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Conductor ebrio se habría quedado dormido un momento
Dejando 5 heridos, borracho al volante
provocó violento accidente de tránsito

Desesperado hombre fue detenido tras quebrar a golpes
ventana de edificio municipal y exigir hablar con alcalde

Su padre figura vivo pese a fallecer el año 1990

Intentó quemarse vivo
frente a Municipio por
problema de herencia
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Carabineros captura a
tres por robo en
Catemu

PANQUEHUE
Aprobadas obras para
construcción del nuevo
consultorio médico
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PUTAENDO
Descubrieron a falso
médico que pretendía
trabajar en el Cesfam
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Mañana habrá visita de ONG
Dueño bodega de cal
Servired acepta error
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Aunque perdió amistoso con la U
Unión San Felipe sigue
brillando en el deporte
del Valle de Aconcagua
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Gracias a subsidios del Minvu
Más de 140 familias
tendrán su casa propia
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Casas vecinas no afectadas
Vivienda resultó con
daños en su techo tras
incendio en Dardignac
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LOS ANDES
Un muerto y un herido
tras chocar automóvil
contra poste telefónico

  Pág. 12

CAMIONETA EN LLAMAS.-  Cerca del mediodía del pasado sábado, un desperfecto eléctri-
co provocó que esta camioneta de color blanca placa patente XF 53 61 se envolviera en
llamas en Avenida Miraflores de San Felipe, luego que su propietario la retirara de un taller
mecánico. Al lugar debió concurrir personal de Bomberos para controlar la situación por
varias horas junto con Carabineros, que desvió el tránsito sin registrarse víctimas fatales.
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   Jerson Mariano Arias

Meritocracia
futbolera

Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Transformacional.

Pensar detenidamente
durante las vacaciones

Obtener algo por me-
recerlo; por haber conta-
do con las aptitudes natu-
rales necesarias y el carác-
ter para perseverar en el
esfuerzo, corresponde al
mérito.

Sucede que en el cam-
po del fútbol, el jugador
logra o no echar el balón
dentro del arco contrario
y hace un gol. Si repite la
hazaña, se transformará
en goleador y tendrá la
cotización ganada dentro
de su medio. Vale la pena
considerar que cuando
ese individuo corre por la
cancha, corre con sus
piernas y, finalmente,
‘chutea’ el tiro de gol tam-
bién con sus piernas. An-
tes que todo eso ocurra,
con su propio cerebro
controla cada una de las
acciones previas. Es decir,
que a menos que interce-
da un buen pase, se las
arregla solo. Eso tiene
mérito y es imposible que
se le permita una ayudita
de alguien amigo, o una
cartita de presentación
ante el arquero contrario
para que le deje hacer el
gol.

Es por eso que la ma-

yoría de los jugadores de se-
lección están ahí, porque
han demostrado mérito
propio. Será necesario
guiarlos, como en todo.
Pero lo que ‘Natura no da;
Salamanca no lo presta’.

Imaginemos lo contra-
rio: que cada uno de esos
goles se hace previo acuer-
do entre las sombras; por
cuoteo, por ejemplo; por
votación popular a través de
twitter, o que sabe uno. Que
para que alguno ingrese a
‘La Roja’ deba portar una
nota del senador de su re-
gión o del diputado más
amigo de las cámaras de TV.
o que, como ganan plata,
reúna a los ‘influyentes’ en
un rociado asado y les deje
libar hasta que firmen la
adhesión correspondiente.
¡Buena selección conforma-
ríamos!

Por otra parte, y como
parte del mal vivir, las ‘ayu-
ditas’, las ‘cartitas’ y los gui-
ños cómplices entre los que
deciden, designan a muchos
en sus cargos, cargos tan
importantes o más que el
del delantero que hace el
gol. Sin embargo, esos que
no le han ganado a nadie
son muchas veces encarga-

dos de decidir por nuestras
vidas sin medida de merito-
cracia alguna. Nadie les
aplica siquiera el test de es-
fuerzo. Basta con que cuen-
ten con aquellos amigos y
conocidos entre quienes
cuentan con la autoridad de
firmar un papel que dice:
‘contratado’.

Y en cuanto al esfuerzo.
Todos hemos visto la mus-
culatura en plenitud de
Alexis, las carreras (piques)
de ida y vuelta de Medel; los
vuelos de Bravo, por lo tan-
to podemos afirmar que son
capaces de hacer lo que ha-
cen. Lo hacen en público y
a prueba de innumerables
testigos.

¿Cómo nota usted que
están las reacciones cere-
brales del ‘zombi’ que le
atiende en esa oficina? ¿O el
estado físico del funcionario
que tarda 30 minutos en re-
correr el pasillo entre ofici-
na y oficina?

Nada es perfecto. Habrá
también algún seleccionado
‘a dedo’, pero no lo mandan
a jugar un partido impor-
tante. Pero en este otro
‘campo de juego’ los ‘apitu-
tados’ abundan y se dan
‘bombo’.

El Equipo de Liderazgo
Escolar (ELE) de cada co-
legio, debe en todo mo-
mento reflexionar sobre las
prácticas pedagógicas  que
se realizan al interior de
cada aula, buscando el
aprendizaje de todos los es-
tudiantes, queremos ir más
allá de un curriculum re-
productivo y de simples re-
sultados de pruebas estan-
darizadas como el Simce y
la PSU. Ver los avances,
aprendizajes claves, cómo
mejorar en calidad en los
lenguajes referidos a com-
prensión lectora, aumento
de vocabulario y razona-
mientos matemáticos, des-
de lo concreto a niveles su-
periores de pensamiento,
incorporando siempre el
método científico en cien-
cias y comparando otras
sociedades con las nues-
tras, dentro del contexto de
la globalización.

La supervisión pedagó-
gica de la Deproed San Fe-
lipe-Los Andes, nos reco-
mendaba y remitía a una
carta enviada por un ex-pre-
sidente de los Estados Uni-
dos hace mucho tiempo
atrás y que cobra plena vi-
gencia hoy en día.

Es justamente en 1830,
Abraham Lincoln quien en-
vió una carta dirigida al pro-
fesor de sus hijos, pidiéndo-
le que los considerara bas-

tante sobre todo en la for-
mación de valores más que
en conocimientos aislados
de la realidad.

“Estimado profesor:
Él deberá aprender que

no todos los hombres son
justos ni veraces, pero díga-
le, por favor, que por cada
villano hay un héroe, que
por cada egoísta hay tam-
bién un líder generoso. En-
séñele, por favor, que por
cada enemigo habrá tam-
bién un amigo, enséñele que
más vale una moneda gana-
da que una moneda encon-
trada, enséñele a perder,
pero también a saber gozar
de la victoria.

Apártelo de la envidia y
dele a conocer la alegría
profunda de la sonrisa si-
lenciosa. Hágale maravillar-
se con los buenos libros,
pero déjelo también entre-
tenerse con los pájaros del
cielo; las flores del campo;
los montes y los valles. En
los juegos con los compañe-
ros, explíquele que la derro-
ta honrosa vale más que la
victoria vergonzosa, ensé-
ñele a creer en sí mismo,
aún cuando esté sólo contra
todos.

Enséñele a tener fe en
sus propias ideas, aún cuan-
do alguien le diga que está
equivocado. Enséñele a ser
amable con la gente amable
y duro con los duros, ensé-

ñele a no dejarse llevar por
la multitud simplemente
porque otros también se
dejaron. Enséñele a escu-
char a todos, pero, a la hora
de la verdad, a decidir por
sí mismo. Enséñele a reír
cuando estuviese triste y
explíquele que a veces los
hombres también lloran.

Enséñele a ignorar el
aullido de las multitudes
que reclama sangre y a lu-
char sólo contra todos, si él
cree que tiene razón. Tráte-
lo bien pero no lo mime,
porque sólo la prueba de
fuego hace el buen acero.
Déjelo tener el coraje de ser
impaciente y la paciencia de
ser valeroso. Transmítale
una fe sublime en el Crea-
dor y fe también en sí mis-
mo, pues sólo así podrá te-
ner fe en los hombres.

Ya sé que estoy pidien-
do mucho, pero vea lo que
puede hacer, querido profe-
sor”.

Interesante mensaje,
justo ahora cuando se bus-
can cambios profundos en
la educación de nuestros
alumnos, otra cita del go-
bierno democrático de ese
líder que abolió la esclavi-
tud en el país del norte
apunta a las generaciones:
“Yo no sé quien fue mi
abuelo; me importa mu-
cho más saber quién
será su nieto”.
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EMPRESA AGROINDUSTRIAL DE
LA ZONA, NECESITA CONTRATAR

OPERADORES
ELECTROMECANICOS
PARA OPERAR MAQUINA
CALIBRADORA DE FRUTA

ENVIAR CURRICULUM VITAE A
CASILLA 7-D SAN FELIPE

LA RESPUESTA PARA HACER CRECER  TU EMPRESA
Curso "GESTION DE NEGOCIOS PROPIOS"

Capacitación a su medida consulte por nuestros Cursos
Franquicia Tributaria:

Operación  de: Retroexcavadora, Grúa Horquilla y Excavadora

www.bestandplus.cl;  teléfono 2517964

Lunes Despejado y helada Mín. 0º C
variando a nubosidad Máx. 23º C

Martes Nubosidad parcial Mín. 3º C
ocasionalmente nublado Máx. 23º C

Miércoles Nublado Mín. 3º C
Máx. 21º C

Jueves Nublado Mín. 3º C
Máx. 19º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Aprobadas obras para construir el nuevo consultorio médico
PANQUEHUE.- El Di-

rector del Servicio de Salud
Aconcagua, Alejandro
Cárdenas, luego de cono-
cer que el Gobierno Regio-
nal finalmente aprobó las
obras de construcción del
proyecto del nuevo consul-
torio de Panquehue, expre-

só su satisfacción y se com-
prometió a seguir trabajan-
do para terminar con el for-
talecimiento de la Atención
Primaria de Salud en Acon-
cagua y cerrar un ciclo ini-
ciado en la primera admi-
nistración de la Presidente
Bachelet.

“El Ministerio de Desa-
rrollo Social me ha confir-
mado que finalmente apro-
bó las obras de construcción
del proyecto del nuevo Ces-
fam de la comuna de Pan-
quehue. Es una noticia ex-
traordinaria saber que se
está dando un paso impor-
tante a pesar del retraso que
ha tenido el inicio de tan

anhelado y emblemático
proyecto, queremos que la
gente y la comunidad de
Panquehue pronto comien-
cen a ver el inicio de obras
de un establecimiento que
tendrá una cobertura para
más de 7.000 usuarios y una
superficie cercana a los
1.500 metros cuadrados.
Con más y mejor equipa-
miento, siete boxes multi-
propósitos; dos box denta-
les; una sala IRA y ERA; un
recinto de farmacia; bode-
gas para alimentación; sala
de urgencia; sala de multiu-
so; sala de trabajo clínico y
otros dispositivos, su valor
total estimado alcanzan los
casi $2.000 millones”, co-
mentó Cárdenas.

“Este es el monto de fi-
nanciamiento que se debe
obtener para que se inicien

las obras y se materialice
una aspiración muy sentida
por la comunidad. Nos es-
forzaremos y seguiremos
trabajando para que pron-
to cerremos un ciclo inicia-
do en la primera adminis-
tración de la Presidenta Ba-

chelet y en los próximos
cuatro años de gobierno to-
das las comunas de Aconca-
gua tengan construido un
nuevo consultorio”, expresó
finalmente Alejandro Cár-
denas, Director del Servicio
de Salud Aconcagua.

MUY MODERNO.- En Panquehue pronto iniciarán las obras para construir un establecimiento
que tendrá una cobertura para más de 7.000 usuarios y una superficie cercana a los 1.500 metros
cuadrados.
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Una visión innovadora de negocios
para el Valle de Aconcagua

Nuestro Valle es cuna
de una gran cantidad de
emprendedores que tie-
nen la valentía de llegar
con creatividad e innova-
ción a mercados exigen-
tes y competitivos ,tanto
internos como externos.
Best and Plus es también
una iniciativa de aconca-
guinos, empresa que nace
en  el Valle entregando
soluciones de capacita-
ción que apoyan a los
empresarios en diferen-
tes ámbitos.  Es por ello
que en esta oportunidad
queremos conocer más la
propuesta que hoy tiene
B&P, y  para ello estamos
con María Isabel Barraza
y Cristina Rivas, Gestoras
de esta Consultora.

Cuéntenos, María
Isabel y Cristina,
¿Cómo nace Best&
Plus?

Lo primero a destacar
es que somos profesiona-
les de esta tierra  y que
hemos trabajado para el
Valle, por lo tanto,  cono-
cemos su realidad .Es por
ello que  decidimos reunir
nuestras formaciones y
experiencias para  poner-
las  a disposición de los
empresarios y emprende-
dores de la zona, con al-
ternativas comprometi-
das con sus necesidades
reales.

De hecho nos inicia-

mos desarrollando activida-
des para el sector agrícola y
de  formación de oficios de
alta empleabilidad.

¿En Qué consiste hoy
la propuesta de Best
and Plus?

Es importante señalar
que la capacitación general-
mente está pensada y se en-
foca en los trabajadores,
para que ellos mejoren sus
competencias y desempeño
laboral, sin embargo nues-
tra experiencia en el traba-
jo con los empresarios, nos
permitió  concluir  que una
empresa exitosa más allá
del producto y servicio ren-
table, requiere de líderes
preparados para enfrentar
la exigente dinámica de los
mercados.  Estos líderes son
los emprendedores y sus co-
laboradores más cercanos.
Entonces  hemos diseñado
un Programa denominado

«GESTIÓN DE NEGO-
CIOS PROPIOS», con
una duración de 128 ho-
ras, que consistente en
Módulos que abordan las
diferentes temáticas de
los negocios, con un
aprendizaje participativo
a través de talleres, casos,
lecturas y clases presen-
ciales. Adicionalmente,
contempla 6 horas de
coaching individual.

¿Cómo acceder a
este Programa?

Invitamos a los em-
presarios a visitar nuestra
página web
www.bestandplus.cl o lla-
marnos al Teléfono en San
Felipe 2517964 para más
detalles del programa.
Destacamos  la posibili-
dad de utilizar la franqui-
cia tributaria, ya que este
curso (Diplomado) cuen-
ta con código SENCE.

¿Somos todos emprendedores?
OPINIÓN

¿Qué es ser un em-
prendedor? La mayoría de
nosotros cree que em-
prendedores o emprende-
doras son aquellos hom-
bres o mujeresque posi-
cionan productos o servi-
cios en los mercados y que
son capaces de iniciar em-
presas propias para ganar
dinero. Sin embargo, en su
definición, emprender es
un concepto que va más
allá de eso.La palabra fue
definida por primera vez
en 1732, en el primer dic-
cionario de la lengua cas-
tellana editado por la Real
Academia Española,
como: «La persona que
emprende y se determina
a hacer y ejecutar, con re-
solución y empeño, algu-
na operación considerable
y ardua», así originalmen-
te, los emprendedores
eran considerados aventu-
reros.

En 1964, Peter Druc-
ker, considerado el padre
de la administración mo-
derna, señaló que “un em-
prendedor busca el cam-
bio, responde a él y explo-
ta sus oportunidades. La
innovación es una herra-
mienta específica de un
emprendedor, por ende
un emprendedor efectivo
convierte una fuente en un
recurso”.

Así, entendemos que
un emprendedor es un
‘pionero’ que tiene un sue-
ño y que es capaz de crear
algo nuevo, algo diferente;
quieren y luchan ardua-
mente para transformar
situaciones o personas ha-
cia una vida mejor. Enton-
ces, si damos un vistazo a
nuestra experiencia, al
igual que muchos aventu-
reros, la mayoría de noso-
tros es un emprendedor
porque ha abordado desa-
fíos por la familia, por
mejorar su calidad de
vida, por darle mejores
oportunidades a los hijos,
enfrentando o impulsan-
do cambios que han pro-
vocado significativos im-
pactos en sus hogares, fa-
milias, grupos de trabajo
o colegios. El emprender
apunta a eso: ver un desa-
fío, convertirlo en oportu-
nidad y poner todos los re-
cursos necesarios para

conseguirlo. Es decir, un
emprendedor es capaz de
poner todas sus energías
para convertir sueños en
realidad, es un soñador que
imagina el éxito donde otro
ve un obstáculo insalvable,
un emprendedor… mueve al
mundo.

Emprendedoras, por
ejemplo, son las socias de la
Juntas de Vecinas El Alga-
rrobo, quienes apoyadas
por Codelco Andina impul-
saron un taller de costura
para fabricar artículos tex-
tiles para el hogar y empre-
sas, con el objetivo de con-
tribuir a la educación de sus
hijos. Emprendedores tam-
bién, son aquellos que han
participado en cursos y se
han certificado como moni-
tores ambientales en Huec-
hún. A ambos, los mueve un
sueño de tener un entorno
mejor de vida.

Y es que el emprendi-
miento es, hoy, una de las
líneas más relevantes a tra-
bajar en el vínculo entre Co-
delco Andina y las comuni-
dades que acogen a sus ope-
raciones. Por esto, el em-
prendimiento fue el princi-
pal eje abordado en la Pri-
mera Jornada Anual de Diá-
logos Ciudadanos que lleva-
mos a cabo con las organi-
zaciones sociales de la co-
muna de Tiltil, provincia de
Chacabuco el pasado 27 y
28 de junio en Viña del Mar.

El puntapié inicial de la
edición 2014 de estos en-
cuentros ciudadanos, que se
iniciaron en 2013, lo dimos
con alrededor de 80 diri-
gentes sociales de Huechún,
Santa Matilde, Huertos Fa-
miliares, Los Lingues y Pun-
ta Peuco, a quienes les pre-
sentamos las nuevas herra-
mientas de Desarrollo Co-
munitario que Codelco está

implementando a partir
de este año, pero sobre
todo, trabajamos para co-
nocer y creer que todos
podemos ser emprende-
dores. Sí, la invitación de
Codelco Andina es a co-
diseñar emprendimien-
tos económicos, sociales,
ambientales.  Cada quien
pensó en un proyecto y
ahora debemos darle
cuerpo en las mesas de
trabajo, centrándonos en
los cinco focos definidos:
Generación de Riquezas,
Educación y Cultura, De-
sarrollo de Habilidades,
Inversión Social y Partici-
pación Activa de la Comu-
nidad.

Lo que buscamos es
contribuir a fortalecer las
capacidades existentes en
las comunidades para
avanzar juntos en el bien-
estar y desarrollo de ellas,
objetivos enmarcados en
los nuevos estándares
medio ambientales y co-
munitarios definidos por
Codelco en el marco de su
Política de Desarrollo
Sustentable.

Hoy, nuestra visión es
poner el acento en un cre-
cimiento conjunto, entre-
gando herramientas sóli-
das para que personas y
organizaciones sean
constructoras de su futu-
ro, un futuro que también
compartimos, trabajando
en forma colaborativa y
con un diálogo perma-
nente de doble vía. Cree-
mos en una minería sus-
tentable y con visión in-
tegradora, impulsando el
desarrollo de las comuni-
dades a través de hacer
realidad los sueños.

Estoy convencida,
todos somos empren-
dedores.

Por Sandra Riquelme Polanco – Gerente de Sustentabilidad
y Asuntos Externos Codelco División Andina.

Sandra
Riquelme
Polanco

Diputado Marco Antonio Núñez:

«Nuevo sueldo mínimo de 250
mil pesos es un gran avance»

El Diputado Marco An-
tonio Núñez, luego que el
Gobierno y la Central Uni-
taria de Trabajadores (CUT)
alcanzaran un acuerdo mar-
co sobre un nuevo salario
mínimo que en el plazo de

18 meses será de $250.000,
expresó su satisfacción ca-
lificándolo como un gran
progreso que beneficiará al-
rededor de un 10% de los
trabajadores del país, agre-
gando que se han generado

condiciones propicias para
que en la administración de
la Presidente Bachelet se
supere el sueldo ético que
hace un tiempo atrás propu-
so la Conferencia Episcopal.

“Es un avance significa-
tivo que el nuevo sueldo
mínimo sea de $225.000,
que desde el 01 de julio del
2015 sea de $241.000 y que
desde enero del 2016 sea de
$250.000. Es un acuerdo
inédito entre el Gobierno y
la CUT que generan condi-
ciones para seguir avanzan-
do en los derechos labora-
les y en el fortalecimiento
sindical, para que los em-
presarios respeten y cum-
plan estos compromisos”,
comentó Núñez.

Diputado
Marco

Antonio
Núñez.
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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

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

Colegio de Profesores respalda la reforma educacional de Bachelet
Con la finalidad de dar a

conocer su punto de vista en
relación a la reforma educa-
cional, la Presidente del
Provincial San Felipe del
Colegio de Profesores, So-
nia Fernández Ibaceta,
realizó una visita durante la
jornada de este viernes al
Gobernador Provincial
Eduardo León Lazcano.

En la ocasión, Fernán-
dez dijo que el ente colegia-
do defiende la reforma, so-
bre todo ante los dichos de
la oposición quienes “se han
referido en forma descalifi-
cadora a la reforma, pero es
la voluntad de las moviliza-

ciones sociales y del profe-
sorado que exista un cam-
bio en este sentido en el
país, como asociación gre-
mial el Colegio de Profeso-
res de Chile nos manifesta-
mos en contra de los soste-
nedores que han manteni-
do una actitud totalmente
negativa y nefasta ante una
reforma, que si bien a ellos
no les favorece porque les
toca el bolsillo, nosotros la
defendemos, porque consi-
deramos que los dineros del
Estado, que son dineros pú-
blicos, tienen que ir al sec-
tor público y quien quiera
lucrar en la educación, que

lucre pero en el sector par-
ticular, no en el sector par-
ticular subvencionado”.

EL Colegio de Profeso-
res, según la propia Fernán-
dez, lleva también una lucha
por la desmunicipalización,
porque cuando las estable-
cimientos educacionales
pasaron a las municipalida-
des, se abrió el paso a la pri-
vatización durante la déca-
da de los 80, cuando la dic-
tadura abolió toda forma de
organización social, “noso-
tros como profesores nos
organizamos clandestina-
mente en Agech (Asociación
Gremial de Educadores de

Chile) y reaccionamos fren-
te a esta actitud que tuvo el
gobierno de ese entonces,
con el costo social que ya
todos sabemos que es la
muerte de profesores y de
los que solo voy a nombrar
a uno. El nombre de Manuel
Guerrero Natino, en recuer-
do de todos ellos, dirigente
metropolitano del consejo
de Agech que murió dego-
llado por la dictadura. En-
tonces nosotros también te-
nemos muertos en educa-
ción y es por ellos que no
nos hemos sentido ame-
drentados y nos hemos le-
vantado para manifestarle a
la opinión pública que nos
e deje amedrentar, que no
sientan miedo porque esta
reforma va a beneficiar a
todos los sectores”.

La dirigente social con-
cluyó diciendo que “aque-
llas personas que quieran
matricular sus hijos en el
sector particular y tienen
recursos, que lo hagan (…)
Los particulares subvencio-
nados que no lucren ten-
drán subvención, pero no-
sotros estamos por una edu-

cación pública que sea dig-
na respetada y sin lucro”
concluyó Fernández.

En tanto el Gobernador
de la Provincia de San Feli-
pe, Eduardo León, manifes-
tó que la entidad junto con
la declaración pública ha
hecho llegar una propuesta
de trabajo conjunta, la que
ha sido aceptada y a pesar
de valorar el apoyo a la re-
forma está claro que existen
muchas dudas en el profe-
sorado de cómo va a evolu-
cionar esto, “porque la ley
está en proceso de discusión
y lo que vamos a hacer son
jornadas de información a
los profesores para que ellos
puedan elegir libremente,
sin temor, porque yo creo
que esta debe ser una discu-
sión franca, limpia de ideas,
sin amenazas, sin terror”.

La principal duda que
manifiestan los profesores
en la actualidad es cuál será
su condición laboral en el
momento en que se produz-
ca la desmunicipalización,
la carga laboral y el proceso
de traspaso al próximo sis-
tema, una duda que consi-

deró razonable el Goberna-
dor León, por lo que se in-
formará y se conversará con
los profesores sobre estos
temas, en los que tampoco
estarán exentos los padres
y apoderados, puesto que
esta es una materia que está
en discusión en el parla-
mento y aún no está zanja-
da.

León informó que du-
rante la semana recién pa-
sada sostuvo varias reunio-
nes junto a la Seremi de
Educación y los alcaldes de
la provincia en su calidad de
sostenedores y estas resul-
taron muy proactivas, con
diferencias, como es obvio
en un tema tan complejo
como este, pero también
con una clara inclinación
hacia la idea de contar con
una educación pública.
También están las puertas
abiertas para continuar con
estos diálogos con los direc-
tores de establecimientos, y
culminó haciendo un llama-
do a la ciudadanía a infor-
marse sobre la reforma a
través de la página web del
Ministerio de Educación
www.mineduc.cl .

Presidente del Provincial San
Felipe del Colegio de Profeso-
res, Sonia Fernández Ibaceta.
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AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 0347187,
Cta. Cte. Nº 22100000079
del Banco Estado, Suc.
Putaendo.                      4/3

REMATE

Ante Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina
Nº 02, el día 24 de Julio del 2014, a las 11.00 horas
en el local del Tribunal, se llevará a efecto el remate
de un inmueble ubicado en la comuna y Provincia de
San Felipe, calle Graciela Espinoza Nº 1.450, Villa
El Señorial, inscrito a fs. 1.289 vta. Nº 1.552 del
Registro de Propiedad del año 1997 del Conservador
de Bienes  Raíces de San Felipe.
El precio del remate se pagará al contado.
Mínimo para las posturas será la suma de
$21.142.645.-
Todo postor por tener derecho a hacer posturas,
incluido el ejecutante, deberá presentar boleta de
garantía, comprobante de depósito en la cuenta
corriente del Tribunal, o vale vista por el equivalente
al 10% del mínimo.
La propiedad, ser vende ad-corpus en el estado que
actualmente se encuentra, libre de todo gravamen,
con  todos sus derechos, usos y costumbres, activas
y pasivas.
Bases y antecedentes, Juicio Hipotecario Rol C-
89.998-2007, caratulados "Banco del Estado de
Chile con Lozano Vergara Humberto".              4/4

REMATE

Ante Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina
Nº 2, el día 25 de Julio del 2014, a las 11.00 horas en
el local del Tribunal, se llevará a efecto el remate de
un inmueble ubicado en la comuna y Provincia de
San Felipe, calle San Ignacio Nº 2634, Villa El
Descanso, inscrito a fs. 2156 vta. Nº 2451, del
Registro de Propiedad del año 2003 del Conservador
de Bienes  Raíces de San Felipe.
El precio del remate se pagará al contado.
Mínimo para las posturas será la suma de
$20.878.219.-
Todo postor por tener derecho a hacer posturas,
incluido el ejecutante, deberá presentar boleta de
garantía, comprobante de depósito en la cuenta
corriente del Tribunal, o vale vista por el equivalente
al 10% del mínimo.
La propiedad, ser vende ad-corpus en el estado que
actualmente se encuentra, libre de todo gravamen,
con  todos sus derechos, usos y costumbres, activas
y pasivas.
Bases y antecedentes, Juicio Hipotecario Rol C-
87477-2005, caratulados "Banco del Estado de
Chile con Varas Pulgar Eliana".                        4/4

REMATE

Ante Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina
Nº 02, el día 24 de Julio del 2014, a las 11.00 horas
en el local del Tribunal, se llevará a efecto el remate
de un inmueble ubicado en la comuna y Provincia de
San Felipe, Comerciante Abraham Sabaj Nallal Nº
100, Villa El Canelo, inscrito a fs. 687 vuelta Nº 769,
del Registro de Propiedad del año 2003 del
Conservador de Bienes  Raíces de San Felipe.
El precio del remate se pagará al contado.
Mínimo para las posturas será la suma de
$8.596.307.-
Todo postor por tener derecho a hacer posturas,
incluido el ejecutante, deberá presentar boleta de
garantía, comprobante de depósito en la cuenta
corriente del Tribunal, o vale vista por el equivalente
al 10% del mínimo.
La propiedad, ser vende ad-corpus en el estado que
actualmente se encuentra, libre de todo gravamen,
con  todos sus derechos, usos y costumbres, activas
y pasivas.
Bases y antecedentes, Juicio Hipotecario Rol C-2319-
2011, caratulados "Banco del Estado de Chile con
Farias Caballero Manuel".                              4/4

REMATE

Ante Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina
Nº 2, el día 25 de Julio del 2014, a las 11.00 horas en
el local del Tribunal, se llevará a efecto el remate de
un inmueble ubicado en la comuna y Provincia de San
Felipe, pasaje Hermelo Aravena Williams (pasaje Dos)
Nº 1975, Villa La Estancia, inscrito a fs. 2698 vuelta
Nº 3095, del Registro de Propiedad del año 2003, del
Conservador de Bienes  Raíces de San Felipe.
El precio del remate se pagará al contado.
Mínimo para las posturas será la suma de
$10.999.008.-
Todo postor por tener derecho a hacer posturas,
incluido el ejecutante, deberá presentar boleta de
garantía, comprobante de depósito en la cuenta
corriente del Tribunal, o vale vista por el equivalente
al 10% del mínimo.
La propiedad, ser vende ad-corpus en el estado que
actualmente se encuentra, libre de todo gravamen,
con  todos sus derechos, usos y costumbres, activas
y pasivas.
Bases y antecedentes, Juicio Hipotecario Rol C-1641-
2011, caratulados "Banco del Estado de Chile con
Tapia Ojeda Liliana del Carmen".                                       4/4

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 4, Cta. Cte.
Nº 10540019476 del
Banco Falabella, Suc.
Putaendo.                      7/3

Con bloqueos vecinos se oponen al Embalse Puntilla del Viento
LOS ANDES.- Los ve-

cinos del camino interna-
cional insisten en levantar
barricadas y bloquear la
ruta como medio de protes-
ta en contra de las autorida-
des por el anuncio de la
construcción del Embalse

Puntilla del Viento.
Durante la madrugada

de este viernes se produje-
ron cinco cortes en la ruta
internacional, producién-
dose algunos enfrentamien-
tos entre vecinos y efectivos
de Fuerzas Especiales de

Carabineros.
Según informó el Comi-

sario de Carabineros de Los
Andes, Mayor Edgardo
Egli, durante el procedi-
miento se detuvo a dos per-
sonas, un hombre y una
mujer, por graves desórde-
nes públicos y el lanzamien-
to de objetos contundentes
al personal policial. Egli dijo
que a raíz de estos cortes en
el camino internacional han
debido implementar planes
especiales de vigilancia a lo
largo de toda la ruta para
poder mantener el tránsito
expedito.

Por su parte el presiden-
te de la agrupación por el
mejoramiento del camino
internacional, Manuel
Arredondo, señaló que se
trata de una manifestación
espontánea que están te-
niendo los vecinos frente a
estos anuncios del gobierno
central donde la opinión de
los residentes no ha sido to-
mada en cuenta.

Agregó que existe un
descontento general a nivel
de los vecinos de todo el ca-
mino internacional, “y lo
que nosotros pedimos es
que las autoridades vengan
al sector involucrado para
aclararnos y decirnos en te-
rreno lo que ellos pretenden
hacer, ya que la gente no
quiere que se haga el embal-
se en Puntilla del Viento,
porque nadie quiere irse de
ese lugar donde están bien
y en ninguna otra parte van

estar mejor que allí y por eso
queremos respuestas a
nuestro petitorio”.

Por ello, dijo que está
organizando una gran
asamblea donde espera que
participe el Ministro de
Obras Públicas Alberto
Undurraga y los parla-
mentarios locales que anun-
ciaron la construcción del
embalse; el Senador Igna-
cio Walker y el Diputado
Marco Antonio Núñez.

En tanto Verónica
Calderón, una de las veci-
nas detenidas durante las
barricadas, justificó la colo-
cación de barricadas como
una forma de protestar por
la construcción del embal-

se, “porque nosotros esta-
mos defendiendo nuestros
derechos, el derecho a la
vida, nuestro trabajo, al de-
recho de vivir en ambiente
libre de contaminación y ja-
más hemos recibido ayuda
del gobierno”.

Insistió en que las tomas
del camino forman parte de

una estrategia para hacerse
escuchar, “pues hemos ago-
tado todas las instancias de
diálogo y participación ciu-
dadana y nos siguen tortu-
rando con que se hace o no
se hace y esta es una lucha
que no se va a acabar hasta
que saquen de la agenda del
gobierno este proyecto”.

ARDIENTES.- Los vecinos del camino internacional insisten en levantar barricadas y bloquear la
ruta como medio de protesta en contra de las autoridades por el anuncio de la construcción del
Embalse Puntilla del Viento.

Verónica
Calderón, una
de las vecinas

detenidas
durante las
barricadas.

Presidente
de la
agrupación
por el
mejora-
miento del
camino
internacio-
nal, Manuel
Arredondo.
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Descubren a falso médico que pretendía trabajar en Cesfam de Putaendo
PUTAENDO.- Tras

presentarse como Médico
Cirujano de la Universi-
dad Andrés Bello ante la
autoridad del estableci-
miento, el miércoles recién
pasado el Cesfam de Pu-
taendo tuvo trabajando por
varias horas a un joven de
26 años, y rápidamente se
descubrió que se trataba de
un impostor cuando se so-
licitó la documentación
para su contratación.

Los antecedentes que se
han conocido sobre el falso
médico indican que todo se
suscitó ante la necesidad de

contratar más horas médi-
cas en el Centro de Salud
Familiar de Putaendo, por lo
que la Directora del Cesfam,
Mireya Ponce, tomó con-
tacto con un joven que hace
un tiempo llegó a la comu-
na, identificado como Se-
bastián Herrera Monte-
negro, quien se presentó
como Médico Cirujano de la
Universidad Andrés Bello,
para ofrecerle varias horas
de atención.

TÍTULOS FALSOS
Luego de aceptar el ofre-

cimiento y de mandar por
email su currículum y título
profesional, esta persona la
tarde del pasado miércoles
se presentó en el recinto,
decidiéndose por parte de la
dirección que comenzará de
inmediato a cumplir funcio-
nes a modo de inducción,
atendiendo a varios pacien-
tes, incluso se le entregó un
talonario para que extendie-
ra las recetas pertinentes.

Sin embargo a primera
hora del día jueves, cuando
personal administrativo co-
menzó a tramitar el contra-
to del supuesto médico ciru-
jano, se habría encontrado
con la sorpresa que los do-

cumentos que había envia-
do presentaban errores muy
visibles que dejaban en evi-
dencia que estaban adulte-
rados, por lo que se habrían
realizado las consultas per-
tinentes a la Universidad
Andrés Bello, ante lo cual se
descubrió que esta persona
nunca había estudiado me-
dicina, ni menos se había ti-
tulado.

Aparentemente sospe-
chando que las cosas no an-
daban bien, luego que se le
solicitaran los documentos
originales, Sebastián Herre-
ra Montenegro habría co-
municado telefónicamente
que no podría asumir horas
de atención en el Cesfam de
la comuna, porque en la clí-
nica donde trabajaba en
Santiago le habían ofrecido
justo más horas.

PILLADO A TIEMPO
El Alcalde de Putaendo,

Guillermo Reyes, señaló
que lo importante es que el
control interno del Cesfam
actuó rápidamente y logró
percatarse que había algo
extraño antes que este falso
médico pudiese llegar a
atender usuarios y eso tie-
ne un valor especial, porque

demuestra que se hizo bien
el trabajo, aún cuando Se-
bastián Herrera fue muy
astuto al ganarse la confian-
za de la directora del Ces-
fam, pues le indicó que con
el apoyo de la beca munici-
pal había logrado terminar
sus estudios, que provenía
de una familia humilde de
Putaendo y que deseaba re-
tribuir el apoyo del munici-
pio trabajando en el Ces-

fam, por lo que el edil sos-
tuvo que el falso médico fue
muy hábil en lograr engañar
a la Directora Mireya Pon-
ce.

De todas maneras, ante
esta situación Reyes indicó
que de ahora en adelante no
se realizarán más induccio-
nes en el recinto y que nin-
gún postulante a ocupar un
cargo en el Cesfam conoce-
rá las dependencias hasta

que haya firmado un con-
trato y se hayan verificado
sus referencias, además
confirmó que debido a la
gravedad de esta situación
han interpuesto la denuncia
correspondiente en la fisca-
lía para que determine su
hubo suplantación y tam-
bién para aclarar los hechos
ocurridos al interior del
Cesfam de Putaendo.

Patricio Gallardo M.

Los antecedentes que se han conocido sobre el falso médico indican que todo se suscitó ante la
necesidad de contratar más horas médicas en el Centro de Salud Familiar de Putaendo.

Directora del Cesfam de Pu-
taendo, Mireya Ponce.
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tora miembro de la Socie-
dad de Escritores de Chile
Filial San Felipe, pues ha
escrito ya varios libros.

CERAMISTA
POPULAR

En tanto el ceramista
Bernardo Garrido ,
quien trabaja con arcilla del
mismo valle, señaló que “lo
importante es que todo mi
trabajo es hecho exclusiva-
mente a mano, sólo uso tor-
nos en ocasiones pero no
hay moldes. Esta es una la-
bor un poco quijotesca,
porque estoy compitiendo
con cerámica asiática pero
también veo el reconoci-
miento de la gente para po-
der rescatar este arte. Mi
experiencia ha sido muy
buena en el sentido de que
he compartido con público
y mis colegas artesanos tra-
bajando en asociatividdad
y no necesariamente com-
pitiendo, pero si fuera com-
petencia no hay ningún
problema, porque uno está
seguro del trabajo que
hace”.

La calidad de los traba-
jos en cerámica de Garrido
lo han llevado a ser recono-
cido a nivel nacional e inter-
nacional por lo que también
agradeció a la Cooperativa
Sanfecoop, por la posibili-
dad que le dan en ser un
apoyo importante para de-
sarrollar su trabajo.

COMUNIDAD

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

En Sanfecoop realizaron Feria de Productores y Artesanos del valle
En dependencias de sa-

lón de eventos de Sanfeco-
op, se desarrolló este vier-
nes una nueva versión de la
feria de Productores y Arte-
sanos del Valle de Aconca-
gua. El evento estuvo abier-
to a socios y al público en
general con una amplia di-
versidad de productos.

Para Lucía Bugueño,
cotizada productora de
plantas medicinales de Fe-
ria El Rastro, “esta es una
excelente oportunidad para
dar a conocer su trabajo en
la zona, el que consiste en
extraer el extracto de las
plantas para fabricar cre-

mas; champú y sacos de se-
millas para los dolores. Yos
he sido invitada por la coo-
perativa de la cual soy socia
y mis productos son todos
naturales y han tenido bas-
tante aceptación por parte
del público”, señaló Bugue-
ño, quien desde hace varios
años prepara y vende sus
productos para sus clientes
regulares y para el turismo
internacional.

Bugueño comentó ade-
más que en Feria El Rastro
se reunieron alrededor de
25 personas, mismas que
comenzaron haciendo co-
sas que no se encontraban

en el comercio común, vale
decir, eran todas de su
creatividad y siempre se
está aceptando gente que
aporte con cosas novedosas
y nada comprado. Tienen
como finalidad seguir cre-
ciendo en esta feria, por lo
que han agradecidos de la
cooperativa “que nos ha
apoyado en todo lo que no-
sotros estamos haciendo
como artesanos y también
dentro de ser socios hay
muchas garantías para no-
sotros lo que nos da mucho
ánimo para seguir adelan-
te”, concluyó Lucía Bugue-
ño, quien además es escri-

RICA RESPOSTERÍA.- En dependencias de salón de eventos de Sanfecoop, se desarrolló este
viernes una nueva versión de la feria de Productores y Artesanos del Valle de Aconcagua.

BERNARDO GARRIDO.- La calidad de los trabajos en cerámica
de Garrido lo ha llevado a ser reconocido a nivel nacional e
internacional.

SIEMPRE LUCÍA.- Lucía Bugueño, cotizada productora de plan-
tas medicinales de Feria El Rastro, ofreció a los presentes sus
productos naturales.
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Asegura que proceso no afecta al sector:

Dueño bodega de cal Servired reconoce error de no acercarse a vecinos

Sorpresa en elecciones distritales
internas de la Democracia Cristiana

Con el fin de poder co-
nocer mayores detalles del
funcionamiento de la plan-
ta de cal, durante esta sema-
na se reunieron represen-
tantes de la ONG-Ideando
con Hugo Silva, Gerente
General de Servired, em-
presa encargada del alma-
cenamiento de cal en el sec-
tor de Curimón, que ha cau-
sado preocupación entre los
habitantes de ese lugar por
las consecuencias que pu-
diera traer para los vecinos.

Silva destacó la impor-
tancia de esta reunión, por-
que aprovechó para dar a
conocer en qué consiste la
bodega de almacenamiento
de cal ubicada en Curimón.
Reconoció que hubo un
error al no comunicar a la
comunidad sobre la cons-
trucción y las características
de esta bodega.

RECONOCEN ERROR
“Eso fue por un desco-

nocimiento de la zona, no
conocíamos a nadie, noso-
tros somos de Rancagua,
creo que deberíamos haber
conversado con nuestros
vecinos y la Junta de Ade-

lanto, etc., lo cual no hici-
mos, sino que hicimos lo
que se hace legalmente,
pero no hubo un acerca-
miento, lo calificamos como
un error”, dijo Silva.

CLAUSURAN PLANTA
Recordar que la planta

actualmente se encuentra
clausurada por no contar con
los permisos municipales. De
todas maneras piensan re-
unirse con todas las organi-
zaciones de la zona, incluyen-
do la ONG- Ideando, para
explicar de qué se trata la
planta de almacenamiento
de cal, la cual según él no es
dañina para las personas.

Contó a la ONG-Idean-
do que el trabajo que se rea-
liza en la planta de cal con-
siste en almacenar produc-
tos que vienen desde Argen-
tina en unos feedback que
son unos sacos de 1.000 ki-
los. Posteriormente despa-
chan a clientes que ellos tie-
nen en camiones completa-
mente sellados y herméti-
cos. Añade Silva que no con-
versaron con los vecinos,
porque sencillamente no se
les ocurrió.

Pensaron que no iban a
tener problemas de esta en-
vergadura tomando en cuen-
ta la experiencia con sus
otras plantas ubicadas por
ejemplo en Rancagua. Por su
parte, el Director Honorario
de la ONG-Ideando, Juan
Carlos Monasterio, valo-
ró positivamente la cita, por-
que es distinto cuando se
conoce mayor información
del mismo gerente general y
dueño de la empresa de
cómo se gestionó esto.

“Tratamos de dar nues-
tro punto de vista, conocer,
le mostramos algunas falen-
cias, bastante dudosas que
nos parecían, él está confor-
me en todas las apreciacio-
nes, obviamente hace su
mea culpa de haber infor-
mado este proyecto a la co-
munidad, haber pensando
que esto era llegar e insta-
lar la planta y ponerse a tra-
bajar, creo que eso lo tomó
de buena forma, el segundo
paso es que él dé a conocer
que su planta no va a hacer
ningún daño para la comu-
na”, dijo Monasterio.

Añadió que ellos como
ONG-Ideando van a seguir

las instancias pertinentes,
como es la ida a la Inten-
dencia, luego a la Cámara de
Diputados, reiterando que
van a seguir con su trazado.
En la reunión se le informó
al ejecutivo que la denuncia
presentada contra su em-
presa en el Juzgado de Poli-
cía Local, había sido acep-
tada y tendrían fecha de
comparendo para finales
del mes de julio.

El jueves anterior el mis-
mo John Ríos, personero
de la ONG Ideando, expuso
este caso ante las comisio-
nes de Medioambiente y de
Ordenamiento Territorial
del Gobierno Regional en
Valparaíso.

«En esa audiencia la Se-
remi de Medioambiente,
Tania Bertoglio Caballero,
se comprometió a revisar
todo nuestro informe sobre
este caso, y también ella se
comprometió a entregar al
Consejo Regional su respec-
tivo informe. Para este mar-
tes (mañana) tenemos pro-
gramada una visita fiscaliza-
dora con profesionales acre-
ditados a fin de tomarle la
palabra en la parte denun-
ciada», comentó Ríos a Dia-
rio El Trabajo.

¿HUMO BLANCO?.- Alejandra Catalán, administradora de planta Curimón; Juan Carlos Monaste-
rio, Director Honorario ONG-Ideando; Hugo Silva, dueño de la planta de cal, y John Ríos Suma
de Villa, Director ejecutivo ONG-Ideando.

CASO EN INVESTIGACIÓN.- Varios consejeros regionales se
mostraron muy atentos a las denuncias de la ONG Ideando,
asegurando la Seremi que muy pronto el tema será aclarado.

ALERTA REGIONAL.- El jueves anterior el mismo John Ríos,
personero de la ONG Ideando, expuso este caso ante las comi-
siones de Medioambiente y de Ordenamiento Territorial del
Gobierno Regional en Valparaíso.

Ayer domingo se desa-
rrollaron las elecciones in-
ternas de la Democracia
Cristiana para elegir direc-
tiva distrital.

En primera vuelta la lis-
ta del actual presidente dis-
trital, Ulises Tobar, marcó

una importante diferencia,
la cual fue revertida en se-
gunda vuelta por Alejandro
Tapia. La comuna que dio
vuelta la elección fue San
Felipe, la cual permitió que
Alejandro Tapia resultara
electo como presidente dis-

trital.
El resultado de la elec-

ción en términos porcen-
tuales fue un 49% para Uli-
ses Tobar y un 51% para
Alejandro Tapia.

Según información reca-
bada por nuestro medio, el
cambio de tendencia en San
Felipe fue provocado por la
oposición declarada por
parte de Ulises Tobar hacia
la conducción del presiden-
te nacional y senador Igna-
cio Walker, lo que provocó
la molestia del timonel san-
felipeño, Basilio Muena, de
quien es conocida su cerca-
nía con el Senador Ignacio
Walker.

En el
distrito
votaron

664
militantes,
alcanzan-
do Ulises
Tobar un
48,8% y

Alejandro
Tapia (en

la foto) un
51,2%.
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Carabineros captura a tres delincuentes por robo en Catemu

Vivienda resultó con daños en su techo tras incendio en calle Dardignac

Tras reforzar los servi-
cios en diferentes sectores
de mayor victimización en
la comuna de Catemu, per-
sonal de Carabineros logró
la detención de tres sujetos
en procedimientos realiza-
dos durante el fin de sema-
na. El primero se registró en
horas de la noche del pasa-
do jueves cuando los efecti-
vos policiales realizaban un
patrullaje por el sector San-
ta Rosa de esa comuna, sor-
prendiendo de manera fla-
grante a dos sujetos que
huían desde un forado rea-
lizado a una malla de cierre
perimetral del Fundo Huer-
to de Catemu, portando un

saco con mandarinas en su
interior que fueron recono-
cidas por su propietario.

Los imputados de 23 y
18 años de edad fueron
puestos a disposición de la
Fiscalía de San Felipe hasta
concluir la investigación del
delito de Robo en lugar no
habitado. Posteriormente a
eso de las 06:20 horas del
pasado sábado, Carabineros
recepcionó un llamado aler-
tando la presencia de un
sujeto que se encontraba en
el interior de un local co-
mercial ubicado en Calle
Arturo Prat esquina El Arra-
yán, con el propósito de sus-
traer especies.

En minutos Carabineros
se trasladó hasta el lugar
logrando capturar al impu-
tado apodado ‘El Lelo’,
quien escapaba por una
pandereta sin ninguna es-
pecie. No obstante por or-
den de la fiscalía el sujeto
fue dejado en libertad.

Consientes de la falta de
dotación de personal y el
aumento de hechos delic-
tuales en la comuna, el Sub-
comisario de Llay Llay, Ca-
pitán Felipe Maureira, hace
un llamado a la comunidad
a continuar denunciando
cualquier tipo de delitos ya
sea en reducción de espe-
cies, robos y ventas de dro-

gas a fin de aportar pistas
para lograr la detención de
los autores de estos ilícitos.

“En la comuna de Cate-
mu hemos reforzado los ser-
vicios en distintos sectores,
realizando controles de
identidad, infracciones de
tránsito y concurrir a las di-
ligencias de los delitos que
se han producido este fin de
semana. Hacemos un lla-
mado a seguir trabajando
con la comunidad que de-
nuncie cualquier ocurrencia
de algún hecho delictual
para que Carabineros con-
curra al procedimiento”,
puntualizó Maureira.

Pablo Salinas Saldías

Con daños parciales re-
sultó una casa tras un incen-
dio registrado durante la
tarde de este viernes en la
comuna de San Felipe.

Según los antecedentes
proporcionados por el Co-
mandante de Bomberos,
Walter Staforelli, “tuvi-

mos que acudir a este llama-
do estructural, clave 10-0,
que se suscitó alrededor de
las 16:00 horas de este vier-
nes en Avenida Dardignac
número 32, justo al frente
del patio de Carabineros.
Esta emergencia afectó sólo
a una casa, la que resultó

con un daño importante en
el entre techo, pero tuvimos
una rápida concurrencia
para evitar la propagación
de las llamas, tanto hacia la
parte baja de la casa como a
las casas vecinas”, manifes-
tó Staforelli.

Bastante peligro corrie-

ron en algún momento de-
terminado las casa colin-
dantes, ya que se extendió
una nube tóxica visible de
distintos lugares de la ciu-
dad y que estaba también
acompañada de fuego, pero
que se logró controlar rápi-
damente con los vehículos

de dos compañías que llega-
ron al lugar.

Las causas de este incen-
dio están siendo investiga-
das, mientras que los daños
se registraron sólo en la te-
chumbre y dos habitacio-

nes, pero el resto de la vi-
vienda quedó en buenas
condiciones gracias a la
pronta intervención de
bomberos, cabe consignar
que no se produjeron heri-
dos en esta emergencia.

El sujeto apodado ‘El Lelo’ fue detenido cuando huía desde un
local comercial sin portar especies por el cual fue dejado en
libertad por orden de la Fiscalía.

En Avenida Dardignac Número 32, justo al frente del patio de
Carabineros, la emergencia afectó sólo a una casa, la que re-
sultó con un daño importante en el entre techo.

Comandante de Bomberos,
Walter Staforelli.
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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 Coctel de Tangos (Rep.)

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Documental

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

LUNES 7 JULIO

Pidió hablar con acalde para recuperar herencia:

Roció su cuerpo con parafina e intentó quemarse a lo bonzo en la plaza
Como Adrián Rodri-

go Díaz Soto, de 39 años
de edad, fue identificado el
hombre que roció su cuer-
po con parafina, amenazan-
do que se quemaría a lo
bonzo en el frontis de la
Municipalidad de San Feli-
pe cuando pretendía pedir
una audiencia con el Alcal-
de Patricio Freire, cerca de
las 14:00 horas del pasado
viernes.

El hecho causó revuelo y
expectación entre los tran-
seúntes que circulaban a
esas horas por el centro de
la comuna, cuando escucha-
ron a Díaz Soto que comen-
zó a gritar improperios en
contra de la autoridad edi-
licia, decidido a inmolarse
tras su desesperación.

HERENCIA
IMPOSIBLE

Esta decisión de atentar
en contra de su vida apunta
a que hasta la fecha no pue-
de heredar una propiedad
de su padre, Carlos Aure-
lio Díaz Cordero, quien
falleció en el año 1990 dado
a que en el Registro Civil fi-
gura vivo legalmente. Esto

se produjo -según su ver-
sión- porque su madre anal-
fabeta reconoció el cuerpo
de otra persona en el Servi-
cio Médico Legal de Anto-
fagasta y firmó documenta-
ción con el nombre de Juan
Alfredo Castillo Toledo.

Tres años más tarde su
madre falleció y según él lo
explica, no ha logrado hacer
Posesión Efectiva de la pro-
piedad para realizar su ven-
ta por el problema legal que
figura en el Registro Civil,
requiriendo ayuda a diver-
sas autoridades y abogados
que no le han dado solución.

SEGUIDILLA DE
PROBLEMAS

Proveniente de la ciudad
de Iquique, Díaz Soto ac-
tualmente reside en el sec-
tor El Almendral de la co-
muna de Santa María y la
semana pasada fue padre de
una bebé, quien nació en el
Hospital San Camilo de San
Felipe. Pero sus deseos de
quemarse a lo bonzo se
mantenían desde el pasado
miércoles cuando concurrió
hasta el edificio de Diario
El Trabajo indicando que

atentaría contra su vida si
no le prestaban una solu-
ción a su problema.

Desde ese día Carabine-
ros mantenía la alerta, dado
a que el afectado había con-
currido al Registro Civil in-
cluso a la Gobernación pro-
vincial, amenazando con
quemarse a lo bonzo, lo que
finalmente trató de realizar
este viernes cuando se diri-
gió hasta el frontis de la
municipalidad.

En dicho lugar sostuvo
una discusión con el guar-
dia, quien impedía su ingre-
so al edificio, instantes en
que Adrián Díaz lanzó un
golpe de puño hacia un vi-
drio de una ventana, la que
estalló provocándole heri-
das cortantes. Luego sacó
desde su mochila un bidón
con parafina y roció com-
pletamente su cuerpo, ame-
nazando directamente al al-
calde con quemarse, gritan-
do groserías en su contra.

En breves minutos Cara-
bineros concurrió hasta el
lugar, logrando la detención
del sujeto y frustrando de
esta forma su decisión, para
ser luego trasladado hasta el

Hospital San Camilo a fin de
que le fuera atendida su he-
rida cortante en el brazo
derecho.

Su detención fue contro-
lada en horas de la mañana
del sábado en el Juzgado de
Garantía de San Felipe,
siendo requerido por el Mi-
nisterio Público representa-
do por el Fiscal Eduardo
Fajardo, por el delito de Da-
ños a la propiedad avalua-
dos en la suma de $80.000,
quedando citado hasta una
próxima fecha en el mes de
agosto para aceptar respon-
sabilidad en los hechos, re-
cuperando su libertad.

El persecutor agregó que
será materia de la Defensa
determinar si el imputado
padece de un cuadro de es-
quizofrenia al momento de
enfrentar un juicio.

Cabe mencionar que el
acusado registra anteceden-
tes desde el año 1992 por
Robo con Fuerza; Hurto
Frustrado; Hurto Falta y el
año 2012 una condena de
Robo por Sorpresa, emana-
da del Juzgado de Garantía
de Copiapó.

Pablo Salinas Saldías

SUICIDA EN POTENCIA.- El imputado fue custodiado por Cara-
bineros y trasladado hasta el Juzgado de Garantía de San Feli-
pe donde fue requerido por la Fiscalía por daños al Municipio.
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VENTANA
QUEBRADA.-

La afectada
añadió que

solicitó la
presencia de
Carabineros

y realizó la
denuncia

correspon-
diente.

POLICIAL

Roban televisor y notebook desde vivienda de Población Santa Rita
PUTAENDO.- Delin-

cuentes rompieron una ven-
tana para ingresar a una vi-
vienda de Población Santa
Rita y robar un televisor
LED de 42 pulgadas, un no-
tebook y una memoria ex-
terna. Patricia Donoso,
propietaria de la vivienda
afectada, señaló a Diario
El Trabajo que a eso de las
16:00 horas de este sábado
se dirigió hasta la ciudad de
Los Andes para pagar unas
cuentas, fue cuando regre-
só a eso de las 20:00 horas
le llamó poderosamente la

atención ver encendidas las
luces de la vivienda y al in-
gresar a su hogar vio mucho
desorden y cajones en el
suelo y luego se percató que
un ventanal estaba roto.

La afectada comprobó
en ese instante que había
sido víctima de un robo y al
subir al segundo piso tam-
bién encontró un gran des-
orden y verificó que un te-
levisor LED LG de 42 pul-
gadas había sido robado, al
igual que un notebook Sam-
sung y un disco de memo-
ria externa, enceres avalua-

dos en cerca de $700.000.
Donoso sostuvo que lo

más grave de esto es que
uno de sus hijos ingresó al
domicilio a eso de las 19:20
horas y el computador esta-
ba sobre la cama de una ha-
bitación del segundo piso y
el televisor en su posición
normal, lo que le hace pre-
sumir que los delincuentes
estaban al interior del in-
mueble cuando su hijo lle-
gó. Afortunadamente el
menor de edad no estuvo
mucho tiempo al interior de
la casa y se presume que
sólo momentos antes que
ella llegara a eso de las
20:00 horas, los sujetos sa-
caron las especies por el
frontis de la vivienda.

Esta conocida vecina
hizo un llamado para que no
compren las especies que le
fueron robadas pues con
mucho esfuerzo al igual que
muchas personas, ha adqui-
rido lo que estos sujetos le
robaron, por lo que espera
que en esta ocasión la co-
munidad también pueda
denunciar a quienes po-

drían ofrecer sus especies a
un atractivo precio en las
próximas horas.

La afectada añadió que

solicitó la presencia de Ca-
rabineros y realizó la de-
nuncia correspondiente,
mientras que personal de

Carabineros realizaba dili-
gencias tendientes a aclarar
este robo.

Patricio Gallardo M.

CASI $1 MILLÓN.- Patricia Donoso verificó que le robaron un televisor LED LG de 42 pulgadas, al
igual que un notebook Samsung y un disco de memoria externa, enseres avaluados en cerca de
$700.000.

Un muerto y un herido al chocar
automóvil contra poste telefónico

MUERTE LAMENTABLE.- Héctor Ricardo Arancibia Farías, de 28 años, murió trágicamente cuan-
do guiaba su automóvil Toyota modelo Yaris, matrícula TU 36-41, por Avenida Santa Teresa en
dirección al sur.

LOS ANDES.- El con-
ductor de un automóvil
murió la madrugada de este
viernes luego de chochar
contra un árbol y un poste
en Avenida Santa Teresa.

El accidente se produjo
aproximadamente a las
06:00 horas, cuando Héc-
tor Ricardo Arancibia
Farías, de 28 años, guia-
ba su automóvil Toyota
modelo Yaris, matrícula TU
36-41, por Avenida Santa
Teresa en dirección al sur y
al pasar frente al Nº 1.232
perdió el control y se fue
hacia la orilla, chocando

primero con árbol, luego
una señalética y finalmen-
te con un poste del tendido
telefónico.

A consecuencia de lo
anterior falleció en el mis-
mo lugar Arancibia perdió
la vida, mientras su acom-
pañante identificado como
Marcelo Andrés Toro
Covarrubias, de 21 años,
resultó con heridas leves,
siendo trasladado en una
ambulancia del Samu hasta
el Hospital San Juan de
Dios de Los Andes. Hasta el
lugar concurrió la Unidad
de Rescate de la Primera

Compañía del Cuerpo de
Bomberos de Los Andes,
para colaborar en la extrac-
ción del cuerpo de la vícti-
ma fatal.

El joven fallecido tenía
domicilio en la comuna de
Calle Larga y en el lugar se
vieron escenas de mucho
dolor entre los familiares
que llegaron al conocer la
noticia del accidente. Asi-
mismo se hizo presente la
Siat de Carabineros para
determinar las causas basa-
les de este lamentable acci-
dente que enluta a una fa-
milia andina.
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Ebrio al volante provocó violento accidente de tránsito

Camioneta se incendia
en Avenida Miraflores

Cerca del mediodía del pasado sábado, un desperfecto eléctrico provocó que esta
camioneta de color blanca placa patente XF 53 61 se envolviera en llamas en Aveni-
da Miraflores de San Felipe, luego que su propietario la retirara de un taller mecáni-
co. Al lugar debió concurrir personal de Bomberos para controlar la situación por
varias horas junto con Carabineros, que desvió el tránsito sin registrarse víctimas
fatales.

PANQUEHUE.- Cinco
personas resultaron lesio-
nadas de consideración tras
protagonizar un violento
accidente de tránsito que se
originó cuando el conductor
del vehículo Hyundai de co-
lor negro, aparentemente
bajo los efectos del alcohol,
se habría quedado dormido
al volante traspasando el eje
de la calzada para impactar
a un camión de reparto que
se dirigía en dirección al
oriente.

Producto de lo anterior,
un tercer vehículo de color
gris que sucedía al Hyundai,
lo impactó por alcance en la
parte trasera y al lograr re-
tomar la marcha terminó

volcado a un costado de la
Ruta 60 CH, a la altura del
sector El Peñón de la comu-
na de Panquehue.

LOS DAÑOS SON
MILLONARIOS

Este accidente se produ-
jo a eso de las 07:55 horas
de la mañana del pasado
viernes, afortunadamente
sin pérdidas de vidas que
lamentar, pero con serios
daños a las carrocerías de
los vehículos.

Hasta el lugar debió
concurrir personal de dis-
tintas compañías de Bom-
beros, quienes debieron res-
catar a los heridos que pre-
sentaban algunos cortes en

la cabeza, contusiones y la-
ceraciones de mediana con-
sideración, debiendo ser
trasladados por el personal
del Samu al Hospital San
Camilo para ser auxiliados
junto con la práctica de exá-
menes de rigor.

En tanto, las primeras
diligencias de Carabineros
indican que uno de los con-
ductores que habría origi-
nado el accidente presenta-
ba hálito alcohólico, lo que
sería el causante de la pér-
dida del control del vehícu-
lo, presunciones que debe-
rán ser confirmadas tras los
peritajes de la Sección de In-
vestigación de Accidentes
de Tránsito Siat y del Servi-

cio Médico Legal.
“Personal de Carabine-

ros se constituye en forma
inmediata en el lugar, don-
de se establece la participa-
ción de dos vehículos meno-
res y un camión que presta
servicio a la Compañía IPF.
Por causas que se investi-
gan, el conductor del vehí-
culo marca Hyundai pierde
el control del móvil y sobre-
pasa el eje central de la cal-
zada; el segundo de los ve-
hículos menores intenta es-
quivar al automóvil termi-
nando volcado en la ruta. A
raíz de esta mala maniobra
que ejecuta el vehículo mar-
ca Hyundai, lo impacta por
la parte posterior provocan-
do el volcamiento de este
camión. Una de las hipóte-
sis que se baraja es la pre-
sencia del alcohol por parte
del conductor que habría
ocasionado el accidente y de
acuerdo a las diligencias que
hemos realizado, manifestó
haberse quedado dormido
al volante”, señaló el Capi-
tán de Carabineros, Juan
Vargas.

Pablo Salinas Saldías

La Siat de Carabineros deberá establecer la responsabilidad de este vehículo que sería el res-
ponsable del accidente donde se presume que habría sido provocado por consumo de alcohol.

El camión perteneciente a la empresa de Cecinas PF resultó
volcado cuando se dirigía a su lugar de trabajo para realizar
unos repartos, impedido por el aparatoso accidente.

Este vehículo impactó por alcance al primero de los involucra-
dos lo que produjo un volcamiento al borde de la Ruta 60 CH en
la comuna de Panquehue.
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Unión San Felipe sigue brillando en el deporte del Valle de Aconcagua

El Prat lo dio todo para vencer pero no pudo superar a Colo Colo

A pesar que en la actua-
lidad se encuentra en traba-
jo de pretemporada, el Uní
igual genera información y
con ello mantiene y centra
la atención del medio de-
portivo aconcagüino, situa-
ción de privilegio que que-
dó ratificada durante las úl-
timas horas, donde hubo
varias novedades de impor-
tancia.

PIERDE AMISTOSO
CON LA U. CATÓLICA

El sábado pasado y tal
como ya lo habíamos ade-
lantado durante la semana,
el cuadro albirrojo se des-
plazó hasta la capital para
enfrentar en el CDA (Cen-
tro Deportivo Azul) a la Uni-
versidad de Chile, equipo

que a diferencia de los san-
felipeños ya está cerrando
su trabajo de Pretempora-
da. El pleito finalizó con un
contundente marcador de 5
a 0 a favor de los universi-
tarios. Los autores de las
conquistas laicas, fueron:
Ramón Fernández y los ju-
veniles Fabián Carmona y
Bryan Taiva, los que anota-
ron en dos ocasiones cada
uno.

LATORRE PARTE
A TEMUCO

Tal como ya se había ru-
moreado, el delantero Clau-
dio Latorre dejó el Valle de
Aconcagua para ser parte
durante la próxima tempo-
rada de Deportes Temuco,
uno de los equipos que se

está reforzando fuertemen-
te para el torneo que co-
menzará el sábado 2 de
agosto.

IGNACIO JERALDINO
A ESTADOS UNIDOS

En otro tema relaciona-
do con el Uní, el viernes se
confirmó que  juvenil ariete
Ignacio Jeraldino fue nomi-
nado por el Técnico Claudio
Vivas, para integrar la Se-
lección Chilena U-20 que
participará próximamente
en la Copa NTC USA 2014.

PRUEBA DE CADETES
En tanto a través de su

sitio oficial, Unión San Feli-
pe comunicó que mañana
martes a partir de las 10:30
horas en el Complejo Las

Tres Canchas ubicado en el
sector Parrasía, se efectuarán
pruebas a jugadores cadetes

nacidos entre los años 1995,
1996, 1997, 1998 y 1999, que
quieran pasar a engrosar las

filas del fútbol formativo de
Unión San Felipe.

La mañana del sábado pasado el equipo albirrojo cayó por 5 a 0 en un amistoso contra la Univer-
sidad de Chile. (Foto: www.udechile.cl).

El primer pleito
por la llave de

Play Offs entre
el Prat y Colo
Colo fue muy

intenso y
entretenido, lo

que dejó
conforme al
público que

llegó al Fortín
de Calle Santo

Domingo.

El esfuerzo e incansable
despliegue sobre el piso del
coliseo de Calle Santo Do-
mingo, no fue suficiente ar-
gumento para que el quin-
teto del Prat pudiera lograr
vencer a Colo Colo en el pri-
mer duelo de la llave de Play
Offs de la Libcentro.

El encuentro que se jugó
ante un interesante marco
de público, fue parejo hasta
el último cuarto, donde el
Prat incluso logra pasar

arriba en el marcador, pero
para su mala fortuna justo
en ese momento y cuando
dominaba al Cacique José
Naranjo, que estaba cum-
pliendo una buena actua-
ción sufrió una lesión que lo
obligó minutos más tarde a
abandonar el campo de jue-
go; eso sumado a la calidad
y riqueza del plantel visitan-
te inclinó la balanza a  favor
del popular por un 70 a 86
(14-17;16-21; 22-16;18-30),

que la verdad no reflejó lo
que sucedió durante el co-
tejo.

Galo Lara, el técnico de
los sanfelipeños, explicó la
derrota. “Creo que caímos
ante un equipo superior,
que hizo notar las diferen-
cias que existen entre un
equipo profesional y ama-
teur. A nadie le gusta per-
der, pero hoy (el sábado)
hicimos un gran esfuerzo,
incluso estuvimos arriba en

el marcador pero se nos le-
sionó José Naranjo y ellos
volvieron al partido. Hay
derrotas y derrotas, pero
esta nos dejó la sensación
que pudimos haber hecho
un poquito más”, analizó el
estratega.

- ¿Les pasó la cuenta
lo corto del plantel?

- “Yo ya lo había dicho,
ellos tienen un plantel muy
largo, que les permitió tener
mucha rotación y casi no se

notaba cuando hacían un
cambio; nosotros jugamos
con siete jugadores y al fi-
nal eso pesó, además ellos
marcaron muy bien a Lino
Sáez y Gonzalo Cataldo”.

- ¿Peso tal vez la
inexperiencia?

- “Siempre que jugamos

intentamos llevar a nuestro
rival al máximo, es decir si
nos van a ganar deberán
desplegar todo, creo que
más que la inexperiencia
hoy (sábado) fue muy gra-
vitante el factor físico, en
ese punto Colo Colo hizo la
diferencia”.

El técnico pratino destacó el gran esfuerzo que sus pupilos rea-
lizaron ante Colo Colo.
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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: El amor es el pilar fundamental de tu familia. Disfrútelo ahora
que están todos juntos. SALUD: Cuide su postura. DINERO: Cuidado
con los estafadores y los amigos de lo ajeno. COLOR: Rojo. NÚME-
RO: 4.

AMOR: La mentira provoca daños irreparables en la relación de pare-
ja. No se arriesgue o perderá todo lo que ha logrado. SALUD: Controle
sus nervios o llegará un momento que se saldrá de sus casillas.  DI-
NERO: Momentos de cambios. COLOR: Verde. NÚMERO: 30.

AMOR: Puede dañar a una vieja amistad si se empeña en conquistar a
esa persona. Eso más bien parece un capricho. SALUD: Dele un giro
a su vida y haga más deporte. DINERO: Si tiene dólares ahorrados,
guárdelos hasta nuevo aviso. COLOR: Blanco. NÚMERO: 22.

AMOR: Si quiere encontrar el amor, debe ponerse de pie y salir a bus-
carlo. Con una actitud pasiva no lo logrará. SALUD: No tome cualquier
medicamento sin antes consultar a un especialista. DINERO: Basta de
gastos innecesarios. COLOR: Gris. NÚMERO: 7.

AMOR: Día de romance. Disfrute y salga con la pareja. Una escapadi-
ta al cine le vendrá muy bien. SALUD: Debe ponerle más dinamismo a
su vida y dejar la flojera. DINERO: esos problemas en el trabajo eran
de esperarse. COLOR: Rosado. NÚMERO: 11.

AMOR: No tema a los cambios, pareja nueva, vida nueva.  SALUD:
Cuide su hígado, no haga desarreglos. DINERO: No es el momento
para hacer negocios. Espere.  COLOR: Violeta. NÚMERO: 18.

AMOR: La madurez se muestra con acciones, no solo con palabras.
Su pareja necesita ver las cosas para creer en usted nuevamente. SA-
LUD: Cuide a sus hijos y láveles bien las manos antes de comer. DINE-
RO: El progreso es lento pero, verá los frutos. COLOR: Amarillo. NÚ-
MERO: 28.

AMOR: Los recuerdos no deben ser más que eso. Trate que el pasa-
do no interfiera su vida actual o las cosas le irán mal. SALUD: No
arriesgue su seguridad con actitudes tan osadas. DINERO: Necesita
urgente un trabajo extra para que lo saque de los apuros. COLOR:
Negro. NÚMERO: 2.

AMOR: La libertad no significa libertinaje. Tenga cuidado con los de-
más, le observan y a veces pueden ser duros en sus juicios. SALUD:
Descanse, necesita dormir más. DINERO: Sin grandes cambios. CO-
LOR: Granate. NÚMERO: 3.

AMOR: Domine un poco su carácter. Esos arrebatos de guagua mi-
mada van a terminar por aburrir a sus seres queridos. SALUD: Tenga
cuidado con las crisis de angustia. DINERO: Las tareas que le entre-
guen hágalas con entusiasmo y rapidez. COLOR: Azul marino. NÚ-
MERO: 14.

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: Viva en plenitud, pero reparta bien sus afectos entre pareja,
hijos, parientes con las debidas prioridades. SALUD: No coma más
de la cuenta. Esos kilitos demás serán difíciles de perder. DINERO:
No se aflija, la ayuda llegará en su momento. COLOR: Marengo.
NÚMERO: 19.

AMOR: Esta noche será muy importante para su futuro. Tomará una
decisión que podría marcarle el destino amoroso. SALUD: No haga
la dieta de moda, visite un especialista. DINERO: Distribuya mejor
sus ingresos. COLOR: Café. NÚMERO: 1.
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Gracias a subsidios para clase media del Minvu:

Más de 140 familias podrán cumplir el sueño de la casa propia

POR FIN CON CASA.- Yisenia Espina y su pequeño ahora po-
drán vivir con dignidad en su propia vivienda, sueño por años
acariciado por esta mujer.

En total, fueron 141 familias de las comu-
nas de San Felipe, Panquehue, Santa Ma-
ría, Llay Llay, Putaendo y Catemu, las que
recibieron los subsidios DS01 para clase
media y sectores emergentes, correspon-
dientes al primer llamado del 2014. El pro-
ceso de selección benefició, en la V Re-
gión a más de 1.500 personas.

Familias de las comunas
de San Felipe, Panquehue,
Santa María, Llay Llay, Pu-
taendo y Catemu, recibieron
felices sus subsidios habita-
cionales del Decreto Supre-
mo 01 para clase media y
sectores emergentes, bene-
ficio que les ayudará a cum-
plir el ansiado sueño de la
casa propia. La entrega se
realizó en la Plaza Cívica de
San Felipe, lugar a donde
llegaron las 141 familias de
todas las comunas de la pro-
vincia para recibir el aporte
estatal.

En total resultaron be-
neficiadas catorce familias
en Catemu; doce en Llay
Llay; cinco en Panquehue;
22 en Putaendo; 78 en San

Felipe y diez en Santa Ma-
ría. De todos estos, 125 son
del Título I, el que permite
adquirir viviendas nuevas o
usadas de hasta 1.200 UF y
16 para el Título II, destina-
dos a viviendas de hasta
2.000 UF.

SUEÑO CUMPLIDO
El Director Regional de

Serviu, Nelson Basaes,
indicó que “se trata de fa-
milias que están haciendo
un tremendo esfuerzo y no-
sotros como Estado vamos
a estar siempre a su lado,
el Serviu está a disposición
de ellos para acompañar-
los, porque ahora se cum-
ple un proceso de postula-
ción de postulación, pero
en adelante tiene que ad-
quirir una casa. También
quienes están recibiendo
una Gift Card para poder,
a través del banco de ma-
teriales, mejorar su vivien-
da actual o mejorar la que
ya tienen”, comentó Ba-
saes.

En tanto, Yisenia Es-
pina, una de las beneficia-
das con la entrega de este

subsidio, indicó que “yo
postulé todo el año pasado,
peor ahora en marzo postu-
lé y salí beneficiada y estoy
feliz y contenta con mi hijo,
porque al fin vamos a tener
nuestra casita y ya no vamos
a estar como allegados”.

Cabe destacar que este
subsidio entrega un aporte
entre 500 a 100 UF que va
variando dependiendo del
valor de la propiedad que el
postulante busca comprar y
del título al que se postuló.
Esta variación está diseña-
da de la siguiente manera:
mientras menor sea el valor
de la vivienda mayor es el
subsidio. Por ejemplo, para
quienes buscan adquirir
una vivienda de 550 UF, el
subsidio le cubrirá como
máximo 500 UF, y para
quienes buscan una vivien-
da de 2.000 UF, el subsidio
le cubrirá 100 UF ó 200 en
el caso de una vivienda co-
rrespondiente a zonas de
Renovación Urbana o Inte-
rés Patrimonial.

El primer llamado de
este año se realizó entre el
18/03 y el 10/04, y en toda

la V Región benefició a 1.510
personas, con una inversión
del Minvu de más de
$12.000 millones.

En tanto, el segundo lla-
mado comenzará el 08/07
y se cerrará el 25/07, para
cuya postulación se tiene

previsto la entrega, en prin-
cipio, de unos 12.000 bene-
ficios en todo el país para las
familias de ese segmento
social. Se podrá postular
para todos los títulos, en to-
dos sus tramos y de manera
individual o colectiva.
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