
EL TRABAJO Miércoles 9 de Julio de 2014 11111

Nº 19.479Nº 19.479Nº 19.479Nº 19.479Nº 19.479 Año LXXXVIAño LXXXVIAño LXXXVIAño LXXXVIAño LXXXVI San Felipe,  Miércoles 9 de Julio de 2014San Felipe,  Miércoles 9 de Julio de 2014San Felipe,  Miércoles 9 de Julio de 2014San Felipe,  Miércoles 9 de Julio de 2014San Felipe,  Miércoles 9 de Julio de 2014 $ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-

LLAY LLAY
Cámaras de tele-vigilancia delataron a
delincuente robando en supermercado

La mujer dijo que su cónyuge saltó la reja para entrar y que
él mismo se había herido, finalmente ella confesó su crimen

Jorge Benavides Henríquez tenía 34 años de edad

Hundiéndole puñal
en el pecho, mujer
asesinó a su pareja
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BUSCAN RESPONSABLES.-  Ante el Juzgado de Garantía de San Felipe, familiares y víctimas de
un accidente al interior de un microbús de la empresa Puma ocurrido en la Ruta Ch-60 hace unas
semanas en la comuna de Panquehue, presentaron una querella criminal en contra de quienes
resulten responsable de la muerte de dos personas y 31 heridos de consideración y gravedad. El
proceso es liderado por el Abogado Iván Reyes, en representación de las familias afectadas.

PANQUEHUE
Cores comprometen la
gestión para incluir el
Cesfam en este año
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Presidente DC Putaendo:
«En campaña de Tapia
hubo mucho dinero
para pagar militantes»
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SANTA MARÍA
Entregan 24 estanques
acumuladores de agua

Pág. 5

PUTAENDO
Califican como ‘crítica’
la sequía en la comuna
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Frente a Copiapó el 3 de agosto
El Uní ya tiene fecha y
rival para el Torneo B
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PUTAENDO
Raúl Pizarro expone
en 'Paisajes y formas'

Pág. 16

Habilitan Número 800 gratis
Habilitan Plan Invierno
para auxiliar personas
en condición de calle
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‘El Kalule’ capturado
cuando pretendía

LOS ANDES
Atrapan al ‘Kalule’
robando en una casa
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Iván Reyes y Rolando Stevenson
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Codelco rechaza presunta
responsabilidad en contaminantes
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California es un hervi-
dero de ratas, crímenes,
sangre y estercoleros va-
rios. Se asemeja mucho a
la ciudad descrita en Taxi
Driver. Pero eso será más
adelante; en 1976 para
ser precisos. Aún faltan
32 años para que se exhi-
ba el filme de Scorsese.
Es 1942 y Raymond
Chandler algo vislumbra.
Algo oscuro, impalpable,
algo sin perfume y sin
forma que solapadamen-
te se esconde en los reco-
vecos del oropel. Es un
escenario difuso, comple-
jo, para nada ameno, un
lugar en el que hay que
carecer de escrúpulos
para sobrevivir. Son ne-
cesarios los tipos duros
ahí ¿Por qué? Pues por-
que sólo algunos de esos
tipos duros, esa pequeña
parte que aún cree en la
decencia, es capaz de
mantener a los otros ti-
pos duros a raya, invir-
tiendo todo lo necesario
en ello.

La novela en cuestión
se titula La ventana alta
(1942) y ha sido reedita-
da recientemente por De-
bolsillo. Y esto no es me-
nor, ya que hay una posi-
bilidad ahí. El lector de
hoy en día y de estas tie-
rras difícilmente puede
optar a la lectura de una
buena novela policial. Y es
que el género está presio-
nado por el gusto, por la
renta, por el peso de la
historia, desplazado has-
ta el fondo de los anaque-
les de la biblioteca.

Quizás los lectores es-
peran algo más sencillo, o
algo más rimbombante,
algo manejable que no
presione las heridas de la
humanidad. Como afirmó

   Profesor Cristóbal Vergara Espinoza
        profesorcristobalv@gmail.com

La ventana alta- Raymond
Chandler

Bolaño, pareciera que estos
lectores “no quieren saber
nada de los combates de
verdad, en donde los gran-
des maestros luchan contra
aquello, ese aquello que nos
atemoriza a todos, ese aque-
llo que acoquina y encacha,
y hay sangre y heridas mor-
tales y fetidez”. Pero lo sa-
bemos: hay un reverso, hay
una cara oculta, hay una
ciudad dentro de la ciudad
donde la ley es la de la sel-
va. Y es necesario encarar
aquella faz.

Phillip Marlowe es el
tipo duro y decente sobre
quien comencé escribiendo.
Cigarrillo tras cigarrillo,
cóctel tras cóctel, el detecti-
ve va descubriendo las ca-
pas de la ciudad. Es contra-
tado por áspera y adinera-
da viuda Elizabeth Bright
Murdock para recuperar
una singular moneda de
oro, valiosa y extraña, que
le ha sido sustraída.

Ese es el primer pelda-
ño de una larga y enrevesa-
da escalera descendente, un
deambular obsesivo por la
ciudad con la verdad como
única guía y un extraño sen-
tido de la moralidad como
salvaguardia contra los em-
bates de una sociedad enfer-
ma. Paso a paso se revelan
las ataduras de la ciudad y
los verdaderos rostros de
sus habitantes.

Aparecen los asesina-
dos, las traiciones, los chan-
tajes, la violencia, una espi-
ral de sangre tras la que se
esconden las culpas maci-
lentas de un crimen silen-
ciado durante muchos años.
Raymond Chandler lo sa-
bía: si escondes un cadáver
por mucho tiempo, tarde o
temprano este terminará
por apestar el lugar.

Esta no es la única aven-

tura de Marlowe, sin embar-
go luce aquí todo el simpá-
tico temperamento del de-
tective. Un tipo rudo, claro
está, pero cuya moral es in-
corruptible. Un sujeto va-
liente, capaz de empaparse
en los lodazales más abyec-
tos con tal de sacar la ver-
dad a flote. Golpe tras gol-
pe, broma tras broma, éste
evade la muerte personifi-
cada en sujetos cuyo única
ley es la del mejor postor
(paradigmático es Eddie
Prue, hampón que ha per-
dido un ojo, en cuya cuenca
mal cicatrizada pareciera
contenerse toda la abyec-
ción, toda la violencia).

Los espacios van desde
lujosos clubes privados has-
ta miserables edificios de
mala muerte. Y los caracte-
res oscilan en el mismo es-
pectro. Pero hay una cons-
tante: en todos los rincones
hay un secreto que revelar y
todos los personajes tienen
algo que contar.

Aparecen así las nuevas
historias o nuevos capítulos
de una misma y antigua his-
toria que es preciso escribir
para no olvidar: hay maldad
vagando por ahí, corrup-
ción, hostilidad, avaricia y
abyección y nada se puede
hacer para luchar contra
ello. Lo bello de la ficción es
que da una esperanza, una
pequeña y opaca luz al final
del túnel. Si la ciudad se de-
rrumba en silencio, si el mal
golpea la puerta, siempre
habrá un sir Galahad de ga-
bardina, aliento a whisky y
sobaquera, dispuesto a re-
correr las calles para recibir
y dar golpes a cambio de
unos cuantos dólares.

Chandler, Raymond.
La ventana alta (1942).
Buenos Aires: Debolsi-
llo, 2014. 288 págs.

CARTAS AL DIRECTOR

Señor Director
Diario El Trabajo
Estimado señor:

Ante la denuncia reali-
zada a la PDI por la aparen-
te contaminación del Río
Aconcagua en el sector Las
Vizcachas, a unos 25 kiló-
metros río abajo de las ope-
raciones de División Andi-
na y la eventual responsa-
bilidad aparecida en la
prensa que podría caberle a
Codelco, la empresa recha-
za tajantemente estos di-
chos, toda vez que las ope-
raciones de la compañía se
han realizado normalmen-
te y sin ningún incidente
ambiental.

De todas formas, Codel-

co informa a la comunidad
que si eventualmente exis-
tiera algún problema con la
operación  de la planta de
molibdeno y filtrado de co-
bre (PMFC) que implicara
descargas al río fuera de
norma, los protocolos ac-
tualmente vigentes obligan
a la detención inmediata de
la descarga y la entrega de
la información a la autori-
dad ambiental, las autorida-
des locales y regionales y, en
general, a todas las partes
interesadas aguas abajo de
nuestras operaciones, defi-
nidas para estas situaciones.
Situación que reiteramos no
ha ocurrido.

No obstante lo anterior,
desde el 25 de junio recién

pasado personal de División
Andina ha estado realizan-
do en forma permanente un
monitoreo de sus operacio-
nes, no detectándose ningu-
na anormalidad en los pa-
rámetros de control de la
mencionada planta. Codel-
co División Andina reitera
su compromiso permanen-
te con la optimización sus
operaciones en línea con lo
definido en su Carta de Va-
lores.

Dirección de
Comunicaciones
Codelco División
Andina
COMUNICADO

Los Andes, 7 de julio de
2014
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Programa Especial de Pueblos Indígenas se reúne con director de Salud

Con la asistencia del Director del Servicio de Salud Aconcagua y de los dirigentes de las diferentes asociaciones del Valle de
Aconcagua, se llevó a cabo la reunión del Programa Especial de Pueblos Indígenas (Pespi).

Con la asistencia del Di-
rector del Servicio de Salud
Aconcagua y de los dirigen-
tes de las diferentes asocia-
ciones del Valle de Aconca-
gua, se llevó a cabo la re-
unión del Programa Espe-
cial de Pueblos Indígenas
(Pespi), en la cual se abor-
daron las principales temá-
ticas e iniciativas a desarro-
llar durante el año 2014.

La actividad fue presidi-
da por los jefes de las comu-
nidades mapuches, los lon-
cos Manuel Curilen e
Isaac Canio y participaron
representantes de las comu-
nidades de Putaendo, San-

ta María, Llay Llay y Calle
Larga, junto a profesionales
que están a cargo del pro-
grama en los distintos esta-
blecimientos.

El Director Cárdenas
destacó la importancia de
mantener un trabajo con-
junto entre la institución y
los pueblos originarios,
“esta deuda histórica con el
pueblo Mapuche no tan sólo
tiene que ver con un tema
de tierras sino más bien con
un reconocimiento a la con-
tribución que realiza el pue-
blo indígena. Como director
de servicio valoro el contar
con la participación de los

dirigentes en esta mesa,
contar con su opinión y des-
tacar el aporte en salud que
beneficia a todos los usua-
rios que deseen acceder a
esta medicina complemen-
taria”.

“Es de vital importancia
avanzar en cancelar una

deuda histórica con los pue-
blos originarios”. Señaló el
Director del Servicio de Sa-
lud Aconcagua en reunión
del Programa Especial de
Salud  de Pueblos Indíge-
nas.

Por su parte, el Lonco
Manuel Curilen dijo que

“para nuestro pueblo es im-
portante seguir fortalecien-
do la participación en esta
mesa y aportar con nuestra
medicina a toda la pobla-
ción. Aquí no hay discrimi-
nación, los atendemos a to-
dos por igual, con amor y
respeto”.

En la oportunidad los
Loncos Curilen y Canio le
presentaron al director de
salud, la historia de las or-
ganizaciones en el valle, la
implementación del progra-
ma en Aconcagua y algunos
de los avances y limitacio-
nes en el desarrollo de éste.

Miércoles Nublado Mín. 2º C
Máx. 23º C

Jueves Nublado variando a Mín. 2º C
escasa nubosidad Máx. 19º C

Viernes Nublado variando a Mín. 4º C
nubosidad parcial Máx. 16º C

Sábado Nublado variando a Mín. 2º C
escasa nubosidad Máx. 19º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Mujeres podrán recibir capacitación tras firma de importante convenio

OPORTUNIDADES.- Esta iniciativa permitirá que mujeres de la
comuna puedan capacitarse en oficios tales como Asistente
administrativo, Operador de servicios hoteleros, Herrería y Forja,
entre otros.

CALLE LARGA.- Inte-
resados en mejorar las con-
diciones laborales de las
mujeres de la comuna, la
Municipalidad de Calle Lar-
ga a través del Programa
Jefas de Hogar, firmó un
importante convenio de co-
operación con la Fundación

Universidad de Playa An-
cha. A través de este conve-
nio, estas mujeres podrán
recibir capacitación en los
siguientes oficios: Asisten-
te administrativo mención
Recursos humanos; Opera-
dor de servicios hoteleros;
Restauración y cocina; He-

rrería y Forja.
Sobre esta importante

iniciativa que beneficiará a
un importante número de
mujeres de nuestra comu-
na, se refirió Juan Carlos
Castillo, Director de la Fun-
dación Otec Universidad de
Playa Ancha.

“Estamos muy conten-
tos con la firma de este
convenio que permitirá
realizar en Calle Larga di-
versas capacitaciones para
personas de 18 a 65 años y
si tienen responsabilidad
parental desde los 16 años.
En una primera etapa esta

capacitación será para mu-
jeres y la idea es que tam-
bién se extienda a los hom-
bres. La idea es que esta
iniciativa esté abierta a
toda la comunidad, cuya
ficha social no sobrepase
los 13.484 puntos”, sostu-
vo Castillo.

También sobre esta fir-
ma de convenio se refirió
el Alcalde Nelson Venegas,
quien destacó los benefi-
cios que traerá este conve-
nio para toda la comuni-
dad.

“Muchas veces en Calle
Larga no tenemos recursos

para generar grandes ini-
ciativas, pero a falta de eso
tenemos una buena ges-
tión, es decir poder gene-
rar vínculos con institucio-
nes de gobierno y privados.
Este acuerdo con la Uni-
versidad de Playa Ancha
aporta a los vecinos una
muy buena capacitación
que les permitirá tener un
oficio a través de lo cual
podrán optar a mejores
puestos de trabajo, es por
esto que estamos suma-
mente contentos con esta
iniciativa”, manifestó Ve-
negas.

Presidente DC Putaendo:

«En la campaña de Tapia hubo mucho dinero
de por medio para pagar a militantes»

PUTAENDO.- El Presi-
dente de la Democracia Cris-
tiana en Putaendo, Julio Ze-
gers, aseguró que en la segun-
da vuelta de la elección distri-
tal de esa colectividad desarro-
llada el pasado domingo, la
candidatura de Alejandro Ta-
pia contó con mucho dinero
para pagar a quienes participa-
ron en el proceso eleccionario.

El dirigente político sos-
tuvo que tiene información
que la candidatura de Ale-
jandro Tapia pagó $30.000 a
cada apoderado de mesa para
que defendiera sus votos, lo
que a su juicio demuestra
como esa candidatura mane-

jó una importante cantidad
de recursos económicos a di-
ferencia de la candidatura de
Ulises Tobar, además seña-
ló que no existe claridad de
donde fueron sacados esos
recursos o quien los propor-
cionó.

El timonel de la DC en
Putaendo dijo que además, un
grupo de demócrata cristianos
que trabajan para el presiden-
te de la DC en San Felipe, Ba-
silio Muena, recibieron la
suma de $180.000 a cambio
que en la última semana de
campaña realizaran un inten-
so trabajo en la provincia en
favor de la candidatura de Ale-

jandro Tapia.
Zegers aseguró que este

tipo de prácticas no le ha-
cen bien a la Democracia
Cristiana y en base a aque-
llo sostuvo que varió con-
siderablemente el resultado
de la votación de Ulises To-
bar comparativamente con
la primera elección, pero a
su vez indicó que están
confiados que el Tribunal
Supremo de la DC les dé el
favor para impugnar la
elección, que a su juicio
está totalmente viciada, a lo
menos en la comuna de
Santa María.

Patricio Gallardo M.

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 Life: documental

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

MIÉRCOLES  9 JULIO

Presidente de la Democra-
cia Cristiana en Putaendo,
Julio Zegers.
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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

Entregan 24 estanques acumuladores de agua a vecinos
ESTAN-
QUES
NUEVOS.-
A través de
recursos
dispuestos
por la
Oficina
Nacional
de Emer-
gencia
Onemi, fue
posible la
adquisi-
ción de 24
estanques
acumula-
dores de
agua.

SANTA MARÍA.- A
través de recursos dispues-
tos por la Oficina Nacional
de Emergencia Onemi, fue
posible la adquisición de 24
estanques acumuladores de
agua que fueron entregados
a igual número de familias.
La Gobernación de San Fe-
lipe en gestión conjunta con
la Agrícola El Retorno de la
comuna de Santa María,
gestionaron la adquisición
de 24 estanques acumula-
dores de agua que vienen a
mitigar la escasez hídrica
que tan dramáticamente ha
afectado a esta zona.

El Gobernador León des-
taco en su intervención, “sa-
bemos que pueden venir pe-
ríodos de sequía y, por lo
tanto tenemos que pensar
no sólo en cómo apoyamos
en el corto plazo, sino que
cómo lo hacemos para que
nadie quede sin abasteci-
miento de agua. Y por eso es
que como gobierno hemos
desarrollado una política de

Estado en relación al agua y
por cierto, también que los
pequeños agricultores y la
agricultura familiar campe-
sina entre muchas otras,
pueda tener acceso para sus
labores productivas”.

En este contexto el León
destaco que “esta semana
junto con el Director Regio-
nal de Obras Hidráulicas,
nos reunimos con los dife-
rentes alcaldes de la provin-
cia y sus respectivos conce-
jo municipales para expo-
nerles el plan de proyectos
que en el marco de la esca-
ses hídrica vamos a imple-
mentar en el Valle de Acon-
cagua”, agregó el goberna-
dor.

En la ceremonia de en-
trega estuvieron presente el
Gobernador Eduardo León;
el Alcalde Claudio Zurita;
concejales de la comuna de
Santa María; el Encargado
de Emergencia y Medioam-
biente de la Gobernación
San Felipe Claudio Martí-

nez Leiva; el Gerente Gene-
ral de la Agrícola el Retor-
no Julio Domínguez Osorio;
Miguel Allamand Zabala,
Presidente de Exportadora
Subsolé; trabajadores agrí-

colas de la empresa El Re-
torno y familiares.

Estos estanques tuvie-
ron un costo superior al mi-

llón de pesos y son parte de
una asociatividad pública-
privada, generar alianzas
eficientes y efectivas como

se logró con la gobernación
y Agrícola El Retorno, son
dignas de ser imitadas y re-
plicadas.
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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

Cesfam expuso ante el concejo accionar del Área Odontológica

La Directora de la Unidad de Salud, Nadia Tapia, dijo que la idea
de la exposición fue para aclarar las prestaciones que se ofre-
cen a la comunidad.

PANQUEHUE.- Una
exposición orientada en dar
a conocer las prestaciones y
coberturas que realiza a la
comunidad el área de Odon-
tología del Cesfam de Pan-
quehue, realizó la Directo-
ra de la Unidad, Nadia Ta-

pia, en compañía del Jefe
de Servicio el Dr. José
Franco, al concejo munici-
pal.

De acuerdo a lo manifes-
tado por Tapia, la unidad
dental del Centro de Salud
Familiar, ofrece una amplia
cobertura en diferentes ti-

pos de tratamientos denta-
les, por sobre todo en pro-
cesos de urgencia, sin em-
bargo en las últimas sema-
nas se habrían acercado ve-
cinos exigiendo la cobertu-
ra de ciertos programas
anunciados por el gobierno,
que no están contemplados
en los cronogramas actua-
les.

“Nosotros nos vimos en
la necesidad de explicarles
a los concejales, como fun-
cionan nuestros programas
dentales, y para quienes es-
tán dirigidos, ya que a nive-
les ministeriales vienen con
edades y condiciones bien
especificas para poder dar
estas atenciones, entonces a
veces por desconocimiento,
hay muchas personas que se
dirigen personalmente ha-
blar con el odontólogo, por-
que escucharon alguna no-
ticia sobre la aplicación de
un programa dental deter-

minado, pero antes debe
verse que estos anuncios
vienen con especificaciones
o condiciones específicos
donde se indica quienes
pueden recibir estas presta-
ciones, entonces eso nos
motivó a nosotros en dar
esa información a los con-
cejales y ellos puedan hacer-
le llegar a los vecinos en sus
reuniones”, dijo Nadia Ta-
pia.

En tanto, el Jefe del Ser-
vicio de Odontología del
Cesfam, el Dr. José Franco,
explicó que existe una co-
bertura del 100% de los re-
querimientos de la comuni-
dad de Panquehue, evalua-
ción que hasta ahora los tie-
ne conforme.

“La cobertura y atención
dirigida a los menores de 20
años de edad, de embaraza-
das y de  consultas, son
atendidas como correspon-
de por la unidad dental, la
que está distribuida con la
atención de tres odontólo-
gos, dos asistentes dentales
y una educadora. Por lo tan-
to la demanda de la comu-
na es cubierta totalmente,

pues tenemos 93 horas
asignadas para tres profe-
sionales, a lo que sumamos
las atenciones de urgencia
durante las mañanas en
nuestro Cesfam”.

Terminada la presenta-
ción de los profesionales de
salud, el Alcalde Luis Prade-
nas, quien preside el conce-
jo, realizó la presentación
de los directores de Finan-
zas y Control, Alberto Za-
rate y Eduardo Marín,

que desde el 01 de julio asu-
mieron sus funciones tras
haber ganado el concurso
público. Tras la lectura de
correspondencia por parte
del Secretario Municipal,
Luis Alvarado, se procedió
a los puntos varios por par-
te de los concejales presen-
tes en la sesión, Patricio
Morales, Elvira Ahuma-
da, Gonzalo Vergara,
Julio Atencio y Juan Fa-
rías.
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Junta de Vecinos El Pedregal destaca avances patrimoniales en Lo Vicuña

Junta de Vigilancia del Río Putaendo:

Califican como ‘crítica’ la falta de lluvia en la comuna

La Junta de
Vecinos El
Pedregal de
Lo Vicuña,
destacó los
avances que
han
obtenido al
ser zona
típica en
ese sector.

PUTAENDO.- La Junta
de Vecinos El Pedregal de Lo
Vicuña, destacó los avances
que han obtenido al ser zona
típica en ese sector, como por
ejemplo la reparación y re-
construcción de las viviendas
ubicadas en la zona típica de
Lo Vicuña. Carlos Osses, Pre-
sidente de la Junta de Vecinos
El Pedregal de Lo Vicuña, in-
dicó que las declaraciones del
Concejal Miguel Vega sobre la
capilla de Hacienda Lo Vicu-
ña son erradas, esto luego que
el edil sostuviera que la anti-
gua estructura cedió porque no
hubo fondos para su restaura-
ción, lo que el dirigente con-
trarrestó argumentando que al
momento de ocurrido el terre-
moto del año 2010 el proyec-
to de restauración estaba vi-
gente y aprobado por el Con-

sejo de Monumentos Naciona-
les y además sostuvo que el he-
cho que el muro principal y el
muro posterior sigan en pie
permiten la continuidad del
proyecto.

Osses lamentó las declara-
ciones del edil e indicó que Lo
Vicuña ha sido uno de los sec-
tores más beneficiados con te-
ner la categoría de zona típica,
pues a través de esta protección
prácticamente todas las deno-
minadas casas patronales de Lo
Vicuña que están en la avenida
que conduce a la hacienda pu-
dieron ser reconstruidas a tra-
vés del Subsidio de Reconstruc-
ción Patrimonial, por lo que
aseguró que siempre han teni-
do el apoyo del Consejo de Mo-
numentos Nacionales y que
para los vecinos del sector es un
gran beneficio tener la denomi-

nación de zona típica.
“Si el concejal quiere plan-

tear algo que lo haga informa-
do, aquí nunca ha venido a ha-
blar con nosotros, ni con la
junta de vecinos ni con el Co-
mité Patrimonial de Lo Vicu-
ña para a lo menos interiori-
zarse del tema, ya que para los
vecinos de este sector tener la
zona típica ha sido un gran
beneficio pues a través de
aquello y con una gestión com-
prometida del Consejo de Mo-
numentos Nacionales se pudo
restaurar casi la totalidad de las
viviendas de esta zona después
del terremoto, además hay que
aclarar que la capilla de la ha-
cienda no se cayó porque no
hubo recursos, había un pro-
yecto vigente de restauración
y lamentablemente vino el te-
rremoto antes que pudieran

comenzar los trabajos”, pun-
tualizó Carlos Osses.

Finalmente el dirigente cri-
ticó la poca atención que exis-

te hacia el turismo e incluso
planteó que antes de pensar en
potenciar el turismo hacia
afuera se tiene que pensar en

En lo que va corrido del año han caído 59 milímetros de agua
lluvia y el año pasado a igual fecha habían caído 62 milímetros
de agua lluvia en Putaendo.

PUTAENDO.- La Junta de
Vigilancia del Río Putaendo a
través de su Presidente Miguel
Vega, señaló que hoy la situa-
ción por falta de lluvia en la

comuna es crítica y por lo in-
cierto que se torna enfrentar un
nuevo año seco. Vega sostuvo
que en lo que va corrido del año
han caído 59 milímetros de

agua lluvia y el año pasado a
igual fecha habían caído 62
milímetros de agua lluvia en
Putaendo, lo que hasta el mo-
mento demuestra que lamenta-
blemente se puede lamentar un
quinto año consecutivo de ba-
jas precipitaciones, lo que re-
sultaría sumamente grave para
los agricultores e incluso per-
judicaría el llenado del Embal-
se Chacrillas.

El dirigente indicó que hoy
están muy preocupados a pe-
sar que los especialistas seña-
lan que prácticamente al final
del invierno la corriente del
niño dejaría intensas precipi-
taciones, pero que hoy en ple-
no mes de julio la situación es
crítica y no sabe si Putaendo y
el valle podrán soportar de
buena manera un nuevo año

seco, ya que los daños para los
agricultores serían cuantiosos
e incalculables.

El presidente de la JVRP
señaló que actualmente en el
Río Putaendo vienen 1.000 li-
tros por segundo, que hoy en
su mayoría se han vaciado al
cauce del río para de alguna
forma recuperar las napas sub-
terráneas, aprovechando que
los canales matrices están en
mantención, pero aseguró que
si no existen buenos deshielos
en el mes de noviembre, el
Embalse Chacrillas no podrá
ser llenado en las etapas que
contempla el proyecto y puso
como ejemplo que la chimenea
que se encuentra al interior del
embalse tiene 14 metros de al-
tura y por esa chimenea ingre-
sará el agua del embalse hasta

la caverna de válvulas, pero
para llenar los 14 metros de
altura de esa chimenea, se ne-
cesitan aproximadamente 30
días, lo que hace imposible
destinar toda el agua para ese
llenado pues dejarían a Putaen-
do sin el vital elemento.

“Estamos muy preocupa-
dos, ya que si no llueve y si no
hay suficiente nieve, lo más
probable es que este año el
embalse no se pueda llenar,
pues tienen que existir exce-
dentes para acumular agua en
el embalse, lo que hasta el
momento no ocurre, de hecho
quienes han llegado en los úl-
timos días desde la cordillera
se han percatado que las agua-
das están secas, lo que es una
clara señal que tendremos un
año con muy pocas precipita-

ciones y por esta razón estamos
muy complicados para enfren-
tar un nuevo año seco”.

El dirigente dijo que ya
están trabajando en un plan de
contingencia para dotar de
energía algunos pozos de la
D.O.H y que los pozos profun-
dos ubicados en la parte baja
están disponibles para entrar
en funcionamiento y para
realizar los cambios de agua
a los sectores altos de la co-
muna, aunque Vega sostu-
vo que mantienen las espe-
ranzas que en lo que queda
del invierno pueda llover lo
suficiente para que sobreto-
do en la cordillera se acu-
mule una importante canti-
dad de nieve que permita un
buen deshielo.
Patricio Gallardo M.

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

mostrar a la propia comunidad
de Putaendo los sitios históri-
cos que tiene la comuna.
Patricio Gallardo M.
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EN SOLO UN AÑO YA ESTAMOS

EN EL CORAZÓN DE LA GENTE

Con éxito se desarrollaron los Juegos Deportivos Escolares 2014

LOS MEJORES.- En el básquetbol, en la etapa comunal los partidos se jugaron en el gimnasio
del Liceo Roberto Humeres tanto en Damas como Varones y en las categorías U-14, U-16 y U-18.

REGALONAS DEPORTISTAS.- Es así que el balón-mano se desarrolló en las canchas del Liceo
Mixto de San Felipe, clasificando a la etapa comunal Damas el Liceo Mixto y en Varones el
Instituto Abdón Cifuentes.

En sus dos etapas clasi-
ficatorias y con bastante éxi-
to, se realizaron los Juegos
Deportivos Escolares 2014
en las distintas disciplinas.
Es así que el balón-mano se
desarrolló en las canchas
del Liceo Mixto de San Fe-
lipe, clasificando a la etapa
comunal Damas el Liceo
Mixto y en Varones el Insti-
tuto Abdón Cifuentes.

CLASIFICACIONES
En el básquetbol, en la

etapa comunal los partidos
se jugaron en el gimnasio
del Liceo Roberto Hume-
res tanto en Damas como

Varones y en las categorías
U-14, U-16 y U-18. En la
última etapa provincial los
encuentros se disputaron
en el recién inaugurado
Gimnasio Polideportivo de
Catemu, donde clasifica-
ron a la etapa regional en
Damas U-14, San Felipe
con colegio base Liceo
Mixto, U-16 San Felipe con
Liceo Corina Urbina y en
U-18 con el Liceo Corina
Urbina. En varones por su
parte clasificó San Felipe
en las tres categorías con
el Colegio José Agustín
Gómez.

El fútbol es el deporte

con mayor cantidad de
participantes y se desarro-
lló en su etapa comunal en
el Estadio Fiscal de San
Felipe, en Damas y Varo-
nes, en tanto la etapa pro-
vincial se realizó en el Es-
tadio Municipal, donde
clasificaron en Damas U-
14 Putaendo con el Colegio
Marie Pousepinn y en U-
16, San Felipe con el Liceo

Mixto, mientas que en va-
rones clasificaron San Fe-
lipe con el Liceo Cordille-
ra en U-14 y Liceo Mixto en
U-16.

Y finalmente el voleibol
comunal, en categorías U-
14, U-16 y U-18 se desarro-
lló íntegramente en el Gim-
nasio Samuel Tapia Guerre-
ro el lunes 30 de junio y 1
de julio recién pasado, cla-

sificando para el Regional
en Damas U-14 San Felipe
con el Colegio Vedruna, U-
16 el Liceo Corina Urbina y
en U-18 el Instituto Abdón
Cifuentes. En varones en
tanto, los clasificados fue-
ron en U-14 Panquehue con
el Colegio Alemán, en U-16
el Colegio Portaliano y en U-
18 Panquehue con el Cole-
gio Alemán.
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Caritas San Felipe con Nota 7:

Fuerzas Vivas realizan encuentro para prevenir emergencias

TRABAJO EN EQUIPO.- La meta de este trabajo es coordinar con el municipio la elaboración de
un Plan de Emergencia Comunitario de El Asiento.

MAPEO NECESARIO.- Los miembros de la Mesa de trabajo desarrollaron la elaboración de un
mapa de los lugares de riesgos y seguridad que se encuentran presente en el sector.

ENCUENTRO COMUNAL.- Recientemente en la Escuela José Bernardo Suárez de El Asiento, la
Pastoral Social Caritas de San Felipe convocó a los vecinos y autoridades locales para coordi-
nar trabajos de prevención de riesgos.

Recientemente en la Es-
cuela José Bernardo Suárez
de El Asiento, la Pastoral
Social Caritas de San Felipe
convocó a los vecinos y au-
toridades locales a iniciar
los trabajos de una Mesa en
Gestión local para la reduc-
ción de riesgos de desastres
post terremotos del 27 de
febrero de 2010, la Pastoral
Social Caritas de la Dióce-
sis de San Felipe gracias al
financiamiento de Caritas
Alemana, está desarrollan-
do en diversos sectores del
Valle del Aconcagua el Pro-
yecto Gestión local para la
reducción de riesgos de de-
sastres post terremotos en
Chile (GLRRD).

Uno de los objetivos del
proyecto es desarrollar en
las comunidades beneficia-
das una Mesa territorial en
Gestión local de riesgos. En
esta línea de acción, los ve-
cinos fueron convocados a
vivir un primer encuentro
del Comité local de emer-
gencia, instancia en la cual
participaron algunas auto-
ridades locales del munici-

pio como la Concejal Jean-
nette Sotomayor, Carlos
Sotomayor, Encargado Co-
munal de  Emergencias, Ri-
cardo Carrasco Coordina-
dor Comunitario y el Sub-
oficial Mayor de Carabine-
ros, Luis Fernández Cifuen-
tes.

MAPEO COMPLETO
En dicha instancia los

miembros de la Mesa de tra-
bajo desarrollaron la elabo-
ración de un mapa de los
lugares de riesgos y seguri-
dad que se encuentran pre-
sente en el sector. Gracias a
la participación y colabora-
ción de Carabineros de Que-
brada Herrera, el mapa fue
confeccionado con la infor-
mación del nombre de ca-
lles; pasajes; señalética vial;
organismos y redes sociales
con presencia en El Asiento
y aquellos lugares de en-
cuentros de la Comunidad.
La participación de los ve-
cinos aportó a la focaliza-
ción de los hogares donde
viven personas adultos ma-
yores y personas con capa-

cidades especiales.
La meta de este trabajo

es coordinar con el munici-
pio la elaboración de un
Plan de Emergencia Comu-
nitario de El Asiento, ade-
más de la realización de un
simulacro de alguna emer-
gencia que se pueda susci-
tar en la comunidad para
ver la reacción y respuesta
de los organismos de segu-
ridad y de los propios inte-
grantes del sector.

Para complementar el
trabajo que viene realizan-
do la Pastoral Social y los
vecinos; Carlos Sotomayor
en conjunto con el equipo
municipal asistente al en-
cuentro pudieron hacer en-
trega de un díptico informa-
tivo, el cual sirvió para  so-
cializar  la información ne-
cesaria a los vecinos de El
Asiento, de lo que respecta
al plan de contingencia para
este invierno 2014 del Mu-
nicipio de San Felipe, los
que se comprometieron a
seguir un trabajo manco-
munado de colaboración y
seguimiento del Proyecto de

la Caritas de San Felipe.
Pedro Nicolás Contreras

Rojas, trabajador social del
Obispado de San Felipe y
Coordinador del Proyecto
GLRRD, agradeció la entu-

siasta participación de los
vecinos y de las autoridades
que se sumaron a esta mesa
de trabajo, e invitó a seguir
desarrollando en conjunto
este proyecto y lograr que

los procesos se nutran en
dialogo, aportes y experien-
cias para desarrollar herra-
mientas efectivas para pre-
pararse a futuras emergen-
cias.
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Rolando Stevenson e Iván Reyes:

Cores comprometen gestión para incluir Cesfam de Panqueque este año

Los consejeros regionales Iván Reyes y Rolando Stevenson
expresaron su compromiso para conseguir la inclusión del
Consultorio de Panqueque en los proyectos de ese año.

Los Consejeros Regio-
nales de la provincia de San
Felipe, Rolando Stevenson e
Iván Reyes, expresaron su
satisfacción por haber lo-
grado incluir en la cartera de
proyectos la construcción de
la calle Belisario Montene-
gro de Almendral, con un
presupuesto cercano a los
800 millones de pesos, y ex-
presaron su compromiso
para conseguir la inclu-
sión del Consultorio de
Panqueque en los pro-

yectos de ese año.
Señalaron que si bien

este importante proyec-
to destinado a la aten-
ción de salud de los ha-
bitantes de Panquehue
solo obtuvo el RS este fin
de semana, su financia-
miento a través del Con-
venio Consejo Regio-
nal-Minsal  aún no

está considerado.
Reyes destacó que se

informó a la prensa que
dicho proyecto estaba to-
talmente aprobado, lo
que no es efectivo pues
no está priorizado por
lo que, al igual que en el
caso anterior,  ambos
Consejeros compro-
meten su apoyo y ges-

tión para lograr su inclu-
sión durante este año.

Por su parte el Core
Stevenson señaló que se
encuentra en revisión el
nuevo reglamento para
postulaciones del Con-
curso al 2% de Cultura,
Deportes y Seguridad
Ciudadana que deberá
ser aprobado en el plena-
rio del jueves próximo
para ser enviado a la Con-
traloría para su posterior
puesta en marcha.

Las principales modifi-
caciones se refieren al sis-
tema de evaluación a
ciegas y sin califica-
ción porcentual pre-
via, además de asegurar
un monto de aportes por
provincia.

Se insistió que las orga-
nizaciones que tengan ren-
diciones de proyectos ante-
riores no presentados u ob-
jetados, no podrán acceder
a los fondos de este concur-

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

so. Stevenson y Reyes difun-
dirán próximamente las ba-
ses de postulación.

Finalmente informaron
que el jueves 10 de julio se
efectuará la Sesión Solem-
ne del XXI aniversario
del Gobierno Regional,
celebración que debió ser
suspendida en su oportuni-

dad a causa del gran incen-
dio de Valparaíso.

Señalaron que en esta
oportunidad el Consejo Re-
gional acordó destacar a
la atleta Natalia Duco y
al payador popular Cho-
ro Estay junto a otras dis-
tinguidas personalidades de
la Región.

SE NECESITA

ASESORA
DE HOGAR
POR MEDIO DIA

INTERESADAS
DIRIGIRSE A
SALINAS 348

ESQUINA
SAN MARTIN

(DIARIO EL TRABAJO)
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El SAG sigue luchando por erradicar Polilla de la Vid en el Valle de Aconcagua

Realizarán marcha en defensa del agua de Aconcagua

VIENE MARCHA.- Para fines del mes de julio diversas organizaciones ecologistas, sociales y
municipios, estarían convocando a una gran marcha en defensa del agua en el Valle de Aconca-
gua. (Archivo)

Alcalde de San Esteban, René Mardones.

LOS ANDES.- Para fi-
nes del mes de julio diver-
sas organizaciones ecologis-
tas, sociales y municipios,
estarían convocando a una
gran marcha en defensa del
agua en el Valle de Aconca-
gua, muy similar a la efec-
tuada el año pasado. Así lo
corroboró el Alcalde de San
Esteban, René Mardones,
quien señaló que la idea es
protestar por la destrucción
de los glaciares que impli-
cará la ejecución del Proyec-
to Expansión 244 de la Di-
visión Andina y también la
construcción del embalse en
el sector de Puntilla del
Viento.

Mardones acusó que en
estos momentos la División
Andina se encuentra reali-
zando una intervención
parcial de los glaciares sin
autorización de la Conama
y dijo que en los próximos
días presentarán evidencia
fotográfica de esta inter-
vención no regulada de la
cordillera y que afecta las
reservas de agua para el
valle. El edil reafirmó que
esta marcha tendrá un ca-
rácter pacífico y cultural
donde actuarán grupos
musicales de trayectoria,
“pues la idea es defender
nuestra agua y a nuestros
glaciares”.

LAS PROPUESTAS
Por otra parte, el alcal-

de dijo que la marcha tam-
bién será una forma de de-
mostrar la oposición de la
gente al emplazamiento del
embalse, argumentando
que existen razones técni-
cas de peso que hacen in-
viable su ubicación en el
sector de Puntilla del Vien-
to.

“Los cerros donde se
emplazará el embalse no
resistirán el peso de la cor-
tina que contendrá 90 mi-
llones de metros cúbicos y
por eso nosotros estamos
proponiendo otras alterna-
tivas al ministerio, como
Los Rosales en Calle Larga;
Lomas de la Iglesia en Río
Colorado o Campos de Ahu-
mada, ya que hay que ter-
minar con este tema de que-
rer desterrar la gente del
camino internacional”, ar-
gumentó.

Por ello, Mardones dijo
que llevarán adelante esta
gran marcha donde esperan
convocar a miles de perso-
nas en defensa de nuestra
agua. Por otra parte, el al-
calde de San Esteban negó

las críticas formuladas en su
contra respecto a que esta-
ría incitando a la violencia
a los vecinos del camino in-
ternacional, señalando que
él lo único que ha hecho es
apoyarlos.

“Yo no incito a nadie,
sólo acompaño a las perso-
nas, jamás he llevado neu-
máticos en la camioneta, y
sólo solidarizo con los veci-
nos, no es mi afán incitar a
la violencia, pues siempre

está la voluntad de dialogar
con el gobierno, pero la gen-
te tiene derecho a expresar-
se y ni siquiera  me han sa-
cado fotos poniendo neu-
máticos en la calle”, expre-
só el alcalde.

Autoridades del agro supervisaron estrategia del servicio, que contempla la reducción de las poblaciones de la plaga y su posterior erradicación. Estas autoridades visitaron el centro de
operaciones de la campaña en el Valle del Aconcagua.

ACONCAGUA.- Auto-
ridades del agro supervisa-
ron estrategia del servicio,
que contempla la reducción
de las poblaciones de la pla-
ga y su posterior erradica-
ción. El Ministro de Agricul-
tura, Carlos Furche y el Di-
rector Nacional del SAG,
Ángel Sartori, conocieron
en San Esteban los avances
de la campaña que desarro-
lla el Servicio Agrícola y

Ganadero, que pretende
erradicar la Polilla de la Vid
o Lobesia botrana en la Re-
gión de Valparaíso.

Ambas autoridades, en
compañía del Seremi de
Agricultura, Ricardo Astor-
ga, la Directora Regional del
SAG, Francisca Herrera y la
Gobernadora de Los Andes,
María Victoria Rodríguez,
visitaron el centro de ope-
raciones de la campaña en

el Valle del Aconcagua.
“Esta plaga afecta a la vid,
pero también a otras espe-
cies frutícola. Por lo mismo,
el Ministerio a través del
SAG está muy pendiente de
este tema, por lo que esta-
mos trabajando estrecha-
mente con el sector privado.
De hecho el Ministro Furche
se reunió con el equipo que
opera en las provincias de
Aconcagua, a fin de realizar

los ajustes necesarios que
nos permitan abordar la
plaga de la mejor manera”,
enfatizó Sartori.

La polilla del racimo de
la vid o Lobesia botrana
(Lepidoptera, Tortricidae)
fue detectada por primera
vez en nuestro país en el año
2008, en la zona de Linde-
ros, Región Metropolitana.
La plaga, originaria de Eu-
ropa ataca a la uva de mesa

y vinífera, su larva provoca
un daño directo al alimen-
tarse de los racimos, produ-
ciéndose una pudrición y
deshidratación de las vallas,
situación que hace dismi-
nuir los rendimientos.

En la Región de Valpa-
raíso, el SAG desarrolla una
estrategia de supresión,
mediante la reducción de
las poblaciones y la erradi-
cación. Del total de las

20.923 hectáreas de vid
que existen en la región;
15.445 hectáreas permane-
cen en áreas reglamentadas
y 5.478 hectáreas se en-
cuentran en zonas libres de
la plaga. Además de la cua-
rentena, el control oficial
de la plaga también con-
templa Vigilancia y Pros-
pección (instalación de
trampas), Control Urbano
y Difusión.
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‘El Kalule’ capturado cuando pretendía robar en casa de condominio

Carlos ‘El Kalule’ González
pretendía ingresar a robar a un
condominio ubicado en el sec-
tor de Calle San Rafael.

Carabineros
investiga la partici-
pación de este
antisocial en un
robo perpetrado el
27 de mayo en
inmueble de ese
mismo conjunto
habitacional.

LOS ANDES.- Gracias
al llamado de vecinos, per-
sonal de Carabineros detu-
vo a un conocido delin-
cuente, Carlos Sebastián
González González (24),

apodado ‘El Kalule’, quien
pretendía ingresar a robar
a un condominio ubicado
en el sector de Calle San
Rafael. En horas de la tar-
de vecinos de Condominio

Los Álamos observaron
merodear de manera sos-
pechosa a un sujeto de con-
textura delgada, moreno y
con un rostro horripilante,
dando aviso a la policía de-

bido a los robos sufridos en
ese lugar.

De esta manera una pa-
trulla del Cuadrante 2 se di-
rigió al lugar y sorprendió al
antisocial con su inconfun-
dible y fea cara. El malean-
te trató de darse a la fuga,
pero fue detenido y al some-
terlo a un control de identi-
dad se le encontró bajo la
parca un cuchillo cocinero
de grandes dimensiones con
el que pretendía forzar las
chapas de las puertas y re-
jas. Además al momento de
su arresto no portaba docu-
mentos de identidad.

Una vez trasladado a la
comisaría y al revisar sus
antecedentes, se detectó
que registraba una orden

de detención pendiente
emanada del Tribunal de
Garantía de Los Andes por
no presentarse a Audien-
cia de Juicio Simplificado.
Una vez puesto en manos
de la justicia, el Fiscal Jor-
ge Alfaro lo requirió en
Procedimiento Simplifica-
do por el delito de Porte
ilegal de arma blanca, por
lo que si acepta responsa-
bilidad en los hechos
arriesga una pena de 61
días de presidio.

Tras esta audiencia se
realizó otro procedimien-
to simplificado por el mis-
mo delito que ‘El Kalule’
perpetró el 10 de mayo pa-
sado, al ser sorprendido
rondando el condominio

Los Álamos con un cuchi-
llo entre sus ropas. En este
segundo juicio fue senten-
ciado a 61 días de cárcel
que se deberá presentar a
cumplir en diez días más
a la cárcel de Los Andes.
No obstante ello, Carabi-
neros investiga la partici-
pación de este antisocial
en un robo perpetrado el
27 de mayo en inmueble
de ese mismo conjunto
habitacional.

Cámaras delataron a delincuente
robando en supermercado

El detenido
fue formaliza-
do por robo
frustrado en
el Juzgado de
Garantía de
San Felipe
quedando
citado a un
procedimien-
to simplifica-
do en una
próxima
fecha.

 Gracias a las cámaras
de vigilancia ubicadas en
Calle Edwards de la co-
muna de Llay Llay, se lo-
gró dar alerta a Carabine-
ros a concurrir hasta las
dependencias de Super-
mercado El Canario a
capturar a un sujeto que
había ingresado hasta el
interior para cometer un
robo.

El video se registró a
eso de la medianoche de
ayer martes, cuando el
imputado identificado
como Luis Sebastián
J.D. de 22 años de edad,
ingresó hasta dicho local
comercial por el sector
donde se ubica la bodega.
Esto permitió a que los
efectivos policiales se
trasladaran hasta el lugar
encontrando al sujeto en
el interior del supermer-
cado frustrando de esta
forma el robo que preten-

día cometer.
«Es importante resaltar

el uso de las cámaras de vi-
gilancia de la comuna que
fueron instaladas lo que
nos permite estar alerta y
poder frustrar este tipo de
delitos a corto plazo lo-
grando capturar a los delin-
cuentes», destacó el Capi-
tán Felipe Maureira, Sub-
comisario de Carabineros
de Llay Llay.

Luis Sebastián, quien ya

cuenta con antecedentes
penales por Robo, fue for-
malizado por Robo frus-
trado por el Fiscal Osval-
do Basso, quedando re-
querido para una próxima
fecha de procedimiento
simplificado. Durante la
audiencia el persecutor
requirió una pena de 540
días que serán debatidas
en el Juzgado de Garantía
de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías.
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Familias presentan querella criminal:

Buscan responsables por la tragedia de Buses Puma
QUERELLA
PRESENTA-
DA.- En horas
de la mañana
de ayer
martes,
familiares y
víctimas del
accidente de
tránsito en
Panquehue
presentaron
una querella
criminal en
contra de
quienes
resulten
responsables
de estos
hechos.

Ante el Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe, fami-
liares y víctimas de un acci-
dente al interior de un mi-
crobús de la empresa Puma
ocurrido en la Ruta Ch-60
hace unas semanas en la
comuna de Panquehue, pre-
sentaron una querella cri-
minal encabezado por un
abogado representante en
contra de quienes resulten
responsable de la muerte de
dos personas y 31 personas
heridas de consideración y
gravedad.

EL ESCRITO
El escrito tiene como

objetivo sindicar al o los
imputados por este Cuasi-
delito de Homicidio y Lesio-
nes graves que apuntaría en
estricto rigor al conductor
del microbús del recorrido
Llay Llay-San Felipe de Bu-
ses Puma, quien adelantó a
un camión el pasado 4 de
junio de este año, exponien-
do la vida de más de 30 per-
sonas, dos de ellas falleci-
das.

Según consta en un re-
gistro audiovisual que está
siendo periciado por la Siat
de Carabineros, plasmaría
los momentos previos al ac-
cidente, donde estaría invo-
lucrado el conductor de un
tercer vehículo en los he-
chos realizando maniobras
irresponsables de adelanta-
miento, sin que hasta la fe-
cha hayan sido formaliza-
dos por estos hechos.

Con el paso de los días
las familias de las víctimas
decidieron presentar una
querella criminal en contra
de estos responsables que se
presentaron en horas de la
mañana de ayer martes en
el Juzgado de Garantía de
San Felipe, encabezada por
el Abogado Iván Reyes.

“Básicamente acá hay

dos vehículos involucrados
que a nuestro entender se-
rían los responsables, tam-
bién hay un elemento que
vamos a tratar de investigar
es la incidencia de la forma
de trabajo del conductor de
bus que protagonizó este
accidente por información
de las propias víctimas que
venía a exceso de velocidad
y eso sería por una política
de funcionamiento por par-
te de ellos, la única forma es
hacer la querella y las de-
mandas que vengan poste-
riormente”, relató el profe-
sional.

El querellante explicó
que aún no visualizado los
videos porque no tiene po-
der en la causa y que no ha-
biendo formalización aún,
no existen plazos estableci-
dos por lo que se persigue
cooperar con la investiga-
ción para que ésta sea lo
más rápido posible a favor
de 25 familias que hasta
ahora se unieron a la cau-
sa.

“Yo creo que el conduc-
tor del microbús es respon-
sable solidariamente desde
el punto de vista civil  pero
lo que tenemos que investi-
gar si no es responsable des-
de el punto de vista penal
por su forma de trabajar.

Como querellante vamos a
cooperar con el fiscal, una
vez que estén definidas las
responsabilidades penales
corresponde a compensa-
ciones económicas. Un bus
no puede adelantar a un ca-
mión de las características
del que chocó muy fácil-
mente”, indicó Reyes.

«MI PAPÁ MURIÓ…»
Asimismo Norberto

González, hijo de uno de
los fallecidos manifestó que
como familia se encuentran
muy afectados por lo ocurri-
do “mi papá falleció y mi
mamá quedó grave en el ac-
cidente, buenos nos reuni-
mos con el resto de la gente

porque vemos que necesita-
mos poner esta demanda,
hoy hay 31 de los afectados
de 37 que estamos ponien-
do esta demanda, queremos
que se haga justicia, hay
gente que está muy mal,
postrada en cama en hospi-
tales, estamos esperando
que el fiscal se pronuncie
con todas las pericias que
están solicitadas, entende-
mos que no se ha hecho
nada en contra del conduc-
tor de la micro”.

En tanto Osvaldo Vi-
llegas, esposo de una de las
víctimas, espera que pron-
to se haga justicia dado a
que por pagar un servicio de
traslado se expuso la vida de

muchas personas, “ella que-
dó poli-traumatizada las
probabilidades que ella que-
de invalida es casi un 100%,
tiene lesiones en su médu-
la, se le rompieron dos cos-
tillas, el esternón y se le lle-
nó el pulmón con sangre ha
estado 15 días en la UCI y
ahora está en la UTI.  Nos
va a cambiar toda la vida
porque ella vive en un cuar-
to piso y así invalida va a
tener que cambiarse de
casa, hay que pensar en la
rehabilitación física y psico-
lógica porque hay que supe-
rar lo que significa este ac-
cidente y andar en micro”,
concluyó.
Pablo Salinas Saldías

Sería formalizada hoy por Homicidio:

De puñalada en el pecho mujer asesinó a su pareja

En el ante-jardín de esta
vivienda, ubicada en Pa-
saje Roberto Huerta de
población Pedro Aguirre
de la comuna de Santa
María, fue hallado el cuer-
po de Jorge Benavides
Manríquez muerto de una
certera estocada en el
tórax.

Subcomisario Carlos Ale-
gría de la Brigada de Homi-
cidios.

Una sangriento amanecer es el que se vivió
este martes en una vivienda de Santa Ma-
ría, luego que tras una riña entre conyugues,
la mujer decidiera hundirle un puñal en el
pecho a su compañero sentimental.

Aparentemente una aca-
lorada discusión de pareja
habría motivado a una mu-
jer de 35 años dar una certe-
ra estocada con arma blan-
ca a la altura del corazón a
su pareja, víctima identifica-
da como Jorge Patricio
Benavides Manríquez de
34 años, quien fue hallado
sin vida tendido en el ante-
jardín de la vivienda, ubica-
da en Pasaje Roberto Huer-
ta de Población Pedro Agui-
rre Cerda de la comuna de
Santa María.

NOCHE DE SANGRE
Los hechos se habrían

originado cerca de la media-
noche de ayer martes, cuan-
do una mujer requirió la pre-
sencia de Carabineros del
Retén de esa comuna para
denunciar que su pololo ha-
bía ingresado clandestina-
mente hasta su vivienda, tras
negarse a salir tras las cons-
tantes llamadas.

Las primeras versiones

de los sucesos que relató la
mujer a la Policía, señalan
que Benavides Manríquez
llamó a la puerta de su vi-
vienda encontrándose en es-
tado de ebriedad, a lo que
ella le negó su entrada. Pos-
teriormente este habría es-
calado la reja de cierre y se
habría caído al suelo, claván-
dose el arma blanca en el pe-
cho.

Hasta esos minutos su
relato resultaba creíble, dado
a que requirió telefónica-
mente la presencia del per-
sonal de Samu, que confir-
mó en el sitio del suceso la
muerte de Jorge Benavides
Manríquez.  Asimismo per-
sonal de Carabineros de esa
comuna tomó conocimiento
de este hallazgo de muerte,
registrando las declaracio-
nes de la pareja de la vícti-
ma.

MUJER CONFIESA
Pasadas las 01:30 de la

madrugada concurrió hasta

la vivienda el Fiscal de Tur-
no Julio Palacios Boba-
dilla, quien dispuso de las
diligencias del personal de la
Brigada de Homicidios de
Los Andes para aclarar los
hechos, efectuándose duran-
te todo día de ayer diversos
procedimientos, mismos
que indican que la mujer ha-
bría confesado el crimen tras
haber sostenido una discu-
sión con su pareja al interior
de su domicilio y lo habría
atacado con un arma blan-
ca.

“El día de ayer la Briga-
da de Homicidios concurrió
hasta la comuna de Santa
María, donde observan que
al interior de un inmueble se
encuentra Benavides Manrí-
quez fallecido, producto de

heridas corto-punzantes en
la región del tórax y del men-
tón, se efectuaron diligen-
cias para establecer cómo
ocurrieron los hechos, la im-
putada habría indicado ha-
ber sostenido una discusión
con la víctima”, indicó el
Subcomisario de la Policía
de Investigaciones, Carlos
Alegría.

Hasta el cierre de esta
edición se esperaban los re-
sultados de la autopsia rea-
lizada en el Servicio Médico
Legal de San Felipe y la con-
firmación de la fiscalía para
someter a la imputada a con-
trol de detención en el Juz-
gado de Garantía de San Fe-
lipe al mediodía de hoy miér-
coles. Pablo Salinas Sal-
días

LAS FAMILIAS.- El Abogado
querellante Iván Reyes indicó
que se pretende buscar a los
responsables de este Cuaside-
lito de Homicidios y Lesiones
graves, representando a 25 fa-
milias que fueron afectadas
por el accidente.
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El Uní ya tiene fecha y rival para el inicio del  torneo de la B

En la actualidad el equipo albirrojo se encuentra haciendo la pretemporada.

El debut de Unión San
Felipe en la próxima tempo-
rada de la Primera B del fút-
bol chileno, se producirá el
domingo 3 de agosto y la fe-
cha coincidirá con el aniver-
sario 274 de la ‘Tres Veces
Heroica Ciudad’. El primer
partido de los sanfelipeños
será en el Estadio Munici-
pal, recinto en el cual en-
frentarán a Deportes Copia-
pó a partir de las 15:00 ho-
ras.

El torneo partirá en un
primer término con una fase
zonal en la cual los dirigidos
de Miguel Ponce deberán
confrontarse con el San
Luis, Deportes La Serena,
Everton, Magallanes y Co-
quimbo Unido, equipos que
al igual que los aconcagüi-
nos se han potenciado con-
venientemente para hacer
frente a la competencia que

será muy larga y compleja
ya que sólo un equipo podrá
ascender a la categoría
máxima del balompié ren-
tado chileno.

La ANFP dio a conocer
la primera fecha y el fixture
de la fase zonal, la que aho-
ra entregamos a nuestros
lectores.
Fixture

3 de Agosto: Unión San
Felipe – Deportes Copiapó.

10 de agosto: San Luis –
Unión San Felipe.

17 de agosto: Unión San
Felipe – La Serena.

24 de agosto: Libre.
31 de agosto: Everton –

Unión San Felipe.
7 de septiembre: Unión

San Felipe – Magallanes.
14 de septiembre: Co-

quimbo Unido – Unión San
Felipe.
Programación primera

Natali Rosas enseña el deporte
aventura a los aconcagüinos

La atleta aconcagüina está impartiendo clínicas deportivas en las cuales comparte y devela
los secretos del deporte aventura.

fecha
Sábado 2 de agosto

La Serena – San Luis.

Domingo 3 de agosto.
Everton – Coquimbo

Unido; Iberia – Santia-

go Morning;  Deportes
C o n c e p c i ó n  –  C u r i c ó
Unido; Deportes Temu-

c o  –  L o t a  S c h w a g e r ;
Unión San Felipe – De-
portes Copiapó.

Cinco sanfelipeños a la preselección
chilena de básquet U-15

Los adolecentes sanfelipeños son parte del proceso que apun-
ta al Suramericano de Venezuela.

La atleta santama-
riana Natali Rosas por
medio de unas clínicas
deportivas, está tras-
pasando su experien-
cia adquirida en años
en el deporte aventu-
ra, a la población de
su comuna.  Natal i
partió con las activi-
dades el sábado recién
pasado en Población
Los Robles ,  donde
hizo una presentación
audiovisual más una
clínica de kayaks, en

la cual dio algunos deta-
lles técnicos de la disci-
plina, además de enseñar
a utilizar de manera co-
rrecta y en qué lugares
este tipo de embarcacio-
nes. «Todo esto nació de
la inquietud para promo-
ver y difundir en Santa
María y todo el Valle de
Aconcagua, un deporte
no tradicional», comentó
Natali, sobre su proyec-
to que tiene como nom-
bre Motivando, apren-
diendo e incursionando

en el deporte aventura
y que es financiado por
el Gobierno Regional.
La próxima clínica será
el sábado 19 de julio y
en esa ocasión los te-
mas a tratar serán el
treking y  su equipa-
miento. «Quiero invitar
a todos, es una buena
oportunidad para acer-
carse a un nuevo depor-
te, además que es total-
mente gratuito»,   agre-
gó la uno de Chile en el
deporte aventura.

El domingo pasado
cinco jugadores U-15 de
San Felipe, se incorpora-
ron a la Preselección Chi-
lena de Básquetbol mas-
culina que en el Centro de
Entrenamiento Olímpico
inició el proceso de prepa-
ración con miras al Sura-
mericano de la categoría
que se realizará durante el
mes de octubre en Vene-
zuela.

Matías Porras Zurita,
Iván Sandoval Herrera,
Camilo Torres Salgado,
Tomas Díaz Acevedo y
Luis Brontis Castro, son
los muchachos aconca-
güinos que lucharán por
ganarse un lugar en la no-
mina definitiva y defen-
der al país en el Surame-
ricano. «Esto es un pre-
mio a su perseverancia y
disciplina que han tenido,
además de amar el bas-
quetbol, todo esto unido
al apoyo y dedicación de
sus entrenadores», seña-
laron en la Asociación de
Basquetbol de San Felipe.

Jugadores a la selec-
c ión.  Los  adolecentes

sanfelipeños son parte
del proceso que apunta
al Suramericano de Ve-
nezuela.  En la imagen

aparecen, Camilo Salga-
do, Iván Sandoval, Ca-
m i l o  T o r r e s  y  T o m a s
Díaz.
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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: Esa persona que se está acercando, no lo está haciendo con
la mejor de las intenciones. Debe tener mucha precaución con lo que
está pasando. SALUD: Menos papas fritas y más verduras. DINERO:
Piense mucho antes de gastar en cosas. COLOR: Amarillo. NÚMERO:
34.

AMOR: Esta noche será muy agitada. Evite el desenfreno o su pareja
lo tomará por loco o libertino. SALUD: Visite o llama a un amigo que se
encuentra enfermo. DINERO: Imprevistos importantes. COLOR: Lila.
NÚMERO: 58.

AMOR: Hay cosas espectaculares que pasan solo en las películas pero,
a veces la realidad es generosas y nos ofrece regalos inesperados.
Disfrute. SALUD: Cuidado con una posible fractura o problema a los
pies. DINERO: Guarde pesito a pesito que mañana le servirán. CO-
LOR: Celeste. NÚMERO: 27.

AMOR: Trate de olvidarse del mal momento que pasó.  Haga las paces
y reconcíliense. SALUD: La salud de un familiar está bastante deterio-
rada. Llámelo. DINERO: Si quiere apostar a su suerte, que sea con lo
suyo. COLOR: Azul. NÚMERO: 67.

AMOR: No deje sola a su familia. Los problemas con ellos deben ser
superados, ya que uno no elige donde nace.  SALUD: Entre los reme-
dios naturales encontrará la solución a esa molestia.  DINERO: Guar-
de bajo siete llaves las tarjetas de crédito. Pague al contado. COLOR:
Marrón. NÚMERO: 13.

AMOR: El pasado vuelve a reaparecer, pero usted debe dejarlo pasar
y no tomarlo en cuenta. SALUD: Su organismo está funcionando como
una máquina. DINERO: Estudie, le dará buenos frutos. COLOR: Ro-
sado. NÚMERO: 65.

AMOR: No sea mezquino con las personas más importantes de su
vida. La familia debe ser siempre lo primero. SALUD: Siéntase joven y
su autoestima irá en alza. DINERO: No saque cuentas alegres y aterri-
ce su presupuesto. COLOR: Granate. NÚMERO: 6.

AMOR: Sea más selectivo con las personas que sale. Mejor andar
solo que mal acompañado. SALUD: La preocupación de su salud debe
ser su prioridad y no de vez en cuando. DINERO: No es momento
para vender. COLOR: Café. NÚMERO: 10.

AMOR: No se aproveche de una buena amistad para lograr propósitos
no muy santos. Sea más honesto. SALUD: Si sigue engordando, su
corazón lo resentirá. DINERO: Busque una nueva ocupación. COLOR:
Negro. NÚMERO: 21.

AMOR: La timidez es un enemigo de la seducción. Trate de superarla
y de plantarse frente a esa persona con pachorra y personalidad.
SALUD: Deje las bebidas azucaradas. DINERO: Tropiezos financie-
ros. Precaución. COLOR: Gris. NÚMERO: 17.

Omar  Juri  Cerda
Diseño Industrial

. Mobiliario

. Interiores

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

. 3D Diseño y Digitalización

. Factibilización técnica (Ing diseño)

. Proyectos en general

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

Precios a su alcance - Consulte sin costo

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

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

Diseño Gráfico

Diseñador

 (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

GEMINIS
(21 de Ab. al 20 de May.)

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO

Sociedad Regional de Oftalmología

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva

Vía Lagrimal - Glaucoma
Fonasa - Isapres - Particulares

Alta tecnología para examen y diagnóstico

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

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

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 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 una ventana que se abre para permitirle la entrada al
romance. Una vez dentro, cierre esa ventana y no deje que se esca-
pe por nada. SALUD: Revise sus genitales de vez en cuando. DINE-
RO: Sus energías deben enfocarse 100% en su trabajo. COLOR:
Dorado. NÚMERO: 6.

AMOR: Buenas noticias de una persona a la que usted estima mu-
cho. Del cariño puede pasar a algo más profundo. Es solo cuestión
de tiempo. SALUD: Use protector solar todo el año. Usted es de piel
sensible. DINERO: Sin cambios. COLOR: Pistacho. NÚMERO: 6.

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA
* Adultos - niños

* Tratamiento del pie
diabético

Consultas fonos
342535469

Centro Médico Sedent
San Felipe

Celular 982049736
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Exposición Putaendo: paisajes y formas:

Pinturas de Raúl Pizarro en Casa
de la Ciudadanía Montecarmelo

Raúl Pizarro Galdámez, expe-
rimentado pintor putaendino
de gran sensibilidad artística.

IMPECA-
BLES
TRABA-
JOS.- Las
44 pinturas
que nos
presenta
Raúl
Pizarro se
caracteri-
zan por el
buen
dibujo y el
colorido
delicado y
limpio.

PUTAENDO.- Son 44
las pinturas al óleo del artis-
ta Raúl Pizarro Galdá-
mez, que componen la
muestra que se inauguraron
ayer martes a las 19:30 ho-
ras. La instalación permane-
cerá en la Sala Carmen
Waugh hasta el 2 de agosto.
Algunas de sus obras se han
extendido por América y han
llegado incluso a Europa y
Asia. Su temática siempre ha
sido el paisaje; los rincones;
los interiores; las flores y en
general todas las vivencias de
Putaendo, el pueblo que lo
vio nacer en 1942. Su largo
quehacer ha buscado dejar en
las telas la luz, la paz, lo te-

rroso y fino del colorido de
este valle perdido en la larga
geografía de nuestro país.

Las 44 pinturas que nos
presenta Raúl Pizarro se ca-
racterizan por el buen dibu-
jo y el colorido delicado y
limpio. De esta forma, la
Colección Putaendo: Paisa-
jes y Formas’, nos lleva a
habitaciones y bodegas en
las que reina el silencio y
pasan inviernos, otoños,
primaveras y veranos inter-
minablemente.

El deseo del artista es
que el visitante disfrute por

un momento de esta expo-
sición y reviva experiencias,
viaje en el tiempo y recuer-
de pasajes de su vida que ya
no volverán. Su colección de
pinturas podrá ser visitada
por el público de martes a
viernes, entre las 10:00 y las
17:30 horas, y los días sába-
do de 10:00 a 14:00 horas.
Para más información, visi-
ta nuestras redes sociales:
www.facebook.com/
montecarmelo.providencia
y también:
w w w . t w i t t e r . c o m /
Montecarmelo_cc

Usted puede llamar para reportar a personas en problemas:

Habilitan Plan Invierno para auxiliar
a personas en condición de calle

ACONCAGUA.- El Mi-
nisterio de Desarrollo Social
habilitó en el Valle de Acon-
cagua, un número gratuito
para reportar a las personas
que se encuentran en situación
de calle y que requieren ayu-
da. El Plan Invierno conside-
ra la implementación de refor-
zamiento para dar cobertura a
los chilenos más vulnerables
en la época más dura del año
por las bajas temperaturas y
lluvias. Consiste básicamente
en la habilitación de albergues
y el despliegue de rutas calle.

De manera complementa-
ria, también se considera la
disponibilidad de un servicio
telefónico de atención para
que la comunidad pueda re-
portar casos de personas en si-
tuación de calle que requieran
de respuesta inmediata. El
número es el 800 221 800.

“Hago un llamado a la co-
munidad para que nos contri-
buya y nos colabore en esto,
porque en la medida en que
nosotros tengamos información
nueva vamos a poder reaccio-
nar oportunamente. Tenemos
este número 800 con el cual to-
dos podemos comunicarnos. Yo

le pido a las personas que lo ha-
gan, que se comuniquen”, dijo el
Secretario Regional Ministerial de
Desarrollo Social de Valparaíso,
Abel Gallardo.

LLAMADAS GRATIS
Este ‘Call center’ atiende

las 24 horas, es gratis para quien
llama y opera activando la red
de apoyo disponible -según
cada uno de los requerimientos
particulares- derivando estos a
un encargado regional. “Noso-
tros tenemos una ruta predeter-
minada para atender a estas per-
sonas entregándoles, por ejem-
plo, alimentación caliente du-
rante dos veces al día y ropa de

abrigo en las noches heladas o
de lluvia. Pero nosotros pode-
mos modificar esta ruta si tene-
mos información respecto de
que hay nuevas personas en otro
espacio de la ciudad”, explicó
el Seremi.

Para quienes realicen los lla-
mados desde celulares, el telé-
fono es el 02-25797201. Tanto
esta línea como el número 800
221 800 estarán habilitadas hasta
el fin del Plan Invierno 2014.
Cabe recordar que en la comuna
de Los Andes el albergue para
personas en situación de calle
está cargo de la municipalidad y
se encuentra ubicado en Aveni-
da Salvador Allende.

AYUDA HUMANITARIA.- Para quienes realicen los llamados desde celulares,
el teléfono es el 02-25797201. Tanto esta línea como el número 800 221 800
estarán habilitadas hasta el fin del Plan Invierno 2014.


