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Franklin Estefano estará preso por los siguientes 90 días
Lo pillan con niña de trece años, armado
y con pasta base dentro de camioneta

Matrimonio se despertó la madrugada de ayer encontrando
a tres hampones dentro de su casa, uno de ellos es un asesino

Luego de robar $3 millones en  joyería y carteras

Caen ladrones de
joyas gracias a
cámaras de video
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«FUE EN LEGÍTIMA DEFENSA».- Los familiares de los imputados por la muerte de Manuel Basso
visitaron Diario El Trabajo a fin de 'decir sus verdades' sobre un sangriento hecho que hoy por hoy
tiene a Manuel Gallardo Páez y Manuel Gallardo Araya en prisión. (Foto Roberto González Short)

Patricia Herrera, madre bombero:
«Quiero que el nombre
de mi hijo se limpie»
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Cuenta con 130 profesionales
El PIE celebra 14 años
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Derecho a la autodeterminación
de los pueblos

Adolfo Pérez Esquivel (SEPAJ)

Ideal

Mauricio Gallardo Castro

Ya se ha dejado atrás la
incomodidad por sentir que
estamos un poco atrasados
respecto a cómo ver el pre-
sente y asociarnos seria-
mente con el futuro, obvia-
mente, sin olvidar la deuda
que nos deja el pasado, más
bien, tomando en cuenta los
valiosos hechos que más
que darnos lecciones de
vida, nos responsabiliza de
tareas con realismo enri-
quecedor y desafiante. Las
primeras consideraciones
que se han detectado de lo
que el pasado deja, son por
supuesto, lo que tiene que
ver con la representación  y
el valor de la decisión sobre
temas públicos de alta sen-
sibilidad.

En medio de toda la
efervescencia de destacarse
públicamente, aún tenemos
los mismos tópicos que ha-
cen cien años aún están por
resolver. Alguien dirá; ¡por
dios que incompetencia!
Pero otros dicen;¡por dios
que hay cosas que hacer! La
eterna discusión social y so-
bretodo ético y moral.

Se asoma a la distancia
una nueva etapa en que la
sociedad habla con poder,
sin embargo, un poco in-
fluenciados con las mismas
canciones que incluso gol-
pean la puerta de la casa (li-
teralmente) y más todavía,
con los mismísimos repre-
sentantes de las imágenes.
Ante tan cariñosa sonrisa,
nada se puede hacer.

Hay muchas razones
para que esto exista, la pri-
mera y más común es saber
que seguimos siendo huma-
nos la segunda es que lo ne-
cesitamos, la tercera es que
sin ellas no hay ninguna es-
peranza, la cuarta es que tie-
nen razón cuando destacan
nuestras necesidades, la
quinta es que todo se debe
hacer en orden y represen-
tatividad, la sexta es que
suena hasta divertido y es
un “evento especial” de la
sociedad chilena, séptimo,
un buen negocio (no para
todos) lamentablemente y
otras más lógica, es la nece-
sidad de aceptar la cruda
deuda que traen los resulta-

dos.
No hay calles que no se

tiñan de sonrisas amables ni
tediosos carteles de “afana-
dos servidores públicos”, es
cierto que no hay otra for-
ma más llamativa, pero ésta
sigue siendo “la peor” y por
lo visto, única.

El derecho de votar, es
uno de esos que adorna la
casa pero no las buenas
ideas, dicen. Sin embargo,
algo de cuerdo trae este ges-
to, como un buen espacio
para decir lo que realmente
se desea hacer. Cubriendo
con amplia garantía que
nadie está exento a demos-
trar su real opinión.

Visiones diversas em-
piezan a preparar sus mejo-
res proyectiles, aunque, no
sirve de mucho si cuando se
debe tomar una decisión,
los extremos declaran de-
mandas por sus derechos,
un juego eterno o tal vez, si-
gue la entretención.

Digamos que hasta el
sonido de estos comunica-
dos tiene algo de atractivo,
pero el contenido a corto
plazo, ya demuestra la ne-
cesidad de tomar enserio el
rol ‘por el que se está ha-
blando de tal o cual tema.

Un buen ejemplo, lo que
vemos en la pantalla, solo es
un reflejo de que parte de
razón hay entre lo dichos, de
lo contrario, no habría espa-
cio para destacar cualquier
frase que esté acusando o
destacando lo bueno o malo
de la “trama” del día.

Todo se pone mucho más
serio cuando se dice sobre el
peligro que se corre en térmi-
nos de integridad física, eco-
nómica y social, cuando di-
cen que somos vistos más
como medios que fines,  más
como fuente de ingresos que
destinos para invertir, más
como compradores que ven-
dedores. Es un discurso an-
tiguo, diciendo que era el fu-
turo de los indecisos. A pesar
de estas tonadas, la conviven-
cia aún guarda su ritmo.

Para la mayoría, esto es
desquiciante, aunque se
puede evitar, pero elegimos
la peor forma para hacer
algo al respecto, tal vez, no

En enero del año 2009,
publiqué una nota sobre
los ataques de Israel del 27
de diciembre de 2008, co-
menzaba diciendo: “Sonó
el teléfono a las 3.45 hs de
la noche, un amigo israe-
lita llamaba desde Jerusa-
lén preocupado y dolorido
se preguntaba qué podía
hacer la comunidad inter-
nacional frente a la inva-
sión y los bombardeos de
Israel sobre la Franja de
Gaza». En efecto, esa inva-
sión sucedió luego de que
una encuesta demostrara
que más del 70% de la po-
blación de Israel y la de Pa-
lestina estaban de acuerdo
con la existencia de dos
estados conviviendo pací-
ficamente.

Sin embargo los inte-
reses del Estado de Israel
y sus aliados han impedi-
do sistemáticamente la
constitución del Estado
Palestino, tal como la es-
tableció la ONU en 1948,
arrebatándoles el territo-
rio, oprimiéndolos y cons-
truyendo un muro de la
infamia para separar, en-
cerrar y perseguir al pue-
blo palestino.

Israel intenta justificar
sus actos reclamando el
derecho a autodefenderse,
pero de acuerdo con el
principio básico de dere-
cho internacional, ex inju-
ria non oritur ius, un de-
recho legal no puede
surgir de un acto ilíci-
to. Los hechos están a la
vista y son incuestiona-
bles, si un Estado viola el
derecho internacional y
las advertencias de la
ONU para cometer atro-
cidades contra otros pue-
blos, se transforma en un

Estado terrorista.
El gran pecado de los

palestinos es que no están
dispuestos a rendirse y dan
la vida peleando por su li-
bertad. Israel es el país in-
vasor y cuenta con más re-
cursos militares, financieros
y mediáticos, además de
disponer de escudos contra
los misiles, compra sufi-
ciente consenso como para
que no los llamen «terroris-
tas» a pesar de bombardear
con armas químicas, tortu-
rar niños palestinos y usar-
los como escudos humanos.

Esto ya no es un proble-
ma político solamente, es un
problema humanitario. La
ONU aprobó una resolución
para la protección de Pales-
tina y para investigar el ope-
rativo de Israel por posibles
crímenes contra la humani-
dad. La respuesta de Israel
fue bombardear a las pocas
horas las escuelas que el
máximo organismo interna-
cional tiene en Gaza, matan-
do e hiriendo a muchos de
los 1500 civiles que busca-
ban cobijo y salvar sus vidas.

El Primer Ministro israe-
lí lo dijo bien claro: «No ce-
deremos a la presión inter-
nacional», y Estados Unidos
apoya esta postura porque
ya lo ha hecho en otras opor-
tunidades y porque quieren
seguir haciéndolo.

Sin embargo Israel es
reconocido como un Estado
pleno en la ONU y Palesti-
na no, porque EEUU se nie-
ga. La primera y la octava
potencia militar del mundo
se están convirtiendo cada
día más en una amenaza a
la humanidad. Algo muy di-
ferente a lo que busca la Pa-
lestina destruida y bloquea-
da comercialmente, que es

sobrevivir y lograr consti-
tuirse en un Estado pleno.

Hubo muchos intentos
de poder alcanzar una solu-
ción, todos frustrados, el
más reciente fue la del Papa
Francisco que viajó a Tierra
Santa, e invitó al Presidente
de Israel, Simón Peres, y al
Presidente Palestino Mah-
moud Habbas, al Vaticano
para orar juntos y alcanzar
un nuevo camino de diálogo
que derribe los muros de la
intolerancia y puedan alcan-
zar la paz entre los pueblos.

Los pueblos de Israel y
Palestina necesitan vivir en
paz. Para eso la comunidad
internacional debe ponerle
límites a Israel.

Por eso reclamamos:
Enviar una misión para

detener los bombardeos y la
ofensiva militar terrestre de
Israel. Bloquear el comercio
militar con Israel, como re-
solvió la ONU en 1975 (1).
Aplicar sanciones económi-
cas obligatorias por la ONU,
como sucedió con el Apar-
theid en Sudáfrica.

Brindar ayuda humani-
taria al pueblo palestino, y
reconocer a Palestina como
un Estado soberano, inde-
pendiente y libre en el terri-
torio que le corresponde.

Adolfo Pérez Esquivel es
Premio Nobel de la Paz.

Nota:
1) Resolución 3414

(1975) de la Asamblea Ge-
neral de las Naciones

Unidas: “(la AGNU) so-
licita a todos los estados que
desistan de proveer a Israel
de cualquier ayuda militar y
económica mientras conti-
núe ocupando territorios y
negando el inalienable de-
recho nacional del pueblo
Palestino”.

votar o actuar violentamen-
te. Suponemos que no es el
mejor camino. La verdad,
un error que dejaría profun-
das cicatrices.

Se ha abierto una puer-
ta ancha, muy ancha, el voto
voluntario. Nadie nos con-
trola, solo nos confían ¿qué
queda entonces?

Las grandes organiza-
ciones se ven afectadas por
pequeños cambios y no al
revés. Uno a uno, tomando
nueva forma y refrescando
objetividad. Midiéndose a sí
misma su comportamiento
y respuesta reactiva. Modi-
ficando internamente, has-
ta tomar forma mucho más
legible.

Lo peor que podría pa-
sar en una gran organiza-
ción, es que una de las pie-
zas deje de funcionar. El
gran motor pierde fuerza y
aunque se generen buenas
intenciones, desde cual-
quier punto de vista, se debe
volver al exigente mecanis-
mo de control, o plan B.
Esto sin duda tomará dema-
siado tiempo antes que
vuelva a la normalidad, ya
que la compleja estructura
social, debe volver a recono-
cer cada línea conectora, de
tal modo que ante este es-
cenario, deberíamos pensar
y tomar en cuenta esto, se-
riamente.

Por último, nada es me-
jor que la representatividad,
aunque este debe ser cons-
tantemente asistido, para
no caer en el auto conven-
cimiento de que el hecho es
solo elegir quien y no cuan-
do, o cómo, sin duda. La
buena causa, siempre sim-
plificará el objetivo mayor.
La habilidad es, no perder
el sentido de lo ideal.
@maurigallardoc
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Martes Nublado Mín. 6º C
Máx. 22º C

Miércoles Nublado Mín. 7º C
Máx. 20º C

Jueves Nublado Mín. 7º C
Máx. 19º C

Viernes Escasa nubosidad Mín. 3º C
Máx. 23º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Programa de Integración Escolar  (PIE)
celebra 14 años en la educación municipal

Alcalde de San Felipe, Patricio Freire Canto.

La mañana del viernes
recién pasado, en el Teatro
Municipal de San Felipe y
con la participación de todo
el equipo de profesionales
que se desempeña en el Pro-
grama de Integración Esco-
lar (PIE), se desarrolló el
acto de celebración por el
aniversario número 14, des-
de que fuera puesto en mar-
cha en los establecimientos
educacionales de la comu-
na.

La actividad fue enca-
bezada por el Alcalde Pa-
tricio Freire Canto, acom-

pañado por el Administra-
dor Municipal Patricio
González, los concejales
Juan Manuel Millanao y
Dante Rodríguez, el Direc-
tor de Educación Munici-
pal Iván Silva Padilla, la
coordinadora el programa
Carolina González, ade-
más de directores de los
diferentes establecimien-
tos municipalizados, do-
centes, y una gran canti-
dad de padres y apodera-
dos.

En la  ceremonia se
destacó la importancia de

entregar una alternativa
para el desarrollo integral
de todos los alumnos
dentro del aula, lo que
permite dotar de las he-
rramientas para las nece-
sidades educativas espe-
ciales, y que necesaria-
mente tienen un impacto
en los niños, lo que es
abordado por diferentes
especialistas, apuntando
a lograr una mejora en la
autoestima, apoyado con
valores y  principios,
siempre con la participa-
ción activa de los padres
y apoderados.

En la actualidad son 130
profesionales que partici-
pan en el PIE, programa que
está presente en práctica-
mente todos los estableci-
mientos educacionales mu-
nicipalizados de la comuna,
siendo postulados este año
cerca de 1.200 alumnos
para ser incluidos en el pro-
grama.

En un emotivo discur-
so,  el  Alcalde Patricio
Freire destacó los avances
mostrados en la educa-

ción de nuestra comuna,
señalando que “todos los
esfuerzos están orienta-
dos a que seamos parte de
una ciudad desarrollada y
participativa, de futuro,
por lo que en temas edu-
cacionales, nuestro traba-
jo es doblemente impor-
tante, porque es ahí, don-
de se marca la diferencia,
para que mañana nues-
tros niños y niñas sean
hombres y mujeres de
bien, exitosos en temas
académicos, aportando al
engrandecimiento de
nuestro país, y esa labor
es en la que estamos en-
focados”, sostuvo el jefe
comunal.

Por su parte Carolina
González, coordinadora

del programa, se refirió a
estos catorce años, como
un gran paso para las ta-
reas de apoyo para la edu-
cación, manifestando que
“se ven los beneficios, y
hoy queremos entregar en
esta ocasión, un testimo-
nio de todos los actores de
la comunidad educativa,

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

BOMBEROS 132 2518817

CARABINEROS 133 2334000

HOSPITAL 131 2493200

directores, docentes, padre
y apoderados, y justamen-
te es eso, mostrar, para lo-
grar ver este cambio que
hemos logrado en los últi-
mos años, con el impor-
tante apoyo de la actual
administración del Alcalde
Patricio Freire”, manifestó
la profesional.
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Oración por los niños
palestinos asesinados en

Gaza en 2008 y 2014
Por Olga Lolas Nazrala

Eran, son los niños, los tuyos, los
de tu tierra.
Eran y son niños como Tú.
Todos los asesinados.
De lo que Tú dijiste
que si no nos hacíamos
semejantes a ellos
no entraríamos a tu reino.
Eran las ramas del árbol de la vida
hoy son pájaros muertos
Los niños lanzados a pedazos
vuelan por los aires
Volantines por el cielo de Gaza…
Ojos, manos y pies, pieles ardiendo
¿Qué dijeron los niños, qué palabra
se quedó cuajada entre sus labios
cuando vino la muerte a segarlos
de la mano del demonio?
Los niños palestinos, sus sonrisas,
su levedad de pájaros
su alegre jugueteo entre las ruinas…
Cogían los escombros y eran
vida que volvía a ser
entre sus manos…
Los niños palestinos…
terciopelo vivo sus miradas
que acarician lo que ven como los ángeles
Los niños palestinos
devuélvanmelos, por favor, a todos…
Porque sin ellos
nunca más habrá una flor
ni volarán las mariposas
No subirá la parra por los cielos
la miel sabrá a salmuera
y los olivos y palmas
con sus dátiles, no volverán a crecer en los oasis.
Los niños palestinos se quedaron mirando las estrellas,,,
Los niños palestinos somos todos,
el niño que llevamos en el alma…
del regazo de la madre…
tibios aún sus breves cuerpos
salieron a la noche
sin fin,
a las tinieblas en ondas de metralla.
Los líderes del mundo
no se atreven a tenderles la mano
negra o blanca
a aliviar su sed
y su agonía…
No hay nadie que acaricie sus mejillas
ni la mano de Cristo se aparece, yo le pido
que venga, lo convoco
en esta gran tarde
pasajera de nubes en lo alto…
Yo le pido que venga
y los retenga
hasta que encuentren a sus padres…
Yo le pido que a todos los devuelva…

Camiones de alto tonelaje ingresan sin autorización al centro de Putaendo
Pese a la
prohibición
de ingreso al
centro que
pesa sobre
los camio-
nes, en
Putaendo no
se está
dando
cumplimien-
to a esta
normativa.

PUTAENDO.- A pe-
sar que existe una prohi-
bición para que todo tipo
de camiones, sobre todo
de alto tonelaje, no pue-
dan ingresar al centro de
Putaendo, son varios los
camiones que cargados

con material están pasan-
do por las calles céntricas
de la comuna.

En efecto desde hace va-
rias  semanas, camiones
bastantes grandes y carga-
dos con tierra proveniente
de las obras de reconstruc-

ción del Hospital Psiquiátri-
co, están pasando por la pla-
za, calle San Martín, Porta-
les o Camus y claramente
generan un peligro para
peatones y automovilistas
por sus dimensiones, sin
considerar que además pue-
den perfectamente ocasio-
nar daños en el tendido
eléctrico o en el mismo pa-
vimento que no está prepa-
rado y diseñado para sopor-
tar el peso de estos camio-
nes de alto tonelaje.

DIRECCIÓN DE
OBRAS

Jorge Reyes, Director de
Obras del municipio, indicó
que la empresa que ejecuta
las obras al interior del mu-
nicipio y que está enviando
el material de tierra a secto-
res que el municipio está re-
llenando como el parque
municipal, tienen desde un
principio claridad absoluta
que los camiones no pueden
ingresar al centro de la co-
muna y que deben tomar

calle Chacabuco y llegar a
Avenida Alejandrina Carva-
jal para subir hacia el parque
municipal, pero reconoció
que en el último tiempo efec-
tivamente los conductores
de los camiones  no están
cumpliendo con esta orde-
nanza e ingresan al centro de
la comuna, lo que está total-
mente prohibido.

El Director de Obras
agregó además que en varias

ocasiones han insistido ante
Carabineros para que fisca-
licen esta situación, pero se-
ñaló que Carabineros ha he-
cho caso omiso de estas so-
licitudes y que es la policía
uniformada la que debe fis-
calizar y multar a aquellos
camiones que ingresen al
centro de Putaendo.

Por su parte el teniente
de Carabineros Ángelo Ace-
vedo, indicó que no han re-

cibido ninguna solicitud por
parte de la municipalidad
de Putaendo y agregó que lo
primero es que el Departa-
mento de Tránsito o de
Obras formalice por inter-
medio de un oficio o decre-
to la restricción de ingreso
de camiones al centro de la
comuna, para que en base a
ese decreto proceder a la fis-
calización correspondiente.
Patricio Gallardo M.

Asociación de Municipalidades V Región
Cordillera sesionó en Los Andes

Alcaldes de Los Andes, Panquehue, Llay LLay, San Felipe, Catemu, Putaendo, Santa María, San
Esteban, Nogales, Zapallar, La Ligua y Petorca, participaron del encuentro.

Entre los puntos relevantes estuvo el plan de
evaluación de un trabajo conjunto entre In-
tendencia-Gobernaciones-Asociación de Mu-
nicipios; la situación de recursos hídricos y
el estado de avance del plan regulador inter-
comunal.

En la ciudad de Los Andes se
realizó una nueva sesión de la
Asociación de Municipalidades
de la Quinta Región Cordillera.
La actividad que tuvo lugar en la
sala cultural de Los Andes, contó
con la asistencia del Gobernador
de Quillota, César Barra en cali-
dad de Intendente (s), los Alcal-
des de Los Andes, Panquehue,
Llay LLay, San Felipe, Catemu,
Putaendo, Santa María, San Es-
teban, Nogales, Zapallar, La Li-
gua y Petorca, concejales y ade-
más de los Gobernadores de San
Felipe, Los Andes y Petorca.

El Presidente de la Asocia-
ción de Municipios de la Quinta
Región Cordillera, Mauricio Na-
varro, procedió a dar lectura del
acta anterior, para continuar con
la realización de un trabajo de co-
ordinación del plan de trabajo or-
ganizado entre la Intendencia -
Gobernaciones y la Asociación
de Municipios.

Es así que los alcaldes ma-
nifestaron sus puntos de vista, en
relación a la realización de acti-

vidades como reuniones y jorna-
das que se han efectuado, sin ser
invitados gran parte de los mu-
nicipios de la zona, para lo cual
se solicitó formalmente mejorar
el proceso de comunicación y co-
ordinación y se trabaje de mane-
ra conjunta a favor de la comu-
nidad. Recogida esta inquietud,
el Intendente (s) manifestó que
transmitirá lo expuso a la autori-
dad regional.

Marcelo Herrera, Coordina-
dor Presidencial en la región so-
bre el recurso hídrico, explicó el
trabajo que se ha estado realizan-
do para hacer frente a la situa-
ción de la sequía. Explicó que si
bien el diagnóstico que enfrenta
la zona está definido, se refirió a
las medidas de corto, mediano y
largo plazo que se deben ejecu-
tar para hacer frente a los efec-
tos que ha dejado la prolongada
sequía.

Ante este punto los alcaldes
y concejales presentes en la se-
sión, expresaron sus puntos de
vista y que apuntaron en su ma-

yoría en dar una solución efecti-
va a la escasez hídrica.

Posteriormente fue el turno
del Secretario Regional Ministe-
rial de Vivienda y Urbanismo,
Mauricio Candia, quien informó
a los alcaldes sobre el estado y
avance del Plan Regulador Inter-
comunal.

En la mencionada exposición
se manifestó los alcances de este
plan, que permite un ordenamien-
to en cada comuna en materia de
crecimiento y asimismo los inte-
reses de otros sectores como la
agricultura, para fortalecer la pro-
tección y el resguardo de los sue-
los.

Este instrumento busca satis-
facer los intereses de cada comu-
na y hacer un todo en el ámbito

de la planificación demográfica.
El Presidente de la Asocia-

ción de Municipalidades de la
Quinta Región Cordillera, Mau-
ricio Navarro, señaló que la re-
unión permitió trabajar temas
que son de interés para cada una
de las comunas.

“Son temas de gran interés
para cada uno de los alcaldes
asistentes a esta reunión, por lo
mismo queremos agradecer la
presencia de los servicios como
los Gobernadores, el coordinador
de sequía y el SEREMI del MIN-
VU”.

En tanto el alcalde de la co-
muna de Panquehue, Luis Pra-
denas, señaló que se aprovechó
de manifestar a la autoridad de
gobierno, la puesta en marcha de
una serie de coordinaciones, y
por sobre todo avanzar en mate-
ria de gestión, todo ello pensado
en el beneficio de la comunidad.

“Fue una reunión muy pro-
vechosa, donde logramos avan-
ces muy importantes, y es así que
para la próxima actividad, hemos
programado una jornada con el
Contralor Regional de la Repú-
blica y las propuestas que han
considerado de parte del gobier-
no, en la reforma educacional”.
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El próximo año se realizará proyecto de ampliación del APR de Escorial

El Alcalde de Panquehue, Luis Pradenas, sostuvo una reunión
con la Directora (s) de la DOH, quien le entregó detalles del
proyecto.

La obra demanda una inversión de $ 174
millones de pesos.

 En el primer semestre
del 2015 debería ejecutarse
el proyecto de ampliación
del sistema de agua potable
rural de la localidad de Es-
corial en la comuna de Pan-
quehue.

Así lo informó el Alcal-
de Luis Pradenas, quien se
reunió con la Directora (s)
de la Dirección de Obras
Hidráulicas, Haydee Torri-
jos.

El edil manifestó que el
año 2008 se contrató con
financiamiento del Gobier-
no Regional, a través del
FNDR, un estudio de dise-
ño para la ampliación y me-
joramiento del sistema de
APR, a cargo de la consul-
tora INVAR.

Agregó al Alcalde Luis
Pradenas, que a la fecha el
estudio está terminado, no
obstante se solicitó a la
DOH la actualización del
diseño que dice relación con
normalizar las especifica-
ciones de los estanques con
la normativa post-terremo-
to y los trabajos ejecutados

con recursos por emergen-
cia del año 2011.

La solución para el sec-
tor de Escorial, que re-
suelve integralmente el
suministro de agua pota-
ble, es construir un nuevo
estanque de regulación de
75m³ de capacidad, desde
el cual se entregará al con-
sumo por medio de una
red de distribución refor-
zada. El estanque será ali-
mentado desde la fuente,
a la cual se consulta un
mejoramiento previo. El
agua impulsada será tra-
tada mediante la aplica-
ción de cloro, además el
proyecto considera la re-
novación y ampliación de
redes de impulsión y nor-
malización y nuevos
arranques domiciliarios,
válvulas y obras eléctricas,
lo que permitirá absorber
el crecimiento vegetativo
de la población por un pe-
riodo de 20 años.

“Le manifesté a las au-
toridades de la DOH, mi
preocupación por este

proyecto que ha estado
esperando por casi 7 años
y que es muy importante
para el sector de Escorial.
Pero tenemos muy bue-
nas noticias, pues esta-
mos a la espera de la re-
solución social del Minis-
terio de Desarrollo Social,
y ejecutarlo el 2015, por
lo tanto, ya hay una fecha
determinada para su eje-
cución”.

El proyecto de amplia-
ción del APR Escorial de-
manda una inversión de $
174 millones 312 mil pesos.
En la actualidad, el comité
abastece a 148 arranques, es
decir unos 666 habitantes y
con la ejecución de la obra
se abastecerá a 83 viviendas
futuras.

En tanto la Directora
Regional (s) de la DOH,
Haydee Torrijos, manifestó
que en la actualidad se han
enviado al Ministerio de
Desarrollo Social, todos los
antecedentes del proyecto y
se está a la espera de la re-
solución satisfactoria para
postular a la adjudicación
de los recursos, adelantan-
do que la fecha prevista para
la ejecución de las obras,
sería el primer semestre del
2015.

“Efectivamente noso-
tros pretendemos poder de-
sarrollar este proyecto el
año 2015, con fondos secto-
riales, es un proyecto de
mejoramiento, que conside-
ra un estanque de regula-
ción y la renovación de re-
des y nuevos arranques. Se
enviaron ya los anteceden-
tes al Ministerio de Desa-
rrollo Social y estamos a la
espera de la recomendación
social”.

CITACIÓN

Se cita a los accionistas de la Comunidad de Aguas Canal
El Escorial o del Medio a un reunión a llevarse a cabo en la
sede de la Junta de Vecinos Nº 6 "El Escorial" el día 6 de Agosto
a las 19 horas en primera instancia y a las 19:15 en segunda
instancia.

TABLA
1.- Rendición de cuentas año 2013-2014.
2.- Presupuesto año 2014-2015.
3.- Varios

Vicente Valdivieso Ruiz Tagle
Presidente Canal El Escorial

EXTRACTO

En juicio hipotecario caratulados "BANCO DEL ESTADO con
GALLARDO LABRA", Rol Nº 100.677-2010, del 1º Juzgado
de Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe,
el día 20 de Agosto del año 2014 a las 11:00 horas, se llevara
a efecto el remate de una propiedad ubicada en CALLE
DANIEL COLLANTE Nº 244, POBLACION SAN FELIPE,
comuna, ciudad y provincia de San Felipe, inscrita a fs.2108
VTA., Nº 2196, del registro de propiedad del año 2006, del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la
subasta asciende a la cantidad de $34.691.834.- Precio se
pagará al contado al momento de la subasta o dentro del plazo
de 5 días efectuada la misma.- Para participar en subasta
interesados deberán rendir caución por un valor equivalente
10% mínimo para las posturas en vale vista a la orden del
Tribunal, depósito bancario o dinero efectivo.- Bases y demás
antecedentes en autos señalados en Secretaría del Tribunal.
San Felipe, Julio de 2014.

INFORMATIVO

La Asociación Gremial Minera de San Felipe
Personalidad Jurídica Nº 1805.
En la Reunión Ordinaria del Sábado 26 de Julio 2014
eligió a sus dirigentes para el periodo 2014-2016.

Presidenta : Patricia Beiza Fernández
Vice Presidente : Ignacio Pardo Menay
Secretario : Luis Azua González
Tesorero : Omar González Amar
Director : Raúl Videla Astudillo
Consejeros : Jorge González Ite.

Víctor Amar Díaz

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 1295067,
Cta. Cte. Nº 000025799755
del Banco Santander, Suc.
San Felipe.                     29/3

Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Artesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La Unión

CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS
* Parrilladas c/ensaladas, papas

doradas y arroz
* Pescados
* Mariscos
* Chupe de mariscos

Coimas 1482 - San Felipe
Fono (2) 382023 - Celular 89784337

VARIEDAD EN CARNES Y PLATOS

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
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Alumna de escuela rural  logra 2º lugar en Campeonato Provincial de Ajedrez

Entregan incentivos a pequeños agricultores de San Felipe y Santa María

Un total de 134 usuarios del Prodesal resultaron beneficiados con bono FAI.

Con la presencia del Go-
bernador Provincial Eduar-
do León,  la Jefa Provincial
de Indap,  Michelle Meta-
yer, y autoridades comuna-
les, se dio inicio a la entrega
de  incentivos económicos
en el contexto del Fondo de
Asistencia Inicial destinado
a  agricultores insertos en el
programa Prodesal de las
comunas de San Felipe y
Santa María.

Este incentivo contribu-
ye a financiar  la adquisición
de insumos como semillas,
agroquímicos, plásticos,
materiales de construcción,
entre otras cosas informó la
jefa provincial de Indap.

El Fondo de Asistencia
Inicial (FAI), es el puntapié
inicial para la pequeña agri-
cultura, a quienes se les en-
trega este bono que ascien-
de a $ 100.000 no reembol-

sables y destinados a finan-
ciar insumos necesarios
para el desarrollo de la acti-
vidad agrícola, como semi-
llas, agroquímicos, plásti-
cos, materiales de construc-
ción,  entre otras cosas, in-
formó la  jefa provincial de
Indap Michelle Metayer.

En tanto el Gobernador
Eduardo León expresó que
este bono se está entregan-
do a un número importante
de usuarios “y se enmarca
dentro de las políticas de
Gobierno, ustedes saben
que el programa Prodesal es
una unión entre Indap y los

municipios, por lo que
nuestro gobierno continua-
rá con su política de forta-
lecimiento de la agricultura
familiar campesina”.

Consultado con respecto
a la preocupación por la es-
casez hídrica que ya por va-
rios años afecta a la zona, in-

dicó que “hay que atacar al
corto, mediano y largo plazo
el tema de la sequia, y es así
que estamos trabajando en
todos los frentes, ya vimos el
anuncio del Ministerio de
Agricultura  sobre la red de
embalses, la entrega de bono
como éste y el aporte de ali-

mento para el ganado”.
El bono FAI ha favore-

cido a 89 agricultores PRO-
DESAL de la comuna de
San Felipe y  45 correspon-
dientes a la comuna de San-
ta María, con una inversión
total de más de 15 millones
de pesos.

Marcela Salinas, alumna de la Escuela Gastón Ormazábal obtu-
vo 2º lugar en Campeonato Provincial de Ajedrez.

PUTAENDO.- La estu-
diante de la Escuela Gastón
Ormazábal de Granallas,
Marcela Aracelli Salinas
Triviño, de 11 años de edad,
obtuvo el segundo lugar en
el Campeonato Provincial
de Ajedrez categoría 14
años, y participará en el

Campeonato Regional du-
rante el próximo mes de
agosto.

En una sencilla ceremo-
nia realizada la mañana de
este lunes en dependencias
de la Escuela Gastón Orma-
zábal, sus compañeros y
profesores junto al director

Gino Ulloa recibieron la vi-
sita del Director del DAEM,
Patricio Moreno, quien per-
sonalmente quiso felicitar a
Marcela por haber partici-
pado en el Campeonato de
Juegos Escolares, donde
obtuvo el segundo lugar en
el Campeonato de Ajedrez
en la categoría 14 años.

Tanto el Director del
DAEM como el director de
la Escuela Gastón Ormazá-
bal, coincidieron en desta-
car el importante triunfo de
la pequeña Marcela en una
destreza tan competitiva
como es el ajedrez, por lo
que la instaron a seguir por
esta senda y además hicie-
ron un llamado a sus com-
pañeros para que se intere-

sen en aprender ajedrez
junto con compatibilizar sus
estudios.

En la ocasión le fue en-
tregado un pequeño diplo-
ma a la pequeña Marcela
Salinas, y el director del
DAEM, Patricio Moreno,
como una manera de apo-
yar las actividades extra
programáticas y también
como un reconocimiento
hacia el colegio y en especial
a Marcela, comprometió
que el DAEM facilitará la
locomoción para que el
próximo 12 de agosto Mar-
cela Salinas Triviño pueda
asistir al campeonato regio-
nal junto a su familia para
representar a Putaendo.
Patricio Gallardo M.

LA RADIO DEL DIARIO

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

95.1 FM
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Imperan inquietudes sobre construcción del puente en el sector El Parquial

Antiguo muro de adobe con inminente peligro de derrumbe en Calle Sarmiento

En la foto se puede apreciar el peligroso estado en que se encuentra el muro que de un momento
a otro terminará en el suelo.

PUTAENDO.- Un anti-
guo muro de adobe que per-
teneció en su tiempo a una
vivienda  de calle Sarmien-
to, en pleno centro de Pu-
taendo, hoy presenta un se-
rio e inminente peligro de
derrumbe.

Sara Nanjarí, en repre-
sentación de la familia pro-
pietaria de la vivienda, indi-
có que el terremoto del año
2010 dejó totalmente inhabi-
table ese inmueble, por lo
que se tuvo que derribar casi
toda la vivienda y solo dejar
el muro del frontis con el
compromiso que sería repa-
rado por estar en la zona tí-
pica.

Los propietarios postula-
ron a un subsidio y constru-
yeron una vivienda tras el
muro que hoy está con peli-

gro de derrumbe, pero hace
más de dos años no pueden
habitar la vivienda, pues se-
gún indicó Sara Nanjarí, el
Departamento de Obras del
Municipio se niega a recep-
cionar la vivienda que pre-
sentaría reparos.

Lo más grave, indicó
Nanjarí, es que el Departa-
mento de Obras Municipa-
les sabe del inminente peli-
gro de derrumbe que pre-
senta el muro, que incluso se
puede mover con la mano, y
no han instalado ninguna
medida de seguridad a pesar
de haberla solicitado en va-
rias ocasiones, como barre-
ras o señalética para que los
peatones no transiten por
ese sector  y así evitar un ac-
cidente que pueda dañar a
personas.

Monumentos
Nacionales

Sara Nanjarí agradeció
públicamente a la Coordina-
dora Regional del Consejo de
Monumentos Nacionales,
María José Larrondo, quien
luego de conocer el caso y a
propósito de su última visita a
Putaendo, se comprometió a
gestionar los recursos necesa-
rios para una separación del
muro y evitar que éste caiga
por si solo o sea derribado.

En tanto, el Director de
Obras del municipio, sobre el
particular, indicó que insta-
larán barreras de contención
para evitar el paso peatonal
en la vereda ubicada frente al
muro, que reconoció, efecti-
vamente presenta un peligro
de derrumbe.
Patricio Gallardo M.

CATEMU.- En reunión
con el Seremi de Obras Pú-
blicas, el gobernador y los
alcaldes de la provincia, Bo-
ris Luksic expuso sus inquie-
tudes respecto a la construc-

ción del puente en el sector
El Parquial de Catemu. El
alcalde de Catemu señaló la
necesidad de la comunidad,
y mencionó que se trata de
un proyecto que está pen-

diente desde 2011, entregan-
do los antecedentes respec-
tivos en una carpeta a los re-
presentantes del MOP.

Durante la jornada los
representantes del MOP

presentaron proyectos, y
obras que se ejecutarán a
corto plazo en la provincia.
En primer lugar expuso el
Director de Arquitectura,
Rodrigo Pereira; a conti-
nuación el Director de Via-
lidad, Mauricio Pinto y por
último fue el turno de la Di-

rección General de Aguas.
Dentro de los proyectos

para 2015 se contempla a
Catemu en la construcción
de dos ciclovías, también en
un proyecto de conserva-
ción en el tramo Chagres-
Catemu, donde se realizaría
además una obra de recapa-

do. Además está en carpeta
la construcción de conduc-
tos de Agua Potable Rural.
En el Cobre-La Colonia, se
encuentra en ejecución un
proyecto de este tipo. Para
2015 también se espera rea-
lizar dicho trabajo en el sec-
tor de Las Compuertas.

En reunión con el Seremi de Obras Públicas, el gobernador y los alcaldes de la provincia, Boris
Luksic expuso sus inquietudes respecto a la construcción del puente en el sector El Parquial de
Catemu.
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Patricia Herrera Ferrer, madre del bombero fallecido:

«Quiero que el nombre de mi hijo sea limpiado»

PAPÁ REGALÓN.- Jonathan y su pequeña hija Race, compar-
tiendo del cariño mutuo.

A sólo unas semanas de
haber fallecido el volunta-
rio de Bomberos, Jona-
than Alejandro Sán-
chez Herrera, a raíz de
un cuadro depresivo gene-
rado por el estrés que le
causó una denuncia en el
lugar donde laboraba en
Los Andes, y también
como producto de que su
nombre se viera expuesto
en redes sociales por sus
superiores, al punto de ser
desvinculado de Bombe-
ros, la mañana de ayer lu-
nes visitó nuestra Sala de
Redacción la madre de Jo-
nathan, Patricia Herre-
ra Ferrer.

La angustiada mujer
aseguró a Diario El Tra-
bajo que ella lo que bus-
ca es ‘limpiar’ el nombre
de su hijo, pues a su pa-
recer, su nombre fue en-
suciado públicamente y
desea exigir disculpas a
quien ella considera casi
el responsable. Nuestro
medio habló sobre el
tema y a continuación
compartimos la entrevis-
ta.

«EXIJO DISCULPAS»
- ¿Qué clase de hijo

era Jonathan?
- «Mi hijo Jonathan

era una muy buena per-
sona, trabajador y tam-

b i é n  r e s p o n s a b l e  c o n
sus cinco hijas. Él siem-
pre se preocupó de sus
alumnos como profesor
de Enlaces en el  cole-
gio».

- ¿Su hijo amaba mu-
cho lo que hacía?

- «El Cuerpo de Bom-
beros era para Jonathan
su segunda casa, los bom-
beros eran para él su fami-
lia, él estaba de los prime-
ros en las emergencias
que atendía, arriesgaba su
vida para ser un buen
bombero».

- ¿Las niñas están
muy afectadas por la
muerte de su papá?

- «Sus hijas están con
psicólogo, aunque son muy
pequeñas, ellas sienten su
ausencia, preguntan mucho
por él y les hace mucha fal-
ta».

- ¿Qué desea comu-
nicar usted en nuestro
medio?

- «Vine a Diario El
Trabajo para limpiar el
nombre de mi hijo Jona-
than, pues se han dicho
muchas cosas negativas de
él, principalmente saliendo
de boca del Superintenden-
te de Bomberos, Don Julio
Hardoy, ya que él hizo una
publicación en Internet, en
donde él (Julio) desvincula
a mi hijo de Bomberos, acu-

Madre de Jonathan, Patricia Herrera Ferrer.

PÉRDIDA IRREPARABLE.- Luego de su muerte, Jonathan Ale-
jandro Sánchez Herrera fue sepultado con los honores corres-
pondientes por parte de Bomberos de San Felipe.

sándolo falsamente de dos
robos, sin al menos hacer
una investigación».

- ¿De qué acusaron a
su hijo?

- «Don Julio acusa a mi
hijo por un problema que
tuvo Jonathan en el Colegio
Valle Andino de Los Andes
donde trabajaba, acusándo-

lo del robo de un celular (…)
mi hijo no tenía necesidad
alguna de robar nada, pues
él con su propio salario
compraba sus cosas (…) Mi
hijo nunca fue un delin-
cuente, por lo que le pido
que así como tuvo las aga-
llas para acusar a mi hijo, se
disculpe conmigo como
madre y con toda la familia,
pero que lo haga pública-
mente,  a mí no me sirven
disculpas privadas, pues
cuando él publicó lo que
publicó, lo hizo pública-
mente».

- ¿Pero usted ya bus-
có dialogar con este se-
ñor para evitar tener
que dar esta dura entre-
vista?

- «Yo he intentado con-
tactar al señor Hardoy que
me atienda, pero no con-
testa, como madre de Jo-
nathan yo le exijo unas dis-
culpas públicas, porque él
no es quién para ensuciar
el nombre de mi hijo, creo
que mi hijo fue tratado in-
justamente por este se-
ñor».

Luego de su muerte, Jo-
nathan Alejandro Sánchez
Herrera fue sepultado con
los honores correspondien-
tes por parte de Bomberos
de San Felipe, aún así, su
madre asegura no estar sa-
tisfecha por los hechos tal
como sucedieron.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Claudia Gallardo asegura que solamente se defendieron:

«Mi papá y mi hermano no son asesinos, actuaron en legítima defensa»

FAMILIARES ANGUSTIADOS.- Varios familiares de los imputados visitaron  Diario El Trabajo
para solicitar aclarar los hechos que hoy tienen tras las rejas a Manuel Gallardo Páez y Manuel
Gallardo Araya.

HERMANA LEVANTA SU VOZ.- Claudia Gallardo Páez, hermana
e hija de los imputados Manuel Gallardo Páez y Manuel Gallar-
do Araya.

CACHORRITO DE LA DISCORDIA.- Este es Onix (definitivamen-
te no es Pitbull), cachorrito por el cual se habría originado la
disputa entre los vecinos implicados.

Mientras Manuel Gallardo Páez y Manuel
Gallardo Araya siguen detenidos como
imputados por la muerte de Manuel Basso
Fuenzalida, misma ocurrida en enero de
este año, la familia de los imputados hoy
habla en Exclusiva con Diario El Trabajo
para referirse a los hechos ocurridos aque-
lla noche en Villa Departamental.

Luego que el 26 de ene-
ro de 2014 se registrara la
muerte de Manuel Basso
Fuenzalida en Villa De-
partamental, deceso re-
portado a causa de una
riña entre vecinos de ese
sector y que a causa de la
misma él llevó la peor par-
te, la tarde de este lunes
visitaron las oficinas de
Diario El Trabajo algu-
nos familiares de los impu-
tados por esta muerte, a fin
de explicar en nuestro me-
dio su versión de los he-
chos.

Según lo expresado
por Claudia Gallardo
Páez, hermana e hija de
los imputados Manuel
Gallardo Páez  y Ma-
nuel Gallardo Araya,
los hechos no son como
algunos medios han pu-
blicado, esto en el senti-
do de apuntar hacia los
imputados como ‘Asesi-
nos’, siendo que ambos
o s t e n t a n  e l  s t a t u s  d e
Inocencia y siendo tam-
bién, según sus palabras,
que las cosas esa noche
ocurrieron de otra ma-
nera a la hasta hoy cono-
cida.

«FUE LEGÍTIMA
DEFENSA…»

- ¿Qué desea usted
compartir a nuestros
lectores?

- «Aquí lo que hay que
tomar en cuenta es el hecho
que apunta a que el ahora
fallecido no era una ‘blanca
paloma’ como los medios lo
han dibujado, es compren-
sible que cuando alguien
muere se piense así, esta
tragedia también nos ha
dolido a todos, pues noso-
tros estamos sufriendo las
consecuencias. El fallecido,
Manuel Basso, él tenía an-
tecedentes por Porte de
arma y por Amenazas de
muerte a una mujer».

- ¿Qué generó esta
tragedia?

- «El problema se gene-
ró por la incapacidad de

Basso para decir bien las
cosas. Reclamó porque mi
perro Onix estaba cerca de
los suyos, el mío era un ca-
chorrito; él golpea a mi pe-
rro, yo lo golpeo a él, por lo
que me fui del lugar. Minu-
tos después fue que ocurrió
el enfrentamiento fatal,
cuando mi papá y mi her-
mano fueron a reclamar, fue
ahí cuando Basso salió por-
tando un puñal».

- Pero al fin de cuen-
tas, su papá es imputa-
do por esta muerte.

- «Mi papá no es un ase-
sino, mi hermano tampoco,
si bien es cierto hubo una
riña entre las partes, sé que
aunque Manuel Basso salió
muerto, esto fue circunstan-
cial. Basso quería matar a
mi papá».

- ¿Cómo ocurrieron
las cosas entonces?

- «Cuando Manuel Bas-
so estaba apuñalando a mi
papá y ya estaba por cortar-
le el cuello, el cuchillo se le
quiebra a Basso y se suelta
de las manos. Ambos, papá
y Basso, se lanzan al piso
por el arma, de ahí el mu-
chacho sale herido (…) si
fuera que papá lo hirió, de
lo cual no estoy segura, pero
si así fuera, lo que yo entien-
do con claridad es que ha-
bría sido en legítima defen-
sa de su vida, pues de lo con-
trario quien estaría muerto
sería mi papá».

- ¿Qué puede validar
una legítima defensa en
este caso?

- «Muestra de que esto
fue circunstancial, está el
hecho que demuestra que
papá terminó con dos puña-
ladas en el abdomen, heri-
da una oreja y otros golpes,
mientras que Basso lasti-
mosamente sólo recibió una
estocada, si la cuchilla no se
rompe, Basso le habría cor-
tado el cuello a mi papá».

- ¿Por qué decide ha-
blar hasta ahora?

- «Lamento lo que le
pasó a Basso, le pido a la
familia de él, que acepten la
verdad, aunque no les gus-
te, así ocurrieron las cosas
y no como ellos aseguran en
los medios. Hoy decidí ha-
blar porque ya no tengo más
miedo a las amenazas que
me están haciendo para que
guarde silencio».
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Complicada enfermedad une a dos hermanos en historia de amor filial

Humberto Cortez por fin tiene un donante, su propio hermano,
lo que le permitirá llevar una vida más normal.

PUTAENDO.- Una
hermosa historia de solida-
ridad y profundo amor en-
tre hermanos es la que hoy
viven Humberto y Milton
Cortez Páez.

Humberto Cortez, cono-
cido funcionario y ex diri-
gente de la FENATS del
Hospital Psiquiátrico, desde
hace un par de años sufrió
graves problemas renales y
estuvo en una situación crí-
tica, pero afortunadamente
poco a poco ha logrado sa-
lir adelante, aunque hoy
padece una insuficiencia re-
nal crónica en grado 5 que

lo lleva a tener que dializar-
se de por vida tres veces a la
semana.

En la intimidad de su
hogar tuvimos la oportuni-
dad de conocer parte del
proceso que Humberto ha
enfrentado y además pudi-
mos interiorizarnos de una
historia de amor y cariño
que da cuenta de uno de los
ejemplos más maravillosos
que puede tener el ser hu-
mano.

Humberto nos comentó
que hoy se debe dializar tres
veces a la semana y afortu-
nadamente las diálisis no le

han traído mayores compli-
caciones, por lo que sigue
las instrucciones de los mé-
dicos al pie de la letra en
cuanto a los exámenes, che-
queos médicos y sobre todo
en lo relacionado a la ali-
mentación.

Desde hace tiempo tra-
baja con normalidad y tam-
bién hace varios meses en-
tró a la lista nacional de per-
sonas con insuficiencia re-
nal crónica, en lista de es-
pera para un trasplante de
riñón que le permita mejo-
rar su calidad de vida.

En este sentido, Hum-
berto Cortez sostuvo que el
pasado viernes santo su
hermano Milton lo invitó a
almorzar a su casa, y en
compañía de su esposa e hi-
jos le preguntó cómo esta-
ban sus exámenes a propó-
sito del ingreso a la lista de
espera para ser trasplanta-
do, y fue en ese momento
cuando, según testimonio
de Humberto, su hermano
le confirmó que él quería
ayudar a mejorar su calidad

de vida y sería la persona
que en vida le donaría uno
de sus riñones.

Visiblemente emociona-
do, Humberto Cortez no
pudo contener las lágrimas
al recordar ese especial y
único momento que llevó a
un abrazo profundo con su
hermano Milton, el que ade-
más había conversado e in-
formado de su decisión a su
esposa e hijos.

“Creo que esta enferme-
dad me ha permitido tener
un cambio en mi vida, me
he acercado mucho a Dios,
he aprendido a apreciar
muchas cosas que antes no
valoraba y dentro de este
proceso el cariño de mis
hermanos que son siete, ha
sido fundamental, pero
siempre por uno u otro mo-
tivo con Milton hemos teni-
do algo en común, algo es-
pecial y lo que él ha hecho
es más que una muestra de
amor por un hermano, es lo
más maravilloso que un ser
humano puede hacer por
otro y por eso no tengo pa-

labras para agradecer su
gesto y lo que él está hacien-
do por mí”, puntualizó
Humberto Cortez.

Milton Ulises Cortes
Páez ya comenzó la serie de
exámenes que son necesa-
rios para tener la certeza
que uno de sus riñones es
compatible con el que ne-
cesita su hermano Hum-

berto, y ambos esperan
confiados en que los exá-
menes permitan una pron-
ta operación para cambiar
la vida de Humberto y que
ya no dependa de una diá-
lisis, en un hecho que sin
lugar a dudas es una mues-
tra de amor y cariño entre
hermanos.
Patricio Gallardo M.

LA RADIO DEL DIARIO

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

95.1 FM
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

08:00 Siempre Juntos «El Matinal del  Valle»

12:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00  Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Ed. Mediodía

14:40 Música en VTV2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Ed. Tarde

19:00 documental  (Rep.)

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Película Roció Durcal, Más Bonita que ninguna

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

MARTES 29 JULIO

Nueva broma con aviso de bomba afectó ahora al Comercial de Los Andes
LOS ANDES.- Una ‘pi-

tanza telefónica’ resultó ser
el falso aviso de bomba que
la mañana de este lunes
movilizó a Carabineros en el
Liceo Comercial de Los An-
des, situación similar a la
ocurrida la semana pasada

en un liceo de San Felipe.
El Comisario de Carabi-

neros de Los Andes, Mayor
Edgardo Egli, señaló que
recibieron un llamado avi-
sando que al interior del es-
tablecimiento había una
mochila sospechosa.

Precisó que de inmedia-
to personal de servicio en la
población concurrió al Liceo
y verificó los niveles de ries-
go, tras lo cual se revisó por
completo el establecimien-
to, no hallando la mentada
mochila.

Carabineros revisó todo el establecimiento ante un llamado telefónico que alertó de una mochila
sospechosa.

“Descartamos por com-
pleto una bomba, por lo que
el liceo siguió con sus acti-
vidades normales, ya que
nuestros protocolos de se-
guridad nos permitieron ir
descartando esa situación”,
afirmó el oficial.

Agregó que se encuen-
tran verificando el número
telefónico desde donde se
generó el llamado a fin de
colocar los antecedentes en
manos del Ministerio Públi-
co.

El Comisario junto
con llamar a la tranquili-
dad a los vecinos respecto
a estos eventos, pidió ter-
minar con estos llamados
falsos que los obligan a
distraer recursos técnicos
y humanos que están des-
tinados a la prevención de
los delitos.

“No obstante, Carabine-
ros siempre tiene activados
los procesos de contingen-
cia a fin de poder enfrentar
estas situaciones que noso-

tros llevamos a cabo rápida-
mente para ir descartando
estos eventos y que siga
todo en su normalidad”, de-
talló.

El Comisario descartó
que este llamado haya te-
nido alguna relación con
el ocurrido el sábado en
la industria Cormecáni-
ca, “ya que en ese caso
manejamos la teoría de
un ex  trabajador  que
pudo tener conflicto con
la empresa”.

Personal de Carabineros concurrió al Liceo y revisó por completo el establecimiento.



1212121212 EL TRABAJO  Martes 29 de Julio de 2014POLICIAL

Más de $2 millones en dinero y especies se llevan delincuentes de zapatería
Antisociales escalaron la pared del frontis
apoyándose en los largueros del toldo de
un local contiguo para acceder al techo.

LOS ANDES.- Más de
dos millones de pesos en es-
pecies y dinero en efectivo
se llevaron delincuentes que
durante la madrugada del
domingo ingresaron a robar
a la zapatería ‘Calpro’, ubi-
cada en calle Maipú N° 136.

Los delincuentes acce-
dieron al techo escalando el
muro principal, para lo cual
se apoyaron a los largueros
del toldo de un local conti-
guo.

Posteriormente  bajaron
hacia un patio posterior del
inmueble y forzaron una
puerta, accediendo primero
a la bodega y una sala de
ventas.

Incluso se dieron maña
para romper una tabiquería
y abrir un forado hacia un

local contiguo donde fun-
ciona la boutique ‘Spigas’.

De acuerdo al catastro
inicial hecho por los dueños
de la zapatería, los malean-
tes se llevaron alrededor de
2 millones de pesos en cal-
zado y 150 mil pesos en di-
nero en efectivo.

El robo quedó al descu-
bierto la mañana del do-
mingo cuando sus dueños
acudieron a revisar unas
cuentas, encontrándose con
el interior en completo des-

orden.
En primera instancia

acudió personal de Carabi-
neros del cuadrante 1, pero
por instrucciones del fiscal
de turno se hizo presente la

Brigada de Robos de la PDI.
En el lugar se llevaron

adelante pericias destina-
das a obtener huellas que
permitan la identificación
de los antisociales.

Los delincuentes accedieron al techo escalando el muro principal, para lo cual se apoyaron a los
largueros del toldo de un local contiguo.

De acuerdo al catastro inicial hecho por los dueños de la zapatería, los maleantes se llevaron
alrededor de 2 millones de pesos en calzado y 150 mil pesos en dinero en efectivo.
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Horas después de robar $3 millones en vivienda:

Cae banda de ladrones de joyas gracias a cámaras de video

El adolescente de 16 años fue detenido por Carabineros tras
ser sindicado como uno de los autores del robo tras el registro
audiovisual que proporcionó la víctima.

El imputado de 19 años quedó en custodia junto al adolescente
en Gendarmería, para ser formalizados el día de hoy por la fis-
calía, que requirió ampliar la detención.

Momentos de pánico e
impotencia vivió una mujer
junto a su esposo, en horas
de la madrugada de ayer lu-
nes despertaron con la pre-
sencia de tres sujetos al in-
terior de su vivienda, quie-
nes habían ingresado para
robar joyas y carteras ava-
luadas en $3 millones.

El hecho fue advertido
cerca de las 01:30 horas de
ayer lunes, cuando Carabi-
neros concurrió a prestar
auxilio a la víctima de ini-
ciales M.I.G.D. tras un
llamado telefónico para

que se trasladaran hasta
Pasaje Salustiano Narváez
de Villa Las Acacias en San
Felipe, donde se había co-
metiendo un delito de robo
al interior de su vivienda y
local comercial de venta de
joyas, carteras y acceso-
rios.

La propietaria aseguró
que mientras se encontraba
durmiendo, despertó al sen-
tir extraños ruidos al inte-
rior de su comedor, por lo
que al levantarse en medio
de la oscuridad y sin encen-
der las luces, observó a tres

sujetos que huían desde el
interior con las especies.

QUEDAN GRABADOS
Con mucho miedo co-

menzó a gritar para desper-
tar a su esposo, indicándole
que uno de los delincuentes
sustrajo doce carteras mar-
ca Mattel y diversas joyas de
acero bañadas en oro, mis-
mas avaluadas en la suma
de $3 millones, huyendo en
dirección al sur por Aveni-
da Santa Teresa.

Afortunadamente la vi-
vienda cuenta con el regis-
tro de los videos de las cá-
maras de seguridad, advir-
tiendo los movimientos de
los antisociales a eso de las
01:19 horas plasmando a
cinco sujetos que merodea-
ban la vivienda, tres de ellos
forcejeaban la reja del ante-
jardín para ingresar al in-
mueble tras descerrajar una
ventana.

Las descripciones físicas
y vestimentas fueron funda-
mentales para  Carabineros,
quienes realizaron diversos
patrullajes por Villa Los
Álamos y posterior en De-
partamentos Encón, obser-
vando a un grupo de indivi-
duos que se dieron a la fuga
tras advertir la presencia
policial, capturando a dos
sospechosos identificados
como Rodrigo Alfonso
B.C. de 19 años de edad y
O.A.M.A. de 16 años, pese
a que no portaban ninguna

especie pero figuraban sus
rostros en los registros au-
diovisuales.

No obstante, los sujetos
fueron trasladados hasta el
Juzgado de Garantía de San
Felipe para ser formalizados
por el delito de Robo en lu-
gar habitado por la fiscalía,
que requirió ante el tribunal
ampliar la detención hasta
el mediodía de hoy martes
para realizar diligencias a
fin de presentar con prue-
bas contundentes la acusa-
ción hacia los imputados,
quienes se mantendrán en
custodia de Gendarmería.

Cabe señalar que el im-
putado Rodrigo Alfonso
B.C. mantiene antecedentes
delictuales por Homicidio y
Robo con violencia. Hasta el
cierre de esta nota Carabi-
neros mantiene la identidad
de los otros involucrados en
este hecho, realizando dili-
gencias para encontrar las

Lo pillan con niña de solo trece años,
armado y con pasta base en camioneta

Detienen al ‘Manchas’ cometiendo
robo en predio agrícola

 ‘El Manchas’ fue capturado por Carabineros de Catemu co-
metiendo un delito de Robo, quedando a disposición del Mi-
nisterio Público tras mantener vigente una orden de captura.

Por un plazo de 90 días
fijó el tribunal la cautelar de
Prisión Preventiva a un su-
jeto de 20 años, quien pre-
vio fue detenido por Cara-
bineros luego de fiscalizar la
camioneta que se desplaza-
ba con las luces apagadas,
portando en su interior una
escopeta recortada y 19 pa-
pelillos de pasta base de co-
caína.

El procedimiento se pro-
dujo alrededor de las 03:30
horas del domingo en la in-
tersección de calles Santia-
go Bueras y La Concepción
de Villa 250 Años de San
Felipe, cuando el imputado
identificado como
F.E.R.G. conducía la ca-
mioneta Nissan de color
gris oscuro acompañado de
una menor de trece años.

Carabineros se percató
que al interior del móvil
mantenía oculta una esco-
peta recortada calibre 12
con un cartucho, dispuesta
a ser percutida, además de
dos bolsas contenedoras de
más de cinco gramos de una
sustancia que arrojó colora-
ción positiva de pasta base
de cocaína, por el cual fue
detenido.

En tanto, Carabineros
informó que el arma de fue-
go mantenía una orden de
encargo por Robo, por un
ciudadano de la comuna de

Talagante. Mientras que la
camioneta fue retirada de
circulación dado que no
mantenía documentación,
siendo derivada a los apar-
caderos del municipio.

Asimismo la menor de
edad fue entregada a su
madre, quedando citada al
Juzgado de Familia por Vul-
neración de derechos. El
Fiscal Osvaldo Basso for-
malizó al imputado por tres
delitos: Porte ilegal de arma
de fuego, Receptación y Mi-
cro-tráfico, requiriendo la
cautelar de Prisión Preven-
tiva, por representar un pe-
ligro para la sociedad por un
plazo de 90 días fijados para
la investigación.

“Estos hechos nos moti-
varon para pedir al tribunal
tras su formalización por Re-
ceptación, Tenencia ilegal de
arma de fuego y Microtráfi-
co, la Prisión Preventiva, lo
que definitiva el tribunal

después de conocer los an-
tecedentes decidió otorgar-
la, puesto que además de los
delitos que fueron formali-
zados el imputado mantenía
tres procesos vigentes por
los delitos de Micro-tráfico,
Robo con violencia e Intimi-
dación y por Robo en lugar
no habitado”, señaló el Fis-
cal Basso.

Agregó que el acusado
mantenía una medida cau-
telar vigente de Arresto do-
miciliario nocturno, la cual
estaba quebrantando toda
vez que fue detenido en ho-
ras de la madrugada. El per-
secutor explicó que las pe-
nas de Porte de armas de
fuego podrían llegar a los
diez años, la Receptación y
el Micro-tráfico una conde-
na que podrían llegar hasta
los cinco años de cárcel tras
la realización de un juicio
oral.

Pablo Salinas Saldías

El imputado
fue detenido
y formaliza-
do quedando
bajo la
cautelar de
Prisión
Preventiva
por un plazo
de 90 fijados
para la
investiga-
ción de los
delitos.

especies sustraídas y el pa-
radero del resto de la ban-

da delictual.
Pablo Salinas Saldías

Personal de Carabine-
ros de Catemu logró la de-
tención de un antisocial
apodado ‘El Manchas’,
cometiendo un delito de
robo frustrado al interior
de un predio agrícola en el
sector rural de San Carlos.
El procedimiento se reali-
zó a eso de las 15:30 horas
del pasado domingo,
cuando el imputado ingre-
só hasta el interior de la
empresa sustrayendo es-
pecies siendo aprehendi-
do por personal policial de
esa localidad a los breves
minutos comprobando
además que mantenía vi-
gente una orden de deten-
ción por el delito de Robo
con violencia emanada del
Juzgado de Garantía de

San Felipe.
Carabineros indicó que

‘El Manchas’ es un habitual
delincuente que ya había
cumplido 45 días de Arres-
to domiciliario nocturno
por delitos de Robo en lu-

gar no habitado y Robo
con intimidación, razón
por lo cual fue puesto a
disposición del Ministerio
Público de San Felipe para
la investigación del caso.
Pablo Salinas Saldías
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En suspenso el día y la hora del estreno del Uní en el Apertura 2014

Aconcagüinos sobresalen en el climbing

Los locales se impusieron
en los U-15 y U-45

La selección U-45 de Putaendo se impuso por la mínima diferencia a Santa María.

En la primera jornada de los Regionales
de selecciones de fútbol amateurs.

Los combinados que
les correspondió ejercer
la localía resultaron ser
los grandes ganadores en
la primera fecha de los
Regionales Amateur U-15
y Seniors, debido a que en
su gran mayoría hicieron
respetar su condición de
anfitriones.

El único seleccionado
que logró llevarse un
triunfo en calidad de fo-
rastero fue el Seniors de
Calle Larga, que de mane-
ra holgada se impuso a su
similar de Rural Llay Llay

por 1 a 4. En la misma cate-
goría la gran goleada de la
fecha corrió por cuenta de
Rinconada al aplastar a Llay
Llay por 6 a 2.

En la serie U-15, las
fuerzas fueron más parejas
y los resultados fueron más
ajustados, aunque se repitió
la tónica que los locales fue-
ron más fuertes.
Resultados U-15

San Felipe 2 – Los An-
des 0; Rinconada 3 – Llay

Llay 2; Rural Llay 3 – Ca-
lle Larga 1; Panquehue 3
– Curimón 2;  Putaendo 1
– Santa María 0; Catemu
1 – San Esteban 1.
Resultados U-45

San Felipe 5 – Los
Andes 2; Rinconada 6 –
Llay Llay 2; Rural Llay 1
– Calle Larga 4; Panque-
hue 3 – Curimón 2; Pu-
taendo 1 – Santa María 0;
Catemu 0 – San Esteban
0.

La escuadra unionista está entrenando con regularidad los martes y jueves en el estadio municipal.

Problemas surgieron a
raíz que ayer lunes la ANFP
reprogramó para las 12:00
horas y no a las 15:30 horas
del próximo domingo, como
se había anunciado en un
comienzo el partido entre
Unión San Felipe y Depor-
tes Copiapó; duelo que mar-
cará el debut de ambos elen-
cos en la temporada 2014-
2015 de la Primera B.

El cambio de horario se
debió a los requerimientos
de la televisión, pero jugar
a las 12:00 horas es casi im-
posible, ya que justo a esa
hora, en la plaza de armas

se estará efectuando el tra-
dicional desfile cívico-mili-
tar con el que San Felipe
estará celebrando una año
más de vida.

Independiente de estas
vicisitudes, El Uní ya ha
practicado en el principal
coliseo deportivo del Valle
de Aconcagua y el Técnico
Miguel Ponce mostró su
conformidad por el estado
del terreno de juego, el que
a su juicio cumple con re-
quisitos para que su escua-
dra pueda desplegar el jue-
go que él quiere imponer.
«Una cosa importante es

entrenar con frecuencia  en
la cancha que harás de lo-
cal, para sentirse cómodo, si
no se hace regularmente es
muy difícil ser locales aun-
que el papel diga lo contra-
rio; la verdad encontré una
tremenda respuesta del
municipio a través de Dani-
lo Peña, que mostró toda la
disposición  a colaborar y
entendió las razones que le
di y nos permitió entrenar
martes y jueves en el esta-
dio. El campo de juego está
muy bien, en impecables
condiciones», señaló el en-
trenador de los sanfelipe-

ños.
El partido inaugural de

la Primera B se jugará el sá-
bado en el Estadio Francis-
co Sánchez Rumoroso de
Coquimbo, donde Deportes
La Serena recibirá al San
Luis de Quillota; el resto de
la fecha de jugará de mane-
ra integra el domingo.

Programación fecha 1
Torneo de Apertura, Fase
Zonal

Sábado 2 de agosto
16:00 horas, La Serena-

San Luis.
Domingo 3 de agosto
*Unión San Felipe-De-

portes Copiapó.
12:00 horas, Everton-

Coquimbo Unido.
15:30 horas, Iberia-San-

tiago Morning.
15:30 horas, Deportes

Concepción-Curicó Unido.
15:30 horas, Deportes

Temuco-Lota Schwager.
Libres: Rangers y Maga-

llanes.
*Horario por confirmar.

Jorge Estay, Mario Vargas y Martina Chamorro, cumplieron des-
tacadas actuaciones en la pasada fecha del Circuito Climbing
Tour.

Cientos fueron los de-
portistas que el sábado re-
cién pasado se dieron cita
en la comuna de Rinconada
de Los Andes, para ser par-
te de una nueva fecha del
Suzuki Climbing Tour, cir-
cuito de trail que se ha con-
vertido en el más importan-
te del país.

El Valle de Aconcagua
estuvo muy bien represen-
tado ya que varios avezados
corredores de la zona com-
pitieron en el evento, con-
siguiendo destacadas ubica-
ciones, como fue el caso de
la andina Martina Chamo-
rro, quien subió al podio en
el tercer lugar en las damas.

Por los hombres, Mario
Vargas fue el que acaparó
los aplausos al terminar la
carrera en la segunda posi-
ción, mientras que Mauro
Villagrán y Jorge Estay arri-
baron en la sexta y octavas
posiciones respectivamen-
te. «Fue una linda carrera y
quedar en el Top Ten es
meritorio porque la especia-
lidad nuestra el running  y

de a poco, tanto yo como
Mauro, progresamos en
esta disciplina», afirmó Jor-
ge Estay, quien no se quedó
corto en halagos por el co-
metido de Martina Chamo-
rro y Mario Vargas. «Ellos

confirmaron que están den-
tro de los mejores, así que a
mí me puso muy contento
ver en podio a dos aconca-
güinos», dijo ‘El Expreso’,
quien compitió a pesar de
estar resfriado.
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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: Hoy puede ser un gran día. Aproveche de compartir lo que
más pueda con sus seres queridos. SALUD: Trátese esa depresión y
vea un especialista. DINERO: Buen día para los juegos de azar. CO-
LOR: Carmín. NÚMERO: 22.

AMOR: Le recomiendo que piense en lo bueno de la vida. La com-
prensión es parte del cariño. Acepte a su amor con las virtudes y de-
fectos. SALUD: La rutina y la falta de ejercicio le están pasando la
cuenta. DINERO:  Espere un mejor momento para invertir. COLOR:
Azul Marino.  NÚMERO: 18.

AMOR: Está cayendo en un silencio que se puede mal interpretar.
Comparta más con su pareja. SALUD:  Tiene que poner más energía a
su vida. Mejore su alimentación. Sin duda ayudará. DINERO:  Piense
en la posibilidad de comprar una casa. COLOR: Celeste. NÚMERO: 7.

AMOR: Esa persona que se presentó en su vida le conviene. Las tris-
tezas se alejan. SALUD: Evite los disgustos y no abuse de los analgé-
sicos. DINERO:  Guarde su platita en una cuenta de ahorro. COLOR:
Verde. NÚMERO: 11.

AMOR: Ya tomó su decisión. Ahora a seguir con pasos firmes. No ha-
brá vuelta atrás. SALUD: Los dolores de cabeza son productos del
estrés. DINERO:  No firme cheques en blanco. COLOR: Chocolate.
NÚMERO: 8.

AMOR: Iniciar una nueva relación no es experimentar. Bien vale la pena
probar, siempre que no sea por  un juego. SALUD: Cuidado con el
sobrepeso. DINERO:  Ese negocio no le conviene por ahora. COLOR:
Anaranjado. NÚMERO: 1.

AMOR: No sea tan abierta con cada persona que se le acerca o abusa-
rán de su nobleza. SALUD: Si va a salir de paseo o picnic no olvide
llevar los desinfectantes adecuados. DINERO:  Gastos inesperados le
harán salir de su presupuesto. COLOR: Negro. NÚMERO: 2.

AMOR: El pasado debe ser tomado como experiencia y nada más.
Aprenda de sus errores. SALUD: Cuide sus manos. Use una buena
crema suavizante. DINERO:  No tema en buscar un nuevo trabajo.
Juéguesela. COLOR: Blanco. NÚMERO: 13.

AMOR: La felicidad está muy cerca de de usted pero, no se quiere dar
cuenta. SALUD: No abuse de las  masas ni de las salsas picantes.
DINERO:  Descanse un poco de las deudas. COLOR: Beige. NÚME-
RO: 9.

AMOR:: Demasiado pragmatismo es exagerado. Su excesiva seguri-
dad asfixia a su pareja. SALUD: No haga ejercicios tan violentos y
busque un deporte aeróbico y liviano. DINERO:  Nuevos desafíos
laborales que serán recompensados más adelante. COLOR: Índigo.
NÚMERO: 4.

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: 342515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

342513239

Odontología
Santa Teresa

ABOGADO
CLAUDIO GOMEZ CASTRO

Asesoría legal en materia
Civil, Familia, Comercial,
Laboral, Minero, Aguas y
Policía Local. Escrituras,

Compraventas, Sociedades.

Merced 701 C, esquina
Traslaviña, San Felipe.

Fono 342515537
abogados@live.cl

Consulta Profesional sin costo

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

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

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

ZAHIRA TAPIA ESPINOZA
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión

Estudios Estrabismo
Lunes y Martes de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador

Fonos 342912543 - 342512343
San Felipe

NUTRICIONISTA
Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional

(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y

estilos de vida saludable

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

Fono 342510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 342909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

•  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: 34 2 51 52 44
Twitter: @laradio10

95.1 FM

AMOR: Empiece todo de nuevo. La soledad no siempre es mala.
Periodo de reflexión. SALUD: Perder pelo no es para hacer un dra-
ma. Visite a un especialista. DINERO:  Es momento de planificar y
revisar el presupuesto. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 23.

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA
* Adultos - niños

* Tratamiento del pie
diabético

Consultas fonos
342535469

Centro Médico Sedent
San Felipe

Celular 82049736

AMOR: Risas, felicidad y armonía adornan su romance. SALUD: Para
bajar de peso hay que comer equilibradamente y por sobretodo se-
guir una rutina de ejercicios. DINERO:  Tiene que ordenarse en forma
definitiva. COLOR: Marrón. NÚMERO: 30.
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Cesfam realiza exitosa Campaña adultos mayores con más salud

ALEGRE JORNADA.- Enmarcado en las líneas de acción de promoción y participación social en
salud, el Cesfam Valle de Los Libertadores de Putaendo se encuentra realizando la campaña de
invierno denominada Adultos mayores con más salud.

BUENA MEMORIA.- Un trabajo colaborativo con la corporación cultural de esta comuna, donde
se realizan una serie de talleres y dinámicas para estimular la memoria.

PUTAENDO. -  E n -
marcado en las  l íneas
de acción de promoción
y  part ic ipación soc ia l
en salud, el Cesfam Va-
lle de Los Libertadores
de Putaendo se encuen-
tra realizando la cam-
paña de invierno deno-
minada Adultos ma-
yores con más salud .
Un trabajo colaborati-
vo con la  corporación
cultural de esta comu-

na,  donde  se  rea l izan
una serie de talleres y
dinámicas para estimu-
lar la memoria.

Por su parte la mo-
nitora a cargo esta ac-
t iv idad,  Dania Álva-
r e z ,  c o n t ó  q u e  e s t a
campaña contempla un
t r a b a j o  c o l a b o r a t i v o
con la corporación cul-
t u r a l ,  d o n d e  s e  e f e c -
túan talleres de activi-
d a d  f í s i c a ,  d i n á m i c a s

de animación, estimu-
lación de la  memoria,
visitas a adultos mayo-
res enfermos y un en-
tretenido taller de tan-
go, que los participan-
t e s  d i s f r u t a n  m u c h o ,
expresó la monitora.

D i c h a  c a m p a ñ a  d e
s a l u d  q u e  c u l m i n a r á
c o n  u n a  i n t e r e s a n t e
conferencia de un des-
tacado artista plástico
chileno, se lleva a cabo

con la activa participa-
ción del  grupo de au-
t o a y u d a  d e l  C e s f a m ,
Vida Renovada.  “Cabe
destacar que también se

han incorporado otros
adultos mayores que no
f o r m a n  p a r t e  d e  l a
Unión Comunal,  pero,
desde el punto de vista

de su salud integral, se
hace sumamente nece-
sario realizar este tipo
vínculos sociales”,  ex-
plicó Álvarez.


