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Aún faltarían tres hampones en fuga por capturar
En Prisión Preventiva quedaron los
sospechosos de millonario robo de joyas

Angustiada niña de 9 años le escribió una carta en la que
lamentaba no poder donar su hígado a este joven llayllaíno

Esperan milagro tras aparecer donante de órgano

Ayer le realizaron
el transplante de
hígado a Giovanni
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DESOLADOR.- Entre latas retorcidas y los escombros de lo que fue su hogar, esta familia de Calle-
jón Las Diucas en Bucalemu, se encuentra a la deriva luego que un incendio los dejara con lo puesto
la mañana de este domingo. Aunque el Departamento Social del Municipio sanfelipeño ya hizo con-
tacto con ellos para atender su caso, usted puede ayudarlos para poder continuar con sus vidas.
(Foto Roberto González Short)
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Colegio Assunta Pallota
Docentes llevan dos
meses sin salario
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Oscar y Nicolás Contreras al frente
Luchadores de la Gym
Toty aprobaron con
Nota 7 torneo andino
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Secpla, Municipio y Gobernación
Autoridades trabajan
en proyecto de edificio
para oficinas públicas
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LOS ANDES
Puñalada en la espalda
casi acaba con recluso
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RINCONADA
Dos heridos al volcar
camión repartidor de
gas con un automóvil
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Furiosa porque terminó con ella
Su ex-mujer le dejó su
casa vuelta de cabezas

  Pág. 12

PUTAENDO
Carabineros frustra
robo y en persecución
recupera auto robado
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Giovanni Olmos lo puede lograr.
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Don Fernando Castillo Velasco:

Demócrata visionario

Es un hecho constatable
que una parte no pequeña de
nuestros jóvenes postmoder-
nos se aburren y huyen como
locos de ese estado que lo re-
conocen como una desespe-
ración encubierta indeseable.
Aburrirse es inaguantable y
más en un joven que natural-
mente demanda divertirse de
modo intenso y constante.
Además, estudios psicológi-
cos y sociológicos advierten
con fiabilidad alta que un jo-
ven aburrido, con respecto a
uno no aburrido, se expone
con mayor riesgo a desembo-
car en conductas adictivas
nocivas como el consumo de
alcohol y estupefacientes, y/
o en otras adicciones menos
confesadas como el sexo, el
juego, el shopping compulsi-
vo, adicciones de internautas
(chats, juegos en red, etc.)
Desgraciadamente algunos
jóvenes que intentan erró-
neamente escapar de su tedio
a través de estos canales es-
tán generando serios proble-
mas familiares y sociales.

Si en una sociedad, el
conjunto de sus jóvenes se
aburre es porque les aburre
la misma sociedad que los
acoge y agita. Algo grave
pasa en esa sociedad, y hue-
le a fracaso institucional
porque no se ha sabido pre-
sentar de modo atractivo e
inteligente una oferta que dé
respuesta a las apasionantes
inquietudes que afloran en
esta etapa crucial de la vida,
y que requieren encauza-
mientos bien estudiados. Si
se multiplica el número de
jóvenes aburridos, urge in-
vestigar y elaborar un análi-
sis crítico que vaya a las cau-
sas de este problema social.
Numerosos estudios  hablan
de causa-efecto: los jóvenes
cuando se aburren buscan
más botellas y se emborra-

El aburrimiento: fenómeno social
en los jóvenes del Siglo XXI

  Juan Carlos Aburto Salas.
      Profesor Educación General Básica.

chan, se drogan más, consu-
men y navegan más,…huyen
a espacios artificiales, psico-
délicos y digitales donde
combaten el aburrimiento a
través de un hiper-entrete-
nimiento que les descontro-
la y les narcotiza la atención.
¿Cómo se ha llegado a esta
situación de fragilidad social
en el sector juvenil? ¿Qué no
se ha hecho o no, para que
el producto final sea un jo-
ven aburrido al borde de un
ataque de nervios? A gran-
des rasgos les propongo la si-
guiente reflexión.

En primer lugar lo que se
observa es que muchos de
nuestros jóvenes crecen des-
de niños dirigidos por un
programa escolar asfixiante
de tareas y actividades que
les corta las alas de su ini-
ciativa y creatividad perso-
nales. Se les sobrecarga de
recursos técnicos para ha-
cerlos competitivos en el
mercado laboral: dos y has-
ta tres idiomas, artes mar-
ciales, fútbol, tenis, acade-
mias de música, etc. Al mis-
mo tiempo, desde temprana
edad, y en un entorno fami-
liar presionado por un am-
biente social de ocio y con-
sumo se les instruye en la
cultura de lo lúdico, facili-
tándoles el acceso al gran
supermercado de la diver-
sión: televisión, videojuegos,
PlayStation, wi, mp3, Ipad,
Iphone, móviles, Internet,
redes sociales, etc. Lógica-
mente para esta amplia ad-
quisición de productos hace
falta mucho dinero, y no es
raro que algunos estudios
identifiquen el aburrimien-
to como una enfermedad de
los nuevos ricos: los niños
ricos e ilustrados son los pri-
meros en aburrirse.

En cualquier caso, nues-
tros niños viajan hacia la

adolescencia y juventud con
el sobrepeso de una mochila
exterior bien equipada y re-
pleta, pero con la mochila in-
terior estrictamente vacía
sintetizándose jóvenes ex-
pertos en nuevas tecnologías
y en juegos pero inexpertos
en desarrollar capacidades
interiores. A lo largo de este
proceso-quizás sin ser cons-
cientes del alcance de las
consecuencias- se les ha pro-
porcionado las bases para
que hipertrofien su hombre
exterior y atrofien el interior,
siendo reemplazada la inti-
midad por lo que se conoce
como extimidad (lo opuesto
a intimidad). He aquí el jo-
ven aburrido, un joven sin
interioridad programado
para vivir constantemente
con un afán inmoderado de
novedades que hace que su
mente deambule habitual-
mente en la dispersión y se
desquicie ante el horror a
quedarse en blanco y sin
nada que hacer.

Una solución compleja
sería promover la cultura de
la interioridad. Disminuir el
nivel de ruidos y de interfe-
rencias, que haga posible a
un joven sustraerse para es-
tar a solas. Estando a solas
se puede ser consciente y
asumir las riendas de la vida
personal; en el recogimien-
to interior puede un joven
encontrar el clímax idóneo
para hacer lo más humano
y apasionante que se le pue-
de ocurrir: pensar, contem-
plar y leer. Cuando se deja
de pensar, un hombre es
sustituible por cualquier
otro, o por cualquier cosa.
En definitiva sólo el hombre
interior que piensa, con-
templa y lee puede poseer-
se y por tanto darse al otro,
tomarlo en serio, es decir:
dialogar.

Miguel A. Canales

Que me disculpen los
señores lectores por co-
menzar con una disgrega-
ción mi comentario, pero
que encierra una gran ver-
dad.

Era el mediodía. El
grupo de adultos mayores
había llenado los escaños
frente a la municipalidad.
Algo distante de éstos, un
solitario visitante vaciaba
los bolsillos para decirles
a las palomas que no tenía
ni una miga.

Desesperado por una
agobiante falta de trabajo
y deudas acumuladas, de-
cide escribirle a la Virgen,
quien siempre lo había
acompañado. Con profun-
da fe lo hace en estos tér-
minos: “Virgencita mía,
mucho te agradeceré pue-
das auxiliarme con
$100.000”. Luego cierra
el sobre y lo deposita en el
correo. Horas después los
empleados de éste, per-
plejos ante tan extraña
misiva, proceden a abrir-
la. Se imponen de ella y
todos conmovidos convie-
nen que, para mantenerle
la fe, hay que hacer una
colecta, en la que reúnen
cincuenta mil pesos, es
decir, la mitad de lo soli-
citado. Enseguida la en-
vían a la dirección del re-
mitente. La respuesta no
demora y el peticionario
abre la carta y dando un
salto dice: “Gracias Vir-
gencita mía, haz escucha-
do mi ruego, pero para
otra vez no me envíes
nada por el correo, porque
esos sinvergüenzas se
quedaron con $50.000”.

Hechos como éstos
suelen ocurrir a diario,
donde un bien con un mal
se paga. Algo así ha acon-
tecido con la presencia vi-
gorosa de civismo, de inte-
gridad moral, de solidari-
dad humana, de profundo
conocimiento profesional
de un sólido demócrata
anti-dictadura en la perso-
na de Don Fernando Cas-
tillo Velasco, quien hizo

profesión de entrega, en la
mayor parte de su vida, ha-
cia los más necesitados. Así
ocurrió al ocupar el cargo de
alcalde en la comuna de La
Reina, municipio desprendi-
do de la comuna de Ñuñoa.
Allí pasó a reemplazar al re-
ciente destituido alcalde
Alexandrista, llevado a la cár-
cel por malversación de fon-
dos. Además, Don Fernando,
encontró que su antecesor
había decretado la expulsión
de todos los pobladores ‘re-
voltosos’ de la Comuna, y que
afectaba a unas 1.800 fami-
lias que ocupaban sitios eria-
zos. Por cierto, de una plu-
mada, con el apoyo de los
regidores, puso fin a dicho
decreto de expulsión. Con
ellos y el resto de la pobla-
ción, dio inicio a grandes
obras de emprendimiento.
Para, entonces, su labor
como arquitecto había tras-
currido como la de otros tan-
tos profesionales dedicados
a construir casas y edificios
en sitios donde no pasaran
inadvertidos. Pero, la expe-
riencia como Alcalde, con ne-
cesidades habitacionales
ante sus ojos, lo llevó a com-
prender la realidad de lo que
era un municipio. Y de esa
realidad se desprendía que el
arquitecto no podía ser la ex-
presión arbitraria de sus pro-
pios y personales ideales es-
téticos, sino que debía ser un
servidor e intérprete de la
comunidad, de su cultura y
anhelos. Como alcalde debía
concretar los sueños de los
pobladores en compañía de
las manos de éstos y las su-
yas.

En la población pudo
convivir en un alto grado de
democracia, logrando que
en las elecciones vecinales se
garantizara la representa-
ción a las minorías. Siendo
él democratacristiano no
podía aceptar que el presi-
dente fuera demócrata cris-
tiano y que lo mismo ocu-
rriera con los otros cargos
que se sucedían. Que esa
forma de actuación no ser-
vía, porque los problemas

que los pobladores tenían
encima, su solución concer-
nía a todos y había que en-
frentarlos juntos. Así, como
experiencia de municipio,
todo lo que se hizo en él se
logró en plena convivencia
ideológica. Con la participa-
ción se pudieron alcanzar
grandes avances  y con ello
hacer posible que los pobla-
dores contaran con una vi-
vienda digna, lo que les per-
mitía organizar en mejores
condiciones a la familia.

Sería largo enumerar las
importantísimas funciones
cumplidas por don Fernan-
do Castillo Velasco. Entre
ellas como rector en el Con-
cejo Superior de la Univer-
sidad Católica, donde bregó
por alcanzar una cultura de-
mocrática. Fue galardonado
como presidente de una Bie-
nal de Arquitectos, realiza-
da en aquellos días.

Supo valorar la transver-
salidad y no tuvo inconve-
niente en entenderse y tra-
bajar en unidad al lado de
los comunistas, pues los
problemas eran comunes en
los pobladores y era lo indi-
cado cuando se trataba de
los más pobres, de la digni-
dad de sus vidas. No falta-
ron los eventos deportivos,
música y cultura.

Con tenacidad inclaudi-
cable defendió los derechos
humanos, convirtiéndolo en
figura connotada en contra
de la dictadura. Falleció el
29 de octubre del 2003. He-
cho conmemorado, en estos
días, con sentidas palabras
por la Presidenta Bachelet.
Son algunos de los recuer-
dos a que nos convoca la
memoria, de este gran de-
mócrata.
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TELÉFONOS DE EMERGENCIA

BOMBEROS 132 2518817

CARABINEROS 133 2334000

HOSPITAL 131 2493200

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

Jueves Nublado Mín. 7º C
Máx. 19º C

Viernes Escasa nubosidad Mín. 4º C
Máx. 24º C

Sábado Nublado Mín. 5º C
Máx. 19º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Más de 130 usuarios Prodesal beneficiados con Bono FAI:

Entregan incentivos económicos a pequeños agricultores

El Bono FAI ha favorecido a 89 agricultores Prodesal de la comuna de San Felipe y 45 correspondientes a la comuna de Santa
María, con una inversión total de más de $15 millones.

Con la presencia del
Gobernador Provincial
Eduardo León, la Jefa
Provincial de Indap Mi-
chelle Metayer y autorida-
des comunales se dio ini-
cio a la entrega de  incen-
tivos económicos en el
contexto del Fondo de
Asistencia Inicial destina-
do a los agricultores inser-
tos en el Programa Pro-
desal de las comunas de
San Felipe y Santa María.
Este incentivo contribuye
a financiar la adquisición
de insumos como semi-

llas, agroquímicos, plásti-
cos, materiales de cons-
trucción, entre otras cosas
informó la  jefa provincial
de Indap.

El Fondo de Asistencia
Inicial (FAI) es el puntapié
inicial para la pequeña
agricultura, a quienes se les
entrega este bono que as-
ciende a $100.000 no re-
embolsables y destinados a
financiar insumos necesa-
rios para el desarrollo de la
actividad agrícola, como
semillas, agroquímicos,
plásticos, materiales de

construcción,  entre otras
cosas informó la  jefa pro-
vincial de Indap Michelle
Metayer.

En tanto el Gobernador
León expresó que este bono
se está entregando a un nú-
mero importante de usua-
rios “y se enmarca dentro de
las políticas de gobierno,
ustedes saben que el Pro-
grama Prodesal es una
unión entre Indap y los
municipios, por lo que
nuestro gobierno continua-

ra con su política de forta-
lecimiento de la agricultura
familiar campesina”.

Consultado con respec-
to a la preocupación por la
escasez hídrica que ya por

varios años afecta a la zona
indicó que “hay que atacar
al corto, mediano y largo
plazo el tema de la sequia, y
es así que estamos trabajan-
do en todos los frentes, ya

vimos el anuncio del Minis-
terio de Agricultura  sobre
la red de embalses, la entre-
ga de bono como este y el
aporte de alimento para el
ganado”, dijo León.
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Obras en nueva sede de Lo Campo pronto estarán terminadas
Se trata de
una
construc-
ción de
140 m² y
que
demandó
una
inversión
de $39
millones.

PANQUEHUE.- Una vi-
sita a las obras de construc-
ción de la nueva sede veci-
nal del sector Lo Campo en
la comuna de Panquehue,
realizó el Alcalde Luis Pra-
denas, acompañado de la Di-
rectora de Obras Municipa-

les, Loreto Galdámez. El pro-
yecto, cuyos recursos fueron
asignados a través del Fondo
Nacional de Desarrollo Re-
gional (FNDR) de la glosa
Fondo Regional de Inversión
Local (FRIL) Gobierno Re-
gional (Gore), asciende a la

suma de $39.774.600, con
una superficie construida de
140 metros cuadrados, traba-
jos que realizó la empresa
constructora de Andrés Her-
nández Pizarro.

El proyecto está basado
en ampliar la superficie en

estructura social, ya que la
comuna cuenta con una gran
cantidad de organizaciones
comunitarias, que requieren
de un espacio exclusivo para
ellos. El Alcalde Pradenas,
tras realizar la visita a las
obras, dijo estar conforme
con la realización de los tra-
bajos, y si bien la obra aun
no está recepcionada por la
Dirección de Obras Munici-
pales, el proyecto está casi
terminado en un 100%.

“Estoy muy contento con
el desarrollo de este gran pro-
yecto en el sector de Lo Cam-
po y en mi administración se
trata de una sede más para las
organizaciones comunitarias.
Ahora esta nueva sede comu-
nitaria, está destinada especí-
ficamente para ser usada por
el Centro de Madres Ahuma-
da y la Junta de Vecinos Sue-
ño Dorado 1.

Se trata de una gran estruc-
tura, que cuenta con dos salo-

nes, cocina, baños y una ofici-
na de administración, por lo
tanto es un gran avance para
ese sector. Es una sede muy
solida, en albañilería, pisos con
cerámicos y como ya están casi
terminados los trabajos, cree-
mos que en el mes de agosto
podamos hacer entrega de esta
estructura, para que sea un es-
pacio donde se puedan reunir
y hacer sus actividades habi-
tuales como organizaciones
comunitarias”.
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Carro de agua de Bomberos sometido a restauración en Santiago

El Centro de Logística del Cuerpo de Bomberos de Santiago,
efectuó mantención y remodelación del carro de agua de la Ter-
cera Compañía de Bomberos de Los Andes.

LOS ANDES.- El Cen-
tro de Logística del Cuerpo
de Bomberos de Santiago,
efectuó mantención y remo-
delación del carro de agua
de la Tercera Compañía de
Bomberos de Los Andes,
fruto el convenio de colabo-
ración entre ambas institu-
ciones. En ceremonia efec-
tuada en Santiago se hizo
entrega de manera oficial de
este carro que permaneció
doce días en la capital some-
tido a estas mejoras.

En el lugar, los Coman-
dantes de la Institución,
Mauricio Repetto y Gabriel
Huerta, entregaron al Se-
gundo comandante del
Cuerpo de Bomberos de Los
Andes (CBLA), Luis Agui-
lar, y al capitán de la Terce-
ra compañía de esa Institu-
ción, Víctor Valenzuela, la
pieza de material mayor B3
Andina.

Este vehículo entró al
CML del CBS para recibir
una restauración en mate-
rias de seguridad (luces es-
troboscópicas, luces LED en
cajoneras, baliza trasera) lo
que permitirá a la CB de Los
Andes y a la Tercera com-
pañía, contar con mejores
estándares para entregar un
excelente servicio en las
emergencias.

El Segundo comandante
del CBLA, agradeció la opor-
tunidad ofrecida por el CBS.
“Hoy contamos con un carro
más seguro para nuestro vo-
luntarios y que permitirá en-
tregar un mejor servicio en sec-
tores peligrosos”, añadió Luis
Aguilar. Además, reconoció el
valioso aporte que entrega la

institución de Santiago en cu-
pos para capacitación.

A su vez, el capitán de la
Tercera Compañía, agrade-
ce las gestiones realizadas
en el CML y recoge las en-

señanzas transmitidas para
el cuidado de esta pieza, en-
señanzas que serán transfe-
ridas a la institución. El co-
mandante del CBS, recibió
los agradecimientos y su-

brayó que la Institución
siempre está abierta para
ayudar a sus pares en mate-
rias de seguridad y capaci-
tación, afianzando así los
lazos entre instituciones.

LA RADIO DEL DIARIO
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CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS
* Parrilladas c/ensaladas, papas

doradas y arroz
* Pescados
* Mariscos
* Chupe de mariscos

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

VARIEDAD EN CARNES Y PLATOS

Con feria infantil difunden estilos de vida saludables

Próximamente se realizarán otras ferias de difusión de estilos de vida saludable en los sectores
de calle La Pampilla y San Vicente. La actividad se realizó en la multicancha de villa Las Palmas
de Valle Alegre.

CALLE LARGA.- Di-
fundir entre los niños los es-
tilos de vida saludables es-
pecialmente entre los pe-
queños de los jardines in-
fantiles Estrellita del valle,
Rinconcito y Los angelitos
de San Vicente, fue el obje-
tivo de la feria realizada en
la multicancha de Población
Las Palmas, en la que parti-
ciparon más de 50 preesco-
lares de estos estableci-
mientos.

Esa actividad organi-
zada por el Centro de Sa-
lud Familiar Pedro Agui-
rre Cerda, en conjunto
con la Dirección de Desa-
rrol lo  Comunitario  de
Calle Larga, contó con la
exposición de diversos
stand, donde además de
difundirse la oferta de

jardines infantiles de la
comuna, los más peque-
ños, como también sus
padres y apoderados, pu-
dieron conocer diferen-
tes estilos de alimenta-
ción saludable.

Así lo explicó Fernanda
Arias Tapia, asistente social
del Cesfam de Calle Larga.

“Esta es una actividad de
promoción de salud junto
con el sistema Chile Crece
Contigo, para generar esti-
los de vida saludable y ge-
nerar prevención entre los
preescolares. La idea es ge-
nerar en el futuro más de
estas ferias para así seguir
difundiendo estilos de vida
saludables entre los niños,
niñas y sus padres y apode-
rados”, sostuvo Fernanda
Arias.

También Natalia Núñez,
Directora de la Dirección de
Desarrollo Comunitario, se
refirió a difusión realizada
en esta feria a través del
stand de los jardines infan-
tiles de la comuna, como
también de diferentes servi-
cios municipales.

“Desde hace dos años
aproximadamente esta-
mos realizando esta feria
por los distintos sectores
de la comuna. Esta feria
además de promocionar
estilos de vida saludable,
tiene por objetivo dar a
conocer los servicios que
tienen que ver con el área
infantil  de la comuna,
como por ejemplo los jar-
dines infantiles, el área de
salud, el departamento
social, la biblioteca, el

programa Chile  Crece
Contigo, etc. La idea es

promocionar los servicios
desde un punto de vista

saludable”, agregó Nata-
lia Núñez.
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Docentes del Colegio Assunta Pallota llevan dos meses sin salarios

El colegio forma parte del Instituto de Educación Rural y cuenta con una matrícula cercana a los 300 alumnos, no obstante que no
han podido superar los problemas financieros.

Una situación dramáti-
ca están viviendo los más
de 40 profesores y asisten-
tes de la educación del Co-
legio Assunta Pallota de
Curimón, debido a que
desde hace dos meses no
perciben sus remuneracio-
nes. El vocero de los pro-
fesores, Francisco Ma-
drid, indicó que el colegio
comenzó a tener proble-
mas económicos a partir
del año 2012 y si bien el
año pasado hubo algunos
visos de solución, desde el
mes de enero comenzaron
con el retraso de en el pago
de los sueldos.

El docente manifestó
que la Dirección del estable-
cimiento les ha entregado
diversas razones por las
cuales no han podido cum-
plir con sus obligaciones,
particularmente por embar-
gos y situaciones bancarias,
“no obstante que nosotros
lo que estamos reclamando
es lo justo que nos corres-
ponde por nuestro trabajo”.

Recordó que el colegio
forma parte del Instituto de
Educación Rural y cuenta

con una matrícula cercana
a los 300 alumnos, no obs-
tante que no han podido
superar los problemas fi-
nancieros. Madrid dijo que
esta situación fue puesta en
conocimiento de la Direc-
ción del Trabajo, “pero nos
dieron una respuesta defi-
ciente y se pusieron de par-
te del empleador”.

Es por ello que decidie-
ron acudir al Colegio de
Profesores de Los Andes a
fin hacer presión para bus-
car una solución a este pro-
blema, ya que muchos do-
centes y asistentes de la
educación tienen sus deu-
das que deben cumplir. Por
su parte el Presidente Pro-
vincial del Colegio de Pro-
fesores, Alexis Cuevas,
emplazó tanto al Goberna-
dor de San Felipe Eduardo
León, así como al Director
Provincial de Educación
Alejandro Tapia y la Seremi
del Trabajo Karen Medina,
para que se hagan cargo de
la dramática situación por la
que atraviesan los profeso-
res del Assunta Pallota, lla-
mando también a los dipu-

tados Rivas y Núñez a fin de
que colaboren con una so-
lución.

Cuevas dijo que solida-

rizan plenamente con los
profesores y asistentes de la
educación del colegio, ya
que consideró como una
vergüenza y una burla que
no se les cancelen sus suel-

dos, pese a lo cual han con-
tinuado realizando clases.

Agregó que esta es una
injusticia que no correspon-
de y remarcó que este es un
claro ejemplo de por qué el

estado debe hacerse cargo
de la educación, porque este
establecimiento recibe di-
rectamente recursos públi-
cos y no ha sabido adminis-
trarlos.

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 Película Roció Durcal, Más Bonita que ninguna

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Película Chilena: La Jubilada

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)
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SERVICIO INTERNACIONAL
    Mendoza - Buenos Aires

2343538

SERVICIOS ESPECIALES
    Nacional e Internacional

SAN FELIPE - SANTIAGO
LOS ANDES - SANTIAGO

Buses Ahumada
  al servicio de
    San Felipe

San Felipe:  Reservas y confirmaciones
2343536 – 2343559 – 2510171 - 2343558

Encomiendas, Av. Chacabuco 181 2343553

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

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el
día  25  Agosto  2014, a las 11 horas en  Local del Tribunal,
se subastará inmueble ubicado en Pasaje  Río Bueno Nº
395, que corresponde al Lote 20 de la Manzana F del
Conjunto Habitacional "Villa Portal de Aconcagua", II Etapa,
de la  Comuna de San Felipe,  inscrito nombre de la ejecutada
Lidia del Carmen Cortez Aranda, a fojas 1156  vta.  Nº 1157
del Registro de Propiedad del año 2007 del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es la suma
$ 7.646.764.-  Precio  se pagará al contado, dentro de tercero
día. Interesados deberán acompañar valevista  bancario a
la orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del
Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador.
Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado
"SCOTIABANK CHILE  con CORTEZ ARANDA, LIDIA Y
OTRO",  Rol N° 606-2012.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretaria.                                                       30/4

AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques desde Nº
966 al 1000, Cuenta
Corriente  Nº 22300015721
del Banco Estado, sucursal
San Felipe.                                        30/3

EXTRACTO

Por resolución de 11 Julio 2014, causa Rol V-31-2014 Primer
Juzgado Letras San Felipe, concedió posesión efectiva
herencia testada quedada fallecimiento doña YOLANDA
DEL CARMEN RIVAS ZÚÑIGA a Gabriel Valenzuela Arroyo,
como heredero universal, según testamento de 19 Agosto
1986, otorgado ante Notario Santiago Alvaro Mendoza Negri
suplente titular Antonieta Escalas. Sin perjuicio derechos
como cónyuge sobreviviente. SECRETARIA.                  30/3

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 7020636,
Cta. Cte.  Nº 22100000079
del Banco Estado, Suc.
Putaendo.                                                  30/3

Indígenas de Aconcagua acudirán a Conadi para recuperar Cerro Patagual

El proceso ha sido calificado por la presidente de la comunidad indígena Futä Rëpü, de la comu-
na de Calle Larga, Loreto Osorio, “como un hecho histórico.

ACONCAGUA.- Con la
tradicional ceremonia an-
cestral llamada Llellipun
Kamarrikum, las comu-
nidades indígenas del Valle
de Aconcagua demuestran
estar vivas y por ende, la re-
cuperación histórica de un
sitio ceremonial y uso de
suelo de tierras indígenas
ancestrales ocurre “en don-
de nuestros ancestros deja-
ron sus huellas, sus firmas
con sus ‘Kuifike wirrin’ (Pe-
troglifos), huella indeleble
de que dichas tierras perte-
necen fehacientemente a los
indígenas aconcagüinos”,
señalaron.

El proceso ha sido cali-
ficado por la presidente de
la comunidad indígena Futä

Rëpü, de la comuna de Ca-
lle Larga, Loreto Osorio,
“como un hecho histórico
de restitución de derechos y
uso de tierras ancestrales,
centrado en la Ley N°
17.288 de Monumentos Na-
cionales, Ley Indígena
N°19.253 y el Convenio In-
ternacional 169 de la OIT
para pueblos indígenas y
tribales”.

Este proceso de recupe-
ración de tierras no ha es-
tado exento de polémicas en
donde más de alguna vez el
extinto dirigente Juan Güil-
quiruka, quien vivió en el
Cerro Patagual, fue agredi-
do o amenazado por lugare-
ños, incluso una vez, cuan-
do intentó pedir apoyo al

Alcalde Nelson Venegas,
éste no lo escuchó y lo hizo
callar en público en el con-
cejo municipal del 23 de
septiembre de 2010.

De esa forma el alcalde
no le dio la oportunidad de
expresar sus loables inten-
siones de rescatar el cerro
con un proyecto de incal-
culables proyecciones en
donde se busca defender
los petroglifos que han
sido rayados por personas
incultas y están en serio
peligro.

La comunidades indíge-
nas aconcagüinas acudirán
a la Conadi para incorporar
su legitima demanda en el
Catastro de Demandas de
Tierras, pertenecientes a
Bienes Nacionales para ser
restituidas a las comunida-
des indígenas que lo de-
manden.

Además, los dirigentes

SE NECESITA
ASESORA DE HOGAR

POR MEDIO DIA
INTERESADAS DIRIGIRSE A

SALINAS 348 ESQUINA SAN MARTIN
(DIARIO EL TRABAJO)

indígenas que asistieron a
la ceremonia del Llellipun
Kamarrikun, señalaron
tajantemente que “éstas
tierras son las primeras
que reclaman”, pues indi-
caron a nuestro medio que
seguirán en esta senda y
solidarizando con los pro-

cesos de recuperación te-
rritorial en el sur de Chi-
le, pero a la vez denuncia-
ron la negación de paso
que hace Viña San Este-
ban  para acceder a Cerro
Paidahuen, lugar donde
existen cientos de petro-
glifos, piedras marcadas

fehacientemente por
nuestros abuelos y lamen-
tablemente dicha empre-
sa vitivinícola cobra más
de $3.000 a cada persona
que desean ingresar, in-
cluso a nosotros que so-
mos herederos de dichos
petroglifos.

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
25 Agosto 2014, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará  departamento  Nº 314 del 3º piso, Edificio El
Claustro del Conjunto Habitacional "Condominio San Felipe
El Real III", ubicado en Avenida 12 de Febrero Nº 1751, de la
Comuna de  San Felipe,  inscrito  a nombre del ejecutado
Alejandro Ignacio González  Herrera,  a fojas  357 Nº 393  del
Registro de Propiedad del año 2012 del   Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta de propiedad
que se remata  es  $ 7.241.214.-  Precio  se pagará al contado,
dentro de tercero  día. Interesados deberán acompañar
valevista  bancario a la orden del Tribunal, o depósito en cuenta
corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos cargo
subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado
"BANCO SANTANDER CHILE con GONZALEZ HERRERA,
ALEJANDRO",  Rol N° 4548-2013.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretaria.                                                       30/4
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Niñas U-14 siguen brillando en Campeonato Regional de Fútbol Escolar

Seleccionadas Estadio Quillota, Profesor Aníbal Aros Derecha - izquierda Profesor Mario Arcos.

Así lucían en su entrenamiento las seleccionadas en el estadio de Putaendo.

PUTAENDO.- Mos-
trando una impecable cali-
dad en su juego y soñando
con ser las campeonas re-
gionales, las seleccionadas
de la U-14 de Putaendo (Es-
cuela Marie Poussepin), re-
presentantes de San Felipe
en el Campeonato Regional
de Fútbol Escolar, pasaron
a semifinales con una cate-
górica goleada, venciendo a
la selección de la comuna
del Quisco por 9-1.

El cotejo se llevó a cabo
en el Estadio Bicentenario
Lucio Fariña de Quillota,
recinto que generó una que

otra complicación para las
seleccionadas putaendinas,
quienes, según cuenta el
coordinador comunal
(Daem-Municipalidad) de
los Juegos Escolares Aníbal
Aros, “no fue fácil adaptar-
se a un estadio de estándar
Fifa, no obstante, fue muy
emocionante para las chicas
jugar e inscribirse en la his-
toria deportiva de la comu-
na, al pasar a semifinales”,
expresó con orgullo el Pro-
fesor Aros.

Este miércoles 30 de ju-
lio las seleccionadas busca-
rán quedarse con el cam-

peonato, una tarea comple-
ja debido a que ese día se
jugarán ambos partidos; el
paso a la final y la definición
por el tercero y cuarto lugar.
Difícil maratón de fútbol,
pero no imposible para es-
tas adolescentes que han
demostrado que pueden re-
presentar, incluso a la re-
gión, en el Campeonato Na-

cional de Juegos Escolares.
Por su parte el Alcalde

de Putaendo, Guillermo Re-
yes, siempre ha demostrado
su compromiso por el de-
porte comunal, incluso es-
tando presente en algunos
entrenamiento de las selec-
cionadas, envío todo su apo-
yo y felicitaciones al entre-
nador de la selección de da-

mas de la Escuela Marie
Poussepin, Profesor Mario
Arcos, al coordinador Aní-
bal Aros y, por supuesto, a
las estudiantes por su tras-
cendente labor, que espera
repliquen en los próximos
partidos de este miércoles
en Estadio Municipal Lucio
Fariña Fernández de Quillo-
ta.
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Pérdidas son totales y ascienden a los $12 millones:

Ladrones saquearon y quemaron vivienda a familia de Bucalemu
EN BANCA-
RROTA.-
Totalmente
en banca-
rrota quedó
esta familia
vecina de
Callejón Las
Diucas,
luego que
llegaran de
una fiesta
familiar ayer
lunes yse
encontraran
con todas
sus perte-
nencias
destruidas.

PÉRDIDAS
TOTALES.-

Latas
retorcidas;

paredes
inservi-

bles;
herramien-

tas
calcina-

das; ropa y
muebles
hechos

cenizas,
eso es lo

que quedó
de su

vivienda
tras el
voraz

incendio.

SIN NADA.-
De manera
improvisada
pero
siempre
pensando
en los
suyos, doña
Ruth busca
la manera
de cocinar
alimentos
para su
familia,
usted puede
ayudarlos.

LO QUERÍAN TODO.- Estos dos cilindros de gas aparecieron
como a 100 metros de la casa, los ladrones finalmente no logra-
ron robarlos.

VALIOSA HERRAMIENTA.- Esta picadora de leña fue encontra-
da también en alrededores de la vivienda, los hampones tam-
poco lograron llevársela.

SIN
HERRA-

MIEN-
TAS.-
Cada

herra-
mienta

guardada
en la

bodega
de don

Juan
Pizarro
quedó

reducida
a escom-

bros,
inservi-
bles en

su
totalidad.

El destino siempre nos
tendrá sorpresas en el cami-
no, de una u otra manera las
cosas no siempre saldrán
como las planeamos y mues-
tra de ello es lo ocurrido a una
familia vecina de Callejón Las
Diucas en Bucalemu. El sá-
bado recién pasado Don
Juan Pizarro, su esposa
Ruth Herrera y sus peque-
ños Kevin y Martina, salie-
ron de ese sector hasta San
Felipe para celebrar un cum-
pleaños de un familiar.

El señor Pizarro es leñe-
ro, ha levantado su hogar a
base de mucho trabajo y es-
fuerzo, gracias también a
ello, él pudo comprar con el
tiempo buenas herramien-
tas, varias moto-sierras y pi-
cadoras de madera, motores
de mucha potencia aparte de
todos los enseres del hogar.

Fue mientras esta fami-
lia compartía de la fiesta fa-
miliar en San Felipe cuan-
do Bomberos debió atender
un voraz incendio en Calle-

jón Las Diucas, hecho ocu-
rrido a las 00:55 horas del
domingo, siniestro que
ameritó las acciones de va-
rias compañías de Bombe-
ros en el lugar.

LADRONES EN CASA
Según información en

poder de Diario El Traba-
jo, el fuego lo habrían ori-
ginado varios ladrones en la
casa de esta familia, ladro-
nes que lograron sacar unos
$12 millones en herramien-
tas y artículos del hogar,
dejando en total bancarro-
ta a todos en casa.

«El incendio fue con-
trolado por varias unida-
des de Bomberos, aunque
intentamos como Carabi-
neros localizar a los ocu-
pantes de la vivienda, no
fue posible, por lo que es-
tamos a la espera que Fis-
calía de San Felipe nos in-
dique si tenemos o no que
investigar un presunto
robo en el lugar», comen-
tó a Diario El Trabajo el
Suboficial Sergio Parra,
destacado en el Retén de
Curimón, tras nuestras
consulta sobre un posible
robo como detonante del
siniestro.

AMARGA SORPRESA
Fue hasta ayer lunes que

la familia Pizarro Herrera
regresó a Callejón Las Diu-
cas, topándose con la amar-
ga sorpresa de encontrar
totalmente destruida su
casa y con ello, ver conver-
tido en cenizas todos sus
sueños y fruto de años de
mucho trabajo, pues la des-
trucción del inmueble fue
en un 100%.

«Esto es un amargo tra-
go que nos toca beber, va-
rios ladrones entraron a ro-
bar, no les bastó llevarse las
herramientas, también in-
cendiaron nuestra casa, al-
gunas cosas ni se las roba-
ron, las dejaron en lugar
eriazo», relató a nuestro
medio Ruth Herrera.

En horas de la tarde de
ayer lunes, personeros del
Departamento  Social de la
Municipalidad de San Felipe
visitó la zona afectada, «a po-
cas horas del incendio nos
hacemos presente para elabo-
rar una valoración preliminar
del percance, las personas
afectadas son un matrimonio,
dos hijos de catorce a 15 años,
así como una lactante de ocho
meses, las pérdidas son tota-
les, con los datos en nuestro

Suboficial Sergio Parra, desta-
cado en el Retén de Curimón.

Maricel Maldonado, funcionaria
del Departamento  Social de la
Municipalidad de San Felipe.

poder para determinar qué
ayuda dar a esta familia», ex-
plicó la trabajadora social
Maricel Maldonado.

Diario El Trabajo ha-
bló con vecinos de Callejón
Las Diucas, quienes extra-
oficialmente aseguraron
que es muy posible que la
junta vecinal de Bucalemu
realice alguna actividad
para ayudar a los damnifi-
cados. Los interesados en
donar recursos pueden lla-
mar al fono 6560 6168.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Médicos realizaron operación que duró seis horas:

Todos esperan un milagro tras aparición de donante de hígado para Giovanni Olmos

HAY ESPERANZA.- Giovanni
Olmos Valle fue intervenido
quirúrgicamente tras la apari-
ción de un donante de hígado,
esto a la espera que pueda me-
jorar su condición de salud en
el Hospital Clínico de la Uni-
versidad Católica en Santiago.

Una luz de esperanza de
vida y mejoras en su salud
se vislumbra en torno a
Giovanni Olmos, luego
de conocerse la aparición de
un donante del hígado que
necesita con extrema urgen-
cia para sobrevivir a una
hepatitis fulminante, luego
de permanecer en coma en
el Hospital Clínico de la
Universidad Católica en
Santiago, en donde los mé-
dicos habían sentenciado
48 horas de vida como pla-
zo desde el jueves.

LA OPERACIÓN
La familia del joven lla-

yllaíno de 27 años, mantie-
ne firme la ilusión de volver
a ver a Giovanni despertar
del coma y levantarse de su
camilla, luego que a las
15:00 horas del día de ayer
martes, los médicos confir-
maron la compatibilidad del
órgano para dar paso a la
intervención quirúrgica,

misma que tomó un tiempo
estimado de cinco a seis ho-
ras, las que serán vitales
para producir el milagro de
continuar viviendo.

Sandra Olmos, her-
mana de Giovanni, muy
emocionada conversó con
Diario El Trabajo, mani-
festando que la noticia del
donante del órgano los tie-
ne muy contentos pero a la
vez nerviosos por el resulta-
do que pueda tener esta im-
portante operación que
pueda revertir esta situa-
ción que mantiene al joven
en estado crítico tras pade-
cer de una hepatitis fulmi-
nante que le comprometió
su hígado.

«Hace 20 minutos que
entró a pabellón, nos avisa-
ron que había un hígado para
él, aún no sabemos nada del
donante, una vez que termi-
ne la operación vamos a sa-
ber más detalles. Estamos
con mucha fe de que todo va

a salir bien. Estamos muy
agradecidos de la difusión en
todos los medios. Él está en
coma aún y esperamos que
todo salga bien, hay que es-
perar a ver si el órgano resis-
te», señaló Sandra.

A su vez hizo un llama-
do para dadores de sangre
de cualquier grupo, para
que se puedan dirigir hasta
el Hospital Clínico de la
Universidad Católica. La
Municipalidad de Llay Llay
dispuso de un bus para tras-
ladar a quienes puedan asis-
tir durante la mañana de
hoy miércoles.

CARTA ESPECIAL
El pasado fin de semana

luego de conocerse el caso
de Giovanni por los medios
de prensa, una niña de nue-
ve años de la Región Metro-
politana y acompañada de
sus padres, concurrió hasta
ese centro hospitalario con-
movida por la crítica condi-

ción de salud del joven, para
entregarle una emotiva car-
ta pidiéndole disculpas por
no poder donarle su propio
hígado, para que él pudiera
seguir viviendo.

Este noble gesto fue bien
recibido por la Familia Ol-
mos Valle, que conversó con
la menor dejando abierta una
arista en reflexionar el tema
de la donación de órganos
dentro del grupo familiar.

«Llegó una niña hasta el
hospital que quería entre-
garle una carta a Giovanni,
pidiéndole disculpas porque
no podía donarle su hígado
por ser menor de edad. No-
sotros quedamos helados,
porque nunca imaginamos
que una niña tan chica su-
piera lo importante que es
ser donante. Esta cartita la
tenemos guardada para que
cuando Giovanni despierte,
él la pueda abrir y leer»,
cuenta Sandra Olmos.

Aclaró que hasta el mo-

mento, familiares y amigos
cercanos han estado reali-
zando rifas y bingos en be-
neficio de Giovanni, des-
mintiendo los anuncios en
una radio de la comuna de
Llay Llay que solicitan a la
comunidad depósitos de di-
nero en una cuenta banca-
ria. «Supimos que en una
radio local estaban dando
un número de cuenta para
depositar a nombre de Gio-
vanni, pero no es cierto, por
lo menos la familia no he-
mos dado ningún número
de cuenta, no hemos pedi-
do dinero, sólo los benefi-
cios que han hecho las amis-
tades que han hecho rifas y
bingos», sostuvo Sandra.

Tras las diversas cade-
nas de oración que se han
realizado, la familia espera
que la operación pueda re-
sultar exitosa para que Gio-
vanni pueda estar junto a su
esposa, quien está embara-
zada de tres meses. Hasta el

cierre de nuestra edición
aún no se conocían los re-
sultados de esta interven-
ción quirúrgica, por lo que
en la edición de mañana
jueves estaremos amplian-
do sobre esta noticia

Pablo Salinas Saldías
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Orquesta Marga Marga se presentará en la ciudad del Viento Viento

Chicas del Kiñerun Alun con Nota 7 en patinaje sincronizado

ORQUESTA DE LUJO.- Este espectáculo es un regalo cultural y recreativo; enmarcado dentro de
la política de desarrollo comunal.

LLAY LLAY.- El 30 de
julio a partir de las 19:00
horas se presentará en el
Cine Teatro Municipal, la
Orquesta Marga Marga. El
Alcalde Mario Marillanca y
el Concejo Municipal invita-
ron a la comunidad a disfru-
tar de este espectáculo de
elite, completamente gra-
tuito. La presentación de la
Orquesta Marga Marga  su-
cede al show brindado por
la cantante de jazz Maite
Solana el pasado fin de se-
mana, donde hizo desplie-
gue en el escenario de todo
el glamour y la seducción
que caracterizan a la caris-
mática y multifacética artis-
ta.

La Orquesta Marga
Marga es cosmopolita y pro-
gresiva, difunde música na-
cional e internacional, sien-
do sus principal objetivo el

divulgar la música de com-
positores chilenos y apoyar
el quehacer musical de los
nuevos compositores nacio-
nales.

La orquesta fue fundada
en marzo del 2010 bajo el
alero del Consejo Nacional
de la Cultura y las Artes
(CNCA). Está integrada por
seis violines primeros; cin-
co violines segundos; cuatro
violas; tres cellos y dos con-
trabajos.

La conformación de la
orquesta es la siguiente:
Director Luis José Recart
Echenique; en violines
(Elena Batracova, Paulina
Riquelme, Juan Canales,
Mariana Faúndez, Itam
Gutiérrez, Cristián Gonzá-
lez, Anatoli Cheremukhin,
Paola Fuentes, Ariel Clau-
de, Christian Gáleas y
Alexander Vargas); en vio-

las (Rodolfo Zapata, Juan
Osorio, Hugo Cortés y Elo-
ísa Leiva); en cellos (Rus-
la  Krinitsyn, Leonel Vás-
quez y Miguel Arredondo)
y en contrabajos (Andrés
Guerrero y Rodrigo Rive-
ra).

Su repertorio abarca
desde la música barroca
hasta la actual, sus presen-
taciones incluyen distintas
obras chilenas, latinoameri-
canas y clásicas.

Dentro de las obras de
compositores chilenos esta-
rán  las de Carlos Zamora,
Guillermo Rifo, Sebastián
Errázuriz, Miguel Letelier,
Fabián Andrade, Fernando
García, Javier Contreras,
Hugo Fuch, Rodrigo Herre-
ra  y Gregorio Fontaine y
obras clásicas de Mozart,
Tchaikovsky, Richard
Strauss, Bach, entre otros.

LAS MEJORES.-
Ellas desarrollaron
una brillante presen-
tación de patinaje
sincronizado en los
campos deportivos
Bicentenario de la
comuna, demostran-
do su habilidad y
profesionalismo.

CATEMU.-Ante cien-
tos de alumnos se realizó la
brillante presentación de
patinaje sincronizado de
Kiñerun Alun, que en los
campos deportivos Bicente-
nario de la comuna demos-
tró su habilidad y profesio-

nalismo ante los presentes.
Diversos cuadros mostra-
ron los jóvenes integrantes
de dicha agrupación, en dos
presentaciones una en la
mañana y otra en la tarde.
Durante estas se destacó
dentro de sus miembros un
talentoso campeón de pati-
naje, quien en la pista se lu-
ció con sus piruetas. El Al-
calde Luksic, el Concejal
Concha y el Jefe Daem, en-
tregaron un galvano al en-
trenador de este grupo de
jóvenes, en forma de agra-
decimiento a su aporte a la
cultura de nuestra comuna.

Este cuadro de patinaje
se presentó en la comuna
gracias a la gestión del Con-
cejal Richard Concha, quien

planteó esta posibilidad,
ante lo cual el acalde y el
Departamento de Educa-
ción accedieron de manera
inmediata y se hizo posible.

“Para nosotros es funda-
mental contar en la comu-
na con espectáculos o mues-
tras de diversas disciplinas
que cautiven a los jóvenes y
niños de nuestra comuna,
demostrándoles que es po-
sible desarrollar talentos y
llevar una vida sana como
muchos deportistas. Esta-
mos agradecidos de todos
los jóvenes que hoy vinieron
hasta Catemu, de su prepa-
rador físico y del Concejal
Richard Concha, quien fue
el gestor de esto”, señaló
Boris Luksic.
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Camión repartidor de gas vuelca
tras colisionar con automóvil

Puñalada en su espalda casi le cuesta la vida a interno en prisión

Manuel Pérez fue trasladado de manera inmediata hasta el Hospital San Juan de Dios, lo que
permitió salvarle la vida.

Alcaide (S) de la cárcel andi-
na, Mayor Brallan Silva Muñoz.

LOS ANDES.- Con
una herida de carácter
grave resultó un interno
del Centro de Cumpli-
miento Penitenciario de
Los Andes, quien fue apu-
ñalado por otro recluso
cuando se efectuaba el
conteo tras el encierro
nocturno. De acuerdo a lo
informado por el Alcaide
(S) de la cárcel andina,
Mayor Brallan Silva
Muñoz, el hecho se pro-
dujo a eso de las 8:50 ho-

ras cuando Manuel Ar-
turo Pérez Sandoval
(32), quien cumple una
condena por Robo en lu-
gar habitado, fue atacado
por otro interno con un
cuchillo de cocina de 15
centímetros.

El herido recibió la es-
tocada por la espalda, re-
sultando con una perfora-
ción en uno de sus pulmo-
nes. El alcaide manifestó
que de inmediato actuó el
personal de servicio quien
redujo al agresor, apar-
tándolo del resto de la po-
blación penal y luego fue
puesto en celda de aisla-
miento.

FUE HOSPITALIZADO
En tanto Manuel Pérez

fue trasladado de manera
inmediata hasta el Hospital
San Juan de Dios, lo que
permitió salvarle la vida. El
oficial dijo que el interno
agredido quedó internado
en ese centro asistencial con
diagnóstico grave, pero sin
riesgo vital.

El  Mayor Silva dijo
que el hecho es materia
de investigación interna,

“no obstante que se trata
de riñas o agresiones que
se producen frecuente-
mente en la unidad, no
todas obviamente termi-
nan de la misma manera
y si son hecho de grave-
dad como este se ordena
la investigación respecti-
va”.

Comentó que la agre-
sión pudo haber sido mo-
tivada por rencillas ante-
riores que incluso podrían
haber tenido desde antes
de ingresar a la unidad pe-
nal o bien por los roces ha-
bituales que se generan en
el encierro. Agregó que el
cuchillo fue incautado al
momento de ser reducido
el agresor y el hecho fue
puesto en conocimiento
del Ministerio Público
para la investigación co-
rrespondiente.

Sin embargo, el alcaide
aclaró que cuentan con un
departamento de inteli-
gencia interno dentro de
la cárcel a fin de prevenir
este tipo de hechos y para
ello se trasladan internos
a otras unidades para evi-
tar riñas.

l menos dos
personas

lesionadas
dejaron como
resultado una
colisión entre
un automóvil
y un camión

repartidor
ocurrido la

tarde de este
sábado en la

comuna de
Rinconada.

RINCONADA.- Al
menos dos personas lesio-
nadas dejaron como resul-
tado una colisión entre un
automóvil y un camión re-
partidor ocurrido la tarde
de este sábado en la comu-
na de Rinconada. El acci-
dente se produjo a eso de
las 17:00 horas en el para-
dero 21 de Carretera San

Martín, cuando un auto-
móvil Suzuki Alto colisionó
con un camión repartidor
de la empresa Lipigas.

A raíz de lo anterior, el
camión se desestabilizó y
volcó al medio de la calza-
da.

La emergencia movilizó
a la Unidad de Rescate del
Cuerpo de Bomberos de

Rinconada, que colaboró
con el socorro de los heri-
dos, los cuales fueron deri-
vados hasta el Hospital San
Juan de Dios de Los Andes.
Carabineros de la tenencia
de esa comuna tomaron el
procedimiento de rigor a
fin de establecer la respon-
sabilidad de los conducto-
res.

Su despechada ex-mujer le
dejó su casa de cabezas

Una mujer de 21
años fue detenida por
Carabineros, luego de
ser acusada por su ex-
pareja de haber ingresa-
do clandestinamente al
interior de su vivienda
para romperle un televi-
sor LCD, perfumes; ropa
de cama; apoderarse de
su teléfono celular y un
tablet, aparentemente
por despecho luego del
término de su relación
sentimental.

Los hechos se produ-
jeron cerca de la media-
noche del pasado lunes,
cuando la imputada de
iniciales C.N.R.A. in-
gresó junto a una amiga
hasta la vivienda de su
ex-pareja ubicada en Vi-
lla Terra Noble de San

Felipe, comenzando a des-
truir los bienes descritos de
la víctima de 33 años de
edad.

El hombre relató a Ca-
rabineros que mientras se
encontraba al interior del
baño escuchó los fuertes
ruidos, encontrando a la
fémina enfurecida, quien
comenzó a insultarlo y a
modo de venganza realizó
los daños, confirmando a la
policía uniformada que
mantuvo una relación amo-
rosa, añadiendo que la
agresora escapó con su te-
léfono Iphone y un Ipad.

A consecuencia de lo an-
terior resultó totalmente
destruido un televisor LG de
46 pulgadas y un perfume
de la marca Antonio Bande-
ras. El avalúo total de los

daños y las especies sus-
traídas fue de un millón
de pesos.

Carabineros se trasla-
dó hasta la vivienda de la
acusada, siendo intercep-
tada en el frontis donde
se le efectuó un control
de identidad, reconocien-
do el delito. Sin embargo
negó la sustracción de las
especies, por lo que efec-
tivos policiales ingresa-
ron hasta la vivienda con
resultados negativos.

Luego de ser detenida
y trasladada hasta la uni-
dad policial, por orden de
la Fiscalía la imputada que-
dó en libertad a la espera
de citación por parte del
Ministerio Público para la
investigación del caso.
Pablo Salinas Saldías

Fono: 342 51 52 44
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Aún falta capturar a otros tres:

Presos quedaron los sospechosos del millonario robo de joyas

Carabineros frustra robo a empresa y en persecución recupera auto robado

FUE CAPTURADO.- El detenido fue identificado como Pedro
Alexis Calderón Ávila, de 34 años de edad y con domicilio en el
sector 21 de Mayo, quien posee un amplio prontuario policial
por robo y robo en lugar habitado.

El adoles-
cente de 16
años fue de-
rivado hasta
el Centro de
Internación
Provisoria
Lihuén de
L i m a c h e ,
por un plazo
de 45 días fi-
jados para la
invest iga-
ción.

El imputa-
do de 19

años quedó
en prisión
preventiva

por el delito
de robo en

lugar
habitado en
la Villa Las
Acacias de
San Felipe.

En Prisión Preventiva
por un plazo de 45 días,
quedó Rodrigo Alfonso
B.C. de 19 años de edad,
quien junto a O.A.M.A.
(16), fueron formalizados
por el millonario robo de
joyas y carteras, quedando
éste último en internación
provisoria en el Centro Li-
huén de Limache.

Tal como lo informó
Diario El Trabajo en su
edición del día de ayer mar-
tes, personal de Carabine-
ros logró la detención de
estos dos imputados tras
una importante prueba de
un registro audiovisual de
las cámaras de seguridad de
una vivienda en Villa Las
Acacias de San Felipe, mis-

ma que funciona como
Boutique.

El delito se produjo a eso
de las 01:30 horas, cuando
la víctima de iniciales
M.I.G.D. informó a Cara-
bineros vía telefónica para
que se trasladaran hasta
Pasaje Salustiano Narváez,
tras observar a varios suje-
tos al interior de su inmue-
ble sustrayendo todas las jo-
yas, carteras y accesorios
que encontraban en la vi-
vienda. Según la declara-
ción de la víctima, pudo ad-
vertir lo sucedido luego de
despertarse al escuchar ex-
traños ruidos al interior de
su comedor, por lo que co-
menzó a pedir auxilio a su
esposo mientras los antiso-
ciales escapaban con las es-
pecies.

Tras la incautación del
registro de las cámaras de
seguridad, Carabineros
pudo identificar a dos de los

sujetos que fueron aprehen-
didos en la vía pública y que
lograron ser formalizados
por la fiscalía. Asimismo la
Policía aún mantiene las di-
ligencias para dar con el
paradero de los otros tres
sujetos que se visualizan en
el video como autores del
delito, sin lograr recobrar
las especies, luego de reali-
zar allanamientos en domi-
cilios de los involucrados
tras una orden judicial.

La Fiscal Daniela Queve-
do Henríquez informó a
Diario El Trabajo que se
amplió la detención hasta el
día de ayer, debido a que
funcionarios de Carabineros
no incautaron de manera
correcta el video, lo que sig-
nificaba una prueba contun-
dente para fundar la solici-
tud de prisión preventiva e
internación provisoria, con-
siderando que hay un menor
involucrado en el hecho.

“El adolescente deberá
ingresar a internación pro-
visoria y el otro sujeto a pri-
sión preventiva por el deli-
to de Robo en lugar habita-
do por un plazo de investi-
gación de 45 días. Es impor-
tante la prueba del video,
porque acredita la partici-

pación y el hecho que los
cinco sujetos ingresaron,
pero hay otro sujeto que
está siendo investigado, te-
nemos que individualizar el
resto de la participación de
los otros”, indicó la Fiscal
Quevedo.

Pablo Salinas Saldías

PUTAENDO.- Un in-
tenso despliegue policial de
Carabineros de Putaendo
con el apoyo de unidades
policiales de San Felipe y
Santa María, logró frustrar
un robo a una empresa de
secado de frutas y en perse-
cución logró recuperar un
vehículo robado en la ciu-
dad de Quillota.

La información fue en-
tregada por el Teniente Án-
gelo Acevedo, quien indicó
que a eso de las 21:00 horas
del lunes recibieron un lla-
mado telefónico de un veci-
no del sector Las Coimas
que señaló que a la altura
del paradero 22 y tras una
empresa agrícola, había un
vehículo estacionado con
tres sujetos al interior, los
que constantemente baja-
ban y subían del móvil.

Con esta información
Carabineros de Putaendo se

trasladó al lugar y al proce-
der a la fiscalización del ve-
hículo, los sujetos se dieron
a la fuga a gran velocidad y
estuvieron cerca de impac-
tar la unidad policial, por lo
que se inició una persecu-
ción por la carretera E-71 en
dirección a San Felipe.

Mientras se pedía apo-
yo a otras unidades, en las
cercanías del Motel Tahai,
la camioneta donde iban
los sujetos disminuyó la ve-
locidad y desde la puerta
trasera un sujeto se lanzó
con el vehículo en movi-
miento, dio un par de vuel-
tas en el pavimento y luego
intentó huir hacia el río,
por lo que después de una
persecución por parte de
dos efectivos policiales fue
detenido.

En el sector Punta del
Olivo, unidades de San Fe-
lipe bloquearon el tránsito

al vehículo sospechoso, ante
lo cual los sujetos a bordo
de la camioneta se cambia-
ron de pista y contra el sen-
tido del tránsito evadieron
el control policial e ingresa-
ron hacia el sector Algarro-
bal.

El Teniente Ángelo Ace-
vedo junto al Cabo 1º Wla-
dimir Bahamondes ingresa-
ron por el Callejón Los Na-
ranjos en dirección a Alga-
rrobal y también intentaron
bloquear el cruce del vehí-
culo, el que estuvo cerca de
colisionarlos frontalmente,
lo que generó que los efec-
tivos policiales de Putaendo
terminaran con la unidad
policial cerca de volcarse.

Finalmente y pese a ser
perseguido por varias uni-
dades policiales, el vehícu-
lo se detuvo en el sector
Hacienda de Quilpué y los
sujetos huyeron sin poder

ser ubicados por personal
policial.

La camioneta tenía sus
placas patentes adulteradas
con huincha aisladora, por
lo que posteriormente Cara-
bineros comprobó que el
vehículo había sido robado
el día lunes en la comuna de
Quillota.

Al interior del vehículo
fue encontrada una herra-
mienta conocida como ‘ga-
lleta’ y un combo, lo que
hace presumir a Carabine-
ros que los sujetos se apres-
taban a cometer un robo en
el sector Las Coimas y no
descartan que estos indivi-
duos tengan eventualmen-
te alguna vinculación con
los últimos robos que han
afectado a empresas.

El detenido fue identifi-
cado como Pedro Alexis
Calderón Ávila, de 34
años de edad y con domici-

lio en el sector 21 de Mayo,
quien posee un amplio
prontuario policial por robo
y robo en lugar habitado.

Por disposición del fiscal

de turno, el sujeto quedó
detenido y durante la maña-
na de este martes pasó a dis-
posición de tribunales.

Patricio Gallardo M.
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Natali Rosas dejó claro qué sigue
siendo la número uno

Academia Gym Toty
aprobó en torneo andino

Duelo del Unión San Felipe ya tienen hora definitiva

También
ya se

informó
que Juan

Toloza
emigró

del Uní y
ahora

jugará por
Deportes
Copiapó.

A las 15:30 horas de este domingo en el estadio municipal, el Uní enfrentará a Copiapó.

De manera definitiva la
ANFP programó el partido
de Unión San Felipe y De-
portes Copiapó para las

15:30 horas del próximo
domingo 3 de agosto, es de-
cir, el duelo volvió a su ho-
rario original y que ya se

conocía con mucha antela-
ción.

Como se recordará, du-
rante el lunes el ente rector

del balompié profesional
chileno había reprograma-
do el pleito para las 12:00
horas, para que pudiera ser
transmitido por el Canal del
Fútbol, pero jugar en ese ho-
rario era imposible debido
a que en ese preciso mo-
mento se efectuará el desfi-
le cívico-militar en honor al
aniversario de la ‘Tres veces
Heroica Ciudad’.

Con esto el cotejo que
irá por la pantalla chica
será el de Everton con Co-
quimbo Unido, el que se

disputará en el Estadio
Elías Figueroa de Valpa-
raíso, a las doce horas del
sábado.
Se va Toloza

En tanto, durante la
jornada del lunes desde la
capital de la Tercera Re-
gión, se confirmó que el
volante Juan Toloza juga-
rá la próxima temporada
en Deportes Copiapó, por
lo cual es probable que el
volante sea parte del equi-
po rival de los sanfelipe-
ños.

Programación
Definitiva fecha 1º
Sábado 2 de agosto

16:00 horas, La Serena
– San Luis.
Domingo 3 de agosto

12:00 horas, Everton –
Coquimbo Unido.

15:30 horas, Unión San
Felipe – Deportes Copiapó.

15:30 horas, Iberia –
Santiago Morning.

15:30 horas, Deportes
Concepción – Curicó Unido.

15:30 horas, Deportes
Temuco – Lota Schwager.

La extraordi-
naria
deportista
oriunda de
Santa María,
ganó la
segunda
fecha del
Circuito
Xrace
Adventure.

Durante el pasado fin de
semana, la atleta santama-
riana Natali Rosas, en otra
gran actuación logró impo-
nerse en la segunda fecha del
Circuito Xrace Adventure
que tuvo lugar en la comuna
de Olmué, evento donde se
dieron cita los mejores expo-
nentes del país en el deporte
aventura. Natali Rosas ganó
la General en la categoría
Damas, sacando más de 20
minutos de diferencia a sus
más cercanas competidoras.
La extenuante carrera com-
prendió pruebas en las dis-
ciplinas del Mountain Bike,
Treking y Orientación.

Con este resultado la
aconcagüina una vez más

demostró su alto nivel com-
petitivo y el porqué además
es considerada la Uno de
Chile en el deporte aventu-
ra, en el que sólo pueden in-

cursionar atletas de gran
resistencia física, porque
cada carrera suele prolon-
garse por más de cinco ho-
ras continuas.

La Academia de Ates Marciales Gym Toty de San Felipe, logró poner a 17 de  sus integran-
tes en diferentes podios en el torneo realizado en Los Andes.

El pasado domingo en
la Los Andes, se realizó
un torneo de artes mar-
ciales con motivo de un
aniversario más de esa
ciudad aconcagüina; en
dicho encuentro deporti-
vo la Academia Gym Toty
Karate de San Felipe,
cumplió una extraordina-
ria presentación al lograr
una gran cantidad de po-
dios, cosa muy destacada
debido a que en ese tor-
neo se reúnen año a año
parte de los mejores ex-
ponentes de esta discipli-

na que hay en Chile.
Los alumnos fueron di-

rigidos por los Maestros
Oscar Contreras y su hijo
Nicolás, además otros con-
notados instructores como
Marcos Castro y Víctor La-
mas. Los deportistas de la
academia que ganaron sus
respectivas categorías fue-
ron los siguientes:

Cristopher Ulloa, primer
lugar al Punto en Penecas;
Franco Ormazábal, primer
lugar al Punto juvenil; Vi-
cente Figueroa, Primer lu-
gar Formas Vacías juvenil

Cesar Tapia, primer
lugar Formas Vacías in-
fantil; Tomas Díaz, Primer
Lugar Combate al Punto
infantil principiante.

Otros alumnos de la
Academia Gym Toty que
también subieron al po-
dio son:

Luciano Arancibia,
John Vergara, Aylin Ver-
gara, Sebastián Rodrí-
guez, Leandro Beltrán,
Constanza Céspedes, Ro-
berto González, Eugenia
Castro, Elisa Quezada y
Christián González.
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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: Lamentablemente es momento de ver si vale la pena conti-
nuar. Cuando se acaba el amor, es mejor dar un paso al lado y seguir
por otro camino. SALUD: Tiempo para descansar. DINERO: No gaste
más de lo que tiene. COLOR: Lila. NÚMERO: 20.

AMOR: Cuidado que le pueden clavar un puñal por la espalda. No sea
tan confiado y aprenda a conocer a las personas antes de abrirles su
corazón. SALUD: Vaya despacio y evite el estrés. DINERO: No es
buen momento para prestar platita. COLOR: Verde. NÚMERO: 9.

AMOR: No siga jugando con fuego. Usted está a punto de pisar el
altar. Va a salir quemado. SALUD: Debe cuidar su sistema respirato-
rio. DINERO: Le llegará una ayuda. Sea agradecido. COLOR: Gris.
NÚMERO: 15.

AMOR: Usted se ha enamorado. No tema en asumirlo y disfrute. SA-
LUD: Preocúpese por la salud de un menor. DINERO: Problemas con
los compañeros del trabajo. COLOR: Azul. NÚMERO: 5.

AMOR: Hizo algo malo y aun puede remediarlo. Día especial para con-
seguir el perdón pero, no lo vuelva a hacer. SALUD: Desarrolle más
actividad física y deje las golosinas. DINERO: Busque nuevos socios
para esta idea que quiere llevar a cabo. COLOR: Chocolate. NÚME-
RO: 4.

AMOR: Dedique una parte del día a su pareja. No se descuide con la
familia. SALUD: Evite la sal y las comidas picantes. DINERO: Bastaría
con un pequeño ahorro y estaría preparado para futuros imprevistos.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 8.

AMOR: Si no pone más atención va a perder a esa persona que le ha
quitado el sueño. SALUD: No se deje llevar por las tentaciones que
pueden provocar un vicio. DINERO: Su trabajo  mejora. Se reconocen
sus méritos. COLOR: Marengo. NÚMERO: 32.

AMOR: La noche es propicia para las declaraciones. Atrévase esta
vez y saldrá adelante. Es bueno ser más audaz. SALUD: No tema,
que ese examen saldrá victorioso. DINERO: El ambiente laboral que
le rodea no es el mejor. COLOR: Blanco. NÚMERO: 16.

AMOR: Hay algo nuevo en el horizonte. Tendrá una visita grata que le
cambiará la vida. SALUD: Cuide su figura. DINERO: Hay poco, pero
no pasa por momentos aflictivos gracias a su espíritu de ahorro. CO-
LOR: Carmín. NÚMERO: 22.

AMOR: No aflija a su pareja con tantas recriminaciones. Solo logrará
aburrirlo y lamentablemente se quedará solo. SALUD: Debe cuidarse
con más celo. Usted se lo merece. DINERO: La avaricia no es buena.
No caiga en eso. COLOR: Perla. NÚMERO: 1.

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: Abra sus ojos y mire alrededor. Si ve con los ojos del cora-
zón, se dará cuenta de cosas que hasta ahora no se había percata-
do. SALUD: Evite los lugares muy concurrido y cuide su corazón.
DINERO: Su presupuesto está firme, pero se descuide ni un
momento.COLOR: Dorado. NÚMERO: 9.

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: Una aventura en perspectiva. Ponga la situación en la balan-
za y decida. No se deje tentar por el demonio. SALUD: Problema de
colon irritable. Los nervios tienen la culpa. DINERO: Se presenta una
emergencia pero, usted ya estaba preparado. COLOR: Rojo. NÚME-
RO: 18.
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Autoridades trabajan en proyecto para edificio de oficinas públicas
La Secpla de la
Municipalidad
de San Felipe,
la gobernación
provincial y la
Dirección de
Arquitectura del
MOP, se
encuentran
trabajando en la
formulación del
proyecto para
ser presentado
en el Ministerio
de Desarrollo
Social.

Con el objetivo de contar
con un edificio que agrupe a
las oficinas públicas en la co-
muna de San Felipe, desde
hace un tiempo la Secpla de la
Municipalidad de San Felipe,

la gobernación provincial y la
Dirección de Arquitectura del
MOP, se encuentran trabajan-
do en la formulación del pro-
yecto para ser presentado en el
Ministerio de Desarrollo So-

cial.
Así lo dieron a conocer

este martes el Alcalde Patri-
cio Freire, el Gobernador Pro-
vincial Eduardo León y el Di-
rector de Arquitectura a nivel

regional del MOP, Rodrigo
Pereira.  La iniciativa contem-
plaría la utilización del terre-
no, que se ubica detrás del edi-
ficio de la gobernación, que ac-
tualmente es utilizado como
estacionamientos, que destaca
por encontrarse en el centro y
es de fácil acceso para todos
los vecinos.

Actualmente las oficinas
públicas se encuentran ubica-
das en distintos sectores de la
comuna de San Felipe, hacien-
do en algunos casos muy com-
plejo su acceso de parte de los
vecinos, una situación que cam-
biaría al tener un edificio que
los agrupe a todos en un mis-

mo lugar.
“Con el gobernador pensa-

mos hace un año atrás poder
contar con un edificio de ofi-
cinas públicas en este lugar,
que además se presta para la
construcción de estaciona-
mientos subterráneos y así dar
solución integral a este tema”,
dijo el jefe comunal.

El gobernador destacó el
trabajo en conjunto que se está
realizando con la municipali-
dad y la Dirección de Arqui-
tectura del MOP, ya que a su
juicio, la iniciativa va en be-
neficio de la provincia de San
Felipe. El proyecto requiere
evaluar cual es el aporte que

se quiere generar a la provin-
cia y a la ciudad de San Feli-
pe, sumado al aspecto social,
a los que se suman varios in-
dicadores que deben ser pre-
sentados al Ministerio de De-
sarrollo Social.

“La metodología de Desa-
rrollo Social no es simple, es
compleja, requiere de la parti-
cipación de varios profesiona-
les y creo que hay que tomarse
el plazo para presentar el pro-
yecto y una formulación sufi-
cientemente sólida, para que
una vez ingresado esto, obten-
ga la menor cantidad de obser-
vaciones”, sostuvo Rodrigo
Pereira.

Mario Méndez es el nuevo jefe provincial
Oficina Seremi de Salud Aconcagua

El Dr.
Mario

Méndez
presentó
saludos

protoco-
lares al

Goberna-
dor

Eduardo
León

Lazcano.

Desde el 21 de este mes
se encuentra en funciones el
nuevo Jefe Provincial  Ofici-
na Seremi de Salud Aconca-
gua, Doctor Mario Méndez,
quien  concurrió hasta el des-
pacho del Gobernador Eduar-
do León a presentar sus salu-
dos protocolares.

El médico expreso su agra-
decimiento al Gobierno por su
nombramiento,  señalando que es
un nuevo desafío desde el punto
de vista de la implementación de
las políticas  de salud pública y
la responsabilidad de la Autori-
dad Sanitaria en estas funciones.

“Es el inicio de un trabajo,

una faena importante, de mu-
cha responsabilidad y que en
ese mismo ámbito vamos a
acoger esta función que esta-
mos asumiendo a partir de este
mes, haciendo todas las inte-
racciones  con los funcionarios
de las oficinas en los territo-
rios de las Provincias de San
Felipe, Los Andes y Petorca,
que es una área bastante exten-
sa donde la Autoridad Sanita-
ria tiene que cumplir sus labo-
res de fiscalización, formaliza-
ción y promoción”.

En la audiencia uno de los
temas tratados fue  el Plan
Nacional de Tenencia Respon-
sable de Mascotas que impul-
sa el gobierno, donde  el Go-
bernador Eduardo León expli-
có que  la Autoridad Sanitaria
formará parte del  equipo de
trabajo que colaborará con este
importante programa.


