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Su salida se haría efectiva el próximo 30 de septiembre
Destituida Directora del Hospital Psiquiátrico
Dr. Philippe Pinel, Jeannette De la Barrera

Joven  asegura que fue obligada a trasladarse con  su captor
hasta una vivienda, en donde habría sido violada este lunes

Captor formalizado por  Violación con Secuestro

Menor secuestrada en
Angol fue encontrada
violada en Santa María
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VIBRA EX-ESTACIÓN DE TREN.- La restauración del edificio patrimonial vivió uno de
sus hitos más significativos, con el arribo de los jóvenes músicos de la Fundación Or-
questa Sinfónica de Los Andes y la Corporación Pro-Aconcagua. El remozado edificio de
la ex-estación de trenes de Los Andes se llenó de vida luego de años de abandono.

Pág. 6Pág. 6Pág. 6Pág. 6Pág. 6

Cargo es elegido por primera vez
Sandra Miranda asume
presidencia de Consejo
Regional de Valparaíso
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Entrevista con Rosa Lozano
Dir. Superintendencia
de Educación visita el
Valle de Aconcagua
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Brillaron en el Roberto Humeres
Bafona con gimnasio
lleno obtuvo Nota 7
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LLAY LLAY
Vecinos y autoridades
viven Día del Bombero
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PUTAENDO
Por 4ª vez consecutiva
asaltan en ‘El Cuchitril’
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En Salinas con Santo Domingo
Golpeó a conductor de
colectivo por haber
atropellado a su madre
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LOS ANDES
Más de 100 dosis de
Éxtasis incauta la PDI
en Los Libertadores
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Resulta incuestionable
que la sociedad vigente atra-
viesa un periodo de cambio,
que está siendo analizado
desde la sociología; la peda-
gogía; la antropología; la
psicología, etc. Los estudios
surgidos de estas disciplinas
sociales resaltan de la im-
portancia de los cambios
que se están experimentan-
do y como éstos afectan a
todos los sectores sociales:
a la escuela; la religión; la
política; la economía y a la
familia.

No cabe duda de que las
sociedades cambian pero, la
cuestión ya no es detectar
este cambio, el desafío con-
siste en comprender la diná-
mica, dirección y amplitud
del cambio. Estos cambios
vienen acompañados de
distensiones y enfrenta-
mientos, de un determina-
do tipo de dialéctica entre
los grupos sociales e ideoló-
gicos. Se puede así observar
cambios substanciales que
afecta a la estructura social
condicionados en parte por
el enlace entre la política y
los aspectos tecnológicos.

La relativa rapidez con
la que se han producido es-
tos cambios ha llevado a
considerar esta etapa como
una nueva revolución social
que ha coincidido en deno-
minar de la Información o
Informacional, al poner el
acento en el desarrollo tec-
nológico.

Nadie puede negar que
nos encontremos inmersos
en una sociedad mediática,
en la que los medios de co-
municación de masas van
adquiriendo cada vez un
mayor protagonismo. Los
medios de comunicación de
masas se definen como “...
aquellos sistemas mediáti-
cos de información unidi-
reccional, que de forma in-
dividual o en interacción,
transmiten mensajes a una
serie de personas ‘a priori’
desconocidas y de forma si-
multánea”.

Estas tecnologías están
influyendo en el perfil del
‘nuevo’ adolescente, tanto a
nivel psicológico-evolutivo,
como a nivel social, desta-
cando especialmente los
cambios experimentados en

la familia, en las relaciones
en el grupo de iguales y en
la interacción con las nue-
vas tecnologías. En muchos
aspectos, el contexto fami-
liar ha cambiado también.
Si algo tenemos claro, es
que la relación entre Inter-
net y familia es inevitable.

En primer lugar porque
ambas comparten la fun-
ción de socializar a las nue-
vas generaciones. “La red
está transformando muchos
ámbitos del funcionamien-
to de la economía; está
cuestionando el marco jurí-
dico de los estados; y modi-
ficando incluso las relacio-
nes humanas, y ese proceso
ha avanzado de forma sos-
tenida desde mediados de
los años noventa”. Entre los
efectos que las nuevas tec-
nologías pueden ejercer en
los más jóvenes se destaca
la influencia que tiene en la
modificación de actitudes y
opiniones de los receptores,
en la disminución del ren-
dimiento académico y de las
capacidades intelectuales, y
su posible influencia en la
manifestación de conductas
agresivas, resultado de la
exposición continuada y
constante a imágenes vio-
lentas.

Se reconoce que la es-
cuela no es la única ni la
más influyente en la educa-
ción de los jóvenes, ya que
las nuevas tecnologías posi-
bilitan nuevos modos de
presentar la información
cultural y han multiplicado
el universo de las represen-
taciones sociales, poniendo
al alcance de sus usuarios
un espacio enorme de socia-
lización. Este espacio de so-
cialización se caracteriza
por la supremacía de la ima-
gen y sonido frente a la cul-
tura impresa, haciéndose
necesario el desarrollo de
nuevas habilidades para la
adquisición del conoci-
miento. Incluso a conside-
rar que el sector audiovi-
sual, de la informática y el
de las telecomunicaciones
convergen en un único mo-
delo dominado por el uso,
elaboración y manipulación
de la imagen, actualmente
las nuevas tecnologías per-
miten el tratamiento y la

manipulación simultánea
de la información, mientras
que la información alfabé-
tica, propia de los medios
impresos, ha quedado rele-
gada a un segundo plano.

Hoy la forma de proce-
sar la información simultá-
nea es la dominante en la
población infanto-juvenil
de nuestros días. Asimismo,
el televisor, el computador,
y sobre todo últimamente,
la realidad virtual están sir-
viendo para amplificar esta
forma de ‘Inteligencia si-
multánea’.

El hogar es entendido
como un espacio donde se
puede acceder a diversos
medios de comunicación de
masas (televisión, Internet,
videojuegos, etc.), y es pre-
cisamente en este espacio
donde los padres, en comu-
nicación con sus hijos, de-
ben desarrollar un papel
mediador en el estableci-
miento de los criterios que
deben regular el uso del
mismo.

En esta sociedad, carac-
terizada por el desarrollo
tecnológico y un fuerte con-
sumismo que arrastra a las
personas a preocuparse más
por el ‘tener’ que por el ‘ser’,
las familias favorecen la in-
corporación de esas nuevas
tecnologías en el hogar. En
este sentido, podría afir-
marse que los medios de co-
municación están territori-
zando las casas, hasta el
punto que la distribución
espacial de la vivienda se
realiza en función a la loca-
lización de los mismos.

No debemos olvidar que
este fenómeno acontecido
en los hogares no es más
que el reflejo de las tenden-
cias manifestadas en la so-
ciedad. El empuje de las
nuevas tecnologías ha favo-
recido que otras menos no-
vedosas hayan pasado a ser
‘invisibles’, estamos ante
una nueva ‘patología’ llama-
da narcosis de narciso: de-
bemos poseer la última tec-
nología que salga al merca-
do a toda costa, simplemen-
te por el placer que provoca
poseerla, sin preocuparnos
de la necesidad o no que
tengamos de ella. ¡Debemos
estar atentos!

Una nueva patología llamada
Narcosis de Narciso

  Juan Carlos Aburto Salas.
      Profesor Educación General Básica.

Familias de origen vs Vulneraciones
de derechos a la infancia

Karla Silva Díaz

Karla Silva Díaz
Psicóloga FAE
Aconcagua.

Como bien sabemos,
existe un sistema protec-
cional encargado de pro-
teger y resguardar los de-
rechos en la infancia, di-
chos derechos son inelu-
dibles e irrenunciables,
por lo cual ninguna per-
sona puede vulnerarlos
bajo ninguna circunstan-
cia.

Sin embargo en nues-
tro programa, uno de los
principales motivos por el
cual ingresan los niños, es
debido a la vulneración de
derechos principalmente
de sus progenitores, pu-
diendo éstos presentar
características negligen-
tes y vulneradores, nor-
malizando hechos de vio-
lencia ejercida a sus hijos.

Cabe destacar que
existen factores ambien-
tales y culturales que se
potencian debido a una
cultura patriarcal arraiga-
da, y al ser algo cultural se
hace cada vez más difícil

de erradicar, haciendo que
tanto padres como en adul-
tos responsables normali-
cen las situaciones de vio-
lencia no logrando proble-
matizarlas.

Es por ello que se hace
necesario entender que vi-
vimos en una cultura des-
igual, que le cuesta asumir
que la inequidad de género
y la dificultad por visualizar
al niño y adolescente como
un ser humano autónomo e
independiente respetándo-
lo como tal, haciéndolo una
extensión más de sí mismos
es el principal problema.
Destacando que las pautas
trangeneracionales obede-
cen a comportamientos y a
dinámicas familiares, repi-
tiéndose conductas, histo-
rias de vida y vulneraciones,
generándose modelos, pau-
tas, creencias, pensamien-
tos transmitidos, lenguajes,
costumbres y modelo de
padres e hijos, que son nue-
vamente transmitidos a las
nuevas generaciones, impo-
sibilitando un cambio real
frente a las intervenciones
familiares.

Frente a ello, la finalidad
de nuestro programa es
otorgar una mirada integral
frente a la problematización
de dichas prácticas violen-
tas dentro del hogar, garan-
tizando el acceso a la justi-
cia para una protección
efectiva y enfocarse princi-
palmente a la prevención y
reparación, ya que donde la
familia en algunos casos es
el primer ámbito de opre-
sión y violación de dere-
chos.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
BOMBEROS 132 2518817
CARABINEROS 133 2334000
HOSPITAL 131 2493200

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

02-07-2014 24.028,41
01-07-2014 24.026,01
30-06-2014 24.023,61

I N D I C A D O R E S

02-07-2014 24.746,10
01-07-2014 24.741,95
30-06-2014 24.737,80

UTMUTMUTMUTMUTM Julio-2014Julio-2014Julio-2014Julio-2014Julio-2014 42.178,0042.178,0042.178,0042.178,0042.178,00
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Miércoles Nublado y precipitaciones Mín. 6º C
variando a nubosidad parcial Máx. 11º C

Jueves Nublado y helada Mín. -2º C
Máx. 14º C

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

Sábado Nublado y helada Mín. 0º C
variando a despejado Máx. 15º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Por Plan de Gestión de Tránsito:

Alcalde Freire sostiene reunión con Subsecretario de Transporte
POR BUEN
CAMINO.- Un
positivo
balance
realizó el
Alcalde
Patricio Freire
luego de la
reunión
sostenida este
martes con el
Subsecretario
de Transpor-
tes, Cristián
Bowen.

Un positivo balance rea-
lizó el Alcalde Patricio Frei-
re luego de la reunión soste-
nida este martes con el Sub-
secretario de Transportes,
Cristián Bowen y que te-
nía como finalidad plantear
la posibilidad de financiar el
Plan de Gestión de Tránsito.

En la reunión participa-
ron además el Secretario de
Planificación de la Munici-
palidad de San Felipe, Clau-
dio Paredes y profesiona-
les de la Sectra, instancia
donde se planteó la necesi-
dad de contar con financia-
miento para este plan, que es
un elemento de suma impor-

tancia, ya que contempla ci-
clovías y algunas obras ne-
cesarias para la ejecución
como perfiles de calles y
mejoramiento de las esqui-
nas y señaléticas, así como
también un plan de gestión
completo del centro de la
comuna de San Felipe, que
contempla semaforización y
que involucra nuevos equi-
pos y mayor coordinación de
estos semáforos con la red de
Viña del Mar.

“Estamos trabajando
junto a los equipos de la
Subsecretaría y del Ministe-
rio de tal manera de ir avan-
zando en programas que

permitan cumplir dos cosas
importantes, primero la
construcción de las ciclo-
vias, que fue un anuncio
presidencial el cual tenemos
que hacerlo con un estándar
alto, que permita que estas
ciclovías se puedan incorpo-
rar al transporte de la ciu-
dad y además poder traba-
jar con la sincronización de
los semáforos, poner un sis-
tema de punta de tal mane-
ra de que podamos circular
en los vehículos y en el
transporte público de la
manera más óptima posi-
ble, que eso tiene resultados
muy importante en la re-
ducción de la congestión”,
dijo el subsecretario.

Según explicó la autori-
dad, al contar con este sis-
tema se obtiene máxima efi-
ciencia, de tal manera de
que los vecinos se transpor-
ten de la mejor manera po-
sible y señaló que el trabajo
de los equipos técnicos con-
tinuará, ya que la idea es dar
prioridad al desarrollo de
esto proyectos y así el próxi-
mo año comenzar con las
obras de construcción de las

ciclovías, así como contar
con el Sistema de Control
Automatizado de Tránsito,
SCAT, que significa la coor-
dinación de los semáforos.

CIUDAD FUTURO
El Alcalde Freire se mos-

tró conforme con la reunión,
especialmente por la impor-
tancia de los proyectos que
se analizaron. “Estamos ha-
ciendo una ciudad de futu-
ro, una ciudad distinta, y de-
sarrollando proyectos que
signifiquen mejorar la cali-
dad de vida de los vecinos y
en este caso, analizando el fi-
nanciamiento de estos pro-

yectos, que permiten avan-
zar en la conectividad vial de
San Felipe”.

“Todo esto se lo fuimos
a plantear al subsecretario
y tuvimos una muy buena
acogida y el subsecretario
indicó la posibilidad de que
el Ministerio de Transpor-
tes pueda financiar este
plan de gestión, comprome-
tiendo recursos este año
para la ejecución de obras el
2015. Lo más importante es
que esto nos permite como
comuna poder hacer un
mejoramiento integral, es
decir ciclovías por una par-
te y semaforización por otra

y también estas medidas de
trabajo complementarias
para hacer el tránsito más
expedito y más ordenado,
eso es lo que busca este
plan”, explicó Paredes.

El plan en su ejecución
completa significa una in-
versión de $7.000 millones,
de los cuales dos 1.350 co-
rresponden a las ciclovías,
que serán financiadas por el
Minvu, mientras que los
otros $5.000 millones co-
rresponden al Plan de Ges-
tión del Ministerio de
Transporte, y son los recur-
sos solicitados por el Alcal-
de Freire.
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BELLAS CAMPEONAS.- La Escuela España se coronó campeón de los Juegos Deportivos Escolares, Etapa Provincial, organiza-
dos por el Instituto Nacional del Deporte de la Región de Valparaíso.

LOS ANDES.- Des-
pués de un intenso partido,
el Equipo de Fútbol Feme-
nino de la Escuela España
de Los Andes, se impuso
por 2 tantos a 1 contra el
conjunto del Colegio Edu-
center de Calle Larga. Las
niñas de la serie U-14 de-
rrocharon esfuerzo y con-
vicción, en un encuentro
que no presentó ningún al-
tercado ni grandes faltas,
partido disputado en las
dependencias de la cancha
del Club Torino de la comu-
na de Rinconada.

De esta manera la Es-
cuela España se coronó
campeón de los Juegos
Deportivos Escolares,
Etapa Provincial, organi-
zados por el Instituto Na-
cional del Deporte de la
Región de Valparaíso y
que convocó a todos aque-
llos establecimientos edu-

cacionales que acudieron
al llamado de dicha insti-
tución.

El Director Técnico del
Equipo, Profesor Patri-
cio Valenzuela, destacó
la iniciativa y el esfuerzo
de las niñas, “para noso-
tros es muy importante
que se realicen estas com-
petencias, ya que incenti-
van a nuestras estudiantes
a prepararse a competir, a
desarrollar un sentido de
equipo. Siempre valora-
mos el esfuerzo de todas y
cada una de ellas, así las
motivamos a seguir prac-
ticando y desarrollándo-
se”.

Catalina Cortez, ca-
pitana del equipo, se mos-
tró muy contenta por el
triunfo obtenido, “esta-
mos felices de haber gana-
do esta final, era una final
provincial, y fuimos ga-

nando los partidos y todas
somos parte de este triun-
fo. Nos gusta mucho el

fútbol, que ahora ya no es
sólo de hombres. Ahora a
seguir ganando”. El Equi-

po ahora se prepara para
competir en la Etapa Re-
gional,  donde deberán

disputar encuentros con
otros elencos escolares de
la región.

Protección Civil trabaja en planes de respuesta a situaciones de riesgo

PLANIFICANDO.- El sistema local de protección civil busca coordinar los recursos humanos,
técnicos y materiales disponibles a nivel comunal.

LLAY LLAY.- La re-
unión del Comité de Emer-
gencia Comunal del mes de
junio se enfocó en cómo
abordar todo tipo de riesgos
en los recintos educaciona-
les de la ciudad. El Presi-
dente del Comité de Protec-
ción Civil, Alcalde Mario
Marillanca, se refirió al ob-
jetivo primordial de esta ac-
tividad, “esta es una reunión
donde se están implemen-
tando los planes y progra-
mas de emergencia de apli-
cación comunal en los jar-
dines; en los colegios y en
los hospitales, la idea es ser
bastante práctico en cual-
quier emergencia para tener
una respuesta rápida y que
sea eficaz”, dijo Mari -

llanca.
El sistema local de pro-

tección civil busca coordi-
nar los recursos humanos,
técnicos y materiales dispo-
nibles a nivel comunal, así
como también vincular las
acciones, funciones y res-
ponsabilidades que cada
componente debe asumir al
momento de enfrentar una
emergencia. El Director del
Comité de Protección Civil,
Luis Soto, explicó que “se
ha realizado la reunión de
protección civil en su terce-
ra jornada de trabajo, por
acuerdo del comité comunal
ya estamos trabajando en
los planes de respuesta ha-
cia la comunidad, en el día
de hoy se trabajó principal-

mente enfocado a la parte
de los incendios estructura-
les”.

Los asistentes analiza-
ron, revisaron y tomaron
acuerdos sobre el plan de
emergencia de incendios
estructurales que se utiliza
en toda la comuna, en los
colegios, escuelas, liceos,
jardines e instituciones mu-
nicipalizadas de la comuna,
llegando a la decisión de
cómo aplicar simulacros y
ejercicios para evaluar el
tiempo de respuesta y eva-
cuación en caso de emer-
gencia. La  próxima reunión
quedó agendada para el 29
de julio a las 11:00 horas en
el Salón de Honor de la
Municipalidad de Llay Llay.

De los Juegos Deportivos Escolares 2014:

Equipo de Fútbol de la Escuela España se corona campeón provincial
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AVISO: Por extravío
quedan nulos cheques
desde Nº 6741672 al
6741700, Cta. Cte. Nº
22300021828 del Banco
Estado, sucursal San
Felipe.                                                 30/3

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

AVISO: Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Causa
Rol Nº C-1955-2014, Caratulada "Sabaj con Paublo",
sobre interdicción por demencia de doña Julia del Carmen
Paublo Vásquez, Rut 04.003.785-3. Se ha ordenado citar
a audiencia de Parientes por resolución de fecha 26 de
junio de 2014, para el día 08 de julio del año 2014, a las
12 horas, en Secretaría del Tribunal. Secretario.          2/3

Senda celebra Día Internacional contra el consumo de drogas

PREVENCIÓN.- Arte y deporte como medida social  para trabajo preventivo contra consumo de
sustancias ilícitas.

MODELITOS.- La actividad estuvo llena de alegría y color, con la interpretación de danzas y
temas musicales a cargo de los alumnos que integran los talleres de desarrollo artístico.

Otros funcionarios también podrían perder su trabajo:

Destituida Directora de Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel
DESTITUI-
DA.-
Directora
del Hospital
Psiquiátrico
Dr. Philippe
Pinel,
Jeannette
De la
Barrera
Yáñez.

PUTAENDO.- La Di-
rectora del Hospital Psi-
quiátrico Dr. Philippe Pinel,
Jeannette De la Barrera
Yáñez, fue destituida de su
cargo por el Director del
Servicio de Salud Aconca-
gua, Alejandro Cárde-
nas, por lo que deberá de-
jar el centro asistencial de
salud mental a partir del 30
de septiembre de 2014, fe-
cha en la que no se renova-
rá su contrato.

LABOR
CUESTIONADA

En horas de la mañana
de este martes en depen-
dencias del Servicio de Sa-
lud Aconcagua, De la Barre-
ra fue informada de su des-
titución en su cargo de di-
rectora del hospital psiquiá-
trico a contar del próximo

30 de septiembre, debido a
una eventual mala evalua-
ción que Alejandro Cárde-
nas hizo sobre su gestión,
pues la responsabiliza direc-
tamente por los últimos he-
chos que han ocurrido al
interior del Phillipe Pinel
como suicidios, intentos de
fuga y accidentes que han
afectado a usuarios.

La directora Jeanette De
la Barrera, pasadas las
16:30 horas comunicó esta
noticia a los jefes de servi-
cio del hospital psiquiátrico
y en un ambiente, donde
según nuestras fuentes visi-
blemente afectada, De la
Barrera dio cuenta de la
poca deferencia en la forma
en que se le comunicó esta
decisión, pues incluso su
nombramiento como direc-
tora a través de un concur-

so de alta dirección pública
fue abiertamente cuestiona-
do por Alejandro Cárdenas,
quien le habría indicado que
su nombramiento había
sido manejado por el ex-di-
rector del Servicio de Salud
Aconcagua, Rodrigo In-
fante.

RUEDAN CABEZAS
Según nuestras múlti-

ples fuentes, varios funcio-
narios están muy sorpren-
didos y perplejos por la me-
dida la que ha sido califica-
da como odiosidad política
de personeros de la Nueva
Mayoría. En forma extraofi-
cial también estaría siendo
destituida de su cargo la
Subdirectora Administrati-
va del Hospital Psiquiátrico
Dr. Philippe Pinel, Danis-
sa Collao López, con la

llegada del nuevo director o
directora.

Lo que más inquieta a
los funcionarios, es que in-
cluso la Dra. Iris Bous-
sier, quien actualmente
ocupa el cargo de Subdirec-
tora Médica del Phillipe Pi-
nel, también podría ser re-
movida del hospital psi-
quiátrico.

Los gremios han reac-
cionado de distinta mane-
ra ante esta situación, ya
que la Fenats y la ATP han
anunciado que por el mo-
mento se mantendrán al
margen del tema, debido a
que tienen una reunión
programada con el direc-
tor del Servicio de Salud
Aconcagua para recopilar
todos los antecedentes del
caso y definir una postura,
aunque extraoficialmente

se supo que esto podría va-
riar tras la llegada de la
Dra. Boussier, mientras
que la Fenpruss estaría
convocando a sus afiliados
e invitando al resto de los
funcionarios a colocarse

en estado de alerta y a mo-
vilizarse de ser necesario,
por lo que califican como
una maniobra política
para la destitución de Jea-
nette De la Barrera.
Patricio Gallardo M.

LLAY LLAY.- En 1987,
la Asamblea General de la
Organización de las Naciones
Unidas (ONU) instauró el 26
de junio como el Día Inter-
nacional de la Lucha contra
el uso indebido y el Tráfico
ilícito de drogas. En la comu-
na de Llay Llay esta impor-
tante fecha se celebró con una
muestra artística y deportiva
desarrollada en la Escuela
Municipal Héroes de Iqui-
que. La organización de la
actividad estuvo a cargo del
Servicio Nacional para la Pre-
vención y Rehabilitación del
consumo de drogas y alcohol,
Senda Previene Llay Llay, y
el establecimiento educacio-
nal anfitrión.

La actividad fue presidi-
da por la Concejal Margari-

ta Puebla en representación
del Alcalde Mario Marillan-
ca. La asistencia del Jefe del
Área de Prevención de Sen-
da Regional, Juan Carlos
Arriola, quien destacó la
importancia de esta fecha.
En la celebración  también
estuvo presente Carabine-
ros, representantes del Hos-
pital San Francisco de Llay
Llay y las fuerzas vivas de la
comuna  representadas por
juntas de vecinos y organi-
zaciones sociales, quienes
junto al director del estable-
cimiento, profesores, alum-
nos y apoderados de la Es-
cuela Héroes de Iquique,
festejaron esta importante
fecha.

La actividad estuvo lle-
na de alegría y color, con

la interpretación de danzas
y temas musicales a cargo
de los alumnos que inte-
gran los talleres de desa-
rrollo artístico;  como me-
dida protectora de la pene-
tración del consumo de
drogas en la población es-
colar. La política preventi-
va de la escuela aborda el
tema con una mirada inte-
gral; por ello al arte se
sumó el deporte con un
partido amistoso de Baby-
Fútbol, entre el equipo de
la Escuela Héroes de Iqui-
que y la Escuela de Futbol
Estrella de Prat.

Además, en esta estrate-
gia de prevención está el es-
tímulo y reforzamiento del
esfuerzo y trabajo realizado
por los estudiantes. En la

ocasión se realizó la premia-
ción del concurso de dibu-
jos, reconocimientos que
fueron entregados por las
autoridades a los alumnos
ganadores.

En la oportunidad el re-
presente de Senda Regio-
nal, Juan Carlos Arriola,
quien señaló que “uno de
los lineamientos de Senda
será enfatizar la importan-
cia que tiene el entorno co-
munitario en la prevención
del consumo de drogas, por
lo que algunas líneas de ac-
ción que se desarrollarán a
futuro serán fortalecer la
prevención indicada y se-
lectiva que están dirigidas
a grupos con mayores fac-
tores de riesgo”. Finalmen-
te destacó la corresponsa-
bilidad entre los distintos
actores sociales en materia

de prevención, señalando
que “para que la preven-
ción sea efectiva es indis-
pensable la participación
social”.

Dicha celebración cons-
tituye la finalización de las
actividades desarrolladas
en la comuna en el marco

del mes de la prevención,
que incluyó la realización
del día sin tabaco y la reali-
zación de ferias preventivas
en establecimientos educa-
cionales de Llay Llay, a car-
go de la Policía de Investi-
gaciones (PDI), Carabine-
ros y Oficina de Protección
a la Infancia y Adolescencia
(OPD).
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Diputado Núñez le da Nota 7:

Sandra Miranda presidirá el
Consejo Regional de Valparaíso

PARLAMENTARIO OPTIMISTA.- “Es un merecido reconocimiento
a una mujer de Aconcagua, que obtuvo una de las mayorías
nacionales como Consejera Regional”, agregó el parlamenta-
rio.

El Diputado Marco An-
tonio Núñez, luego de cono-
cer la elección de Sandra
Miranda como Presidente
del Consejo Regional de
Valparaíso, junto con expre-
sar su satisfacción manifes-
tó que es la primera mujer
en ocupar este cargo y que
su experiencia y dedicación
le permitirán desarrollar

Música de Fosila envolvió el recuperado edificio:

Estación de trenes recibe a
sus nuevos habitantes

La restauración del edificio patrimonial vivió uno de sus hitos más significativos, con el arribo
de los jóvenes músicos de la Fundación Orquesta Sinfónica de Los Andes y la Corporación
Pro-Aconcagua.

LOS ANDES.- La restau-
ración del edificio patrimonial
vivió uno de sus hitos más sig-
nificativos, con el arribo de los
jóvenes músicos de la Funda-
ción Orquesta Sinfónica de
Los Andes y la Corporación
Pro-Aconcagua. El remozado
edificio de la ex-estación de
trenes de Los Andes se llenó
de vida luego de años de aban-
dono. Durante la última sema-
na, los niños de la Fundación
Orquesta Sinfónica de Los
Andes (Fosila) trasladaron sus
instrumentos hacia el nuevo
centro cultural ubicado en Ca-
lle Santa Teresa, consolidando
uno de los hitos más significa-
tivos de este proyecto de res-
cate patrimonial impulsado por
Codelco Andina.

La génesis de esta iniciati-
va partió en 2013 con la adjudi-
cación de un Proyecto de Inver-
sión Social (FIS) de Codelco,
que permitió a División Andina
liderar el rescate de un edificio
emblemático de la historia ferro-
viaria de nuestro país. Un edifi-
cio que además guarda en sus
paredes el mural El abrazo de

los pueblos, de Gregorio De la
Fuente, obra icónica del patrimo-
nio cultural del Valle de Aconca-
gua.

“Que sean estos jóvenes los
que se ubiquen en un lugar de tan-
ta tradición, a cuya recuperación
nos enorgullece haber aportado, le
dará fuerza a la educación y la cul-
tura en la comunidad. Esto nos de-
muestra que cumplimos con nues-
tro compromiso de tener un lugar
de cultura para Los Andes. Es sólo
el primer paso, porque ahora viene
la recuperación del mural y la res-
tauración de toda la estación, para
un uso cultural permanente”, afir-
ma Sandra Riquelme, Gerente de
Sustentabilidad y Asuntos Externos
de Andina.

La ejecutiva valoró “que sea
Fosila el que haya vuelto a habi-
tar la estación es una bonita sim-
bología, que nos permite centrar
nuestra mirada en el futuro, sin
olvidar el pasado y demostrando
que podemos ser capaces de tra-
bajar en conjunto para hacer de
la minería una industria respon-
sable en un valle tan hermoso,
impulsando un desarrollo de to-
dos”.

LA CASA NUEVA
Con el arribo de la agrupación

infanto-juvenil y también de la Cor-
poración Pro-Aconcagua, se cierra
la primera etapa en la recuperación
del edificio, entregado en arriendo
por Ferrocarriles del Estado para la
ejecución de un proyecto FIS fo-
calizado en los ejes de la educación
y la cultura, y enmarcado en el va-
lor del Desarrollo Sustentable de
Codelco.

Luego de trasladarse desde su
casona ubicada en Calle Santa Rosa
hasta la ex-estación, los integrantes
de Fosila valoraron el significado de
la rehabilitación del inmueble para
la cultura y el impulso que entrega
a la formación de nuevos talentos al
alero de la orquesta.

La violinista Marjorie Aceve-
do, expresó su felicidad “por tener
una casa definitiva, que es nues-
tra. Así la sentimos, como nuestra
casa. “Llegar a esta nueva casa es
muy bueno, tenemos más espacio
y nos escucharemos aún más fuer-
te”, agregó Susana Canabes, tam-
bién violinista. Para el percusionis-
ta Simón Rojas, la nueva casa de
Fosila permitirá “canalizar mejor
nuestros talentos hacerlos florecer”.

una gestión que contribui-
rá al desarrollo de toda la
gente de la Región de Val-
paraíso.

“Es una muy buena no-
ticia y mis felicitaciones a
Sandra Miranda. Es un me-
recido reconocimiento a
una mujer de Aconcagua
que obtuvo una de las ma-
yorías nacionales como

Consejera Regional por su
trayectoria y compromiso,
que ha demostrado duran-
te años en cargos de repre-
sentación pública”, dijo
Núñez.

“Junto a los alcaldes,
concejales y representan-
tes de la Nueva Mayoría
estamos dispuestos a tra-
bajar y apoyar su gestión,
para que las funciones de
fiscalización, inversión,
diseño, elaboración, apro-
bación e implementación
de planes y programas,
contribuyan a un real de-
sarrollo de la Región de
Valparaíso y su gente, ten-
go plena confianza que ella
hará una gestión destaca-
da durante el tiempo que
presida este Consejo Re-
gional. Así lo ha demostra-
do también en su militan-
cia del PPD, donde ha te-
nido una entrega desinte-
resada por el bienestar de
la gente y el desarrollo de
Aconcagua. Este es un
nuevo desafío que ella sa-
brá cumplir”, concluyó el
Diputado Núñez.

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 Documentales

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)
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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

Rosa Lozano Riquelme habló con Diario El Trabajo:

Directora de Superintendencia de Educación visita Aconcagua

Directora Regional de la Superintendencia de Educación de la
Región de Valparaíso, Rosa Lozano Riquelme.

Su primera visita ofi-
cial al Valle del Aconcagua
realizó este martes la Di-
rectora Regional de la Su-
perintendencia de Educa-
ción de la Región de Val-
paraíso, Rosa Lozano
Riquelme.

Hace un poco más de
un año y medio fue creada
la Superintendencia de
Educación en el país en el
marco de aseguramiento
de la calidad de la educa-
ción en Chile, en un prin-
cipio se desarrolló en ter-
mino de poder hacer un
trabajo de regulación a los
sostenedores acerca del
cumplimiento de la norma-
tiva que rige nuestro siste-
ma escolar y el buen uso de
los recursos públicos. Estos
dos ejes de acción son las
principales funciones de
esta entidad.

IMPACTO POSITIVO
Lozano Riquelme dijo

que “con estas dos misio-
nes nosotros debemos
como superintendencia

entregar un servicio que
permita impactar en la ca-
lidad de educación que en-
trega las unidades educati-
vas y por lo tanto, apunta-
mos a no solamente a san-
cionar como ha sido este
último año, a los sostene-
dores, sino más bien a po-
der colaborar con las es-
cuelas para que aprendan
cumplir con la normativa
que está sin dudas, estable-
cida para el respeto de toda
la comunidad y sobretodo
de los estudiantes”.

Lo que se pretende es
que los estudiantes tengan
un buen pasar al interior de
las escuelas y es por eso que
la regulación intenta apoyar
en ello, por lo tanto el servi-
cio que prestará este año
será orientar para que los
establecimientos puedan vi-
sualizar aquellas situaciones
en las que no han cumplido
la normativa legal vigente, o
aquellas debilidades que
tengan en su cumplimiento
para poder mejorar y tener
un impacto en la calidad de

la educación.
La funcionaria agregó

que “tenemos estableci-
mientos en la región que
tienen algunas situaciones
un poco más complicadas
y que están en investiga-
ción, por lo que nosotros
actuaremos de acuerdo a la
ley y a nuestras atribucio-
nes, porque tampoco po-
demos dejar pasar aquellas
transgresiones a los dere-
chos de la comunidad”,
sentenció.

En este periodo se ha
podido detectar que existen
dos aspectos que inciden en
lo anterior y la primera tie-
ne que ver con los conflic-
tos de convivencia escolar
que se da en los estableci-
mientos, mientras que el
segundo aspecto es lo que
tiene relación con la utili-
zación de los recursos. En
este último punto también
lo que se debe hacer es
orientar desde la mirada
que tiene esta administra-
ción, desde el ministerio de
educación como de la su-
perintendencia, para aler-
tar y comunicar a los sos-
tenedores del cómo ellos
deben hacer buen uso de
los recursos sin transgredir
la normativa.

Para lo anterior, el Mi-
nisterio de Educación tie-
ne su línea de trabajo a
través de asesorías y la su-
perintendencia tiene su lí-
nea de trabajo a través de
la fiscalización o a través
de una línea que no es
muy conocida, pero sí que
es una función de esta en-
tidad, como son la accio-

nes de capacitación que se
realizan a los sostenedo-
res.

“Estas acciones de ca-
pacitación se hacen desde
la unidad de fiscalización,
allí les comunicamos y les
inducimos a como rendir
bien, cumplir y hacer buen
uso de los recursos, pero
además les ayudamos a
cómo generar instrumen-
tos de gestión que les per-
mitan evitar, prever y ge-
nerar protocolos de actua-
ción antes que se generen
los conflictos de conviven-
cia escolar dentro de los
establecimientos”, sostu-
vo la autoridad educacio-
nal.

CADA ELEMENTO
EN SU LUGAR

Dentro del programa
de gobierno y de la refor-
ma educativa, existe la
propuesta de fortaleci-
miento de esta entidad, la
creación de la Superinten-
dencia de Educación Par-
vularia y la de Educación
Superior, y en ese aspecto
se trabajará para fortalecer
estas instituciones, de ma-
nera que sean un servicio
regulatorio que cumplan
fielmente su misión con
los recursos que corres-
ponden y con las personas
que se requieran, con sus
capacidades y competen-
cias que se necesiten para
efectuar esta misión y con
la actitud de probidad que
debe tener un funcionario
de una institución tan im-
portante como una super-
intendencia.

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

Esta primera visita de
Lozano Riquelme a sólo
dos semanas y medias de
haber asumido, es para in-
teriorizarse de la realidad
más allá de los datos esta-
dísticos y administrativos
que se manejen desde los
sostenedores, la comuni-
dad educativa y de la uni-
dad de denuncia, por lo
que se reunió con el Jefe
del Departamento Provin-
cial de Educación, Alejan-
dro Tapia Carvajal,
quien tiene una mirada
mucho más territorial de la

realidad para posterior-
mente poder reunirse con
otras autoridades e institu-
ciones que permitirán
complementar la informa-
ción y el trabajo que desa-
rrollara esta superinten-
dencia.

Rosa Lozano dijo tener
un especial cariño por el
Aconcagua, ya que es profe-
sora de educación general
básica y cumplió funciones
en el 2008 en la Unidad de
Supervisión del Ministerio
de Educación en la comuna
de San Felipe.

LA RADIO DEL DIARIO
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Bafona con gimnasio repleto y una impecable presentación

CON NOTA 7.- Impecable fue la actuación del Ballet Folclórico Nacional Bafona en la comuna de
San Felipe.

LOS MEJORES.- El Ballet Folclórico Nacional, Bafona, está conformado por tres estamentos
artísticos: El Técnico, el de Música y el de Danza, más el área administrativa que es la que tiene
que ver con la producción.Directora del Bafona, Leticia Lizama Sotomayor.

Tal como ha sido la tó-
nica en los distintos lugares
donde se ha presentado,
impecable fue la actuación
del Ballet Folclórico Nacio-
nal Bafona en la comuna de
San Felipe. El destacado
grupo nacional se presentó
en el Gimnasio Roberto
Humeres de esta ciudad,
ante un público que repletó
el recinto a pesar de las ba-
jas temperaturas registra-
das durante este fin de se-
mana y que además disfru-
tó de un espectáculo de pri-
mer nivel.

Fue una hora y media de
música y danza por un re-
corrido tanto del sur, centro
y norte de nuestro país, fi-
nalizando con una diablada
que deleitó a los espectado-
res que llegaron al recinto
deportivo, especialmente
acondicionado para la oca-
sión.

La Directora del Bafona,
Leticia Lizama Sotoma-

yor, quedó gratamente sor-
prendida por la impecable
respuesta del público que
asistió a este evento cultu-
ral, a pesar del frío que se
hacía sentir en la zona este
viernes y que igual repletó
el recinto. También destacó
el comportamiento impeca-
ble durante todo el desarro-
llo de espectáculo.

“Muy feliz de la invita-
ción que nos hizo el Alcalde
Patricio Freire para traer
nuestro espectáculo, ya que
nosotros no visitábamos
San Felipe desde el año
2010”, señaló Lizama, agre-
gando que “este ha sido un
reencuentro con este publi-
co maravilloso que con el
frío y todo repletó este re-
cinto aplaudiéndonos y va-
lorando el trabajo que hace-
mos con mucho profesiona-
lismo y el rescate de nues-
tra cultura que no es fácil
por lo que hay que hacerlo
siempre con mucho afecto y

que bien que ellos lo hayan
entendido así manifestán-
dolo con sus aplausos”.

SU ESTRUCTURA
El Ballet Folclórico Na-

cional, Bafona, está confor-
mado por tres estamentos
artísticos: El Técnico, el de
Música y el de Danza, más
el área administrativa que
es la que tiene que ver con
la producción.

El Consejo de la Cultura
y Las Artes tiene dos elen-
cos estables, que son la Or-
questa de Cámara de Chile
y el Bafona, para dar acceso
a la cultura a todos por igual
y en forma gratuita y lide-
rar en estos espacios el in-
tercambio cultural y el refle-
jo de lo que son nuestras
zonas y la enorme diversi-
dad de nuestro país.

El Bafona durante la pri-
mera quincena de agosto
viajará a las regiones de Co-
quimbo y Atacama, para
luego trasladarse hasta Ma-
gallanes, cumpliendo con
un periplo lleno de actua-
ciones en el cumplimiento
de sus 49 años de existen-
cia.

Lizama agregó que “te-
nemos la suerte de ser una
compañía profesional que
contamos con el apoyo del
público, a pesar de no tener
mucha pantalla de televi-
sión hace muchos años,
pero el público nos sigue y
nos reconoce igual y cada
vez que una comuna nos in-
vita, como ahora, el público
nos va a ver igual aunque a
veces hay partidos de chile
importantes la gente está
igual con nosotros por lo
que somos un grupo muy
sencillo y humilde en reci-
bir este cariño que nos da el
público”, finalizó Leticia Li-
zama.
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La víctima había sido raptada en Angol:

Depravado secuestra y viola a menor de edad en Santa María
SANTA MARÍA.- En la

comuna de Santa María fue
ubicada una joven de 17
años que se encontraba des-

aparecida desde el pasado
15 de junio en la  ciudad de
Angol.

La menor, quien estaba

junto a su hijo lactante de
ocho meses de vida, fue ubi-
cada por oficiales de la Bri-
gada de Homicidios de la

PDI de Los Andes, produc-
to de una investigación co-
ordinada con la Brigada de
Investigación Criminal de
esa ciudad en virtud de una
denuncia por presunta des-
gracia.

JOVEN VIOLADA
El Jefe de la Brigada de

Homicidios, Comisario
Carlos Alegría, señaló
que la joven se encontraba
en la casa de un sujeto, con
quien anteriormente había
mantenido una relación
sentimental y que bajo ame-
nazas la obligó a trasladar-
se hasta Santa María.

El oficial precisó que el
día lunes este sujeto habría
mantenido relaciones
sexuales contra la voluntad
de la adolescente, concre-
tándose el delito de Viola-
ción, mismo que deberá ser
acreditado con las pericias
ginecológicas del Servicio
Médico Legal.

El Subcomisario Alegría
declinó referirse a si el lac-
tante que estaba con la víc-
tima sería hijo del captor,
“no obstante que todos los
antecedentes serán remiti-
dos al Ministerio Público de

la ciudad de San Felipe”.
El sujeto fue identifica-

do con las iniciales
C.E.C.L., de 21 años de
edad y quien pasó a dispo-
sición del Tribunal de Ga-
rantía de San Felipe para su
formalización por el delito
de Violación con secuestro.

El imputado quedó en
Prisión Preventiva por 75

días, plazo dado para llevar
adelante la investigación de
este dramático caso.

Según se pudo conocer,
el acusado es vecino de San-
ta María. Diario El Trabajo
supo por medio de una
fuente cercana al caso, que
el bebé de ocho meses es de
ambos, denunciante y de-
nunciado.

CAPTURADO.- El sujeto fue identificado con las iniciales
C.E.C.LL., de 21 años y pasó a disposición del Tribunal de Ga-
rantía de San Felipe para su formalización por el delito de Viola-
ción con secuestro. (Archivo)
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ACCIONES PREVENTIVAS.- Los directivos del Centro de Salud Familiar expusieron al alcalde y
concejales la cantidad de medicamentos con que se cuentan y el proceso de cobertura a los
usuarios.

Cesfam reporta al Concejo su stock de medicamentos
PANQUEHUE.- Una

detallada exposición sobre
el tipo y la cantidad de me-
dicamentos con que cuenta
el Centro de Salud Familiar
Cesfam de Panquehue, rea-
lizaron en la sesión ordina-
ria de Concejo, la directora
y subdirector médico del
Centro Asistencial de Salud,
Nadia Tapia y el Dr. Án-
gelo Rodríguez.

La idea de la presenta-
ción, de acuerdo a lo mani-
festado por la Directora del
Cesfam Nadia Tapia, fue
aclarar una serie de dudas
que existían en torno a los
tipos y cantidad de medica-
mentos que se tienen, como
asimismo el nivel de res-
puesta que tiene el centro
para responder ante un de-
terminado aumento de la
demanda médica.

“Una de las consultas
más frecuentes dentro del
Cesfam es el stock de medi-
camentos, cuáles existen y
la cantidad de acuerdo a los
usuarios que van consultan-
do. Por lo tanto y sobre al-

gunas dudas que surgieron
de los concejales, se hizo
esta exposición.

Nosotros debemos tener
en el Cesfam medicamentos
trazadores, que son 20 los
obligatorios, donde noso-
tros cumplimos con el stock
mínimo, sin embargo tene-
mos un poco más de lo exi-
gido para hacer entrega a la
comunidad y así cumplir
con sus tratamientos, aho-
ra tuvimos una falta, pero se
debió a la situación de los
llamados bio-equivalentes,
donde los proveedores no
cumplían con esa normati-
va y se demoró en llegar,
pero como Cesfam conta-
mos con más de los medi-
camentos exigidos por la
autoridad”, comentó Tapia.

En tanto el Subdirector
Médico del Cesfam, el Dr.
Ángelo Rodríguez, informó
a los concejales que la uni-
dad de salud cumple con
cada una de las normativas
que exige el Servicio de Sa-
lud Aconcagua y a los pa-
cientes en casi un 100% se

hace entrega de medica-
mentos al momento de con-
sultas.

“Habitualmente y de-
pendiendo de la patología
que tengan los pacientes, se
hace la entrega de medica-
mentos, por lo tanto debo
dejar en claro que como
Cesfam, hacemos la entre-
ga de muchos medicamen-
tos, tenemos un stock mu-
cho más grande de lo que
realmente se nos exige tener
y que va en beneficio de las
personas que consultan,
pero también es importan-
te destacar, que como tene-
mos un stock que no nos
exigen, en un momento si
llegara a faltar algún medi-
camento tampoco estamos
obligados a tenerlo, porque
lo tenemos por un efecto de
buena atención y de mayor
calidad las personas”.

En tanto el Alcalde Luis
Pradenas, manifestó que
es muy importante poder
transparentar esta informa-
ción hacia los concejales y
la comunidad, pues el Ces-

fam es uno de los centros
que tiene  la primera prio-
ridad en esta administra-
ción.

“Se quiso dar esta expo-
sición a los concejales para

que ellos tengan la informa-
ción de la cantidad de reme-
dios en stock que tiene el
Cesfam y que no hay proble-
mas para distribuir. Noso-
tros estamos muy atentos

en cumplir con las norma-
tivas que se piden para el
funcionamiento de esta uni-
dad de salud, pues nos inte-
resa de sobre manera la sa-
lud de las personas”.
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Superintendente Nelson Valenzuela:

«Ser bombero es una forma de vida»

EJEMPLARES.- Con una cálida ceremonia fue festejado el Día Nacional del bombero voluntario.

TRAYECTORIA.- Varios funcionarios recibieron su respectivo
galvano de honor durante esta actividad, como muestra de agra-
decimiento por sus años de servicios.

LLAY LLAY.- Con una
cálida ceremonia que no
restó marcialidad y discipli-
na; cualidad común deno-
minador de la gallardía de
los voluntarios y volunta-
rias que conforman el Cuer-
po de Bomberos de nuestra
ciudad; fue festejado el Día
Nacional del bombero

voluntario.
Celebrando esta impor-

tante fecha junto a los ‘Ca-
balleros del Fuego’, estuvo
en representación del Al-
calde de Llay Llay la Con-
cejal Margarita Puebla y
el Alcalde Subrogante,
Luis Soto. La ceremonia
también contó con la pre-

sencia de los concejales
Edgardo González y el
también bombero Mésala
González, representando
a Carabineros el Sargento
1º José Pérez Lazo y el
Cura Párroco del Templo
Parroquial San Ignacio de
Loyola, Sacerdote Gusta-
vo Adolfo Morales Ló-

pez.
 El Superintendente del

Cuerpo de Bomberos de
Llay Llay, Nelson Valen-
zuela,  contó sobre la tra-
dición de Bomberos en esta
fecha, “nosotros como ins-
titución lo celebramos con
entrega de premios por
años de servicio, por asis-
tencia. Lo festejamos junto
a los familiares que nos
acompañan en todo mo-
mento”.

La Alcaldesa Protocolar
de la ceremonia, Margari-
ta Puebla Terraza en repre-
sentación del Alcalde de
Llay Llay, Mario Marillan-
ca; saludó a todos los bom-
beros en esta fecha espe-
cial, dedicándoles palabras
que resumen la labor de
los voluntarios, “quiero
agradecer toda la entrega,
la perseverancia y el em-
puje que dan cada día
cuando se enfrentan a un
peligro un riesgo. Están
dispuestos a entregar su
vida por salvar a otra per-
sona”.

El Cuerpo de Bomberos
de Llay Llay cuenta con
funcionarios de larga tra-

yectoria, entre los que des-
tacan por años de servicio,
tal como explicó el Super-
intendente, Nelson Valen-
zuela, “Bomberos de Llay
Llay cuenta con voluntarios
con muchos años de servi-
cio como Patricio Oyane-
der, un voluntario que tie-
ne 78 años cumplidos de
bombero; Carlos Barraza,
quien es de la segunda
compañía y tiene 70 años
como bombero; Sergio Ber-
nal con 60 años de volun-
tario, entre otros que cum-

plen y han cumplido una
gran labor”.

LA HISTORIA
La historia de Bombe-

ros en Chile comienza en
Valparaíso en el año 1851,
cuando se forma el primer
Cuerpo de Bomberos Vo-
luntarios del país. En los
años siguientes se forma-
ron nuevos Cuerpos en
otras ciudades de Chile, con
el fin de proteger a la ciu-
dadanía de los posibles de-
sastres.
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Narco ofrecía a viva voz pitos de marihuana a escolares en parque urbano

VENENO.- En total se incautaron 120 gramos de cannabis sati-
va, además de 30 gramos de cafeína y azúcar que el sujeto ven-
día como clorhidrato de cocaína.

CON TRAYECTORIA.- El traficante fue identificado como Elías
Yamil Clavería Giadach, de 39 años, quien en marzo de este año
había salido de la cárcel tras cumplir una condena de 10 años
de presidio por Robo con intimidación.

LOS ANDES.- Detecti-
ves de la Brigada Antinarcó-
ticos de la PDI detuvieron a
un peligroso delincuente
que ofrecía a viva vos pitos
de marihuana a escolares y
jóvenes que concurren al
Parque Ambrosio
O’Higgins. La diligencia se
llevó a cabo cerca de las
13:00 horas del lunes, cuan-
do oficiales de la Briant se
encontraban en el parque

pesquisando focos de tráfi-
co de drogas, momento en
el cual se les acercaron dos
sujetos, uno de ellos menor
de edad, a ofrecerles pito de
marihuana.

El Jefe de la Briant, Co-
misario Guillermo Gál-
vez, manifestó que al mo-
mento en que los oficiales se
identificaron como detecti-
ves, uno de ellos arrojó los
papelillos a la laguna artifi-

cial e intentó darse a la fuga,
no obstante ambos fueron
detenidos y trasladados
hasta el cuartel central de la
PDI.

FALSA COCAÍNA
Posteriormente los de-

tectives llegaron hasta el
domicilio del imputado,
ubicado en Villa Los Copi-
hues, donde encontraron
más papelillos de marihua-
na, cannabis a granel y un
planta del alucinógeno de
18 centímetro de altura.

El Comisario Gálvez in-
formó que en total se incau-
taron 120 gramos de canna-
bis sativa, además de 30
gramos de cafeína y azúcar
que el sujeto vendía como
clorhidrato de cocaína.
Agregó que la droga tiene un
avalúo de $500.000 y se sa-
caron de circulación 120
dosis.

El traficante fue identi-
ficado como Elías Yamil
Clavería Giadach, de 39

años, quien en marzo de
este año había salido de la
cárcel tras cumplir una con-
dena de 10 años de presidio
por Robo con intimidación
y en mayo pasado había
sido condenado por Porte
ilegal de arma blanca. Cla-
vería fue formalizado por el
delito de Micro-tráfico de
drogas y en atención a sus
antecedentes penales fue
considerado un peligro para
la seguridad de la sociedad,
por lo que se decretó su Pri-
sión Preventiva por los cua-
tro meses que durará la in-
vestigación. En tanto, el
menor de edad que estaba
con el traficante fue dejado
en libertad.

Por cuarta vez consecutiva
asaltan ‘El Cuchitril’

OTRO ROBO.- Junto con lamentar este nuevo robo, Vera hizo un llamado a los vecinos para que
no compren las aceitunas y escabeche robado.

PUTAENDO.- El pe-
queño negocio de venta
de frutas y verduras ubi-
cado en la intersección
de Calle Juan Rozas con
Los Nogales, por cuarta
vez en este año fue vícti-
ma del actuar de delin-
cuentes. El local, bauti-
z a d o  p o r  l o s  v e c i n o s
como ‘El Cuchitril’ per-
tenece a una esforzada
familia que a diario ven-
de frutas y verduras en
esta improvisada cons-
trucción.

La señora Mabel
Vera, señaló a Diario El
Trabajo que en horas de
la mañana de este martes
nuevamente fueron vícti-
mas de un robo y en esta
ocasión los delincuentes

se llevaron una importan-
te cantidad de aceitunas y
cebollas en escabeche, e
incluso en Calle Juan Ro-
zas quedaron abandona-
das algunas bandejas y en
el pavimento había espar-
cida una gran cantidad de
aceitunas.

En esta ocasión los
s u j e t o s  r o m p i e r o n  l a
puerta que literalmen-
te destrozaron a pata-
das ,  a  pesar  de  haber
sido reforzada t iempo
atrás.

La afectada indicó que
en ocasiones anteriores
les han robado sacos de
papas y de zanahorias,
además de otros enceres
menores, lo que los ha
perjudicado enormemen-

te, pues ellos se han de-
dicado a vender estos
productos con la finali-
dad de generar un ingre-
so familiar, pero con este
cuarto robo prácticamen-
te todo lo que pueden ga-
nar se transforma en pér-
didas para reponer lo ro-
bado.

Junto con lamentar
este nuevo robo,  Vera
hizo un llamado a los ve-
cinos para que no com-
pren las aceitunas y segu-
ramente las cebollas en
escabeche que estaban a
granel y que lo más pro-
bable es que los delin-
cuentes las ofrezcan en
algunas poblaciones del
centro de Putaendo.
Patricio Gallardo M.
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Más de 100 dosis de Éxtasis ha logrado
incautar la PDI en Los Libertadores

CON CHIPE LIBRE.- Estas drogas, al no estar incluidas dentro
de la Ley 20.000 que regula el tráfico de estupefacientes, las
personas que las transportan no pueden ser imputadas por el
delito de Tráfico.

LOS ANDES.- Más de
100 dosis de diferentes dro-
gas sintéticas ha incautado
en lo que va corrido de este
año la Brigada Antinarcóti-
cos de la PDI de Los Andes
en el Complejo Fronterizo
Los Libertadores. Así lo dio
a conocer el Jefe de la Bri-
gada Antinarcóticos de la
PDI de Los Andes, Comisa-
rio Guillermo Gálvez,
quien señaló que pese a la
peligrosidad de estas dro-
gas, al no estar incluidas
dentro de la Ley 20.000 que
regula el tráfico de estupe-
facientes, las personas que
las transportan no pueden
ser imputados por el delito
de Tráfico.

El oficial puntualizó que
por tratarse de drogas nue-
vas existe la creencia de que
no pueden ser detectadas
por los canes adiestrados,
“pero ellos pueden olfatear
si la persona ha consumido
anteriormente otra droga y

así le podemos hacer un
control de identidad, no
obstante que también mani-
fiestan nerviosismo y de eso
se dan cuenta nuestros ofi-
ciales”.

El Comisario Gálvez
dijo que toda la droga sin-
tética incautada es anali-
zada químicamente para
saber sus componentes y

su grado de toxicidad,
“por lo que el llamado a
las personas es a tener
cuidado con estas drogas
sintéticas, puesto que si
bien todas las drogas son
peligrosas, este tipo de
drogas químicas no se eli-
minan del cuerpo con tan-
ta facilidad como las ma-
rihuana o cocaína”.

Golpeó a chofer de colectivo por haber atropellado a su madre

Tras ser detenido por Carabineros, el imputado recuperó su
libertad a la espera de citación por parte de la Fiscalía de San
Felipe para investigar el caso. (Foto Archivo)

Incendian auto que había sido robado desde Benigno Caldera

EN LALMAS.- Completa-
mente destruido por la

acción del fuego, fue
encontrado un vehículo
marca Mitsubishi luego

que desconocidos lo
sustrajeron desde Calle
Benigno Caldera de San

Felipe y lo abandonaron en
Calle Costanera. (Foto

referencial)

Completamente destrui-
do por la acción del fuego,
fue encontrado un vehículo
marca Mitsubishi luego que
desconocidos lo sustrajeron
desde Calle Benigno Calde-
ra de San Felipe y lo aban-
donaron en Calle Costane-
ra, para originar el incendio
desde su interior. El hecho
fue advertido cerca de las
07:00 horas de la mañana
de ayer martes, cuando ve-
cinos de Villa Departamen-
tal requirieron la presencia
del personal de Bomberos
que debieron controlar las
llamas provenientes del ve-
hículo que quedó incinera-
do.

Hasta el lugar concurrió
personal de Carabineros,
que realizaron diversas di-
ligencias para establecer la
identidad del propietario

del vehículo dado a que los
delincuentes sustrajeron las
placas patentes.

APARECE DUEÑO
No obstante cerca de las

10:00 horas de esa misma
mañana, se logró establecer
mediante la denuncia de
Alberto Arredondo
Henríquez de 48 años de
edad, asegurando que su
vehículo Mitsubishi mode-
lo Lancer color rojo con ne-
gro había sido robado des-
de Calle Benigno Caldera,
comprobándose finalmente
que se trataba del mismo
automóvil que se encontra-
ba siniestrado.

“La Fiscalía de San Feli-
pe instruyó las pericias del
Servicio de Encargo y Bús-
queda de Vehículos Sebv de
Carabineros para la investi-

gación correspondiente,
con la finalidad de poder
determinar si existe poder
identificar a los autores de
este ilícito”, precisó el Comi-
sario de Carabineros, Mayor
Víctor Del Valle. En tan-
to, la victima avaluó los da-
ños en $1.500.000, quedan-
do a la espera de citación
por parte del Ministerio Pú-
blico.
Pablo Salinas Saldías

En la esquina de calles
Salinas con Santo Domingo
en San Felipe, un joven de
26 años fue detenido por
Carabineros luego de haber
golpeado con sus puños a
un chofer de taxi colectivo,
quien atropelló accidental-
mente a su madre cuando
cruzó la calzada por el paso
peatonal.

Los hechos se produje-
ron alrededor de las 09:15
horas de la mañana de ayer
martes, cuando el personal
de Carabineros debió con-
currir al llamado de acci-
dente de tránsito en dicha
arteria, entrevistándose con
una mujer de 47 años domi-
ciliada en Villa Departa-
mental de San Felipe, quien
fue víctima de atropello por
el conductor del taxi colec-

tivo marca Hyundai de ini-
ciales J.M.P.R. de 71 años,
quien aseguró no percatar-
se de la presencia de la mu-
jer en los momentos que
cruzó por el paso habilitado
embistiendo el vehículo so-
bre la víctima sin mayores
consecuencias de gravedad.

VIOLENTA REACCIÓN
A raíz de lo anterior, el

hijo de la víctima identifi-
cado como Manuel
A.F.R.  de 26 años de
edad, se dirigió muy mo-
lesto hasta el conductor
del vehículo y le propinó
un golpe de puño en el la-
bio, dejándolo con una he-
rida de carácter leve, de-
biendo ser asistido en el
Hospital San Camilo de
San Felipe. No obstante

tras la llegada de Carabi-
neros en el lugar se acogió
la denuncia tras los suce-
sos, debiendo detener al
hijo de la accidentada
quien posee antecedentes
por Hurto, Porte de drogas
y Desórdenes públicos.
Asimismo por orden de la
fiscalía recuperó su liber-
tad a la espera de citación.

Pablo Salinas Saldías

Caen precoces delincuentes tras
intentar asaltar panadería

Dos adolescentes de
15 y 17 años de edad,
fueron detenidos por
Carabineros luego de
ser sorprendidos inten-
tando ingresar a la Pa-
nadería Nachita’, ubi-
cada entre las avenidas
Uno y Santa Teresa de
San Felipe utilizando
un destornillador.

De acuerdo al re-
porte de Carabineros,
los hechos ocurrieron
alrededor de las 04:30

horas de la madrugada
del lunes tras un patru-
llaje preventivo por la
comuna, cuando los efec-
tivos policiales advirtie-
ron a dos sujetos en las
inmediaciones del lugar
apoyados de un portón
metálico efectuando ma-
niobras de fuerza para
intentar abrir la cortina
de seguridad.

Al efectuarles un con-
trol de identidad los pe-
queños antisociales fue-

ron identificados con
las iniciales N.A.C.J.
y O.A.M.A. portaban
un destornillador por
el cual fueron deteni-
dos y trasladados has-
ta el Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe
para ser formalizados
por la fiscalía, quedan-
do sujetos a programas
de reinserción del Ser-
vicio Nacional de Me-
nores.
Pablo Salinas Saldías
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Trasandino tiene nuevo presidente

El Rivadeneira partirá después
de las vacaciones de invierno

El nuevo timonel por ahora descarta vender al  ‘Tra’

Alex Cortés será el Presidente de Trasandino por los próximos
tres años.

Alex Cortés no es ningún
aparecido en Trasandino, es
más, el nuevo mandamás ha
sido piedra angular y un
sostén gravitante de ‘El Tra’,
por lo mismo su ascenso a
la presidencia viene a con-
firmar que la fanaticada
confía en lo que este exito-
so empresario aconcagüino
pueda sacar al equipo ade-
lante.

El Trabajo Deportivo
tuvo la oportunidad de con-
versar con el nuevo presi-
dente, quien a través de este
medio dio a conocer a todo
el Valle de Aconcagua lo que
será la hoja de ruta que im-
plementará para buscar y
encontrar la estabilidad que
necesita la institución.

- Alex, llega le toca

asumir en un momento
muy complicado

- “Sucede que Trasandi-
no ya hace mucho rato que
viene complicado, desde
que estoy en el club (comi-
sión fútbol) hemos pasado
por altos y bajos. Creo que
esta institución necesita
unos cambios y por lo mis-
mo tomé la decisión de
postularme a la presiden-
cia. Tenemos un plan de
trabajo en el cual intenta-
remos involucrar a todos
los estamentos de Los An-
des, para poder re-encan-
tar a la gente y que Trasan-
dino pueda crecer y si lo-
gramos hacerlo, todo será
una realidad”.

- ¿Deberán organi-
zar casi todo?

- “Hay que organizar
el tema estructural; lo
primero será reunir fon-
dos, porque la campaña
cuesta casi $12 millones
mensuales, así que no te-
nemos más alternativa
que recaudar esos dine-
ros, saldremos a la calle
para que todos pongan su
granito de arena.  En
nuestra ciudad hay casi
1.500 comercios, si con-
seguimos que unos 300
nos apoyen, Trasandino
saldrá arriba”.

- Este año sumaron
otro ítem con las series
menores

- “Estamos muy conten-
tos con lo que han hecho,
tenemos casi 150 niños y
eso es uno de los factores

principales que nos motivan
a seguir adelante. Estoy se-
guro que en un futuro no
muy lejano este club dará
muchos jugadores”.

- ¿Con su llegada se
descarta la venta de
Trasandino?

- “Estamos abiertos a
todas las posibilidades, si
llega alguien que quiera
hacerse socio con noso-
tros, bienvenido será, sería
ideal que pudiera llegar un
socio estratégico para que
pudiéramos hacer una
muy buena alianza, no ne-
cesariamente vender, por-
que hay que darle la opor-
tunidad que el pueblo de
Los Andes, se haga cargo
de la institución. Lo con-
creto es que deberá haber
una administración limpia
e informada para que la
comunidad sepa lo que su-
cede en el club”.

El club aconcagüino con una nueva directiva buscará crecer y
dejar atrás su delicada situación institucional.

Durante la jornada
del lunes recién pasado
se efectuaron las eleccio-
nes para elegir la mesa
directiva que encabezará
por los próximos tres
años a Trasandino de Los

El torneo cestero reúne a los mejores equipos escolares del
básquet sanfelipeño.

La falta de gimnasios
está complicando la orga-
nización del Torneo de
baloncesto escolar Alejan-
dro Rivadeneira, certa-
men que la Asociación de
Básquetbol de San Felipe
quiere que parta una vez
que hayan terminado las
vacaciones de invierno,
“hay que conversar con la
municipalidad la disponi-
bilidad de recintos depor-
tivos, confiamos en que
resolveremos esa situa-
ción, porque siempre nos
han colaborado en lo que
hemos solicitado”, dijo el
directivo de la Abar, José
Salgado, quien se abrió a
la posibilidad que algunas
jornadas puedan realizar-
se en los gimnasios (siem-
pre se juega en el politéc-
nico) de los colegios par-
ticipantes. “Sería ideal,
nosotros no nos cerramos
a nada sino que queremos
innovar, así que cualquier
idea será muy bien recibi-
da”, señaló el dirigente.

LA RADIO DEL DIARIO

Andes, club que en el úl-
timo tiempo ha vivido
momentos de mucha in-
certidumbre tanto en lo
institucional como de-
portivo. La nueva mesa
estará encabezada por

Alex Cortés, quien será
acompañado por Ricardo
Rebolledo en la tesorería
y Rodrigo Rivas como se-
cretario.

En el proceso eleccio-
nario participaron alre-
dedor de 50 socios, los
que concurrieron hasta
la sede del club andino a
emitir  su sufragio.  El
nuevo mandamás de ‘El
Cóndor’ tiene una larga
trayectoria como diri-
gente, ya que con ante-
rioridad se había desem-
peñado como Presidente
de la Comisión de Fút-
bol.  Alex Cortés sucede-
rá a  Manuel  Rivera,
quien ocupó el máximo
cargo por una gran can-
tidad de años.
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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: Si va a querer, que sea profundamente y no a medias tintas.
SALUD: Hay un buen equilibrio entre mente y cuerpo. Manténgase
así. DINERO: Se aproxima una buena racha, pero usted debe crear
las condiciones. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 13.

AMOR: Evite tomarse venganza. Eso le dañará más a usted que a la
persona que le hizo mal. SALUD: Su estado está bastante bien pero
no se descuide. DINERO: Le recomiendo más prudencia con sus gas-
tos. Le va a costar un poquito. COLOR: Burdeos. NÚMERO: 7.

AMOR: Juéguesela con todo, para conservar el amor de su pareja.  A
veces hay que hacer sacrificios enormes para mantener vivo el amor.
SALUD: Molestias por enfriamiento estomacal. DINERO: Las finanzas
se recuperan. COLOR: Celeste. NÚMERO: 14.

AMOR: Todo marcha sobre ruedas con su pareja. Si se presentan dis-
cusiones, evítelas. SALUD: Hay unos achaques pasajeros que debe
soslayar para que no le afecten. DINERO: Hay una serie de inconve-
nientes en el trabajo. Paciencia. COLOR: Lila. NÚMERO: 18.

AMOR: El romanticismo todavía existe. Agréguele un toque sutil a la
relación. SALUD: Sus nervios le están afectando.  Trate de usar pro-
ductos naturales o mejor que eso, disfrute del amor de su familia. DI-
NERO: La tormenta está pasando. COLOR: Pistacho. NÚMERO: 18.

AMOR: Hay una relación tormentosa que parece llegar a su fin.  Todo
será para mejor. Inicie una nueva etapa más clara. SALUD: Trate de
descansar en sus horas libres y recuperar sus energías. DINERO:
Hay un ciclo más positivo para su billetera. COLOR: Marrón. NÚME-
RO: 27.

AMOR: Tenga más paciencia. No pida a su pareja el perfeccionismo
que usted está lejos de tener..  SALUD: Molestias a los oídos. No se
exponga al viento nocturno. DINERO: Ordene sus gastos según sus
prioridades. COLOR: Rojo. NÚMERO: 7.

AMOR: Hay una alteración en su rutina sentimental que, al menos, le
servirá para remecerse y replantearse su destino. SALUD: Problemas
alérgicos. DINERO: No inicie el mes gastando más de la cuenta. CO-
LOR: Beige. NÚMERO: 6.

AMOR: Es el momento preciso para que corte con ese jueguito que le
lleva por un mal camino.  SALUD: Tenga precaución al cruzar la calle.
Peligro de accidente de tránsito. DINERO: Trate de usar su ingenio e
inventiva. COLOR: Azul. NÚMERO: 13.

AMOR: Su corazón está entre dos puntos. Defínase y hágalo luego.
SALUD: Trate de salir de la rutina que le está provocando una depre-
sión. DINERO: No es tiempo de meterse en ningún crédito bancario.
COLOR: Dorado. NÚMERO: 11.

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: Hay más comprensión y armonía con su pareja. Su relación
se intensifica y fortalece. No eche a perder lo que está viviendo. SA-
LUD: Necesita una dieta. DINERO: Tenga cuidado con los amigos de
lo ajeno. COLOR: Verde. NÚMERO: 26.

AMOR: Trate de reflexionar en soledad. Piense hacia dónde marcha
su vida y que es lo que realmente quiere. SALUD: Baje el consumo
de la sal. Su presión arterial se lo agradecerá. DINERO: Aún tiene
asuntos pendientes. COLOR: Blanco. NÚMERO: 2.
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Cesfam amplía horario ante aumento
de enfermedades respiratorias

Agresor de carabinera asegura que no
hubo intención y que fue un accidente

GRAVE DENUNCIA.- Juan Gabriel Arancibia señaló que cuando
lo llevaron a constatar lesiones al Hospital San Antonio, no qui-
so decirle al médico que lo habían golpeado.

PUTAENDO.- El jo-
ven Juan Gabriel Aran-
cibia Ortiz, de 19 años de
edad, sindicado como el
sujeto que agredió con un
golpe de puño en el rostro
a una carabinera, indicó
que no hubo intención de
agredirla y que todo se tra-
tó de un accidente. Aranci-
bia solicitó entregar su ver-
sión de los hechos y sostu-
vo que la madrugada del
sábado fue interceptado
por Carabineros en el sec-
tor Chorrillos y no en las
cercanías del cementerio

parroquial, eso sí, recono-
ció que se encontraba ebrio
y que fue la funcionario
policial la que comenzó a
insultarlo y cuando un ca-
rabinero lo tomó por la es-
palda, al tirar la mano ha-
cia atrás accidentalmente
golpeó el rostro de la cara-
binera.

El joven realizó una gra-
ve acusación en contra de
Carabineros de Putaendo,
pues aseguró que en la te-
nencia fue conminado a pe-
lear con un efectivo policial
y luego fue golpeado por

otros dos carabineros, por lo
que según su relato, resultó
con lesiones.

Juan Gabriel Arancibia
señaló que cuando lo lleva-
ron a constatar lesiones al
Hospital San Antonio, no
quiso decirle al médico que
lo habían golpeado, pues
asegura que fue amenazado
por Carabineros, y aunque
reconoció que ha sido dete-
nido en varias ocasiones,
sostuvo que todo se trató de
un accidente y que jamás
quiso golpear al efectivo po-
licial.

Por su parte el Tenien-
te Ángelo Acevedo, indi-
có que personalmente le
ofreció al joven que reali-
zara un Acta de Reclamo
contra el efectivo policial
que eventualmente lo ha-
bría golpeado, pero que el
sujeto sólo se retiró del lu-
gar, por lo cual señaló que
para Carabineros es impo-
sible realizar una investi-
gación contra un efectivo
policial si no existe un re-
clamo formal.
Patricio Gallardo M.

El Cesfam Valle Los Libertadores ha comenzado a implementar
la extensión horaria debido al brusco aumento de las consultas
por enfermedades respiratorias registradas en los últimos días.

PUTAENDO.- El
Cesfam Valle Los Liberta-
dores ha comenzado a im-
plementar la extensión
horaria debido al brusco
aumento de las consultas
por enfermedades respi-
ratorias registradas en los
últimos días. Tal como ya
lo había anunciado, la Di-
rectora del Cesfam, Mire-
ya Ponce, en los últimos
días y a propósito de las
bajas temperaturas se ha
registrado un considera-
ble aumento en consultas
relacionadas con enfer-
medades respiratorias,
que ha llevado a que se
implementara en forma
inmediata la extensión
horaria con dos médicos
que atenderán desde las
17:00 hasta las 20:00 ho-
ras, para lo cual incluso
habilitarán la línea
800500546, con la fina-
lidad que los usuarios no
tengan que concurrir en
horas de la mañana hasta
el Cesfam para solicitar
horas médicas.

Esta extensión horaria

también se mantendrá du-
rante los sábados de 08:00 a
13:00 horas y además Ponce
indicó que la visita de médi-
cos a las postas rurales se es-
tán desarrollando en forma
normal y que se encuentran
preparados para entregar
una buena atención ante un
nuevo aumento de consultas
por enfermedades respirato-
rias que podría llevar al peak
de estas consultas en los
próximos días o semanas.

La funcionaria sostuvo
que la Municipalidad de Pu-

taendo ha tomado todos los
resguardos para tener un
stock más que suficiente en
medicamentos, que son re-
cetados por cuadros clínicos
respiratorios, por lo que la
comunidad puede estar
tranquila que el Cesfam está
trabajando en un 100% con
la incorporación de un nue-
vo médico que permita en-
tregar una buena atención
ante el aumento de las con-
sultas por enfermedades
respiratorias.
Patricio Gallardo M.


