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Rompieron vitrina de local comercial
Conmoción causó espectacular y feroz
riña callejera frente al caracol Los Portales

Casi cinco kilómetros lineales de 14 poblaciones serán
beneficiadas con Proy. Pavimentos Participativos del Minvu

Municipio invertirá directamente $142 millones

Con $2.000 millones
pavimentarán villas
en todo San Felipe
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UN DÍA PARA SONREÍR.- En el marco de la celebración de San Pedro y San Pablo, en Residencia
Pablo VI se desarrolló una actividad durante este fin de semana en las dependencias de la institución
donde participaron niños, sostenedores y la comunidad educativa en general. Fueron varias las
actividades que se desarrollaron durante la semana recién pasada y que culminaron con una Misa
y un coctel este viernes recién pasado.

Tras violento choque por alcance:
Mujer embarazada con
lesiones en las afueras
del Colegio Cervantino
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Urgencias mejor atendidas
Más médicos al San
Camilo por el invierno
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PUTAENDO
Empleados psiquiátrico
abandonarían perros
en sector El Manzano

Pág. 7

Del Torneo de la Libcentro
El Prat ya tiene fechas
para la Postemporada
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PUTAENDO
Ofrecían máquinas y
estafaban con billetes
falsos de $20.000
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PUTAENDO
Golpean en el rostro a
carabinera mientras
detenía a sospechoso
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Condenas efectivas de 6 y 7 años
A prisión banda que
internó doce kilos de
cocaína en maletas
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Desde que el proto-
hombre inició su pro-
ceso evolutivo siempre
desarrollo habilidades
de vincularse con sus
semejantes en la bús-
queda del bien común.
En ese sentido, hay va-
riadas pruebas que de-
muestran ciertos gra-
dos de asociatividad
que los representó en
diversas representa-
ciones tal como se de-
muestra en sitios ar-
queológicos que de-
muestran su acepta-
ción por un grado de
unión que luego de di-
versos cambios en su
anatomía y mente de-
terminaron que la idea
de estar separados en-
tre los diversos grupos
no necesariamente era
favorable para la sobre-
vivencia, lo que dio
paso a la formación de
asentamientos fijos y
mancomunados, hecho
que los hizo ser parte
de un ambiente propi-
cio para sus activida-
des, surgiendo de esta
manera los primeros
constitutivos de per-
manencia y, con ello,
los signos de una socia-
bilización gradual que
en Asia menor forjó la
aparición de las inci-
pientes y luego grandes
civilizaciones que con
sus diversos grados de
cultura tuvieron un as-

Gastón Gaete Coddou

Relaciones humanas
Primera parte: Orígenes del ser humano
y su estado en sociedad

cendiente esencial en los
posteriores conglomera-
dos ,que en suma, han
forjado un crisol de flo-
recimiento de conoci-
mientos que en su inte-
gralidad han estratifica-
do un mundo donde el
avance es continuo y que
busca el bienestar de los
hombres de ese y este
tiempo.

Ahora bien, las rela-
ciones del grupo lejos de
ser horizontales siempre
estuvieron  y están orde-
nadas en una jerarquía
que es  válida para los di-
versos aspectos que con-
forman la sociedad huma-
na y, en ese sentido, la
creación de un poder
contribuyo a establecer
grupos dominantes por
sobre una amplia base
humana que aceptaba y/
o acataba las decisiones
de esos corporativos que
con su actuar disemina-
ron ideas fuerza que cons-
truyeron modelos de ac-
tuar y pensar. Así pues, la
civilización griega princi-
palmente proveyó al
mundo civilizado creen-
cias, pensamientos y cien-
cia que han sido valores e
ilustraciones básicas para
el constitutivo de los ac-
tuales Estados naciona-
les.

Sin embargo, nada es
perfecto y en el rodar del
tiempo los diversos apor-
tes han contribuido a ge-

nerar un estadio de vín-
culos comunitarios que
basa su efectividad y efi-
ciencia en los lazos armó-
nicos entre las personas,
referente que se consoli-
da en las Relaciones Hu-
manas.

En base a lo expresa-
do, la reciprocidad entre
los seres humanos tiene
diversos matices que los
hacen ser empáticos con
sus semejantes cuando se
establece un clima de ar-
monía, o bien, cuando se
buscan fines comunes que
promueven una satisfac-
ción que los aleja de cier-
tas incomodidades o fa-
lencias y, ese aspecto, la
religión surge como un
soporte de búsqueda de
hallar en un ser superior
que cualquiera sea su de-
nominación otorga a sus
creyentes un grado de
creencia y seguridad que
está respaldada por una
filosofía de vida que pue-
de dar a circunstancias
extremas que están ampa-
radas por la interpreta-
ción de los designios es-
critos y, con ello, el surgi-
miento y fijación de  ideo-
logías en la actualidad es-
tán influyendo en un
mundo incrédulo que ha
cambiado su orientación
en pro de una satisfacción
pasajera que halla en el
materialismo una de las
formas más descarnadas
de la miseria del hombre.

Avances

Mauricio Gallardo Castro

Mauricio Gallardo C.
www.maurigallardoc.tk
@maurigallardoc

La historia es testigo de
cómo a través del tiempo sue-
len apreciarse con destacada
(o no) virtud, ciertos juicios
sobre su propia identidad y
todo lo que esto conlleva. Es
preciso tomar en cuenta que
bajo ningún pretexto la infor-
mación que algunas etapas
generen, quede asignado al
olvido o sencillamente no
esté disponible en algún sis-
tema de registros, propios de
una organización seria y res-
ponsable. Quiere decir, por lo
demás, que si bien, los obje-
tivos que se quieren lograr a
medida que los sucesos en-
treguen pautas por defecto,
siempre deben estar presen-
te ante algo o alguien que lo
atestigüe.

Así entonces, recono-
cemos la titánica y honrada
labor de los historiadores,
quienes hacen algo más
que identificar con más cla-
ridad los eventos e informa-
ción que nuestro plan País
entrega, sobre todo, dar el
correspondiente orden his-
toriográfico valórico y cru-
cial, separando de aquellas
informaciones menos reve-
ladoras que se encuentran
dentro de la cotidianeidad
en que está inmersa. Al
apreciar estos simples de-
talles, consideramos ade-
más, el enorme esfuerzo que
hay identificado para que
finalmente estemos todos
orientados sobre qué es
mejor y qué no respecto a
un desarrollo transversal y
serio. Con esto, ya pode-
mos apreciar de todos mo-
dos, el lenguaje real del que
somos parte.

Uno de los ejes princi-
pales para llevar a cabo cual-
quier proyecto, es precisa-
mente el de identificar de
forma eficaz, las etapas en
que se desarrollan ciertas
iniciativas. Es por ello, que
cuando consultamos a fe-
chas, eventos, lugares y
conceptos que describen el
total enfoque del momento
cuando estos movimientos
se producen, necesaria-
mente consultamos a estas
bodegas llenas de memoria.
Entre algunos lugares que
podemos contar son, mu-
seos, bibliotecas, iniciati-

vas personales de ciudada-
nos que mantienen intacto
algunos objetos, demos-
trando por generaciones el
especial objetivo y compro-
miso a la historia, en espe-
cial, algunos registros o
documentos que reflejan de
mejor forma el tipo de even-
to producido en determina-
das fechas. Entre otros
eventos, tenemos las deci-
siones sociales, tecnolo-
gías del momento, miradas
sobre el futuro y sin duda,
qué tipo de discurso políti-
co les acompañaba.

Hoy en día, la mayoría
de los países (por no decir,
todos) ya tienen un largo
recorrido e historia que los
identifica de forma tal, que
es muy fácil determinar
cuál es en definitiva, su
cultura, gustos generales,
comportamientos y qué
tipo de reacción tendrán
ante cualquier idea que se
le presente, es decir, una
identidad muy clara, pero
al mismo tiempo, difícil de
cambiar, si alguien externo
se lo propone por supues-
to. En realidad, los even-
tuales  cambios que se pro-
duzcan, si es que es posi-
ble, solo ocurrirán en la
medida que ellos mismos
den cuenta de cierta nece-
sidad, históricas, mercan-
tiles, culturales (dentro de
lo posible),  pero sobre
todo, mirando hacia el de-
sarrollo en común, poten-
ciando específicamente, el
bienestar social que esto
demanda.

Tras observar estos deta-
lles, tenemos la impresión de
que no cabe duda que al en-
trar a cualquier tipo de socie-
dad, veremos las infinitas ne-
cesidades y pendientes en el
camino, sin embargo, nada de
eso existiría si los mismos
protagonistas, con nombre y
apellido, den una mirada más
madura y responsable hacia
el medio que les toque vivir.
No solo nos referimos a asun-
tos intelectuales, comerciales
o de capacidades especiales.
Debemos poner atención a
ese estado de cómo leer, aso-
ciarnos y crecer en el medio a
ritmo y esquema que nos de-
mande. Culturalmente es un
real desafío, ya que esto no
solo requiere de característi-
cas cuantitativas, especial-
mente es un fenómeno que

requiere de cualidades y fun-
ciones más refinadas que las
que conocemos en el común
de nosotros, los mortales.
Hablamos de sensibilidades,
de reconocimientos, de pau-
tas distintas al ritmo duro y
constante de las exigencias
con miras solo al ámbito eco-
nómico.

Digamos que es senci-
llamente retrogrado pensar
que todo dependerá de una
medida contable o que nada
se puede lograr sin antes
poner en duda algún estu-
dio que analice la reacción
de momento, de que el pa-
sado no visibilizó, ante
todo, hablamos de la natu-
ralidad que tiene el concep-
to de necesidad comparti-
da, proyectos de mayor
rango y que  sea al mismo
tiempo ejemplar y repetible.
Como se ha dicho siempre,
las organizaciones, sin im-
portar su grandeza o lo di-
minuto que sea, siempre
sobrevivirá si los cambios
son parte de su ADN, es
decir, auto evaluable.

En función de conseguir
un mejor perfil, queda de
momento una señal pen-
diente, como lo es, con
nuestros conocimientos
respecto al deterioro o me-
joramiento de una ciudada-
nía en constantes ajustes.
Ello trae también, por cier-
to, la evaluación de cuan
preparados estamos para
enfrentar ciertos temas o
desajustes que el pasado
tenía en cuenta para su pro-
pio cuidado y continuidad.
La historia se alimenta de
demostraciones a partir de
un gesto (o varios) que en
definitiva, pueden construir
un paraíso o un lamentable
escenario. Curiosamente
queda expuesto además
que no todo dependerá de
las cifras que lo acompañen,
más bien, cuan claro esta-
mos respecto a nuestros
avances.

IVP
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01-07-2014 24.026,01
30-06-2014 24.023,61

I N D I C A D O R E S

01-07-2014 24.741,95
30-06-2014 24.737,80
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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 documental  (Rep.)

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Películas

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

MARTES 1 JULIO

Municipio logra inversión de $2.000 millones para pavimentar caminos

MILLONARIA INVERSIÓN.- El Ministerio de Vivienda a través de este programa, benefició
a la comuna de San Felipe con una importante inversión que supera los $2.000 millones.

Martes Nubosidad parcial alta Mín. 1º C
Máx. 12º C

Miércoles Nublado y chubascos Mín. 3º C
Máx. 10º C

Jueves Nublado y helada Mín. -2º C
Máx. 13º C

Viernes Nublado y helada Mín. 0º C
Máx. 11º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Una inversión históri-
ca en el Programa de Pa-
vimentos Participativos,
logró la gestión del Alcal-
de Patricio Freire en el
llamado 23, alcanzando
la aprobación de todos
los proyectos presenta-
dos, por un monto supe-
rior a los $2.000 millo-
nes.

SECTORES
FAVORECIDOS

Así lo dio a conocer el
jefe comunal, quien seña-
ló que el Ministerio de
Vivienda a través de este
programa, benefició a la
comuna de San Felipe

con una importante in-
versión que supera los
$2.000 millones y que
permitirá la pavimenta-
ción de calles en las po-
blaciones El Algarrobal;
Las Casas de la Hacienda
de Quilpué; Villa La Pri-
mavera de Bucalemu; Vi-
lla El Amanecer; El Bos-
que del sector 21 de
Mayo; El Trigal y Nueva
Esperanza de La Troya;
Villa Bernardo Cruz; Las
Acacias; Las Gardenias;
Los Ciruelos del sector
Quebrada Herrera; Villa
Curimón sectores 1 y 2 y
Población Pedro Aguirre
Cerda.

«Esta es una gran no-
ticia para los vecinos de
la ciudad. En este Progra-
ma de Pavimentos  Parti-
cipativos el municipio
puso mucho énfasis en
muchos sectores poster-
gados y San Felipe fue la
comuna de la Quinta Re-
gión más favorecida, lo
que es un hecho históri-
co, porque la inversión
suma alrededor de dos
$1.400 millones de pro-
yectos para nuestra co-
muna. Estamos felices de
que nuestra gestión
como municipio se esté
coronando de éxito en
todos los ámbitos y este
es uno de los aspectos de
suma importancia para
todos los vecinos», dijo
el Alcalde Freire.

Según explicó el Se-
cretario de Planificación,
Claudio Paredes, en
2013 el Municipio de San
Felipe presentó catorce
proyectos a este progra-
ma y en una primera ins-
tancia el Serviu financió
tres de ellos, quedando
once en lista de espera.
Luego de una gestión rea-

lizada por el Alcalde Frei-
re, se logró el financia-
miento de todos los pro-
yectos en lista de espera,
alcanzando una inver-
sión superior a los
$2.000 millones, de los
cuales, $142 millones se-
rán aportados por la Mu-

nicipalidad de San Felipe.
«Son 4.623 metros li-

neales de pavimento,
contempla no solamente
la pavimentación, sino
también las veredas de
los sectores. Lo más pro-
bable es que esta gran in-
versión sea gradual, es

decir haya licitaciones
del Minvu de manera
parcializada, para así po-
der generar el proyecto
en su totalidad el año
2014, es decir, estos pro-
yectos van a ser realiza-
dos y financiados el año
2014», sostuvo Paredes.
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Reportan un aumento de la cesantía en la provincia andina

A un 7,1% llegó la tasa de desempleo en la provincia de Los Andes en el trimestre marzo-
mayo 2014, de acuerdo al reporte del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

LOS ANDES- A un
7,1% llegó la tasa de des-
empleo en la provincia
de Los Andes en el tri-
mestre marzo-mayo
2014, de acuerdo al re-
porte del Instituto Na-
cional de Estadísticas
(INE). Esta cifra repre-
senta un aumento de 0,4
puntos porcentuales res-
pecto al trimestre febre-
ro-abril de 2014 que aún
estaba con una importan-
te actividad agrícola.

En comparación a
igual período del año pa-
sado, también se produ-
ce un aumento de 0,3
puntos porcentuales, lo
que se explica por un
descenso de la actividad
agrícola y de proyectos
de  infraestructura.
Omar Morales, Seremi
de Economía, se refirió a
la cifra entregada por el
INE, “la desocupación en
la región alcanzo una tasa
de un 7,4%, efectivamen-
te nosotros esperábamos
una variación hacia el
alza producto de una si-
tuación estacional, he-

mos dejado ya el verano
y estamos entrando en la
época invernal que es
cuando mayor desocu-
pación tenemos en nues-
tra región”.

“No obstante la tasa,
el cambio que ha sido de
0,4 puntos porcentuales
no es tan alto como se
proyectaba en el merca-
do, lo cual también nos
abre un espacio para es-
tar a la expectativa, sa-
bemos que hay una des-
aceleración a nivel na-
cional y que ha impacta-
do fuertemente en la re-
gión”.

Se refirió también a lo
que se espera para las
próximas mediciones
“nosotros no tenemos
grandes proyectos en
este minuto de infraes-
tructura ni de construc-
ción, que evidentemente
impactan en el empleo,
pero estamos trabajando
fuertemente para que las
próximas tasas estén y
así esperamos en una
proyección mucho mejor
y más aceptable, produc-

to justamente de los pro-
cesos de inversión que se
están preparando para la
región”, destacó Mora-
les.

Al comparar la situa-
ción de las personas ocu-
padas por rama de acti-
vidad económica a nivel
regional, con igual tri-
mestre móvil del año an-
terior, los sectores que se
mostraron más dinámi-
cos en la generación de
puestos de trabajo, según
incidencia correspondie-
ron a: Comercio al por
mayor y al por menor:
9,1% (13.610 nuevas pla-
zas); Agricultura, Gana-
dería, Caza y Silvicultura:
17,7% (8.670 nuevas
plazas); Actividades In-
mobiliarias, Empresaria-
les y de Alquiler: 14,3%
(6.580 nuevas plazas);
Administración Pública y
Defensa: 14,2% (6.030
nuevas plazas); Servicios
Sociales y de Salud:
13,0% (4.440 nuevas pla-
zas); Enseñanza: 2,4%
(1.500 nuevas plazas);
Otras Actividades de Ser-

vicios Comunitarios, So-
ciales y Personales: 4,8%
(1.280 nuevas plazas); y
Hoteles y Restaurantes:
3,1% (1.000 nuevas pla-
zas).

En contrapartida, dis-
minuyeron los puestos
de trabajo, según inci-
dencia en: Hogares Priva-

dos con Servicio Domés-
tico: 14,6% (8.690 plazas
menos); Construcción:
7,2% (5.090 plazas me-
nos); Intermediación Fi-
nanciera: 24,1% (3.620
plazas menos); Explota-
ción de Minas y Canteras:
10,9% (3.520 plazas me-
nos); Transporte, Alma-

cenamiento y Comunica-
ciones: 4,7% (3.460 pla-
zas menos); Suministro
de Electricidad, Gas y
Agua: 21,4% (1.970 pla-
zas menos); Pesca: 18,8%
(730 plazas menos); e
Industria Manufacture-
ra: 0,2% (130 plazas me-
nos).
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EXTRACTO

En juicio hipotecario caratulados "BANCO DEL ESTADO con
HERRERA CATALAN", Rol Nº 76-2013, del 1º Juzgado de Le-
tras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el día 23
de Julio del año 2014 a las 11:00 horas, se llevara a efecto el
remate de una propiedad ubicada en Pasaje Ítalo Gioia T. Nº
2304, del Conjunto Habitacional "Villa San Camilo III", de la comu-
na, ciudad y provincia de San Felipe, inscrita a fs.1486, Nº 1607,
del registro de propiedad del año 2002, del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la subasta asciende a
la cantidad de $10.576.483.- Precio se pagará al contado al
momento de la subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la
misma.- Para participar en subasta interesados deberán rendir
caución por un valor equivalente 10% mínimo para las posturas
en vale vista a la orden del Tribunal, depósito bancario o dinero
efectivo.- Bases y demás antecedentes en autos señalados en
Secretaría del Tribunal. San Felipe, Junio de 2014.                 26/4

AVISO: Por extravío
quedan nulos cheques
desde Nº 6741672 al
6741700, Cta. Cte. Nº
22300021828 del Banco
Estado, sucursal San
Felipe.                                                                     30/3

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

REMATE JUDICIAL EN SAN
FELIPE. A realizarse el día 03 de
Julio de 2014, a las 10 horas en A.
Cifuentes Nº 290, San Felipe.
Orden: 1º Juzgado de Letras de
Los Andes. Proceso Rol: Nº 751-
2012. Caratulado: BCI con Figueroa
Bustos Patricio. Remataré: Un
Automóvil marca Chevrolet Spark
año 2011, color plateado. A la vista
y estado en que se encuentra, sin
responsabilidad del Martillero
Público Judicial, las Multas,
Prendas y otras Causas que
mantenga dicho Vehículo. Pago
al contado.

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 609, Cta.
Cte. Nº 4590724 del
Banco Estado, sucursal
Tobalada.                        30/3

LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO
PRODESAL - COMUNA DE I. MUNICIPALIDAD DE CATEMU

La Ilustre Municipalidad de Catemu, llama a Concurso Público, para proveer el cargo de  un Técnico Agrícola, con el fin de reemplazar por tres meses
al técnico del Programa de Desarrollo  de Acción Local (PRODESAL) de la Unidad Operativa de "Catemu I", en calidad de honorarios.
Postulantes:
1.-01 Técnico  titulado del área agropecuaria.
Conocimientos técnicos y prácticos en los siguientes rubros:

* Rubro 1 Ganadería * Rubro 2 hortalizas * Rubro 3 Frutales
Requisitos:

* Título Técnico de una carrera del área agropecuaria
* Experiencia Laboral de trabajo en terreno con pequeños productores agrícolas acreditable.
* Experiencia laboral y/o conocimiento técnico acreditado en los rubros principales desarrollados por la Unidad Operativa, acreditable
* Conocimientos en computación. (Word, Excel e Internet)
* Movilización propia y licencia de conducir clase B al día.

Documentación solicitada:
* Curriculum vitae ciego (formato disponible en http://www.indap.gob.cl/trabaje-para-indap).
* Los antecedentes curriculares se deben acreditar a través de los certificados correspondientes, en específico para el certificado de título la

copia de este debe ser legalizada ante notario.
* Declaración Jurada ante Notario Público que acredite no haber cesado en ningún cargo público como consecuencia de haber tenido una

calificación deficiente o por aplicación de una medida disciplinaria.
* Para el caso de movilización adjuntar la copia de padrón (en caso de ser a nombre de un tercero, adjuntar contrato de arriendo o similar) y

de la licencia de conducir respectiva.
* Fotocopia Lic0encia de Conducir

Las consultas se podrán realizar en la I. Municipalidad de Catemu Fono 34-2631316 o en la  Agencia Área INDAP San Felipe Fono 34-2393933.
Mayores antecedentes del proceso de selección en el sitio Web www.Indap.gob.cl/prodesal y al correo mmetayer@indap.cl o al correo
pmontes@indap.cl,
Recepción de antecedentes: Recepción de antecedentes en sobre cerrado indicando cargo y concurso al que postula, desde el 01 de Julio de
2014 al 08 de Julio de 2014 hasta las 14.00 hrs Oficina de Partes, ubicada en Borjas García Huidobro 025,  Municipalidad de Catemu

____________________________
BORIS LUKSIC NIETO

Alcalde
I. Municipalidad de Catemu

CITACIÓN

Citase a Junta General del Canal Estanquera el día 12
de Julio del 2014, a las 10:00 horas en primera y a las
10:15 horas en segunda citación, en la Escuela de Las
Cadenas.

TABLA:
1.- Lectura aprobación acta de la Junta anterior.-
2.- Memoria y Balance del ejercicio.
3.- Aprobación presupuesto y cuotas.

                                                        EL PRESIDENTE

Video turístico de Putaendo es furor en redes sociales

MAGISTRAL.- El video inicia con las hermosas imágenes de Calle Comercio, zona típica
de la comuna que se debe seguir valorando y protegiendo.

HAY QUE VERLO.- Esta imagen de los Corrales del Chalaco muestran el lugar que no
muchos conocen, pero que con dicha secuencia, captada desde las alturas.

PUTAENDO.- Acu-
mulando miles de visitas,
el video titulado ‘Pu-
taendo Capital patri-
monial de Aconca-
gua’, lanzado oficialmen-
te por la Municipalidad
de Putaendo el viernes
pasado, es furor en Inter-
net. Impresionantes imá-
genes de un Putaendo
como nunca antes había
sido observado, un pue-
blo que sorprende por su
patrimonial y natural be-
lleza.

Según informó el Al-
calde Guillermo Reyes,
esta iniciativa surge con
el fin de impulsar y dar a
conocer a Putaendo a ni-
vel local, nacional e in-
ternacional. “Estamos
muy contentos por la po-
sitiva acogida que ha te-
nido el video en la comu-
nidad, demostrándonos
y dándonos la razón que

Putaendo es conocido y
admirado principalmen-
te por su condición patri-
monial, por eso es nues-
tra obligación invertir
recursos y trabajar dura-
mente para mejorar la in-
fraestructura, rescatar
nuestras tradiciones y
poner en valor los sitios
históricos”, expresó el
jefe comunal.

TESORO GRÁFICO
El video fue lanzado

en redes sociales el pasa-
do viernes y en pocos
días acumula miles de vi-
sitas en Youtube y varios
comentarios positivos en
redes sociales. “La idea
ahora es obsequiar este
video a otros municipios
del valle y a entidades de
gobierno, para que co-
nozcan y nos ayuden a
promover nuestra her-
mosa comuna”, contó el

edil, quien comunicó que
en algunos meses dichos
videos serán exhibidos
en la pantalla gigante que
el municipio proyecta
instalar en el centro de la
ciudad.

En el video que dura
un poco más de tres mi-
nutos y medio, se puede
apreciar el esplendoroso
Cristo de Madera de Rin-
conada de Silva, imáge-
nes que impactan por la
majestuosidad del paisa-
je. En el clip también se
pueden apreciar los her-
mosos campos y valles de
la comuna, además, el
parque municipal y la
medialuna comunal, im-
portantes obras de infra-
estructura construidas
en la administración del
Alcalde Reyes.

Entre otras imágenes
se observa el Parque de
Las Carretas y el enorme
potencial turístico con
que cuenta la comuna,
asimismo la imagen de
los Corrales del Chalaco,
lugar que no muchos co-
nocen, pero que con di-
cha secuencia, captada
desde las alturas, queda
demostrado porque el
afán de las autoridades de
protegerlos y poder al-
gún día realizar un par-
que nacional, museo his-
tórico de sitio u otras ini-
ciativas que potencien el
sector turístico en la
zona, más aún conside-
rando que pueda dársele

la categoría de uso turís-
tico al Embalse Chacri-
llas.

Una comuna que se

perfila para dar que ha-
blar en materia turística,
no olvidando sus raíces,
por consiguiente, prote-

giendo su medio ambien-
te y el hermoso patrimo-
nio arquitectónico con
que cuenta, demostrado
en las hermosas imáge-
nes de Calle Comercio,
zona típica de la comuna
que se debe seguir valo-
rando y protegiendo.
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Buscan ‘humanizar’ el trato
para ancianos del valle

Así se vivió la 2ª Jornada de Sensibilización sobre adultos mayores, donde participaron
más de 100 funcionarios de Salud.

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

Municipio continúa con
programa de bacheo de calles

El Director del Servi-
cio de Salud Aconcagua,
Alejandro Cárdenas,
luego de participar en la
2ª Jornada de Sensibili-
zación sobre adultos ma-
yores, expresó su satis-
facción por la alta convo-
catoria y por los conte-
nidos temáticos que allí
se entregaron a más de
100 funcionarios de la
Red de Salud Aconcagua,
agregando que este es un
tema de preocupación
país y que cada vez es más
necesario brindar un tra-
to humanizado a los adul-
tos mayores.

“Estas jornadas de ca-
pacitación y de sensibili-
zación son absolutamen-
te necesarias para nues-
tros funcionarios. Los que
más recurren a los esta-
blecimientos de salud son
adultos mayores que en
muchos casos están en
condiciones muy desme-
joradas. Por eso es tan
necesario que el personal
de salud tenga capacita-

ciones continuas para
que cada vez humanice-
mos más el trato con las
personas mayores y reci-
ban una atención digna,
como ellos se la mere-
cen”, comentó Cárdenas.

“Estoy muy contento
por su convocatoria
donde han asistido algo
más de 100 funcionarios
y funcionarias de toda la
Red de Salud Aconcagua,
los que han podido ac-
tualizar sus conocimien-
tos y aprender nuevas
formas para mejorar el
trato y la atención que
brindamos. Una mención
aparte merece el Grupo
Vida Nueva de Putaendo,
quienes nos han acompa-
ñado y han dado mues-
tras de cómo compartir
y socializar experiencias
que mejoran sus condi-
ciones de vidas. Mi reco-
nocimiento a ese consul-
torio, a su directora y
educadora, que volunta-
riamente nos han acom-
pañado y colaborado en

esta segunda jornada”,
precisó el profesional
Alejandro Cárdenas.

Entre los contenidos
impartidos destacó el mal-
trato y su impacto en el
Adulto Mayor, los que mu-
chas veces no son denun-
ciados a pesar de que exis-
ten diferentes canales e ins-
tituciones que tienen la obli-
gación de atenderlos.

“Los derechos del Adul-
to Mayor es un tema trans-
versal que muchas veces se
desconocen o no están lo
suficientemente difundi-
dos. Este es un aporte des-
de salud, para que todos
sus funcionarios y funcio-
narias sepamos cuáles son
las herramientas que exis-
ten y también para que día
a día mejoremos  la aten-
ción que entregamos. Pre-
venir, educar y visibilizar
estas temáticas es lo que
nos interesa trabajar en
estas jornadas de sensibili-
zación”, señaló finalmente
una de sus organizadoras,
Bárbara Farías.

La municipalidad cuenta con un catastro de los principa-
les hoyos que se registran en la comuna, el que ha permiti-
do generar este programa de trabajo.

El programa cuenta con recursos municipales, aprobados por el Concejo Municipal y
contempla la utilización de asfalto en frío.

En el sector céntri-
co de San Felipe, perso-
nal municipal continúo
este lunes con el progra-
ma de bacheo de hoyos
que se encuentran en
distintas arterias de la
comuna, de acuerdo
con un cronograma es-
tablecido por el Depar-
tamento de Operacio-
nes. El programa cuen-
ta con recursos muni-
cipales, aprobados por
el Concejo Municipal y
contempla la utiliza-
ción de asfalto en frío,
proceso que comenzó
esta semana en las ca-
lles que se ubican en el
sector céntrico, para
luego desplazarse a
otros lugares de la co-
muna, con el objetivo
de mejorar las calles de
San Felipe.
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Contratando a más profesionales médicos:

Hospital San Camilo refuerza Unidad de Urgencias frente a Campaña de Invierno

MÁS PERSONAL.- Contratación de médico adicional ade-
más de personal de enfermería y paramédicos, permitirán
descongestionar el servicio frente a mayor demanda.

Con la finalidad de
entregar un mejor servi-
cio y dar una oportuna
respuesta al aumento de
usuarios que tradicio-
nalmente se presentan
en el Servicio de Urgen-
cias durante los meses de
invierno, el Hospital San
Camilo ha dispuesto la
contratación de perso-
nal médico, de Enferme-
ría y Técnico paramédi-
co en el horario de ma-
yor afluencia de público.

«La medida busca en-
tregar un servicio más

expedito y de mejor cali-
dad en especial en el área
pediátrica, que es donde
se concentra la mayor
demanda de público de
acuerdo a las cifras que
manejamos, por lo que
ahí es donde podremos
los esfuerzos para que
nuestros usuarios reci-
ban una atención acorde
a sus necesidades y en los
tiempos que su cuadro
clínico lo demanda», ase-
guró el Dr. Néstor Irri-
barra, director del esta-
blecimiento.

De esta manera, el re-
fuerzo se está realizando
a través de la contrata-
ción de un médico, per-
sonal de enfermería y
técnico paramédico du-
rante tres meses hasta al
31 de agosto, para refor-
zar el horario de 14:00 a
22:00 horas de lunes a
domingo, que es el hora-
rio de mayor demanda
de atención.

Por su parte, el espe-
cialista también destacó
que para no congestionar
el servicio es fundamen-

Denuncian que funcionarios del psiquiátrico abandonan perros en El Manzano

Jeanette De la Barrera, Di-
rectora del Hospital Psi-
quiátrico Phillipe Pinel.

quiátrico llegaron has-
ta ese sector y dejaron
a su suerte a tres perros,
los que en los últimos
días han matado varias
cabras.

Jeanette De la Ba-
rrera, luego de tomar
conocimiento de estos
hechos, rápidamente re-
copiló los antecedentes
necesarios y desmintió
categóricamente que
funcionarios del hospital
hayan abandonado pe-

rros en ese sector. La Di-
rectora del Phillipe Pinel
aclaró que lo que ocurrió
fue que un funcionario en
su vehículo particular fue
a dejar tres perros a la
casa de un amigo que vive
en el sector El Manzano y
que estos están en ese lu-
gar y no deambulando
por el sector.

De la Barrera sostuvo
que uno de estos anima-
les estaba ocasionando
inconvenientes a los

usuarios del recinto y que
a diario es habitual que
personas lleguen a las in-
mediaciones del hospital
a abandonar perros y ga-
tos, que en muchos casos
los mismos funcionarios
se llevan a sus hogares, lo
que demuestra como mu-
chas personas eligen las
inmediaciones del hospi-
tal para ir a botar anima-
les que después originan
inconvenientes al interior
del recinto.

PUTAENDO.- Al
menos dos propietarios
de ganado caprino, de-
nunciaron que funcio-
narios del Hospital Psi-
quiátrico de Putaendo
botaron tres perros en
el sector El Manzano,
los que están ocasio-
nando varios inconve-
nientes a lugareños. La
información da cuenta
que desde hace a lo me-
nos seis días, funciona-
rios del hospital  psi-

tal que los usuarios ha-
gan un buen uso de la red
asistencial, concurrien-
do al Servicio de Urgen-
cias sólo cuando es nece-
sario y en el resto de los
casos, utilizar la red pri-
maria de los Centros de
Salud Familiar y el Sapu,
recodando que más del
80% de las atenciones
que se realizan en Urgen-
cias, pueden ser resuel-
tas en los Cesfam, ya que
no son patologías que re-
quieran una atención ur-
gente.

Finalmente De la Ba-
rrera declaró que de
modo alguno se ha auto-
rizado envenenar anima-
les o mandarlos a botar a
otra parte y que a pesar
que no corresponde,
siempre se ha tratado de
buscar una solución hu-
manitaria para los perros
y gatos que son abando-
nados en las inmediacio-
nes del hospital psiquiá-
trico.
Patricio Gallardo M.
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Peques del Darío Salas celebran su Puntaje Simce
SANTA MARÍA.-

Nuevamente el Liceo
Darío Salas está marcan-
do la diferencia, pues
hoy están todos felices
por los resultados obte-
nidos en la última medi-
ción Simce 2013. Así lo
dio a conocer Walter
Arancibia Brante, di-
rector de ese centro
educativo. «El Simce es
una instancia que nos
permite medirnos a ni-
vel comunal y nacional
con los establecimien-
tos de similares caracte-
rísticas; y estos resulta-
dos nos demuestran que
estamos haciendo bien
las cosas. Estamos muy
contentos con los resul-
tados obtenidos, ya que
hemos logrado en Se-
gundo Básico el puntaje

BRILLANTES.- Nuevamente el Liceo Darío Salas está marcando la diferencia, pues hoy
están todos felices por los resultados obtenidos en la última medición Simce 2013.

más alto a nivel comu-
nal por sobre todos los
establecimientos muni-
cipalizados y particula-
res subvencionados de
Santa María», comentó
Arancibia a Diario El
Trabajo .

Los alumnos de Se-
gundo Básico alcanzaron
en Comprensión lec-
tora 274 puntos, su-
biendo den relación al
año anterior, 53 puntos
más. En Cuarto Básico el
rendimiento ha sido sos-
tenido en el tiempo,
Lenguaje 266, Cien-
cias Naturales 252 y
muy destacable el pro-
medio alcanzado en Ma-
temáticas con 279
puntos, con un aumen-
to de 20 puntos en rela-
ción al año anterior; pro-

medio que alcanzó tam-
bién puntaje comunal
siendo el más alto de to-
dos los colegios de Santa
María.

«En los Octavos Bási-
cos la situación es simi-
lar, ya que los aumentos
son considerables y muy
favorables para el liceo.
Esto demuestra que se
hace un trabajo serio y
responsable, donde está
el compromiso de todos
los docentes que atien-
den los cursos, además
de demostrar que las es-
trategias aplicadas por la
dirección del estableci-
miento están dando re-
sultados. Es sabido que
cada año las promocio-
nes son diferentes, pero
acá se ve un trabajo sos-
tenido y sistemático en el

tiempo. Los octavos bá-
sicos tuvieron un aumen-
to considerable en rela-
ción al año anterior»,
agregó el funcionario.

Comprensión Lec-
tora 264 puntos, más
34 puntos en relación al
año anterior; Matemá-
ticas con 248 puntos,
más de 30 puntos del año
anterior, mientras que en
Ciencias Naturales
254 puntos, más 19
puntos respecto de la
medición anterior.

PUNTAJE EN MEDIA
Las docentes indica-

ron a Diario el Traba-
jo sentirse con la tarea
cumplida, pero además
indican que hoy han mar-
cado la diferencia y que

el llamado ahora, es a
mantener estos resulta-
dos o bien subirlos aún
más, pero no bajar.

Los alumnos de Edu-
cación Media no se que-
daron atrás, ya que los
Segundos Medios logra-
ron el primer lugar co-
munal en ambas medi-
ciones. Comprensión
lectora 267 puntos,
subiendo en relación a la
medición anterior 38
puntos. En Matemáti-
cas 257 puntos, con un
aumento respecto del
año anterior de 47 pun-
tos. Estos puntajes tam-
bién lograron ser los más
altos de la comuna.

Hoy cuando está en
titulares el cuestiona-
miento de la educación

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

95.1
Frecuen

cia Modulada

EN SOLO UN AÑO YA ESTAMOS

EN EL CORAZÓN DE LA GENTE

Y QUIEREN MÁS.- «En los Octavos Básicos la situación es similar, ya que los aumentos son
considerables y muy favorables para el liceo.

pública, de la cual se pide
entregue gratuidad y ca-
lidad, el Liceo Darío Sa-
las está demostrando que
se pueden lograr objeti-
vos cuando existe un gru-
po comprometido de do-
centes y políticas claras
desde las direcciones de
cada establecimiento.

Arancibia indicó que
se seguirá trabajando de
forma responsable y
comprometida, ya que
está probado que escue-
las efectivas, son aque-
llas que permiten que sus
alumnos de origen vulne-
rable, con desventajas
sociales, puedan desa-
rrollar sus talentos y ca-
pacidades alcanzando
estándares de alto rendi-
miento.
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Casa de Residencia Pablo VI celebró su onomástico

TODOS ALEGRES.- En el marco de la celebración de San Pedro y San Pablo, en Residencia Pablo VI se desarrolló una
actividad durante este fin de semana en las dependencias de la institución donde participaron niños, sostenedores y la
comunidad educativa en general.

ENSAMBLANDO ALEGRÍAS.- La conocida agrupación musical de Santa María, Ensamble
latinoamericano, hizo de las suyas para alegrar a los presentes en esta actividad.

DIRECTOR
REGA-
LÓN.-
Jaime

Errázuriz,
Director

de la
Residen-

cia Pablo
VI,

compartió
alegre-

mente con
los

pequeños
de la

institu-
ción.

TODOS
COMPAR-
TIENDO.-
Eugenia
Zaldívar,
Coordina-
dora de
Educación
de la
Residencia
Pablo VI,
posó con
este
amiguito
para las
cámaras de
Diario El
Trabajo.

En el marco de la ce-
lebración de San Pedro y
San Pablo, en Residencia
Pablo VI se desarrolló
una actividad durante
este fin de semana en las
dependencias de la insti-
tución donde participa-
ron niños, sostenedores
y la comunidad educati-
va en general. Fueron
varias las actividades que
se desarrollaron durante
la semana recién pasada
y que culminaron con
una Misa y un coctel este
viernes recién pasado.

Su directora Rommy
Contreras Lucero,
contó a Diario El Tra-
bajo que «la residencia
tiene ya 42 años en Acon-
cagua, atendiendo niños
de entre cuatro y 18 años
que han sido vulnerados
en sus derechos y quie-
nes llegan a través de Tri-
bunales de Familia de las
provincias de San Felipe
y Los Andes», dijo Con-
treras.

En la residencia labo-
ran con duplas psicoso-
ciales, quienes trabajan
con los padres para lo-
grar la pronta reinserción
del niño en el hogar. En
tanto para los niños que
no cuentan con familia

como referente, con ellos
se trabaja en una línea
independiente para que
el niño en el futuro pue-
da valerse por sí mismo.

Contreras, agregó que
la institución «trabaja
desde hace dos años atrás
a través de la Funda-
ción María de la luz
Zañartu, que posee otro
hogar de niñas en Pucón
y su casa central está en
Santiago, contamos con
una gerente y un directo-
rio». La directora agregó
que en la oportunidad se
celebra el onomástico de
San Pablo, «pero quere-
mos celebrar también el
hecho de que Pablo Sex-
to en octubre será cano-
nizado por lo que para
nosotros es doble orgu-
llo llevar su nombre en
nuestra residencia y rea-
lizamos competencias a
través de las cuatro casas
que componen el hogar,
Belén (los más peque-
ños), Nazaret, Emaus y
Betania (los más jóve-
nes), que son parte de los
60 niños que se atien-
den».

A VECES SÍ,
A VECES NO

La Fundación María

de la luz Zañartu tomó
hace catorce años un ho-
gar de niñas en Pucón y
ahora que se ha tomado
la administración del
centro  sanfelipeño, se
debe cumplir con un
mandato de Sename,
donde hay que tomar to-
das las acciones para que
se cumplan los progra-
mas de reparación y de
convivencia entre los ni-
ños, pero lo principal es
que ellos vuelvan a su
vida familiar. Así lo ma-
nifestó el director de la
entidad Jaime Errázu-
riz, quien agregó que
«para ello se trabaja con
los niños y con la familia,
en la medida que sea po-
sible, este éxito a veces
se logra y otras se hace
más difícil y no se tiene
éxito del todo, por lo que
debemos ver como se
proyectan los niños en la
sociedad y nuestra labor
es preocuparnos tam-
bién que pasa con ellos en
caso que no tengan el
apoyo de sus familias».

La institución funcio-
na con un financiamien-
to básico de Sename,
pero se ha dispuesto una
serie de iniciativas ten-
dientes a elevar el están-
dar de atención de los
menores para lo que han
organizado varias activi-
dades para reunir fondos,
«de hecho la organiza-
ción ha debido ponerse

los pantalones largos y
pasar de atender a 30 ni-
ñas y a casi 100 menores,
por lo tanto actualmente
estamos comenzando
una campaña local enfo-
cada en algunas personas
que viven acá y que se
identifican con la zona y
conocen el hogar por lo
que pretendemos formar
esta red de amigos para
sobrellevar los gastos
operativos y de sueldo de
los funcionarios que acá
laboran, además de pla-
nes de mejoramiento de
infraestructura del recin-
to», concluyó Errázuriz.

Eugenia Zaldívar,

coordinadora de educa-
ción de la residencia, nos
contó sobre su experien-
cia en la institución y las
actividades desarrolla-
das, manifestando que
«mis labores son las pro-
pias de una apoderada o
de una mamá, o sea, debo
preocuparme por la sa-
lud de los niños; qué me-
dicamentos toman; pro-
veerlos de materiales;
ayudarlos a estudiar y
organizar todo lo que
tenga que ver con su edu-
cación, actividades muy
enriquecedoras, porque
ellos valoran lo que es
este apoyo para que pue-

dan conseguir algo tan
importante como es su
desarrollo intelectual»,
sostuvo la profesional.

Agregó que «con lo
que tenemos que luchar
constantemente es con
tratar de disminuir la
tasa de repitentes, algo
que es absolutamente
evaluable, pero lo más
duro es que los niños se
tomen a conciencia lo
que acá se hace por ellos
y motivarlos para que
realmente cumplan con
sus tareas, pero es tre-
mendamente motivador
cuando ellos responden
muy bien», finalizó.
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Ofrecían máquinas y estafaban con billetes falsos de $20.000

COMERCIANTES ESTAFADOS.- Este pequeño negocio que existe en el sector Las Quillota-
nas también fue víctima de una vil estafa.

PUTAENDO.- Entre
el jueves y el viernes de
la semana pasada, varios
comerciantes y algunos
vecinos de la comuna
fueron estafados por su-
jetos que portaban bille-
tes falsos de $20.000 y
además ofrecían atracti-
vas máquinas y merca-
dería.

En Putaendo los suje-
tos que se movilizaban en
un Hyundai color rojo,
llegaron hasta pequeños
negocios de la comuna y
compraron algunos pro-
ductos con billetes de
$20.000 que posterior-
mente los comerciantes
verificaron que eran fal-
sos, incluso en Población
Doña Javiera, el sujeto
que conducía el Hyundai
rojo pidió a un Adulto
Mayor que se encontra-
ba en el antejardín de su
vivienda que le cambia-
ra dos billetes de
$20.000, ya que en el
negocio de la esquina no
se los querían recibir y
lamentablemente el adul-
to mayor accedió a la pe-

tición del estafador.

LAS ESTAFAS
Claudio Muzat, co-

merciante de Calle Brasil,
señaló que el pequeño
negocio que existe en el
sector Las Quillotanas
que pertenece a una fami-
lia amiga, también fue
víctima de una vil estafa
cuando un sujeto que se
movilizaba en un vehícu-
lo rojo llegó ofreciendo
mercadería a un muy
buen precio y la tentado-
ra oferta de poder entre-
gar una máquina conge-
ladora y una cortadora
de cecinas en calidad de
préstamo, siempre y
cuando le compraran
$100.000 en alimentos.

La propietaria de ese
negocio aseguró que no
tenía el dinero solicitado
pero como pudieron jun-
taron la suma de
$52.000 y se los entre-
garon al estafador, el que
hizo una llamada telefó-
nica, incluso entregando
un código para orden de
despacho para luego sa-

lir raudamente del nego-
cio y huir del lugar a bor-
do de su vehículo. El es-
tafador se presentó con el
nombre de Francisco
González y dijo repre-
sentar a una empresa que
con posterioridad los
afectados comprobaron
que no existe.

En esta ocasión, los
propietarios del negocio,
según sostuvo Claudio
Muzat, anotaron la pa-
tente de un Hyundai co-
lor rojo que corresponde
a la placa DY-VV-49,
cuyo propietario registra
domicilio en la comuna
de San Ramón de la Re-
gión Metropolitana.

ALERTA GENERAL
El Teniente de Carabi-

neros, Ángelo Aceve-
do y bastante molesto
con esta situación, indi-
có que desafortunada-
mente en el caso de los
comerciantes estafados
en Las Quillotanas no se
dio aviso en forma opor-
tuna al Nivel 133, al igual
que en otros casos regis-

trados en Putaendo.
Junto con ello, Ace-

vedo sostuvo que Carabi-
neros constantemente
está pidiendo a la ciuda-
danía que no se deje en-
gañar por sujetos que sin
identificación ofrecen
productos que suelen ser
atractivos y también pi-
dió a los comerciantes
que cuando no conozcan
a un cliente revisen los

billetes de $10.000 y
$20.000 antes de reci-
birlos o derechamente no
los reciban.

El Teniente Acevedo
señaló que cuando algún
eventual cliente desco-
nocido llegue a comprar
a un negocio con bille-
tes de $10.000 ó
$20.000 y por ejemplo
compre un paquete de
galletas, el vendedor

tiene el derecho a no
vender y solicitar la
presencia de Carabine-
ros, para que a través de
un control de identidad
se pueda verificar la
procedencia de estos in-
dividuos que cada cier-
to tiempo recorren co-
munas como Putaendo
estafando a comercian-
tes y vecinos.
Patricio Gallardo M.
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Tras sufrir violento choque por alcance:

Mujer embarazada con lesiones en las afueras del Colegio Cervantino

A URGENCIAS.- Este es el auto conducido por Alejandra Rodríguez, domiciliada en Tabo-
lango, la mujer fue trasladada en una ambulancia del Samu hasta Urgencia Obstétrica de
Hospital San Camilo.

PUTAENDO.-  Tres
vehículos se vieron in-
volucrados en una coli-
sión por alcance, que
dejó daños de considera-
ción en los mismos vehí-
culos y una mujer emba-
razada lesionada. El ac-
cidente se registró pasa-
das las 08:00 horas de
este lunes frente al Cole-
gio Cervantino, específi-
camente al llegar a un
lomo de toro, cuando, la
conductora de un jeep
Dahiatsu Terios, patente

DAÑOS
MATERIA-

LES.- La
camioneta

Nissan
Terrano,

patente
ZU-90-41,

habría
impacta-

do el auto
conducido

por
Alejandra

Rodrí-
guez.

US-67-22,  Alejandra
Rodríguez y domicilia-
da en Tabolango, dismi-
nuyó la velocidad para
pasar sobre el lomo de
toro, momento en el cual
violentamente por la
parte posterior fue im-
pactada de lleno por la
camioneta Nissan Terra-
no, patente ZU-90-41.

La fuerza del impacto
hizo que el jeep impacta-
ra también por detrás a
un furgón Fiat Doblo, pa-
tente DX-BD-39 que era

guiado por Richard Mi-
llón, domiciliado en Pu-
taendo y quien viajaba
junto a su esposa la cual
se encuentra embaraza-
da.

Alejandra Rodríguez
resultó con algunas lesio-
nes menores y por pre-
caución fue trasladada en
una ambulancia del
Samu hasta Urgencia
Obstétrica de Hospital
San Camilo, mientras que
en el jeep viajaban dos
pequeños que resultaron

Golpean en el rostro a carabinera mientras detenía a sospechoso

sólo con lesiones meno-
res, pero que de igual for-
ma fueron evaluados por
personal del Samu, al
igual que una adolescen-
te que también resultó

poli-contusa.
Hasta el lugar del ac-

cidente acudió Carabine-
ros de Putaendo y una
ambulancia del Samu de
San Felipe, mientras que

los antecedentes de esta
colisión por alcance fue-
ron enviados al Juzgado
de Policía Local de Pu-
taendo.
Patricio Gallardo M.

PUTAENDO.- Un su-
jeto que junto a otros in-
dividuos se encontraba
realizando desórdenes en
las inmediaciones del ce-
menterio parroquial,
agredió con un golpe de
puño a una funcionario de
Carabineros mientras
ella se aprestaba a dete-
nerlo. La información fue
confirmada por el Tenien-
te Ángelo Acevedo,

quien sostuvo que a eso
de las 03:00 horas del sá-
bado pasado, fueron re-
queridos por vecinos
cercanos al cementerio
quienes indicaron que un
grupo de sujetos ocasio-
naba ruidos molestos y
desórdenes en el lugar.

MUY
IRRESPETUOSO

Personal policial se

trasladó al lugar y los in-
dividuos, al ver la pre-
sencia de Carabinero
huyeron del sector,
mientras que uno de
ellos con un vaso en la
mano, caminó hacia el
furgón policial y en el
momento en que la Sar-
gento 2ª Paula Con-
treras Portillo proce-
día a realizar un control
de identidad y a la de-

tención del sujeto por
los desórdenes registra-
dos, este último repen-
tinamente lanzó un gol-
pe de puño que la golpeó
de lleno en su rostro.

Luego del  cobarde
ataque, el  sujeto huyó
del lugar y pese a la os-
curidad del  sector fue
rápidamente  detenido
por  otro  funcionario
de Carabineros y tras-

ladado hasta la Tenen-
cia  de  Putaendo bajo
los cargos de Maltrato
de obra a Carabineros
en servicio. La funcio-
nario policial fue tras-
ladada hasta el Hospi-
tal San Antonio de Pu-
taendo,  donde se  la
constataron les iones
de carácter leve luego
de recibir  e l  golpe  en
su rostro, mientras que

el detenido identifica-
do como Juan Ga-
briel  Arancibia Or-
tíz, de 19 años de edad,
con domici l io  en Pu-
taendo, sólo horas des-
pués fue dejado en l i-
bertad por instrucción
del  Fiscal  de  Turno y
quedará a la espera de
citación por parte de la
fiscalía.
Patricio Gallardo M.
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Cae pasajero de bus con más de cinco kilos de marihuana

En tiempo record capturan a ‘El
Pulga’ tras robar en vivienda

PRESO EN SAN FELIPE.- El traficante fue individualizado
como A.M.U.C., de 39 años, quien tras ser formalizado en el
Tribunal de Garantía de San Felipe quedó en Prisión Pre-
ventiva.

AHORA VIVE
EN PRISIÓN.-

El ahora
imputado vivía

en la comuna
de Llay Llay y

se dedicaba al
tráfico de

drogas y el fin
de semana se
hizo el segui-
miento al bus

en que se
desplazaba

desde el norte
del país.

La Brigada Antinarcó-
ticos de la PDI de Los
Andes, incautó más de
cinco kilos de marihuana
prensada del tipo para-
guaya, que eran trans-
portadas por el pasajero
de un bus interprovincial
proveniente de la ciudad
de Calama. La diligencia
se llevó a cabo en horas
de la noche del pasado
viernes en el sector de
Pullally, cerca, de Papu-
do, cuando los oficiales

de la Briant controlaron
el bus y detuvieron al pa-
sajero que llevaba en un
bolso seis paquetes rec-
tangulares de diversos
tamaños conteniendo la
droga.

El Jefe Subrogante de
la Briant, Comisario Luis
Belmar, señaló que des-
de hace cuatro meses ve-
nía realizando una inves-
tigación respecto a un
sujeto con residencia en
la comuna de Llay Llay

que se dedicaba al tráfi-
co de drogas y el fin de
semana se hizo el segui-
miento al bus en que se
desplazaba desde el nor-
te del país.

NARCO USABA
NOMBRES FALSOS

“Este sujeto adquiría
la droga en el norte del
país, específicamente en
la ciudad de Calama con
proveedores de naciona-
lidad boliviana para pos-

teriormente llegar con la
droga hasta su domicilio,
donde procedía a dosifi-
carla y redistribuirla a
micro-traficantes de la
zona”, explicó el oficial.

Agregó que se realizó
un allanamiento al domi-
cilio de este sujeto, don-
de se incautó más evi-
dencia de este delito de
tráfico de drogas y se lo-
gró determinar que este
sujeto usurpaba la iden-
tidad de otra persona
para poder viajar al nor-
te a buscar la droga y
esos nombres también
están siendo investiga-
dos.

Precisó que este suje-
to podría estar integran-
do una banda de trafican-
tes, siendo él el cabecilla
y ahora están tras la pis-
ta del proveedor de dro-
ga que es de nacionalidad
boliviana. Respecto a la
droga, el oficial dijo que
se incautaron 5 kilos 215

SAN ESTEBAN.- En
un rápido operativo,
personal de la Tenencia
de Carabineros de San
Esteban capturó a un de-
lincuente que momentos
antes había entrado a ro-
bar a un inmueble de esa
comuna. Según informó
el jefe de esa unidad poli-
cial, Teniente Marco
Cornejo Mendoza,
cerca del mediodía  del
domingo recibieron un
llamado de vecinos aler-
tando que desde un in-
mueble ubicado en Ave-
nida Alessandri esquina
Calle Los Olivos, habían
observado salir desde un
inmueble saltando una
pandereta a un ladrón
que llevaba consigo espe-
cies.

De inmediato perso-
nal policial se dirigió al
lugar y recabó antece-
dentes de las caracterís-
ticas físicas del antisocial
y su apodo de ‘El Pulga’,
el cual tiene domicilio en
Villa El Estero. Posterior-
mente los efectivos poli-
ciales se dirigieron hasta
esa villa y dieron con el
domicilio del imputado
Sergio Mondaca Casa-
nova (24), solicitando la
tramitación de una orden
de entrada y registro de

la casa al Fiscal de Tur-
no, Jorge Alfaro.

El persecutor entregó
los antecedentes a la
Jueza de Garantía Caro-
lina Encalada, quien
autorizó verbalmente el
ingreso de los carabine-
ros. De esta manera el
personal allanó el inmue-
ble encontrando en el in-
terior un cilindro de gas
de 15 kilos que había sido
robado desde la casa de
Avenida Alessandri, de
propiedad de C.C.S.

Mondaca fue detenido
bajo los cargos de robo
en lugar habitado, siendo

El imputado Sergio Mondaca sólo fue formalizado por el
delito de Receptación de especies, ya que aún falta la en-
trevista con testigos a fin de poder configurar el delito de
robo.

puesto a disposición del
Tribunal de Garantía de
Los Andes. Tras el con-
trol de detención, el Fis-
cal Ricardo Reinoso
sólo formalizó  por el de-
lito de Receptación de
especies, ya que aún fal-
ta la entrevista con testi-
gos a fin de poder confi-
gurar el delito de robo. El
tribunal fijó como medi-
da cautelar en contra del
imputado la Prohibición
de acercarse a la víctima
y su domicilio, estable-
ciendo un plazo de cua-
tro meses para el cierre
de la investigación.

gramos de cannabis sati-
va, avaluada en más de
$23 millones. El trafican-
te fue individualizado
como A.M.U.C., de 39

años, quien tras ser for-
malizado en el Tribunal
de Garantía de San Felipe
quedó en Prisión Preven-
tiva.
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Con cuchilla asaltan a dos jóvenes
para robarle dinero y sus celulares

Dos antisocia-
les utilizaron
el arma
blanca para
intimar a las
víctimas para
arrebatarle
sus teléfonos
celulares y
dinero en
efectivo para
huir en
dirección
desconocida
sin lograr dar
con su
paradero.
(Foto Referen-
cial)

Dos jóvenes de 22 y 23
años fueron víctimas de la
delincuencia, cuando se
transitaban en horas de la
madrugada por Calle Ab-
dón Cifuentes esquina Ca-
lle Santa Teresa, cuando
sorpresivamente fueron
interceptados por dos des-
conocidos, quienes que los
amenazaron con un cuchi-
llo cocinero para que hi-
cieran entrega de todas
sus especies de valor.

De acuerdo a los ante-
cedentes proporciona-
dos por las víctimas a Ca-
rabineros, los hechos
ocurrieron alrededor de
las 02:35 horas de ayer
lunes cuando dos  sujetos
se les acercaron para pe-
dirles cigarrillos mien-
tras caminaban por dicha
arteria de la comuna de
San Felipe. En segundos
uno de antisociales sus-
trajo desde uno de sus
bolsillos el arma blanca
manifestando que le hi-

cieran entrega de todas
las especies que porta-
ban.

No obstante, ante las
amenazas de ser agredi-
dos las víctimas conster-
nadas entregaron dos te-
léfonos celulares marca
Samsung Galaxy y un
Iphone 5 junto con sus
respectivas billeteras,
una de ellas contenían
$5.000 en efectivo. Pos-

teriormente los delin-
cuentes se dieron a la fuga
en dirección desconoci-
da sin lograr su deten-
ción. Mientras tanto los
afectados debieron con-
currir hasta la Segunda
Comisaría de Carabine-
ros de San Felipe para
realizar la denuncia, ava-
luando las especies en
$316.000.
Pablo Salinas Saldías

Condenados a seis y siete años de presidio:

A la cárcel banda que internó doce kilos de cocaína oculta en maletas
Los imputados
trasportaban la
droga al interior
de las maletas
desde la ciudad de
Calama viajando
en buses para ser
comercializada en
San Felipe.

Por el delito de Trá-
fico de drogas, cinco su-
jetos fueron condena-
dos por el Tribunal Oral
en lo Penal de San Feli-
pe a penas de seis y sie-
te años de Presidio Efec-
tivo y sin derecho a be-
neficios, luego de com-
probarse su participa-
ción en el  ingresó de
más de doce kilos de
pasta base de cocaína
con destino a San Feli-
p e .

Tras un juicio oral en-
cabezado por el Fiscal de
Delitos de Drogas, Julio
Palacios Bobadilla,
convenció a la terna de
jueces con las pruebas
que establecían la parti-
cipación de esta banda
compuesta por dos inte-
grantes residentes en Ca-
lama mientras que los
otros tres residen en el
sector de Curimón en San
Felipe.

El hallazgo se realizó
gracias al procedimiento
efectuado por el perso-
nal de OS7 de Carabine-
ros de San Felipe el pasa-
do 9 de agosto de 2012,
quienes mantenían infor-
mación de un importan-
te ingreso de drogas ha-
cia la provincia prove-

niente de la ciudad de
Calama oculta en maletas
y transportadas en buses
con destino a la región
metropolitana.

EN SUS MALETAS
En horas de la tarde

de aquel día, la Policía se
encontraba desplegada
en el Peaje Las Vegas de
la comuna de Llay Llay,
interceptando uno de
los buses donde viaja-
ban dos de los imputa-
dos, mismos identifica-
dos como Jean Jorge
Araya Jofré  y Fran-
cisco Eduardo He-
rrera Silva, cuyas ma-
letas de su propiedad
transportaban cuatro
kilos de pasta base de
cocaína.

Posteriormente se
fiscalizó otro bus don-
de viajaban los otros
tres identificados como
Richard Manuel Sil-
va Oyaneder ,  Cris-
tian Marcelo Fuen-
zalida Ríos y Eduar-
do Antonio Quispe
Córdova,  quienes
transportaban la  mis-
ma sustancia que arro-
jó un total  de más de
doce kilos de pasta base
de cocaína que sería

distribuida a los micro-
traficantes de San Feli-
pe para ser comerciali-
zada.

Carabineros logró
desbaratar esta banda
tras meses de investiga-
ción, logrando la deten-
ción de los cinco imputa-
dos que fueron formali-
zados por tráfico de dro-
gas ante el Juzgado de
Garantía de San Felipe,
decretándose la cautelar
de Prisión Preventiva
hasta la realización del
juicio oral la semana pa-
sada.
PENAS EFECTIVAS

«Se dictó sentencia
condenatoria para Silva
Oyaneder, Fuenzalida
Ríos y Herrera Silva,
ellos fueron condena-
dos a la pena de seis
años de Presidio Efecti-
vo y sin beneficios.
Mientras que Araya Jo-
fré y Quispe Córdova
cada uno a la pena de
siete años de Presidio
Efectivo sin beneficios
lo que nos deja confor-
me la decisión del Tri-
bunal», precisó el Fiscal
Julio Palacios,  repre-
sentante del Ministerio
Público de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías

Conmoción causó espectacular y
feroz riña callejera en pleno centro

Dos sujetos fueron de-
tenidos por personal de
Carabineros luego de
protagonizar una apara-
tosa y violenta riña calle-
jera frente a la Plaza de
Armas de San Felipe.

El hecho se registró
ayer a eso de las 16 horas
frente al edificio caracol
Los Portales de San Feli-
pe, cuando dos sujetos
identificados con las ini-
ciales F.J.V.V. (24 años),
y F.I.L.G. (26), se encon-
traron de casualidad en
el lugar y se trenzaron en
una áspera discusión por
aparentes problemas
que habrían tenido el fin
de semana en una disco-
teca de la ciudad.

Según algunos testi-
gos, los sujetos discutían
por plata hasta que re-
pentinamente se enfras-
caron en una riña, proce-
diendo uno de ellos a
arrojar al otro contra la

mampara de vidrio de un
local del edificio caracol
por calle Coimas, rom-
piéndolo aparatosamen-
te y resultando con heri-
das cortantes que rápida-
mente comenzaron a
sangrar profusamente.

Ambos involucrados
fueron detenidos por
personal de Carabineros
que llegó al lugar, mien-
tras cientos de transeún-

tes observaban lo ocurri-
do.

Al cierre de la presen-
ta edición ambos sujetos
permanecían detenidos a
la espera de la decisión
del Fiscal de turno que
debía determinar si que-
dan o no en libertad.

Según trascendió, am-
bos implicados no cuen-
tan con antecedentes po-
liciales.

Carabineros de San Felipe adoptó el procedimiento dete-
niendo a ambos involucrados.
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El Prat ya tiene fechas para la Postemporada de la Libcentro

El Uní comenzó la pretemporada

‘El Expreso’ se impone en Casablanca
Los sanfelipeños deberán medirse en los octavos de final a
Colo Colo

La Liga Nacional de
básquetbol dio a conocer
el cronograma de los
Play Offs de la Libcentro,
competencia en la cual el
Arturo Prat de San Feli-
pe consiguió inscribirse
en los octavos de final.
Sabido es que los sanfeli-

peños no tendrán una ta-
rea sencilla, porque al
frente tendrán a Colo
Colo, un quinteto que con
el correr de las fechas de
la jornada regular fue ad-
quiriendo el cartel de fa-
vorito.

La serie será al mejor

de tres partidos y esta
comenzará a disputarse a
partir del sábado. El pri-
mer enfrentamiento será
en el Fortín Prat, mien-
tras que en los dos restan-
tes los aconcagüinos se-
rán visitantes, por lo que
será fundamental y vital

que los pratinos logren
quedarse con el triunfo
en el primer cotejo, ya
que de esa forma llegarán
con una ventaja a las re-
vanchas.

También se informó
que independientemente
de los resultados que se
den en los octavos de fi-
nal, la postemporada su-
frirá un receso a raíz de
la participación de Chile
en el Sudamericano Adul-
to, con lo que los cuartos
de final comenzarán a ju-
garse el primer fin de se-
mana del mes de agosto.

Fixture del Prat en
Octavos de Final de la Li-
bcentro

Sábado 5 de julio, Ar-
turo Prat – Colo Colo.

Sábado 12 de julio
Colo Colo – Arturo Prat.

*Domingo 13 de julio
Colo Colo – Arturo Prat.

*Sólo si es necesario
un partido de defini-
c ión.

Los jugadores albirrojos serán sometidos a una pretemporada muy exigente.

Muy temprano ayer
en la mañana cuando
sobre San Felipe se
dejó caer una fuerte
neblina matinal, el
plantel de honor del
Uní comenzó su traba-
jo de pretemporada.
En la oportunidad los
jugadores fueron so-
metidos a una serie de
ejercicios que fueron
supervisados por Leo-
nardo Villegas, el nue-
vo preparador físico,
quien llegó a la institu-
ción sanfelipeña como
parte del cuerpo técni-
co que encabeza el en-
trenador Miguel Pon-
ce.

Una vez que concluyó
el primer turno, el técni-
co del Uní fue abordado
por la prensa deportiva
local, a la cual le dio a
conocer que para la
próxima temporada el
objetivo es subir a la Pri-
mera A, el estratega tam-
bién señaló que está con-
forme con el plantel con
el que cuenta, además de
afirmar, que para él no
representa mayor pro-
blema el hecho que algún
otro jugador (se fue
Lima) pueda abandonar
el club para ir a recalar a
otro equipo. “Esto es así
y no podemos hacernos
problemas”, explicó el

coach.
En relación al traba-

jo mismo, el adiestra-
dor informó que este
fin de semana su escua-
dra jugará un partido
amistoso con la Uni-
versidad de Chile. “Se
pueden hacer mucho
ejercicios, pero lo ideal
es jugar, ir al CDA (Cen-
tro Entrenamiento
Azul) es una linda opor-
tunidad para que los
muchachos vean que si
hacen un gran esfuer-
zo y logran éxitos po-
drán llegar en el futuro
a un cuadro como ‘La
U’”, comentó Miguel
Ponce.

El longevo corredor fue el mejor de su serie (55 a 59) en la
tradicional corrida de Casablanca.

Un registro de casi 44
minutos en los 10.000
metros, fueron suficien-
tes para que el atleta
Máster sanfelipeño Jorge
‘El Expreso’ Estay, consi-
guiera quedarse con el
primer puesto en la cate-
goría para corredores

entre 55 a 59 años, en la
tradicional corrida de la
comuna de Casablanca.

El experimentado de-
portista aconcagüino se
mostró muy contento y
conforme por la presen-
tación del domingo últi-
mo. “La verdad a última

hora tomé la determina-
ción de competir, dude
durante la semana, pero
al final acudí porque es un
circuito interesante, muy
bien organizado y con sus
categorías muy bien de-
finidas”, partió explican-
do el atleta.

Jorge Estay ha tenido
un muy buen primer se-
mestre, en el cual ha se-
leccionado a dedo las
competencias en las que
incurre, por lo mismo
destacó. “Estoy muy bien
preparado, me siento
muy cómodo al correr; el
entrenamiento diario
que hago con frio o calor
está dando resultados,
además que el haber co-
menzado a hacer la me-
dia maratón, me ha per-
mitido ser más rápido en
distancias más cortas,
como fue el caso de la
corrida de Casablanca”,
finalizó ‘El Expreso’,
quien ahora también es
conocido como ‘El Sam-
paoli de San Felipe’, por
su calvicie.
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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: Tome en cuenta a su pareja. Necesita más consideración de su
parte. Su pareja no es un objeto sexual. SALUD: No se exponga a las
corrientes de aire. DINERO: Evite prestar plata.  COLOR: Celeste. NÚME-
RO: 1.

AMOR: Ha escuchado el dicho "Los caballeros no tienen memoria". Tam-
bién va para las damas. SALUD: El alivio vendrá con el pasar de los días.
Continúe cuidándose y verá lo que le digo. DINERO: No repacte esa deu-
da. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 3.

AMOR: Recibirá un email o una noticia que le echará a perder el día. Trate
de evitar que esos problemas le afecten. SALUD: Tenga un poco más de
cuidado con su vida. DINERO: No haga mal uso de las tarjetas de crédito.
COLOR: Rojo. NÚMERO:  14.

AMOR: No viva tanto de los recuerdos. Viva el presente y deje el pasado
tranquilo SALUD: Su estómago le sigue jugando una mala pasada. DINE-
RO: Hay posibilidad de un nuevo trabajo. COLOR: Lila. NÚMERO: 47.

AMOR: Hay un intercambio de opiniones que le ocasionarán un disgusto.
Pero todo se arreglará. SALUD: No se salte los horarios de las comidas.
DINERO: Las cosas tienden a mejorar. COLOR: Anaranjado. NÚMERO:
15.

AMOR: Trate de relajarse. Los sentimientos tienen que regirse por el amor
y no por la tensión y las diferencias naturales de las personas. SALUD:
Cuide su cabeza y atención con las escaleras. DINERO: Tiene capacidad,
talento y ganas. COLOR: Verde. NÚMERO: 2.

AMOR: Apasionada, intensa y profunda reconciliación. A veces es bueno
discrepar siempre que todo termine bien. SALUD: Tome todas las precau-
ciones antes de someterse a esa cirugía. Escuche a su médico. DINERO:
Paciencia, ya llegará ese aumento. COLOR: Café. NÚMERO: 9.

AMOR: No tiene nada malo pedir disculpas por nuestros errores, pero
que no se vuelva costumbre andarse equivocando. SALUD: No le haga
caso a la depresión, busque maneras de combatirla. DINERO: Los proble-
mas laborales están haciéndose constantes. COLOR: Negro. NÚMERO:
65.

AMOR: Si va a entregar amor hágalo con tuti, si lo va a hacer de gotitas,
guárdelos en su bolsillo. SALUD: El cansancio mental se debe al exceso
de trabajo y a los problemas contingentes. Descanse sus horas. DINERO:
No se mate trabajando. COLOR: Azul. NÚMERO: 58.

AMOR: No puede resistirse a una nueva aventura. Si lo hizo, trate de que
su desliz no dañe a las personas que más quiere.  SALUD: Su salud no
es nada extraordinaria. DINERO: Trate que su trabajo no lo absorba
tanto. COLOR: Blanco. NÚMERO: 6.

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.)

CLAUDIA MUÑOZ
S .

PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA
* Adultos - niños

* Tratamiento del pie
diabético

VISITAS DOMICILIARIAS

Consultas fonos
2291330

 08/2049736
San Felipe

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: 515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced
565 - Of. 301 - F.: 515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 424330 * 408018

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

034-513239

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 034-515537
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 2512343  2912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 2421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 2512343 -

2912543 - 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 2912543 - 2512343
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 510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 909604

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: 2 51 52 44
Twitter: @laradio10

95.1 FM

AMOR: No permita que el romanticismo desaparezca de su relación de
pareja. Cultívelo día tras día. SALUD: Evite tanta golosina, ya que solo le
está haciendo engordar. DINERO: Tanto carrete los fines de semana le
traerán desajustes difíciles de superar. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 13.

AMOR: La prioridad es la familia, después vienen los amigos. Recuerde
que los amigos pasan y la familia queda. SALUD: El cuidado personal
nunca debe dejarlo de lado. Hará que la autoestima también crezca.
DINERO: No haga caso a los comentarios de pasillo, trabaje. COLOR:
Gris. NÚMERO: 42.
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Certifican a vecinos en curso de Alfabetización Digital a través de Biblio-Redes

VECINOS DIGITALIZADOS.- Unos 62 vecinos de la comuna de San Felipe recibieron su
certificación, luego de haber participado en el curso de Alfabetización Digital del
Programa Bibio-Redes.

Unos 62 vecinos de la
comuna de San Felipe
recibieron su certifica-
ción, luego de haber
participado en el curso
de Alfabetización Digital
del Programa Bibio-Re-
des. La ceremonia se
realizó en el Salón de
Honor de la Municipali-
dad de San Felipe el jue-
ves recién pasado y con-
tó con la participación
del Alcalde Patricio
Freire, Suiyin Pastén
Ho, Subcoordinadora
Nacional de Operacio-
nes del Programa Bi-
blio-Redes, Rodrigo
Sáez Rojas, Encargado
Regional de Operacio-
nes del programa, Ma-
ría Angélica Gonzá-
lez ,  Directora Provin-
cial de Prodemu y las en-
cargadas de la Oficina
Municipal de la Mujer,
Silvana Vera  y de la
Biblioteca de San Felipe,
Macarena Blanca.

Estos nuevos usuarios
de la biblioteca pública
pertenecen al Programa
Mujeres Trabajadoras y
Jefas de Hogar, talleres

femeninos de Prodemu y
de la comunidad en gene-
ral, quienes se capacita-
ron con los laboratorios
fijo y móvil.

El Alcalde Freire des-
tacó la certificación de
estos vecinos, quienes
tuvieron la oportunidad
de aprender sobre nue-
vas tecnologías, tan ne-
cesarias para el empren-
dimiento, la comunica-
ción, la entretención y
también la autoestima de
las personas, felicitándo-
los a cada uno de ellos
por estos nuevos conoci-
mientos.

La comuna de San Fe-
lipe cuenta hace doce
años con el Programa Bi-
blio-Redes de la Dibam,
lo que ha ido en directo
beneficio de los vecinos
de la comuna, siendo la
biblioteca de San Felipe
líder en el ranking nacio-
nal y regional en el cum-
plimiento de metas, por
lo que continuamente re-
cibe premios de incenti-
v o .

“Nosotros valoramos
el compromiso de la Mu-

nicipalidad de San Felipe
con nuestra Biblioteca
126. En todas las comu-
nas se firman estos
acuerdos, a través de los
cuales se genera este es-
pacio en la Biblioteca
para capacitar y también
para generar acceso a las
tecnologías de la gente de
la comunidad. Es un
ejemplo el trabajo que ha
realizado nuestra Biblio-
teca, con el apoyo del Al-
calde y de los funciona-
rios municipales que tra-
bajan en ella porque ha
sido destacada a nivel
nacional, por eso esta-
mos muy contentos”, se-
ñaló Suiyin Pastén Ho,
Subcoordinadora Nacio-
nal de Operaciones del
Programa Biblio-Redes.

Luis Guilquiruca,
fue uno de los vecinos
que participaron en la
capacitación. A sus 76
años era la primera vez
que utilizaba un compu-
tador, por eso valoró la
instancia que se les en-
tregó. “Prácticamente
fue por primera vez en mi
vida, después de tantos

años tomé un computa-
dor y esto sin duda es un
progreso más para mi
vida”.

Una opinión similar
entregó Silvana Gon-
zález Vergara, quien

llegó al curso por reco-
mendación de una amiga
y sin conocimientos de
computación.

“A mí me va a ayudar
mucho porque yo no sa-
bía ni prender un com-

putador y me sirvió mu-
cho, tomé este curso y
pasé al avanzado y me
parece una buena opor-
tunidad para uno que no
tuvo la opción de tomar-
lo antes”.


