de 2014, a las 11:00 horas, se llevará a efecto el remate del
inmueble que corresponde al Lote Treinta y nueve, ubicado en
Tocornal , sector las Cadenas sin número, de la Comuna de
Santa Maria, inscrito a fs.1705, N°2110, del Registro de
Propiedad del año 1992, del Conservador de Bienes Raíces
de San Felipe. Rol de Avalúo Nº 93-56 de la Comuna de
Santa Maria.  Mínimo para comenzar las posturas será la
cantidad de $ 2.787.832.- Precio se pagará al contado momento
de la subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la misma.-
Para participar en subasta interesados deberán rendir caución
por valor equivalente 10% mínimo para las posturas en vale
vista a la orden del Tribunal.- Bases y demás antecedentes en
autos señalado en Secretaría del Tribunal. San Felipe, Agosto
de 2014.                                                                                                                                            27/4

EXTRACTO
1º JUZGADO SAN FELIPE, Molina Número 2, Causa Rol V-129-2013 caratulados
«BARRAZA», 15 de Septiembre de 2014, 10:30 horas, efectuará remate de todos los derechos
que a don MANUEL DE LA CRUZ FARIAS BRUNA le corresponden sobre la propiedad raíz
ubicada en calle Manuel Rodríguez número 221 de la comuna de Catemu, correspondiente
al lote veintiséis de los treinta y uno en que se subdividió uno de mayor extensión ubicado en
sector urbano denominado Estadio Santa Rosa ex Estadio Santa María de la comuna de
Catemu, lote que aparece en el plano que se archivó bajo el número 7 al final del Registro de
Propiedad de 1971 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. El inmueble tiene una
superficie de 382 metros cuadrados y los siguientes deslindes: Al Norte en 13,50 metros con
calle pública; Al Sur en 13,50 metros cuadrados con propiedad del vendedor; Al Oriente en
28,50 metros cuadrados con Lote veintisiete; y al Poniente 27,80 metros cuadrados con Lote
veinticinco. Los derechos de MANUEL DE LA CRUZ FARIAS BRUNA sobre el inmueble se
encuentran inscritos a fojas 1354 número 1483 del año 2004 del Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe. Postores deberán consignar 10% mínimo fijado para participar en
subasta, deberán acompañar a la orden del Tribunal boleta de consignación en la cuenta
corriente del Tribunal, o bien, vale vista bancario a la orden del Tribunal. Mínimo subasta
$2.000.000. Precio se pagará al contado, dentro 5º día hábil contado desde la fecha subasta.
Demás antecedentes en Secretaría Tribunal. Secretaria.                                                                                    27/4

Profesionales de jardines infantiles se certifican en Seguridad

La semana recién pasada cerca de 130 educadoras de párvulos y técnicos, realizaron una
capacitación en materia de seguridad, principalmente en las relacionadas a incendios.

Como una forma de
mantenerse al día en mate-
rias de seguridad, y enmar-
cado dentro de plan de per-
feccionamiento continúo de
las profesionales que dia-
riamente trabajan en los
diferentes jardines infanti-
les municipalizados de la
comuna de San Felipe, es
que la semana recién pasa-
da cerca de 130 educadoras
de párvulos y técnicos, rea-
lizaron una capacitación en
materia de seguridad, prin-
cipalmente en las relaciona-

das a incendios.
La participación fue

segmentada en tres eta-
pas, debido a la gran can-
tidad de profesionales,
concentrándose en jorna-
das de cuatro horas, des-
de las catorce y hasta  las
20 horas, e incluían jorna-
das teórico prácticas, en
las cuales, aprendieron
sobre el buen uso y mane-
jo de extintores.

Andrea Cerda, Coordi-
nadora de los jardines mu-
nicipales y V.T.F., se refi-

rió a la importancia de la
capacitación permanente
para las profesionales, se-
ñalando que «para dar
mayor seguridad a nues-
tros padres y apoderados,
es importante que nues-
tras integrantes estén pre-
paradas e instruidas en
materias de seguridad, que
estén actualizadas en los
procedimientos, sirvién-
doles no sólo en sus jorna-
das laborales, ya que pue-
den socializar estas medi-
das al interior de su núcleo
familiar, con la idea de que
se haga una costumbre, el
compartir las experiencias
adquiridas a través de es-
tas jornadas».

Las capacitaciones fue-
ron impartidas por el Insti-
tuto de Seguridad del Tra-

bajo, la que permiten dar
tranquilidad a las familias,

complementando los planes
de seguridad que actual-
mente están presentes en
todos los establecimientos,
a cargo de una profesional
coordinadora, los que se
dan a conocer a las familias
en las reuniones de apode-
rados, para incluir a toda la

comunidad en los planes in-
ternos.

Gracias a un convenio
sostenido entre el munici-
pio y el Instituto de Seguri-
dad del Trabajo, es que
anualmente se pueden rea-
lizar diferentes capacitacio-
nes, las que están íntegra-
mente destinadas a fortale-
cer los planes de acción y se-
guridad al interior de los es-
tablecimientos educaciona-
les municipalizados de la
comuna.
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Coordinan concierto y choquerada
en los Corrales del Chalaco

Maquinaria lleva más de tres
meses abandonada en carretera

En horas de la tarde de este lunes, personal de Carabineros inspeccionó la maquinaria
y recopiló datos del chasis y número del motor.

PUTAENDO.- Una
maquinaria industrial lleva
más de tres meses abando-
nada en la carretera E-41,
en las inmediaciones del
sector Los Tres Puentes.
Esta máquina, que tiene
distintas funciones hidráu-
licas, se encontraba reali-
zando las excavaciones
donde se instalarían los
postes que transportan la
fibra óptica desde Santiago
a la zona norte del país.

Hace poco más de tres
meses sufrió un desperfec-
to mecánico, aparentemen-
te en una de sus ruedas, y
desde ahí nunca más se
movió de ese sitio, y ya los
trabajos de instalación de
postes y fibra óptica finali-
zaron. En el último tiempo,
esta maquinaria ha sufrido
la sustracción de especies
menores como el extintor y
algunas partes del motor.

En horas de la tarde de

este lunes, personal de
Carabineros inspeccionó
la maquinaria y recopiló
datos del chasis y núme-
ro del motor para tratar
de obtener información
que permita dar con los
propietarios de la maqui-
naria. No obstante, se dio
cuenta al Juzgado de Po-
licía Local por maquina-
ria abandonada en la vía
pública.

Patricio Gallardo M.

PUTAENDO.- Una
importante reunión de co-
ordinación se realizó la tar-
de de este lunes en el salón
del concejo municipal, para
afinar detalles para el con-
cierto latinoamericano y
choquerada que se desarro-
llará el próximo sábado 13
de septiembre en Corrales
del Chalaco.

La reunión se desarrolló
entre el Frente de Protec-

ción del Patrimonio, entidad
organizadora del evento, el
Alcalde Guillermo Reyes, la
encargada de relaciones la-
borales de OHL, Patricia
Muñoz y el Ayudante de la
Inspección Fiscal del Em-
balse Chacrillas, Luis Rojas
y tuvo como ejes centrales
definir el sitio donde se de-
sarrollará el concierto, que
será Chalaco 9 Norte, prin-
cipalmente por temas de es-

pacio. También se definie-
ron aspectos como la segu-
ridad, por lo cual se realiza-
rá un trabajo conjunto prin-
cipalmente apoyado por
OHL para delimitar los ac-
cesos al público y los sitios
que estarán restringidos.

El evento, que contará
con la participación del
Grupo Ensamble Latino-
americano, Pedro “Choro”
Estay, la Orquesta de Ins-
trumentos Andinos de Pu-
taendo, el Grupo De Ron a
Ritmo y otros grupos que
confirmarán durante los
próximos días, está progra-
mado para el sábado 13 de
septiembre desde las 13:00
horas, sin embargo, existe la
posibilidad que el evento
pueda comenzar en horas
de la mañana, precisamen-
te para evitar que los auto-
movilistas sean sorprendi-
dos por la oscuridad de la
noche y así evitar cualquier
tipo de accidente. De todas
maneras, los organizadores
aseguraron que cualquier
cambio será anunciado con
tiempo.

Patricio Gallardo M.

La reunión se desarrolló entre el Frente de Protección del
Patrimonio, entidad organizadora del evento y el Alcalde
Guillermo Reyes.
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Construcción de medialuna de Hidalgo avanza a paso firme

La medialu-
na de

Población
Hidalgo es

un proyecto
de cerca de

$200
millones que

ofrecerá a
los vecinos y

clubes de
huasos del

sector, como
de Aconca-

gua, un
moderno

recinto con
nuevos

corrales.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CARABINEROS 133 342 509800
AMBULANCIA 131
HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200
SAMU 342 493201
BOMBEROS 132 342 518884
GOBERNACIÓN 342 373200
CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010
PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149
INVESTIGACIONES 342 510135
CARABINEROS INFORMACIONES 139

El gran proyecto de inversión de la localidad de Población Hidalgo avanza a paso constante
y ya se puede apreciar cómo se verá el nuevo recinto de lujo que albergará a los amantes
del rodeo en Putaendo.

PUTAENDO.- El gran
proyecto de inversión de la
localidad de Población Hi-
dalgo avanza a paso cons-
tante y ya se puede apreciar
cómo se verá el nuevo recin-
to de lujo que albergará a los
amantes del rodeo en Pu-
taendo. El alcalde de la co-
muna, Guillermo Reyes, vi-

sitó las obras para conocer
el avance de la medialuna y
se mostró muy conforme
con el estado de la construc-
ción.

“Esta medialuna la co-
nocí hace 20 años cuando
yo era gobernador, y desde
esa fecha el recinto no ha-
bía tenido ninguna mejora.

Por esta razón, lo que está
pasando aquí es una reivin-
dicación que se cumple y
una aspiración que se con-
creta por parte de un muni-
cipio que sintoniza con las
necesidades de las perso-
nas”, manifestó el Alcalde
Reyes.

La medialuna de Pobla-

ción Hidalgo es un proyec-
to de cerca de $200 millo-
nes que ofrecerá a los veci-
nos y clubes de huasos del
sector, como de Aconcagua,
un moderno recinto con
nuevos corrales, graderías,
baños, bodega, casino, esta-
cionamiento e iluminación
exterior.

“Me pone muy conten-
to lo que está pasando en
el sector norponiente de la
comuna”, expresó Reyes,
refiriéndose también al
gran proyecto de alcanta-
rillados de Piguchén, pro-
yectos que superarán los
$1500 millones. “Son sec-
tores que nunca en la his-

toria de Putaendo habían
tenido una inversión pú-
blica tan alta,  por eso
quiero enviarles un salu-
do a todos los vecinos de
Hidalgo y Piguchén por
estos logros tan importan-
tes que le ha correspondi-
do obtener”, finalizó la
autoridad.
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Estudiarán necesidades actuales y futuras del Hospital San Camilo

El estudio definirá las brechas en infraestructura, funcionalidad, equipamiento clínico e in-
dustrial y sustentabilidad financiera del establecimiento.

En visita a las depen-
dencias del Hospital San
Camilo, el Director del Ser-
vicio de Salud Aconcagua,
Alejandro Cárdenas, acom-
pañado por el director del
establecimiento, Néstor
Irribarra y el Presidente de
la Comisión de Salud de la
Cámara de Diputados, Dr.
Marco Antonio Núñez,
anunciaron la asignación de
$140 millones que el Minis-
terio de Salud aprobó para
iniciar un estudio pre-inver-
sional del Hospital San Ca-
milo de San Felipe, para de-
terminar y normalizar las

brechas existentes en infra-
estructura, funcionalidad,
equipamiento y recursos
humanos que tiene ese es-
tablecimiento.

Alejandro Cárdenas ex-
plicó que “con esto se
apunta a fortalecer la red
asistencial pública e incen-
tivar el desarrollo de nue-
vas prestaciones que el es-
tudio considere pertinen-
tes. También se podrá
cuantificar la necesidad
del recurso humano y del
recurso financiero que se
requiera. El Hospital San
Camilo es un edificio que

comenzó a construirse en
los años 70 terminando
sus obras el año 1993. Por
lo tanto, su diseño obede-
ce a la realidad poblacional
y epidemiológica muy dis-
tinta a la que tenemos hoy
día. Hace 21 años fue su in-
auguración y muchas de
sus construcciones y equi-
pamiento hoy día tienen
que ser normalizadas. Esta
asignación de recursos co-
rresponde a una primera
etapa que nos permitirá
determinar realidad que
tenemos hoy día y cuáles
son las necesidades que
tenemos en estructura,
equipamiento y recursos
humanos”, comentó.

Por su parte el Director
del H.S.C., Néstor Irribarra,
junto con expresar su satis-
facción y agradecer las ges-
tiones realizadas por el di-
rector de Salud y del Dipu-
tado Núñez para la obten-
ción de los recursos finan-
cieros, dijo que “hay que
avanzar en la normalización
del hospital ya que su fun-
cionalmente se hizo chico y

no da cuenta de las necesi-
dades de las personas y de
la comunidad. Arquitectó-
nicamente es un hospital
muy antiguo y su estructu-
ra debe adecuarse a las ne-
cesidades no solamente de
los pacientes, sino también,
a la de los funcionarios y
equipos de salud que aquí
trabajan. Necesitamos me-
jores condiciones, más
equipamiento, tecnología
más moderna y por supues-

to el recurso humano indis-
pensable para atender ade-
cuadamente a nuestros pa-
cientes”.

Finalmente el Diputado
Núñez sostuvo que “este es-
tudio incorpora además un
ámbito participativo, donde
la comunidad aconcagüina
podrá manifestar lo que es-
pera del Hospital San Cami-
lo en cuanto a sus condicio-
nes de infraestructura, téc-
nicas y de recurso humano.

En Aconcagua tenemos un
muy buen ejemplo que es la
normalización del Hospital
San Juan de Dios de Los
Andes, eso mismo quere-
mos hacer en el San Cami-
lo. Después de 21 años de
funcionamiento este esta-
blecimiento requiere una
modernización en infraes-
tructura y de los servicios
que tienen que estar acorde
a las necesidades de la co-
munidad”.

LA RADIO DEL DIARIO

Salinas 348 - Fono: 342 51 52 44
Twitter: @laradio10

95.1 FM
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Todo listo para el Festival de la voz Talento San Felipe 2014

TALENTOSOS.- Esta es la generación de jóvenes artistas que están com-
prometidos en presentar el Festival de la voz Talento San Felipe, mismo
que se realizará en las dependencias del teatro del Liceo Roberto Hume-
res de nuestra ciudad.

IMPERDIBLE.-
El dominio

escénico de
estos artistas

estará presenta
en cada una de

sus presenta-
ciones en el

teatro del Liceo
Roberto

Humeres este
sábado 30 de
agosto desde

las 18:30
horas.

La tarde de este martes Ros-
sana Vásquez Palma, Directo-
ra de Talento San Felipe visitó
nuestra Sala de Redacción para
invitar a la toda la comunidad es-
tudiantil, tanto colegios como
Universidades del Valle de Acon-
cagua, a participar en la segunda
versión del Festival de la voz
Talento San Felipe, que se rea-
lizará en las dependencias del tea-
tro del Liceo Roberto Humeres de
nuestra ciudad.

«La preselección de los te-
mas se realizará en el subterrá-
neo de la municipalidad sanfe-

lipeña, cada participante debe-
rá llevar su pista en formato
Mp3 en CD o pendrive y cance-
lar la suma de $3.000 para la
inscripción. Este festival tiene
como finalidad, reunir fondos
para concretar nuestro tercer
desafío que es regalarle a la co-
munidad para diciembre el mu-
sical ‘La Bella y la bestia’,
mismo que desde hace ya un
tiempo estamos preparando
junto al equipo de trabajo for-
mado por Diego Contreras y
Sergio Espinoza Vásquez y mi
persona», comentó Vásquez a

Diario El Trabajo.
Talento San Felipe es una

agrupación de jóvenes que tie-
ne ya cuatro años realizando di-
ferentes musicales y tributos de
diferentes estilos artísticos. Se
da aviso desde ya a los jóvenes

de todo el Valle de Aconcagua
que se realizara un nuevo cas-
ting masivo, para todos aque-
llos jóvenes con inquietudes ar-
tísticas que quieran pertenecer
a esta gran familia multidisci-
plinaria.

Escuela John Kennedy recuerda a la poetisa Alejandrina Carvajal

Silvia Olguín, Directora de la Escue-
la John Kennedy.

La destacada aconcagüina, quien naciera el  11 de mayo de 1881 en Rinconada de Silva, dejo un importante legado en la comunidad de nuestro
valle, resaltando sus tradiciones y costumbres por el cual es recordada por generaciones que hoy la recuerdan a través de sus obras.

Con gran expectación y entu-
siasmo, la mañana de este día lu-
nes en el frontis del estableci-
miento, la comunidad educativa
de la Escuela John Kennedy nue-
vamente recordó a la destacada
poetisa aconcagüina Alejandri-
na Carvajal Aspee. La destaca-
da aconcagüina, quien naciera el
11 de mayo de 1881 en Rincona-
da de Silva, dejo un importante
legado en la comunidad de nues-
tro valle, resaltando sus tradicio-
nes y costumbres por el cual es
recordada por generaciones que
hoy la recuerdan a través de sus

obras.
Silvia Olguín, directora del

establecimiento, destacó la reali-
zación de esta actividad que se
efectúa cada año, señalando que
“se ha hecho una obligación recor-
dar, a quien plasmara a través del
himno de Aconcagua, las maravi-
llas de nuestra tierra, y hoy para
nosotros como establecimiento, es

imperioso destacar el legado de
esta gran mujer, quien destacara
a través de la literatura, aportan-
do de manera grandiosa, al acon-
tecer nacional, y más aún, si no-
sotros como establecimiento, es-
tamos emplazados en la calle que
hoy lleva su nombre”.

Por su parte Verónica Os-
sandón, Subdirectora Técnico

Pedagógica de la Daem, manifes-
tó que “de esta manera se incenti-
va a nuestros alumnos y alumnas
a desarrollare sus diferentes habi-
lidades, las que pueden estar re-
lacionadas con el arte y la cultura,
siendo también parte de nuestro
interés, labor que nos fue enco-
mendada por el alcalde Patricio
Freire”.

En el año 1947 Alejandrina
Carvajal publicó la obra ‘Can-
tos patrióticos chilenos’, desta-
cando además en la música y la
pintura, lo que motivó gran
parte de su vida, hasta el día de
su fallecimiento, el año 1951,
siendo considerada una de las
mujeres más destacada de
nuestra historia.
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Mujeres cateminas se certifican en Maquinaria pesada

Con mucho orgullo las mujeres cateminas beneficiadas recibieron sus certificados del curso de Maquinaria pesada que realizaron durante este año.

CATEMU.- En presen-
cia del Alcalde Boris Luksic;
la Directora Regional del
Servicio Nacional de la Mu-
jer, Waleska Castillo; el Di-
rector Regional del Sence,
Esteban Vega; el Vicerrector
de la Universidad de Playa
Ancha, Óscar Valenzuela,
así como de familiares y
amigos, se realizó la entre-
ga de diplomas a las 15 mu-
jeres, usuarias del Progra-
ma Mujer trabajadora y Jefa
de hogar 2013.

Con mucho orgullo las
mujeres cateminas benefi-
ciadas recibieron sus certi-
ficados del curso de Maqui-
naria pesada, que realiza-
ron durante este año, en
200 horas cronológicas,
donde adquirieron los co-
nocimientos necesarios
para operar maquinaria
pesada y retroexcavadora.
Con un video testimonial,
donde se graficó parte del
proceso, se dio inicio a la
ceremonia, donde las
alumnas se emocionaron al
ver las imágenes de tan sig-
nificativa etapa de sus vi-
das, como señalaron ellas
mismas.

Luksic felicitó a las cer-
tificadas, señalando que
esto es otra muestra de que
el género femenino puede
tanto o más que los hom-
bres, destacó el rendimien-
to, y la responsabilidad de

todas ellas, que aprobaron
en su totalidad el curso.
Durante la ceremonia Ceci-
lia Pará, muy emocionada,
dio a conocer su experien-
cia ante los presentes, agra-
deciendo a nombre de sus

compañeras la oportunidad
de capacitarse en esta ma-
teria, que les permite en-
frentar de mejor forma el
mundo laboral.

Waleska Castillo dio un
saludo a las presentes, re-

calcando el compromiso del
gobierno por y para las mu-
jeres de Chile, además las
invitó a todas a un Semina-
rio Mujer y Minería, que se
realizará en San Esteban. El
director regional del Sence,

felicitó a las mujeres pre-
sentes, señalando la perma-
nente preocupación que
existe del servicio por entre-
gar este tipo de herramien-
tas principalmente a las je-
fas de hogar.
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Clubes de adultos mayores favorecidos con fondos del Senama

Este año los recursos que se entregarán en todo el país superan los $3.500 millones, beneficiando a más de 4.000 organizaciones.

LOS ANDES.- El Fon-
do Nacional del Adulto Ma-
yor 2014, favoreció a 58 clu-
bes y organizaciones de las
cuatro comunas de la pro-
vincia de Los Andes con re-
cursos que bordean los $39
millones, dinero que permi-
tirá la ejecución de una se-
rie de proyectos que postu-
laron y que vendrá a favo-
recer a más de 3.000 perso-
nas.

Con estos fondos se
brinda la posibilidad de
hacer realidades iniciati-
vas que contribuyan a me-
jorar la calidad de vida de
los adultos mayores en di-
ferentes ámbitos, como
actividades productivas,
acciones de voluntariado,
recreación, viajes y uso

del tiempo libre, entre
otras.

La ceremonia se desa-
rrolló la tarde del lunes en
el Patio Gabriela Mistral de
la Gobernación Provincial
de Los Andes. Cabe desta-
car que el Fondo Nacional
del Adulto Mayor es un
programa del Gobierno de
Chile, que promueve la par-
ticipación social a través
del financiamiento de pro-
yectos ideados y ejecutados
por agrupaciones de perso-
nas mayores de todo el
país.

De esta manera, el Sena-
ma promueve el fortaleci-
miento de las organizacio-
nes y la participación ciuda-
dana de los adultos mayo-
res asociados.

Este año los recursos
que se entregarán en todo el
país superan los $3.500 mi-
llones, beneficiando a más
de 4.000 organizaciones.
En la Región de Valparaíso

son 531 agrupaciones que
recibirán su certificado y

que podrán llevar a cabo sus
proyectos, con una inver-

sión que alcanza los $445
millones.

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, Cabriola con Marisol  (REP)

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30  documentales, Life 6

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35  Siempre Juntos (Rep.)

MIÉRCOLES 27 AGOSTO
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Ex-Alcalde Julio Calderón:

«Roberto Martínez me ganó la elección pues pagaba cuentas y daba mercadería»

El ex-Alcalde Julio Calderón, recordó que la elección muni-
cipal que perdió a manos de Roberto Martínez, se debió a
que este último entregaba cajas de mercadería, pagaba cuen-
tas de luz y compraba remedios.

PUTAENDO.- El ex-
Alcalde Julio Calderón, re-
cordó que la elección mu-
nicipal que perdió a manos
de Roberto Martínez, se
debió a que este último en-
tregaba cajas de mercade-
ría, pagaba cuentas de luz
y compraba remedios, lo
que claramente lo perjudi-
có en esa elección. Estas
declaraciones las realizó

en el programa Hablemos
de política, de Radio FM
Vida, transmitido la noche
de lunes, donde primera-
mente, el ex-Alcalde Cal-
derón reiteró que su pos-
tura de pedir que para ele-
gir el próximo candidato a
alcalde sea a través prima-
rias, no es con el afán de
incomodar al Alcalde Re-
yes, sino una convicción

personal de participación
en lo relacionado a la de-
mocracia de los procesos
eleccionarios.

Casi al finalizar el pro-
grama, fue consultado sobre
cómo podría resumir el mo-
tivo de la derrota que sufrió
a manos de Roberto Martí-
nez en la elección de hace
más de catorce años, a pro-
pósito del interés de Martí-
nez de ser nuevamente can-
didato a alcalde en Putaen-
do.

En ese sentido, Calderón
señaló que haciendo un
análisis profundo, perdió la
elección única y exclusiva-
mente por los errores que él
cometió, por la cantidad de
ataques que recibió desde su
mismo sector, pero cierta-
mente lo que más influyó,
fue que no pudo competir
contra lo que Roberto Mar-
tínez realizó a favor de mu-
chas personas, como fue
pagar cuentas de luz, de
agua, comprar remedios o
entregar cajas de mercade-
ría, lo que estaba lejos de su

alcance, y aseguró que mu-
chas veces los vecinos en ese
tiempo valoraron mas eso
que el hecho que en su ges-
tión se haya asfaltado más
del 80% de los caminos ru-
rales, e incluso se haya as-
faltado el tramo entre el sec-
tor de Las Tunas y Eduardo
Weggener, que histórica-
mente había sido de tierra y
que hoy más de 20 años aún
estaba el asfalto que el ges-
tionó.

“Asfaltamos caminos
como el tramo de tierra que
estaba en la Ruta E-71, o el
camino hacia Piguchén, y
tantos otros, realizamos la
mayor inversión en revesti-
mientos de canales en la
historia de Putaendo, pero,
la gente valoró mas que le
pagaran la cuenta de la luz
o del agua, o que le dieran
una caja de mercadería, y
eso forma parte de la políti-
ca, a lo que ciertamente
también cometí errores y
sin considerar que fui cons-
tantemente atacado por mi
propio sector, me llevaron a

perder la elección con Ro-
berto Martínez”, recordó
Julio Calderón.

Por último, el ex-alcalde
Calderón insistió en que su
nombre está disponible,
para con su partido (DC), y
dijo que no es de extrañarse
que de aquí a las próximas

elecciones municipales pue-
da haber importantes nove-
dades en el ámbito político
regional, que ciertamente
pueden hacer cambiar radi-
calmente el escenario polí-
tico en la comuna de Pu-
taendo.

Patricio Gallardo M.
Fono: 342 515 244
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Se acostó a dormir en media calle y lo arrolló microbús

Detienen a jven que vendía butacas de auto quemado en Villa Los Azules

Con
lesiones de
gravedad
resultó
Ruperto
Olea
López, de
65 años,
luego que
la noche
del lunes
se quedó
dormido en
medio de la
calle,
siendo
atropellado
por un
microbús.

CALLE LARGA.- Con
lesiones de gravedad resul-
tó un ciclista que la noche
del lunes se quedó dormi-
do en medio de la calle,
siendo atropellado por un
microbús. El accidente se
produjo a eso de las 21:30
horas, cuando la víctima
Samuel Ruperto Olea
López, de 65 años, circu-
laba bajo los efectos del al-
cohol en su bicicleta por
Calle Cristo Redentor de
esa comuna y al pasar fren-
te a la parcela Nº13, detu-
vo su marcha y se acostó a
descansar en medio de la
calzada.

El Jefe de la Tenencia

de Carabineros de Calle
Larga, Teniente Yerko Bel-
trán, informó que en esos
momentos pasó por el lu-
gar un microbús de la em-
presa Puma, conducido por
Juan Francisco Herre-
ra Antúnez (36), quien no
se percató de su presencia
y lo arrolló. El oficial indi-
có que una vez que perso-
nal de Carabineros se cons-
tituyó en el lugar, procedie-
ron a llamar al Samu para
que trasladara al ciclista
herido hasta el Hospital
San Juan de Dios, donde
quedó internado.

“Esta persona (ciclista)
resultó con lesiones graves

en su cadera y el conductor
del microbús se quedó en el
lugar prestando los Prime-
ros Auxilios hasta la llega-
da de Carabineros, no obs-
tante que también se le rea-
lizó la alcoholemia”, expli-
có el Teniente Beltrán. El
oficial agregó que en el lu-
gar donde ocurrió el acci-
dente existe poca ilumina-
ción y por ello llamó a los
conductores de la locomo-
ción colectiva y particulares
a circular con precaución,
debido a que circulan mu-
chos ciclistas, algunos de los
cuales no lo hacen con sus
respectivos elementos re-
flectantes”.

Un joven fue detenido por la PDI, al ser descubierto ven-
diendo las butacas de un automóvil que hace una semana
atrás fue robado y luego quemado frente a la plazoleta de
Villa Los Azules.

LOS ANDES.- Un jo-
ven fue detenido por la PDI,
al ser descubierto vendien-
do las butacas de un auto-
móvil que hace una semana
atrás fue robado y luego
quemado frente a la plazo-
leta de Villa Los Azules. Tras
el robo del vehículo, un Nis-
san Sentra de color blanco,
los ladrones lo trasladaron
hasta Villa Los Azules, don-
de luego de desvalijarlo por
completo y a fin de no dejar
huellas, le prendieron fue-
go, quemándolo casi en su

totalidad.
El propietario, identifi-

cado con las iniciales
J.M.P., realizó la denuncia
en la Policía de Investigacio-
nes, iniciándose las pesqui-
sas para dar con los autores.
Posteriormente el afectado
informó que un sujeto do-
miciliado en Villa El Porve-
nir mantenía en su poder las
butacas deportivas de color
negro que tenía el móvil,
tras lo cual detectives de la
Bicrim se dirigieron hasta
ese lugar.

Fue como l legaron
hasta donde se encontra-
ba estacionado un auto-
móvil Subaru tunning y
procedieron a entrevis-
tarse con su propietario
quien tenía instalada las
butacas robadas en el
auto y estaba tratando de
venderlas.

Como no supo dar una
respuesta satisfactoria a la
forma en que las obtuvo, fue
detenido bajo los cargos de
receptación de especies ro-
badas. El imputado fue in-

dividualizado como
J.P.C.A., de 19 años, sin
antecedentes penales y con
domicilio en la misma Villa
El Porvenir.

El sujeto fue puesto a
disposición del Tribunal
de Garantía de Los Andes,
donde el Fiscal Jorge Alfa-
ro lo requirió en Procedi-
miento Simplificado por
este delito, no obstante
que instruyó otras diligen-
cias para establecer la par-
ticipación del joven en el
robo.

Joven madre hallada sin vida se habría suicidado ingiriendo morfina
La joven madre
María Angélica
Orellana de 34
años de edad, se
quitó la vida
tomando una
cantidad no
determinada de
morfina, tras
arrastrar un
cuadro depresivo
por la pérdida de
su hijo víctima
de leucemia en
la comuna de
Llay Llay.

La joven María Angé-
lica Orellana Abarca, era
una esforzada madre solte-
ra y muy querida entre sus
vecinos de Población Santa
Teresa de la comuna de Llay

Llay. Lamentablemente un
cuadro depresivo arrastra-
do hace meses tras la pérdi-
da de su hijo Luis David, víc-
tima de leucemia, la llevó a
quitarse la vida ingiriendo

una cantidad no determina-
da de morfina.

La mujer de 34 años fue
hallada sin vida por su her-
mana en horas de la maña-
na del pasado domingo,

cuando fue a despertarla
para tomar desayuno en-
contrando a su lado un fras-
co vacío con la droga, des-
conociéndose hasta el mo-
mento la cantidad ingerida
que le produjo la muerte.

Por orden de la fiscalía
debió concurrir personal de
la Brigada de Homicidios de
la Policía de Investigaciones
de Los Andes, quienes rea-
lizaron los primeros perita-
jes al cuerpo de la mujer,
descartando la intervención
de terceras personas.

Así lo señaló a Diario
El Trabajo el Subcomisa-
rio de Investigaciones, Car-
los Alegría: “El trabajo se
enmarca en el sitio del suce-
so, se examina el cuerpo de
una mujer de 34 años que
conforme a lo observado co-
rrespondía a una ingesta
medicamentosa, estamos a
la espera del informe del Ser-
vicio Médico Legal para es-
tablecer la causa exacta de
muerte. No presenta ningu-
na lesión atribuible a terce-
ras personas, probablemen-
te podría haber ingerido

morfina, pero debemos es-
perar el informe toxicológi-
co de manera categórica”,
señaló el oficial.

El subcomisario asegu-
ró que de acuerdo a las de-
claraciones proporcionadas
por cercanos y familiares de
María Angélica, arrastraba
un cuadro depresivo tras la
pérdida de su hijo que pa-
decía leucemia y que estaba
siendo tratada en la ciudad
de Viña del Mar para la
práctica de sesiones de qui-

mioterapia, donde vecinos
incluso  realizaron eventos
en su beneficio  para tratar
su enfermedad que desafor-
tunadamente le arrebató la
vida al menor.

María Angélica fue des-
pedida por sus familiares y
cercanos conmovidos tras su
compleja lucha por superar
el destino que le trazó la vida
para luego ser sepultada en
el Cementerio Municipal de
la comuna de Llay Llay.

Pablo Salinas Saldías
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En una semana Café D’Velasco ha sido tres veces víctima de robos

Los antisociales destruyeron una ventana y la pared del local para sus-
traer insumos, herramientas y materiales de cocina.

Café D’Velasco ubicado en Calle Merced esquina Toro Mazote ha sido
asaltada tres veces en menos de una semana por desconocidos.

Por tercera vez en menos de
una semana, Café D’Velasco fue
nuevamente víctima de robo, en
donde los delincuentes ingresaron
destruyendo el vidrio de una ven-
tana y una pared, para sustraer
diversos insumos, herramientas y
materiales de la cocina.

El hecho quedó al descubierto
en horas de la mañana de ayer
martes, cuando los propietarios se

percataron de lo ocurrido, situa-
ción que ha generado bastante in-
dignación tras ser nuevamente
blanco de antisociales, mismos
que hacen de las suyas dentro del
establecimiento, generando daños
y pérdidas considerables avalua-
das en $2 millones en estos últi-
mos atracos, tal como lo informó
uno de los socios del Café, Jorge
Leiva.

MUY DESANIMADOS
«Uno de los vidrios de la co-

cina estaba roto, encontramos
desordenado, faltaban algunos
materiales, dejamos lo más cerra-
do posible y hoy día (ayer) nue-
vamente en el transcurso de la
mañana, cuando llegaron a abrir
se dieron cuenta de que entraron
a robar, porque rompieron pare-
des y vidrios. Esta vez nos roba-
ron insumos, productos, herra-
mientas de trabajo, esto ya es algo
personal con un trasfondo distin-
to; es el daño que hacen, no hay
necesidad de romper todo», ex-
plicó Leiva.

Como ha sido una constante,
los comerciantes han invertido en
diversos sistemas de seguridad,
mismos que no han dado frutos en
la protección del establecimiento.
«Todo esto hace que los antisocia-
les se entusiasmen más y vean
más vulnerable este local, pero
uno tiene que funcionar, es un
negocio pequeño y al final del día
te desanima», relató Leiva.

Desde la inauguración del Café
ubicado en Calle Merced esquina
Toro Mazote en San Felipe, se ha
distinguido como un espacio

abierto para visualizar el cielo, el
antiguo campanario y las calles
aledañas al recinto, estructura que
ha debido en parte invertir millo-
narias cifras en seguridad para el
combate de  la delincuencia.

Las denuncias han sido notifi-
cadas a la Policía sin lograr esta-
blecer quiénes son los autores de
estos delitos: «Carabineros apare-
ció al momento sin problemas, ya
la medida que vamos a tomar aho-
ra va a tener que poner un guar-

dia o un sistema más personal de
seguridad, tener una alarma es
poco porque entre que se active la
alarma y te avisen, los tipos salen
arrancando, es muy rápido, en ese
escenario vamos a tener que to-
mar medidas más concretas, en
tener personas acá adentro pero
no sabemos cuántos entran, si es-
tán armados, por el nivel de vio-
lencia que actúan», concluyó uno
de los propietarios.

Pablo Salinas Saldías

Roban computadores, cámaras y dinero desde la Daem de Catemu

Por este forado que conducía hacia un baño los delincuentes pudieron
acceder hasta el interior de las oficinas de la Daem de Catemu, para
perpetrar el millonario robo.

Los delincuentes destruyeron todo a su paso para llevarse consigo las especies y el dinero en efectivo desde
la oficina de Administración de la Daem de Catemu.

Por medio de un forado des-
de el techo, mismo que condu-
ce hacia la oficina de la Daem
de Catemu, delincuentes ingre-
saron hasta el interior para
apoderarse de tres notebook,
dos cámaras fotográficas y una
cantidad importante de dinero
en efectivo, arrojando un ava-
lúo de especies en más de $3
millones. Los antisociales esca-
laron por la parte posterior de
las oficinas de la Daem, ubica-
das en Calle Ignacio Carrera
Pinto, realizando un forado en

el techo que conduce hacia un
baño, este que los condujo ha-
cia las oficinas y lograron así
perpetrar el robo.

El Jefe de la Daem de esa lo-
calidad, Félix Arévalo, repudió
esta acción de la delincuencia
lamentando la vulnerabilidad
del recinto, que se ha visto afec-
tada ya en cuatro ocasiones,
“aparentemente andaban con
herramientas, porque pudieron
descerrajar las ventanas donde
se desplazaron por varias ofici-
nas de secretaría, finanzas, con-

tabilidad y administración. Sus-
trajeron tres notebook, dos cá-
maras fotográficas y dinero en
efectivo proveniente de diversas
colectas que van en ayuda de
niños enfermos con enfermeda-
des, tales como hemofilia, cán-
cer, entre otras”, indicó Aréva-
lo.

Agregó que aún no se tiene
preciso el monto de la sustrac-
ción del dinero, toda vez que
estaba siendo almacenada en
sobres cerrados provenientes
de los distintos colegios cuyos
trabajos realizados por los ni-
ños en la recolección de mone-

das y billetes, “estamos todavía
haciendo un conteo para esta-
blecer con exactitud todo lo que
se llevaron, también faltan al-
gunas mochilas fuera del robo
el daño que provocaron, los ca-
jones no se pueden echar llave.
Carabineros vino se hizo la de-
nuncia y ahí estamos sabemos
que no tendremos resultados
positivos, porque se llevaron
especies que son fáciles de re-
ducir no las vamos a recupe-
rar”,  lamentó el  Jefe de la
Daem.

Arévalo concluyó la entrevis-
ta argumentando la imperiosa

necesidad en invertir en más se-
guridad para el departamento
de educación, “nos genera gran
impotencia, porque no somos
entidades que generamos recur-
sos, nosotros hemos sabido
mantenernos a los pocos recur-
sos que nos llegan y le hemos
sabido aprovechar al máximo y
eso nos duele, que estos delin-
cuentes roban hacen destrozos,
y no sólo pasa en nuestras ofi-
cinas, pasa en los colegios. Nos
tiene defraudado la justicia por-
que un grupo de delincuentes
tiene de rodilla al país”.

Pablo Salinas Saldías
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Basquetbolista sanfelipeña es parte de la Selección Chilena U-15

El Uní prepara el pleito
contra Everton

Natali Rosas viajó a Colombia

Valentina Paredes (en la fila de arriba, primera de izq. a der.) el sábado por primera vez practicó junto al resto de sus compañeras de la Selección chilena U-15.

Durante el fin de sema-
na pasado en las instalacio-
nes del Centro de Entrena-
miento Olímpico (CEO), en
la capital y con la sanfelipe-
ña Valentina Paredes Salga-
do como una de sus inte-
grantes, inició su proceso de
preparación con miras al
Suramericano la Selección
Chilena femenina serie U-
15. Por ahora y tal como ha
sucedido en otros combina-
dos, el proceso se encuentra
en una etapa de preselec-
ción,  por lo que todas las
niñas que son parte de este
proyecto, están haciendo su
mejor esfuerzo para quedar
en la nomina definitiva que
representará al país en la
cita continental.

Valentina Paredes es una
destacada jugadora del Co-
rina Urbina, por lo mismo

su entrenador Rodrigo Ma-
rianjel, mostró su compla-
cencia y orgullo al ver que
su dirigida es parte de la
selección chilena. “La ‘Vale’
es una alero que puede des-

empeñarse de 2 o 3, tam-
bién puede conducir, es una
jugadora  muy completa de
mucha proyección”, afirmó
el estratega, quien más ade-
lante dijo que “siempre va al

aro, tiene mucha persona-
lidad, además que al ser
muy rápida tiene un buen
tiro exterior”, comentó Ma-
rianjel.

La jugadora U-15 sanfe-

lipeña tiene otras cualidades
que le permitieron estar den-
tro de las mejores del país.
“Es muy disciplinada y una
jugadora de equipo; pese a
que es goleadora en su cate-

goría y es destacada en los
torneos que participa, siem-
pre mantiene su humildad,
teniendo claro que el equipo
está primero”, finalizó el
Profesor Marianjel.

La escuadra de Miguel Ponce tendrá un duro desafío ante
un herido Everton de Viña del Mar.

La destacada deportista aconcagüina viajó a Medellín, junto
al resto del cuarteto.

Ayer en la mañana
emprendió rumbo hasta
Colombia, la atleta acon-
cagüina

Natali Rosas, quien
junto a sus compañeros
Luis Soto, Samuel Mora-
les y María Toro, formará
un cuarteto que  será par-
te de una prueba extrema
que tendrá lugar en Me-
dellín durante los próxi-
mos días, y en la cual se
darán cita parte de los
mejores exponentes del
deporte aventura de todo
el continente.

Natali viajó en un
vuelo de LAN y debido a
la gran cantidad de logís-
tica que debieron trasla-
dar hasta Colombia, tu-
vieron que arribar de
madrugada hasta el ae-
ropuerto de Santiago,
para poder pesar todo la
implementación que re-
querirán y que consta de
remos, kayaks, equipos
de escalada, bicicletas y
una importante cantidad
de bolsos, los que aparte
de llevar ropa, iban car-
gados de ilusiones y sue-
ños, ya que una buena
actuación en las tierras
colombianas puede

abrirles las puertas de par
en par  a los deportistas
nacionales; especialmente
a la santamariana, que

hace ya un largo tiempo
tiene como objetivo in-
ternacionalizar su carre-
ra deportiva.

Bajo cualquier circuns-
tancia, enfrentar a Everton
supone un desafío de marca
mayor para cualquier equi-
po de la Primera B, debido a
que los viñamarinos cuen-
tan con el que en el papel es
el mejor plantel de la divi-
sión.

El domingo al mediodía

el Uní desafiará a un rival
que llegará muy herido a
ese duelo y con la urgente
necesidad de sumar, más
ahora que viene de caer por
goleada ante Deportes La
Serena. Esto hace que en la
interna de los sanfelipeños
esté muy claro que habrá
que tomar providencias en

el Estadio Elías Figueroa.
“Las circunstancias del par-
tido para Everton, lo hace
muy complejo, porque al
frente habrán tipos que vie-
nen muy tocados y que tie-
nen la experiencia suficien-
te como para sacar esto ade-
lante; será un partido muy
difícil”, analizó Miguel Pon-
ce, tras el primer entrena-
miento de la semana de sus
dirigidos.

Unión San Felipe pese a
que falta varios días para el
pleito con los ‘Oro y Cielo’,
ya tiene confirmada la baja
de Gastón Otreras, debido a
que el volante trasandino
que todavía no hace su de-
but oficial  sufrió una lesión
(se teme que pueda ser gra-
ve), en la práctica matinal
de ayer.

En relación al partido
mismo, ayer la ANFP dio a
conocer que el juez de la
brega será el colegiado
Christian Muñoz, nombre
que surgió tras el sorteo
que todos los martes se
realiza en la sede del ente
rector del fútbol rentado
chileno.
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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: No se meta en romances ajenos, menos si se trata de amistades
suyas. SALUD: No oculte sus malestares a sus seres queridos. Ponga
atención a sus molestias. DINERO: El estudio es lo esencial para tener
un buen futuro. Capacítese. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 2

AMOR: Debe tener mucho valor para poder afrontar lo que viene, su
fuerza interior y el amor de los demás serán su puntal. SALUD: Evite el
beber por lo menos por hoy. DINERO: Las tentaciones son ricas pero
también se debe tener cuidado que esto ocurra siempre. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 9.

AMOR: Es momento de analizar si desea que las cosas sigan así o le
pone punto final a esta situación. Trate de llegar a algún acuerdo. SA-
LUD: Integre más actividad física a su vida, usted gusta de la vida al aire
libre. DINERO: No es bueno que pida préstamos. COLOR: Celeste. NÚ-
MERO: 14.

AMOR: La vida tiene muchas vueltas, así que le recomiendo que no
actúe mal con los demás ya que uno nunca sabe cuando las cosas se
pueden devolver. SALUD: Necesita limpiar su cuerpo de energía nega-
tivas. DINERO: Encontrará la solución a su problema de trabajo muy
luego. COLOR: Café. NÚMERO: 1.

AMOR: El mejor regalo que puede entregar a su pareja es su amor sin
condiciones. SALUD: Esta en usted enfrentar sus dolencias con una
actitud positiva. DINERO: Mas vale solo/a, que mal acompañado/a. La
empresa que desea construir no necesita socios. COLOR: Marrón.
NÚMERO: 13.

AMOR: No se deje llevar por comentarios malintencionados de personas
negativas. SALUD: Viva la vida con calma y verá como todo andará me-
jor. DINERO: No compre lo que no necesita. Esa plata que gasta le puede
hacer mucha falta más adelante. COLOR: Verde. NÚMERO: 7

AMOR: Analice bien las cosas para así determinar si ese encanto no es
solo un capricho momentáneo. SALUD: A pesar del clima procure tratar
de realizar actividad física. DINERO: Luche por sus sueños, no se deje
derrotar por las caídas que ha sufrido. COLOR: Blanco. NÚMERO: 10.

AMOR: No descuide a su pareja por otras cosas y menos por otras
personas. La familia y la pareja deben estar en primer lugar. SALUD:
Mírese en un espejo y aprenda a quererse más a si mismo/a. DINERO:
Cuidado con los problemas legales por asuntos de dinero. COLOR:  Ama-
rillo. NÚMERO: 6

 (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.)

•  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

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 342515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

342513239

Odontología
Santa Teresa

NUTRICIONISTA
Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional

(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y

estilos de vida saludable

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

Fono 342510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 342909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

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 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

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

LA RADIO DEL DIARIO

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

95.1 FM

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA

* Adultos - niños
* Tratamiento del pie diabético
Alameda B. O’Higgins 205

(Esq. Salinas) Celular
82049736

Centro Médico Sedent
San Felipe
342 535469

Corredora de Propiedades

VENTA ARRIENDOS
DE PROPIEDADES

Facebook:
Propiedades Ingrid Cifuentes

Whatsapp +56 9 84199328
www.propiedadesingrid.cl
ingridcifuentesruiz@hotmail.com

ICR
P R O P I E D A D E S

AMOR: Debe mejorar la comunicación con todo su entorno, no se encie-
rre en sus problemas sin pedir el apoyo de quienes le quieren SALUD:
Trate de evitar tentaciones con la bebida. Cuídese. DINERO: No todas
las cosas son fáciles, usted debe esforzarse un poco más COLOR: Per-
la. NÚMERO: 20

AMOR: Todo lo que hacemos tiene consecuencias en la vida, si sigue así
no se queje después. SALUD: Una buena alimentación es vital para su
estado, no se descuide. DINERO: Puede darse ese gusto, saque bien las
cuentas y logrará cumplir su deseo. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 8.

AMOR: Por ahora no marcha todo muy bien, trate de mantener la mente
abierta para encontrar soluciones. SALUD: Aliméntese más sano consu-
miendo muchas verduras. Libere a su cuerpo de toxinas. DINERO: Cum-
plirá un gran logro laboral y financiero. COLOR: Azul. NÚMERO: 11.

AMOR: No haga que su pareja encuentre motivo a sus sospechas. SA-
LUD: Sus enfermedades son producto de su propia sugestión. Un cuer-
po sano y una mente positiva es la clave. DINERO: Deje pasar un poco el
tiempo para saber si tiene que invertir o no. COLOR: Fucsia. NÚMERO:
3.
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Daem realiza jornada de socialización Padem 2015

Junto al Alcalde Luis Pradenas y los concejales Patricio Morales y Elvira Ahumada, estuvie-
ron los Consejos de alumnos, directores de colegios, profesores, padres y apoderados.

PANQUEHUE.- Una
jornada de socialización,
que estuvo orientada en
recoger ideas y plantea-
mientos sobre la educa-
ción, realizó la Daem de la
comuna. Se trata de la pre-
paración del Plan Anual de
Educación Municipal, Pa-
dem 2015, que contó con la
participación del Alcalde
Luis Pradenas; los conce-
jales Elvira Ahumada y
Patricio Morales; la Direc-
tora de la Daem Julia Ma-
rín; el Jefe de la Unidad
Técnica Pedagógica David
Dazarola; directores de es-
tablecimientos educacio-
nales; consejos de alum-
nos, profesores, padres y
apoderados.

El Padem es un instru-
mento de planificación es-
tratégica y constituye el
referente para la defini-
ción de los planes de ac-
ción que configuran las
directrices de la política
institucional del sistema
de educación municipal.
La formulación del Padem

está establecida en la Ley
19410. Coherente con su
calidad de normativa en
un Estado de Derecho, la
esencia de su elaboración,
responde a la manifesta-
ción del ejercicio de prác-
ticas democráticas, por-
que se sustenta en la par-
ticipación ciudadana.

La jefa del Daem, Ju-
lia Marín, señaló que ha
sido una constante en la
comuna, elaborar este
plan de educación con la
participación de la co-
munidad.

“Este instrumento sir-
ve para disponer de un
documento público ac-
tualizado, que entregue
las directrices del desa-
rrol lo de los procesos
educativos de la educa-
ción municipal, abrir los
espacios de participación
y abordar los nudos críti-
cos del sistema como asi-
mismo generar planes de
acción ejecutables que
permita mejorar la cali-
dad del servicio entrega-

do”.
En tanto el Jefe de la

Unidad Técnica Pedagógica
del Daem David Dazarola
explicó que interesa tener
en la planificación de este
documento, la participación
activa de los alumnos, los
directores de colegios y por
sobre los padres y apodera-
dos.

El alcalde Luis Prade-
nas señaló que desde que
asumió como autoridad
comunal de Panquehue, la
elaboración del Padem se
ha logrado a través de un
proceso de participación
comunitaria. “Como auto-
ridad, lo que me interesa
es que todos hagan su
aporte para mejorar nues-
tra educación, pues es el
mejor tesorero que pode-
mos dejar a nuestros hi-
jos. Lamento que en esta
sesión de trabajo sólo es-
tuvieran los concejales
Patricio Morales y Elvira
Ahumada, es un tema muy
importante, donde debe
haber un compromiso de

parte de todas las autori-
dades de la comuna de
Panquehue, para así lo-
grar cambios que sean im-
portantes en la educación

de Panquehue”, comentó
Pradenas.

La actividad se desarro-
lló en la Sala Cultural de la
comuna y el Padem 2015,

debe estar terminado en
noviembre, fecha donde
debe ser presentado al Con-
cejo Municipal para su
aprobación.


