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SIP de Carabineros continúa armando puzzle delictivo
Incautan las joyas robadas y armas de fuego
a tres delincuentes en Departamentos Encón

Los Cabos Rodrigo Sandoval y Gustavo Rombado estuvieron
en el lugar y minuto exacto para convertirse en héroes locales

Carabineros lo 'reviven' cuando ya estaba asfixiado

Héroes de verde
salvan guagüita
de 7 días de vida
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NUEVE HERIDOS.- Un violento accidente de tránsito se registró la mañana de este miércoles en la
carretera que une Putaendo con San Felipe, propiamente en las inmediaciones del Centro de Even-
tos Casa Grande. El hecho se registró a eso de las 07:20 horas, cuando dos vehículos colisionaron
casi en forma frontal en ese lugar.
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Desarrollado en Valparaíso
Industrialinos ganaron
concurso de Robótica
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Las primeras de Meta Presidencial
En La Troya y El Asiento
construirán salas cunas
anunciadas por Bachelet
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PUTAENDO
Grupo Fragua llora la
muerte de ‘Pepe’ Pérez
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CALLE LARGA
Este domingo será la
Fiesta de la Virgen de
las nieves de Pocuro
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SANTA MARÍA
Entregaron restaurado
Santuario Sta.Filomena
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De cara al Torneo de fútbol joven
Cadetes de Trasandino
inician entrenamientos
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Nueve heridos deja
violenta colisión en
carretera Putaendo-

RINCONADA
Mujer lanzó camioneta
para matar a ex-pareja
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LOS ANDES
Otro preso apuñalado
en últimas 24 horas
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Somos lo que proyectamos Cada día que pasa más
instituciones y personas
están trabajando y publi-
cando sus avances en la
Educación del Nuevo Mi-
lenio (ENM) que llegará a
ser  predominante en el
futuro del sector de la edu-
cación, por razones muy
poderosas: entregará uno
de los principales benefi-
cios que buscan las perso-
nas a lo largo de su vida,
para ellas y para su prole
y proveerá  diversos cono-
cimientos a través de múl-
tiples herramientas, en
casi cualquier lugar del
globo (geográfico y local),
en todo momento, de una
gran calidad y con costos
que serán cada día más
bajos o inexistentes.

¿A qué responde la
ENM? Esta educación es
una respuesta indispensa-
ble y  adecuada a un mun-
do cambiante con nuevos
y revolucionarios nuevos
productos y servicios, que
requieren a su vez nuevos
conocimientos, tecnolo-
gías, herramientas, mode-
los, algunos de uso diario.
Un mundo en el que mi-
les de puestos de trabajo
cambiarán o desaparece-
rán y obligará a formar a
personas con los nuevos
conocimientos y habilida-
des indispensables para
ocupar esos puestos nue-
vos. Y estas formaciones
se tendrán que hacer en
forma rápida, a diferencia
de los años que toman las
formaciones burocráticas.
En la actualidad conviven
recursos conocidos junto
con los  nuevos inventos,
descubrimientos, innova-
ciones  y soluciones que
surgen cada día,  como
nunca antes: robótica,
medicina al instante, dro-
nes, simuladores, varie-
dad de instrumentos de

Gastón Gaete Coddou, Profesor UPLA,  Campus San Felipe
Coordinador Línea patrimonial
Departamento Disciplinario de Historia

Omar Villanueva Olmedo

Los desafíos de la educación del
nuevo milenio (ENM) Parte IIBreve análisis del Chile que vivimos /

Primera parte:

Desde el descubrimien-
to, colonización, indepen-
dencia y formación del Es-
tado nacional, Chile y sus
habitantes han tratado de
demostrar una imagen de
una territorio idílico (leer la
carta que Pedro de Valdivia
le escribió al Rey español
Carlos V) y que sus gentes
eran uno de los mejores
pueblos (leer la Araucana de
célebre Alonso de Ercilla)
que habitaba la aún ignota
América. Desde allí en ade-
lante, la perspectiva de este
angosta faja de tierra que
por estar en el extremo del
mundo fue tejiendo una red
de significados que la hacía
mostrarse como un modelo
de vida y que la misma iba
en constante desarrollo, el
cual se iba mostrando con
una estampa que se iba des-
tacando de sus vecinos sud-
americanos exhibiendo un
modelo que era el símbolo
que aspiraba toda repúbli-
ca que se preciara como tal.
En los siglos XIX, XX y XXI
se preciaban el país como el
fiel reflejo del himno nacio-
nal, metáfora de la excelsa
calidad que aquí se vivió y
vive.

Los grandes hombres
que edificaron esta aparien-
cia estaban imbuidos en una
atmósfera europea y luego
viraron su mirada hacia Es-
tados Unidos y posterior-

mente hacia los referentes
de Asia, alcanzando en una
de las mas etapas de subli-
mación la categoría de ‘tigre
americano’ aspecto que era
el sinónimo de una calidad,
estilo y modo de vida prác-
ticamente similar a los es-
tadios de desarrollo más
elevados del planeta.

Este perfil es la máxima
de exportación y la mirada
de los extranjeros que ob-
servan láminas de nuestra
escultura geográfica y son
los mismos que nos alaban
en los foros internacionales
como el  arquetipo que otras
sociedades debiesen seguir
para lograr las particulari-
dades que ellos difunden a
coro.

Esta excelencia, fue mi-
nando lenta y luego acele-
radamente nuestra forma
recatada de pensar y vivir,
transformado la sobriedad
en una búsqueda de nuevos
horizontes (lo cual es váli-
do), evolución que fue de-
jando de lado los grandes
objetivos y esperanzas ma-
sivas, para dar paso a inte-
reses particulares, que en su
declaración y práctica obje-
tivizaron un desnivel de cla-
ses sociales hasta el desme-
dido  que ha consolidado
una casta de personas que
al pertenecer a alguna de
estas clases, prácticamente
los estabiliza y en la mayor

de las veces, los  caracteri-
za. Es pues, este patrón ilus-
trativo que hace que los de
unos respecto de otros, ten-
gan aprehensiones mutuas,
lo que deriva en aversiones
y anhelos, que en su integra-
do cimentan una desperfi-
lación de los sujetos los que
van mutando con signos
que no son propios de su
concepto de vida y los
muestra como seres sin
identificación y con escasos
grados de pertenencia y
arraigo.

La frenética persecución
de un mejor estándar de
vida ha empujado a noso-
tros mismos a transformar-
nos en máquinas de trabajo
en que la actividad laboral
ha denostado en lo esencial
del paso terrenal y hemos
dejado de lado la conviven-
cia diaria en la que la con-
versación y la convivencia
tiene ribetes de rivalidades
y envidias que nos han dis-
gregado como sociedad, ha-
ciendo un tropel de indivi-
duos que afanosamente
buscan su propio bienestar
sin importar el congénere,
al que miramos como un ri-
val y potencial enemigo de
nuestros deseos. La ambi-
ción es el traje que vestimos
en el diario y la enceguece-
dora de sueños comunes
que destruye inexorable-
mente el alma nacional.

medición incorporados en
pequeños visores virtuales,
copiadoras 3D, mundos vir-
tuales, transporte automati-
zado, y mucho más, que des-
plazan a los existentes o los
dejan obsoletos y también
afectan a toda la población.

¿Qué es la ENM? La
ENM es el conjunto de ele-
mentos actuales y futuros
para educarse que contie-
nen el conocimiento públi-
co más avanzado,  que fluye
a cualquier persona, a través
de los medios más moder-
nos de comunicación e inte-
rrelación virtuales, que se
apoya en formas nuevas de
relacionamiento, sistemas
expertos, redes y aprendiza-
je  a distancia y en, algunos
casos, en espacios  destina-
dos a la interacción en el co-
nocimiento, en las habilida-
des y destrezas y en la inte-
racción social. Es una edu-
cación que abarca a todo el
globo, y que supera los li-
neamientos  educativos lo-
cales o nacionales y  que in-
corpora el intercambio in-
ternacional con la traduc-
ción instantánea e imágenes
multidimensionales.

La ENM es más que un
conjunto de cursos, entrela-
zados o de instituciones que
proveen educación o forma-
ción de diferente tipo y va
más allá de envasar antiguos
contenidos y cursos. Sobre-
pasa el significado de las ti-
tulaciones, profesiones y
grados académicos actuales,
porque es  más que la actua-
lización o el update de  for-
matos vigentes. La ENM
parte de la base  que desde
hace años el conocimiento
se ha ido incrementando o
sea, los contenidos educa-
cionales. Los protagonistas
de este avance auguran un
aumento explosivo del co-
nocimiento y el saber, así
como de la natural obsoles-

cencia. A su vez,  el acceso a
ese conocimiento se puede
lograr de muy diferentes
maneras, instrumentos y
conexiones, sin importar
donde se encuentre la o el
que lo requiera.

Los grandes desafíos
de la ENM. El desarrollo de
la ENM está en etapas avan-
zadas y cada una de ella ha
planteado nuevos desafíos y
respuestas, por lo que es
muy extenso dar más deta-
lles en esta nota. En artícu-
los posteriores contribuire-
mos responder a preguntas
como las siguientes: ¿Quié-
nes impulsan la ENM y cuá-
les son sus objetivos e inten-
ciones?  ¿Quiénes son los
expertos  y cómo se forman?
¿Cómo se estructura una
determinada formación?
¿Cuáles serán conceptos
nuevos y cuáles serán obso-
letos? ¿Estudioso o investi-
gante vs créditos o munici-
palización? ¿Desde y hasta
qué edad es útil la ENM?
¿Qué rol tiene el lucro en
esta educación? ¿Llegará a
tener una institucionalidad
esta nueva forma de educar-
se?

Reconocemos que se in-
nova cuando “no se sabe
exactamente qué será todo
lo nuevo, pero sí que ya nada
será como las soluciones del
pasado”. En nuestro papel
de consultores entendemos
que nunca se estará total-
mente  preparados para el
cambio ni para abandonar
nuestros viejos conceptos y
comportamientos. Por cier-
to habrá  muchas interro-
gantes  y temores, mas algo
si es cierto en las ambigüe-
dades de la innovación edu-
cativa: ¡Los desafíos ruptu-
ristas del nuevo milenio, al
igual que un tsunami, ya es-
tán aquí!… ¿Está Ud. dis-
puesta o dispuesto a in-
corporarse a ellos?

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
BOMBEROS 132 2518817
CARABINEROS 133 2334000
AMBULANCIA 131 342493200 (Hospital)



EL TRABAJO Jueves 31 de Julio de 2014 33333CRÓNICA

Jueves Nublado Mín. 7º C
Máx. 16º C

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

Sábado Nublado Mín. 5º C
Máx. 19º C

Domingo Nublado variando a Mín. 5º C
nubosidad parcial Máx. 18º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Se trata de las primeras de la Meta Presidencial

En La Troya y El Asiento construirán salas cunas anunciadas por Bachelet

El concejo municipal estableció los sectores de La Troya y El Asiento para la construcción de dos salas cunas.

Este miércoles el Alcal-
de Patricio Freire se reunió
con la Directora Regional de
Junji, Priscila Corsi, el
Coordinador Regional de
meta presidencial de Salas
Cunas, Pablo Mecklenburg
y el Gobernador Provincial,
Eduardo León, instancia
donde hizo entrega de los
acuerdos de concejo muni-
cipal, mismos que determi-
nan los primeros sectores
donde se construirán salas
cuna en la comuna de San
Felipe y que serán adminis-
tradas por la Junji.

Según explicó el Alcalde
Freire, el concejo municipal

estableció los sectores de La
Troya y El Asiento para la
construcción de dos salas
cunas, cuyos documentos
fueron entregados a las au-
toridades, un importante
paso que permite comenzar
el proceso para contar con
salas cunas en la comuna y
la provincia de San Felipe.

“Estamos contentos de
recibir estas noticias en San
Felipe, dos salas cunas, para
sectores importantes de la
comuna, que requieren sa-
las cunas del nivel que se
van a construir y sobre todo
lo que significa contar con
educación desde la cuna, lo

que permite a los papás es-
tar tranquilos, porque en
estos lugares van a estar
bien cuidados”, informó el
jefe comunal.

El coordinador de la
meta presidencial de Salas
Cunas destacó el trabajo
que se realizó al interior del
municipio, lo que a su jui-

cio va a permitir cumplir el
objetivo de la Presidenta
Michelle Bachelet de gene-
rar educación de calidad en
la primera infancia en la re-
gión y también en la comu-
na de San Felipe.

La directora regional
de Junji también destacó
el proceso que se realizó al

interior del municipio, y
efectuó un llamado a las
familias a confiar en el tra-
bajo que se realiza en las
salas cunas, ya que los ni-
ños pueden acceder a una
educación integral y que
permite tanto el desarrollo
cognitivo como de otras
habilidades a los peque-

ños.
En tanto el gobernador

valoró el hecho de contar
con estos documentos, lo
que calificó como el inicio
del proceso para contar
con un importante núme-
ro de salas cuna en la co-
muna de San Felipe y en
la provincia.
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Pesar por muerte de conocido músico del grupo Fragua José ‘Pepe’ Pérez

Esforzado estudiante del Liceo Manuel Marín Fritis obtiene beca de Coopeuch

Felipe Vega Solari junto a su familia.

PUTAENDO.- La tarde
de este martes, en depen-
dencias del Liceo Manuel
Marín Fritis, la Fundación
Coopeuch entregó una de
las 14 becas para hijos de

asociados de esta coopera-
tiva.

En este caso el becado
corresponde a Felipe Vega
Solari, hijo de la Educadora
de Párvulos del Liceo Ma-

nuel Marín Fritis. La beca
financiará el 25% del aran-
cel de la carrera y el 100%
de la matrícula de este es-
tudiante.

La breve ceremonia es-

tuvo encabezada por la
agente local de Coopeuch
San Felipe y el Alcalde Gui-
llermo Reyes Cortez, ade-
más estaban presentes los
concejales Sergio Zamora y
Luis Sandoval junto al Di-
rector del Daem, Patricio
Moreno y la Directora (S)
del Liceo Manuel Marín Fri-
tis, Cecilia Tapia.

El alcalde de la comuna
expresó su alegría por esta
iniciativa y el que haya re-
caído en el hijo de una pro-
fesora de este liceo.

Por su parte y al hacer
uso de la palabra, el Direc-Autoridades, ejecutivos de la cooperativa junto a la familia Vega Solari.

tor del DAEM, Patricio Mo-
reno Bustamante, felicitó a
la familia Vega Solari y es-
pecialmente a su hijo, ade-
más agradeció a Coopeuch

por la iniciativa y por la dis-
posición que siempre han
tenido con el Departamento
de Educación de Putaendo.
Patricio Gallardo M.

El despare-
cido músi-
co José Pé-
rez Rojas
fue parte
de los gru-
pos Fragua
y Traller.

PUTAENDO.- Profun-
do pesar en sus familiares,
amigos y conocidos ha cau-
sado el repentino deceso del
conocido y querido músico
integrante del Grupo Fra-
gua, José ‘Pepe’ Osvaldo
Pérez Rojas.

La información fue en-
tregada y confirmada a
nuestro medio por Jaqueli-
ne Arancibia, quien visible-
mente emocionada señaló
que su tío ‘Pepe’ sufrió un
repentino y fulminante ata-

Municipio cambiará resalto de grandes
dimensiones en calle Sarmiento

que al corazón en su casa en
la ciudad de Santiago en
horas de la mañana de este
miércoles, y pese a los es-
fuerzos médicos falleció al
ingresar a un centro asisten-
cial.

En estos momentos, se-
gún confirmó Jaqueline
Arancibia, los restos morta-
les del conocido y querido
músico ya están siendo ve-
lados en su casa habitación
en Santiago, y se espera que
en horas de la tarde-noche

sus restos arriben hasta la
casa de sus tías ubicada en
el pasaje María Silva Salinas
Nº 25 de la población San
Antonio, donde será velado
hasta este jueves para pos-
teriormente ser sepultado
en el Cementerio Parroquial
de Putaendo.

José ‘Pepe’ Pérez era
casado con la señora Pa-
mela Salinas, también ve-
cina de nuestra comuna y
padre de 2 hijos, hombre
siempre ligado a la música

y en sus inicios formó el
Grupo Traller, y desde
hace muchos años ha sido
un destacado músico del
Grupo Fragua, compar-
tiendo escenario con el
también desaparecido mú-
sico Jaime Sanhueza.

Nuestro medio se adhie-
re a los sentimientos de do-
lor de esta conocida y que-
rida familia por la pérdida
irreparable de quien fue en
vida un destacado músico,
un excelente padre y espo-
so y por sobre todas las co-

sas un hombre sencillo,
amable y orgulloso de toda

su familia.
Patricio Gallardo M.

El resalto de Sarmiento en Putaendo está (al igual que varios
en San Felipe) totalmente fuera de la norma legal.

PUTAENDO.- Un nuevo
lomo de toro, con las medidas
adecuadas y establecidas por la
norma, se construirá en calle
Sarmiento pasado calle Aspee,
para lo cual se destruirá el ac-
tual resalto existente en el lu-
gar.

La información fue entre-
gada por el Alcalde  Guiller-
mo Reyes, quien indicó que
hoy en el centro de Putaendo
se están construyendo varios
lomos de toro con la finali-
dad de restringir las veloci-
dades de los automovilistas,
basado en un reclamo reite-
rado que dirigentes y vecinos
han planteado en varias oca-
siones.

En este sentido, el edil sos-
tuvo que ya se han construido
estos resaltos en calle Sarmien-
to frente a las poblaciones San
Martín y Ejército Libertador, y
hoy se termina otro más en ca-
lle Chacabuco. Además se es-
pera construir uno en Avenida
Ejército Libertador hacia el
sector oriente, frente al Jardín
Infantil El Trencito.

El Alcalde Reyes agregó
que efectivamente está en car-
peta cambiar el lomo de toro

que hoy está en calle Sarmien-
to pasado calle Aspee, pues es
sin lugar a dudas un peligro no
tan solo para los automovilis-
tas, sino que también para los
peatones, pues es muy alto y
totalmente fuera de norma, con
lo cual perfectamente un auto-
movilista puede perder el con-
trol del vehículo y terminar
sobre la vereda con consecuen-
cias insospechadas.

El alcalde de Putaendo se-
ñaló además que otros lomos
de toro que tampoco cumplen
con la  norma legal vigente,
también serán cambiados, pero

aseguró que se dará prioridad
al que hoy está en calle Sar-
miento, pues  es el más peli-
groso de todos.

Guillermo Reyes pidió la
comprensión de la comunidad,
pues hoy con los mismos fun-
cionarios municipales que  de-
ben atender todos los requeri-
mientos que a diario demanda
la comunidad, también están
trabajando en la construcción
de estos lomos de toro para dar
mayor seguridad tanto a auto-
movilistas como a peatones de
la comuna.
Patricio Gallardo M.
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Cabos Rodrigo Sandoval y Gustavo Rombado con Nota 7:

Heroicos carabineros salvan a guagüita que se ahogaba

Cabo 2º de Carabineros, Gus-
tavo Rombado Chávez.

Pamela
Rombado
junto a su
madre y el

Cabo 1º
Rodrigo

Sandoval,
quien asistió
junto con el

Cabo 2º
Gustavo

Rombado a
un recién

nacido que
no podía
respirar.

Cabo 1º Rodrigo Sandoval Aré-
valo.

Pamela Rombado no olvi-
dará la tarde del pasado mar-
tes, cuando su pequeño bebé
de siete días de nacido no res-
piraba. Trató de reanimarlo,
pero no reaccionaba. En su
desesperación tomó a su hijo
y junto a su madre salieron de
su domicilio en Callejón El
Bosque en el sector de San
Rafael para pedir auxilio.

LA CRISIS
Angustiadas y con el peque-

ño en brazos, concurrieron has-
ta el Retén de Carabineros de
Curimón, acercándose hasta el
Cabo 1º Rodrigo Sandoval

Arévalo, a quien clamó ayuda
por el riesgo que corría su hijo.
En rápido accionar el funciona-
rio tomó al menor junto a su
madre y abuela para trasladar-
las de urgencias hasta el Hospi-
tal San Camilo, esto junto con
el Cabo 2º de Carabineros, Gus-
tavo Rombado Chávez.

Durante el recorrido, la
patrulla activó las sirenas para
desviar a los vehículos que se
desplazaban a eso de las 19:00
horas por la Ruta 60 CH, mien-
tras que el funcionario Sando-
val le practicaba al bebé ma-
niobras de reanimación por la
falta de oxígeno, buscando lo-

grar estabilizarlo, mientras que
la madre del menor anunciaba
la emergencia vía telefónica al
personal del Samu.

Al concurrir hasta el servi-
cio de urgencias, el bebé fue
atendido por médicos que le
brindaron una rápida recupera-
ción, además de la toma de di-
versos exámenes que afortuna-
damente resultaron positivos.
De acuerdo a lo informado por
Pamela Rombado, el menor po-
dría haber sido afectado por un
cuadro de apnea, mismo que
está siendo diagnosticado por
los profesionales de la salud.

Durante la mañana de ayer

miércoles, Pamela agradeció
profundamente la labor poli-
cial en el rescate de su hijo,
quienes pudieron salvarle la
vida en cuestión de segundos:
“Tratamos de reanimarlo y no
funcionó mucho, cuando los
carabineros salieron tomaron
el furgón que estaba fuera y me
tomaron a mí y al bebé, nos
subimos al furgón y en el ca-
mino con las sirenas esquiva-
ron los autos para llegar más
rápido al hospital. La niña del
Samu me estaba atendiendo
por teléfono y me preguntaba
si el niño tenía signos vitales.
Gracias a la acción de ellos que
lo destaco. Para mí, Carabine-
ros hace muy buenas labores
como éstas”, destacó la madre
del bebé.

En tanto, el Comisario de
Carabineros, Mayor Víctor Del
Valle, manifestó que los fun-
cionarios de su institución es-
tán capacitados para asistir este
tipo de labores de Primeros
Auxilios, resaltando las accio-
nes de los funcionarios policia-
les en salvar una vida.

“Afortunadamente hoy es-
tamos muy contentos, porque
en definitiva el menor logra
salvarse y se encuentra estable.

Es importante destacar que
también los carabineros, apar-
te de entregar la prevención,
ayudan a la comunidad, por-
que estamos dispuestos a en-
tregar el auxilio cuando poda-
mos. Esta es una capacitación
que tiene nuestro personal den-
tro de su periodo de instruc-
ción, tienen los conocimientos
básicos de Primeros Auxilios
y los pusieron en práctica”,
puntualizó el oficial.

Por su parte el Cabo 1º
Rodrigo Sandoval, catalogado
como héroe, enfatizó su com-
promiso con la comunidad al
momento de poder asistir una
emergencia, como en este caso
la vulnerabilidad de un recién
nacido que no podía respirar,
entendiendo la desesperación
de la joven madre.

“Bastante emocionado por
salvar la vida a un bebé de sólo
días, los que somos papás sa-
bemos lo que es estar en el lu-
gar de la mamá y la abuelita,
fue a eso de las 19:00 horas
cuando nos encontramos ha-
ciendo control vehicular, noso-
tros no la pensamos dos veces,
con mi colega procedimos a
sacar al niño y subirlo al dis-
positivo policial, concurriendo

a Urgencias del Hospital San
Camilo. Yo hice lo que cual-
quier carabinero podría haber
hecho, para nosotros es muy
gratificante porque nos moti-
va más a seguir en nuestra la-
bor policial”, indicó el funcio-
nario de Carabineros.

Pablo Salinas Saldías
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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

SE NECESITA
ASESORA DE HOGAR

POR MEDIO DIA
INTERESADAS DIRIGIRSE A

SALINAS 348 ESQUINA SAN MARTIN
(DIARIO EL TRABAJO)

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

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

Industrialinos ganan Inter-escolar de Robótica Educativa

INDUSTRIALINOS DE PRIMERA.- Vicente Chaparro, Sergio Meza y Bryan Santander de La Es-
cuela Industrial, realizaron una destacada participación en el evento.

El sábado 19 de julio se
llevó a cabo el Inter-esco-
lar de Robótica Educa-
tiva en Valparaíso, cer-
tamen organizado por la
Universidad Técnica Fede-
rico Santa María. Partici-
pantes de 22 establecimien-
tos educacionales de la V
Región y la Región Metro-
politana se dieron cita para
poner a prueba sus habili-
dades en la materia.

Una delegación de la
Escuela Industrial de San

Felipe, compuesta por los
alumnos Vicente Chapa-
rro, Sergio Meza y Br-
yan Santander, tuvo una
destacada participación en
el evento, logrando lugares
en más de una categoría,
dentro de los que destaca el
Primer Lugar obtenido en el
desafío de completar con un
robot el complejo circuito
solicitado por los jueces.
Los industrialinos se prepa-
raron durante ocho sema-
nas para esta competencia,

logrando gracias a su es-
fuerzo una certificación
como Programadores IRE
(Inter-escolar de robótica
educativa), lo que les permi-
tirá compartir sus conoci-
mientos con el resto de la
comunidad industrialina.

EXTRACTO. JUZGADO: 1º Juzgado de Letras de
San Felipe. CAUSA ROL: C-1261-2014
CARATULADO: GUAJARDO / DIRECCIÓN
GENERAL DE AGUAS. San Felipe, tres de Julio de
dos mil Catorce. VISTOS: Se recibe la causa a prueba
por el término legal, fijándose como hechos
sustanciales, pertinentes y controvertidos los
siguientes: 1.- Existencia del punto de captación de
aguas superficiales y corrientes cuya regularización y
derechos se solicita, en su caso, caudal, periodo de
uso y si éste ha sido permanente y continuo. 2.- Si la
utilización por el solicitante ha sido efectuada libre de
clandestinidad o violencia y sin reconocer dominio
ajeno. Se fija para recibir la testimonial que rindan las
partes, la audiencia de los dos últimos días hábiles
del probatorio, de Lunes a Viernes a las 10:30 horas y
si recayere en día  Sábado, al día hábil siguiente en el
horario señalado. Dictada por don JORGE TOLEDO
FUENZALIDA, Juez Titular. Autoriza don JAIME DÍAZ
ASTORGA, Secretario Titular.



EL TRABAJO Jueves 31 de Julio de 2014 77777COMUNIDAD

Liceo Darío Salas organizó importante feria universitaria
Con bastante
éxito se
realizó este
martes 29 de
julio la
Primera Feria
Universitaria
en la comuna
de Santa
María.

SANTA MARÍA.- Con
bastante éxito se realizó este
martes 29 de julio la Prime-
ra Feria Universitaria en la
comuna de Santa María.
Evento organizado por el
Liceo Darío Salas. En la
oportunidad se presentaron
diferentes entidades univer-
sitarias; centros de forma-
ción técnica; institutos pro-
fesionales, preuniversita-
rios de la provincia y Región
de Valparaíso, que desple-
garon toda su oferta educa-
tiva, además algunas insti-
tuciones de las Fuerzas Ar-
madas, (el Ejército de Chile
representado por miembros
del Regimiento Yungay de
la ciudad de Los Andes y la
rama de orden y seguridad,
representado por la institu-
ción de Carabineros de Chi-
le.

Los organizadores del
evento, en voz de la Orien-
tadora del liceo, Margari-
ta Valdés Pasten, señaló
que se cumplió el objetivo
de la muestra, el cual era
que los diferentes alumnos,

Los organiza-
dores del
evento se

cumplieron el
objetivo de la

muestra, el
cual era que

los diferentes
alumnos

pudiesen
recibir informa-

ción de las
diferentes

ofertas
académicas de

la provincia.

Este año se entregará la mención en Logística, Especialidad de
Contabilidad, y la especialidad de Explotación Minera.

tanto del Liceo Darío Salas,
como de los otros colegios
de la comuna, invitados to-
dos a la feria universitaria
pudiesen recibir informa-
ción de las diferentes ofer-
tas académicas de la provin-
cia y de la región, con el pro-
pósito último de que al mo-
mento de decidir su futuro
universitario y/o continua-
ción de estudios, esta deci-
sión la hagan con conoci-
mientos acabados de lo que
ofrece este mercado  y las
posibilidades económicas
claras.

OTRAS OPCIONES
Valdés indicó que no

sólo hay posibilidades de
insertase en universidades
para continuar estudios su-
periores, sino que también
hay otras posibilidades
como son los institutos pro-
fesionales y centros de for-
mación técnica, mismos que
ofrecen carreras más cortas
y muchas de ellas acordes a
las necesidades del merca-
do. Indicó además que no

sólo es exitoso aquel alum-
no que llega a la universi-
dad, también están estas
otras posibilidades, ¿y por
qué no poder seguir alguna
de las carreras que ofrecen
las Fuerzas Armadas y de
orden presentes en esta fe-
ria?

Por su parte el director
del establecimiento Wal-
ter Arancibia ,  indicó
sentirse muy orgulloso de
los logros del liceo, ya que
organizar un evento de
esta magnitud requiere de
una logística y operación
de varios meses de antela-
ción. Además mencionó
que esta es otra de las es-
trategias implementadas
para motivar a los alum-
nos del liceo y de la comu-
na, para que no lleguen
sólo a cuarto medio y se
queden con un título téc-
nico de mando medio.
Hoy existen muchas posi-
bilidades de estudiar, sólo
depende de la responsabi-
lidad e interés de cada
alumno y del apoyo de en-
treguen las propias fami-
lias.

Indicó que la muestra
organizada tiene ese fin,
acercar las alternativas aca-
démicas a los alumnos, con-
siderando que actualmente
muchos ex-alumnos del li-
ceo han decidido continuar
estudios superiores para sa-
lir del círculo de la pobreza
y tener nuevas y mejores
herramientas para enfren-
tar el mundo laboral, lo-
grando un círculo virtuoso.
Puntualizó que “esta es otra
oportunidad que entrega el
Liceo Darío Salas a nuestros

alumnos”.
Además en la oportu-

nidad el liceo presentó
una muestra de sus tres
especialidades técnico
profesional que imparte
en el presente año, como
son Especialidad de Ad-

ministración, que para el
año 2015 entregará la
mención en Logística, Es-
pecialidad de Contabili-
dad, y la especialidad de
Explotación Minera, re-
cientemente inaugurada.
Las tres especialidades

con las posibilidad de sa-
car además un licencia-
miento internacional de
Microsoft, único estable-
cimiento de la provincia
certificado por Microsoft
para entregar este licen-
ciamiento.

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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Este domingo es la Fiesta de la Virgen de las Nieves de Pocuro
Tal como se ha

realizado en años
anteriores, en esta

actividad participa-
rán diversas agrupa-

ciones de bailes
chinos.

CALLE LARGA.- Este
domingo 3 de agosto a par-
tir de las 14:30 horas, se
realizará la tradicional
Fiesta de la Virgen de
las Nieves en dependen-
cias de la Capilla Nuestra
Señora de las Nieves de
Pocuro, en la comuna de
Calle Larga. En esta oca-
sión la Misa será presidi-
da por el Obispo Cristián
Contreras, quien estará
acompañado de los curas
Roberto Gilbo, Fermín
Donoso y Gerardo Papen.

Tal como se ha realiza-
do en años anteriores, en
esta actividad participarán
diversas agrupaciones de
bailes chinos tales como

Este domingo 3 de
agosto a partir de
las 14:30 horas, se
realizará la tradicio-
nal Fiesta de la
Virgen de las
Nieves en depen-
dencias de la
Capilla Nuestra
Señora de las
Nieves de Pocuro.

Ensamble Andino; agru-
pación compuesta por Ca-
llawallas Andinas; Compa-
ñía Artística Orígenes de
Aconcagua y Renacer Pri-
mavera entre otras agru-
paciones de bailes religio-
sos.

Debido a la sequía que
afecta a nuestra zona, en
esta tradicional actividad
se realizará una rogativa a
la virgen para que aumen-
te la cantidad de lluvias en
el Valle de Aconcagua. Pa-
ralelamente a la realiza-
ción de esta actividad, se
exhibirá en dependencias
del Centro Cultural y Mu-
seo Presidente Pedro Agui-
rre Cerda, una muestra de
fotografías de esta festivi-
dad, del fotógrafo Leonar-
do Aguirre.



EL TRABAJO Jueves 31 de Julio de 2014 99999COMUNIDAD

MOP entregó obras de restauración del Santuario Santa Filomena

TODO NUEVO.- También se ejecutaron obras en el entorno como paso cubierto y explanada de
acceso al santuario, zona de estacionamientos cubiertos, senderos confeccionados con piedras
de la zona.

Este año la Fiesta de Santa Filomena se podrá realizar en el mejorado templo, trabajo que incluyó las obras de restauración del santuario y todos los elementos
relacionados al complejo religioso.

UN NUEVO CICLO.- Esta obra de más de $1.200 millones y con una duración de 560 días, marca
un hito en el modelo de gestión donde la participación de la ciudadanía es un ejemplo para la
provincia y la región.

SANTA MARÍA.- Con
la presencia del Gobernador
Provincial Eduardo León; el
Seremi de Obras Publicas
Miguel Saavedra; el Direc-
tor de la Dirección de Arqui-
tectura Regional Rodrigo
Pereira y del alcalde de San-
ta María, Claudio Zurita, se
hizo entrega de las obras de
restauración del templo de
Santa Filomena.

Esta obra de más de
$1.200 millones y con una
duración de 560 días, mar-
ca un hito en el modelo de
gestión donde la participa-
ción de la ciudadanía es un
ejemplo para la provincia y
la región.

El Seremi de Obras Pú-
blicas, Miguel Saavedra,
destacó que «esto es parte de
un programa que inició la
Presidenta Michelle Bache-
let en su primer mandato, en
un convenio que se hizo con
el BIDy financiado por el
Gobierno Regional de Val-
paraíso, además quiero des-
tacar la impecable ejecución
de las obras que permitieron
recuperar un templo muy
deteriorado que cobija una
importante fiesta religiosa
del sector, como lo es la Fies-
ta de Santa Filomena».

En tanto, el Alcalde
Claudio Zurita destaco
que «una vez más se está
respondiendo a la gente,
está todo bien hecho, bien
pensado, esto nos llena de

alegría y estamos todos muy
felices».

En su calidad de conse-
jero regional, el actual Go-
bernador Eduardo León,
gestionó este proyecto de-
mandado por la comunidad
de Jahuel y la Municipali-
dad de Santa María, quien
subrayo en forma especial

que «felicito a la comuna de
Santa María, tienen una ex-
celente gestión y hay que
decirlo, este proyecto se lo-
gró gracias a la comunidad,
fue uno de los proyectos
más participativos. El patri-
monio es un tema comple-
jo, siempre tiene que haber
modificaciones, adecuacio-

nes, adaptaciones el sistema
público no está hecho para
esto, entonces se requiere
de mucha voluntad de las
personas que lo ejecutan,
por eso también felicito a la
Dirección de Arquitectura,
porque tuvo que luchar mu-
cho por sacarlo adelante».

El proyecto incluyó las

obras de restauración del
santuario conformado por
el templo; la sacristía y bo-
dega; dependencias anexas
de talleres; pavimentos ex-
teriores y perimetrales del
templo con cerámico y res-
tauración de sala de usos
múltiples.

Además, se ejecutaron

obras en el entorno como
paso cubierto y explanada
de acceso al santuario, zona
de estacionamientos cubier-
tos, senderos confecciona-
dos con piedras de la zona,
que dan forma y comunica-
ción al Vía Crucis por el par-
que de olivos existente, en-
tre otras obras.
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Cárcel andina con calendario artístico-cultural para sus internos
A REÍR.-
Gracias a
gestiones
efectuadas por
el Área Técnica
de la unidad, se
logró que el
Circo Timoteo
realizara una
función en el
sector de la
multi-cancha
del recinto.

LOS ANDES.- Duran-
te los últimos meses se han
desarrollado una serie de
actividades que van en be-
neficio de la población pe-
nal. Entregar una variada
gama de actividades artísti-
cas y culturales.

Este es el objetivo que se
lleva adelante en el Centro
de Cumplimiento Peniten-
ciario (CCP) de Los Andes y

NO TODO
ES

AMARGU-
RA.- En la
ocasión la
población

femenina y
masculina

pudo
disfrutar

del
espectácu-

lo que se
extendió

por cerca
de dos
horas.

que partió con el concierto
realizado en el mes de junio
por el músico nacional Ál-
varo Scaramelli. El Jefe
(S) de la unidad andina,
Mayor Brallan Silva, des-
tacó que iniciativas de este
tipo abogan por la manten-
ción del orden al interior del
recinto penal. “Dentro de
los objetivos que se buscan
es mantener a la población

ocupada y que reciba activi-
dades que vienen del exte-
rior de la unidad y que sir-
van para la distracción y
para evitar conflictos”.

CIRCO TIMOTEO
Gracias a gestiones efec-

tuadas por el Área Técnica
de la unidad, se logró que el
Circo Timoteo realizara una
función en el sector de la

multi-cancha del recinto.
En la ocasión la población
femenina y masculina pudo
disfrutar del espectáculo
que se extendió por cerca de
dos horas.

“El comportamiento de
los privados de libertad fue
ejemplar. Se pudo desarro-
llar la actividad de buena
manera. En un principio se
había pactado una presen-

tación de 40 minutos, pero,
a raíz del buen comporta-
miento, esta se extendió a
casi dos horas”, expresó Sil-
va. Fue tan bien recibido
este show, que al término de
la presentación un interno,
en representación de los
demás reclusos, entregó al
dueño del circo un presente
como muestra de cariño y
aprecio.

Se espera que en las
próximas semanas se rea-
lice un show a cargo de ar-
tistas de la zona, actividad
que ya está siendo gestio-
nada por el Área Técnica. A
esto hay que agregar que
durante el presente mes
comenzó a funcionar un
taller de teatro a cargo de
la Escuela de Teatro y Ar-
tes Antupillan.
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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 Documentales

21:00  Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Desfile Aniversario 223 Ciudad Los Andes

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

JUEVES  31 JULIO

Nueve heridos deja violenta colisión en carretera Putaendo-San Felipe
El
furgón
resultó
con
serios
daños
tras la
violenta
colisión
frontal.

La
imagen

muestra
la

magni-
tud de

los
daños

sufridos
por el

automó-
vil JAC.

Uno de los
heridos es

atendido
en el

mismo
furgón en

el que
viajaba.

PUTAENDO.- Un vio-
lento accidente de tránsito
se registró la mañana de
este miércoles en la carre-
tera que une Putaendo con
San Felipe en las inmedia-
ciones del Centro de Even-
tos Casa Grande.

El hecho se registró a eso
de las 07:20 horas, cuando
dos vehículos colisionaron
casi en forma frontal en ese
lugar.

En el ámbito extraofi-
cial, el accidente se habría
registrado cuando el con-
ductor de la camioneta Che-
vrolet, color blanco, paten-

te SX-30 84, identificado
como Ángelo Saá Gallardo,
se dirigía desde Putaendo
hacia San Felipe y se encon-
tró con una micro que se
disponía a subir pasajeros,
por lo que habría decidido
adelantarla, lo que even-
tualmente no fue advertido
por el conductor de la mi-
cro que inició su marcha.
Debido a lo anterior, el con-
ductor de la camioneta Che-
vrolet guió el móvil hacia la
berma izquierda, siendo
impactado frontalmente
por un vehículo JAC, color
rojo, patente SK HK-46

conducido por César Ur-
quieta Muñoz.

A consecuencia del fuer-
te impacto resultaron lesio-
nadas 9 personas, entre
ellas los conductores de
ambos vehículos y una me-
nor de edad.

Hasta el cierre de esta
edición Carabineros confir-
maba que los 9 involucra-
dos en este accidente pre-
sentarían lesiones de carác-
ter leve, por lo que tras el
arribo de personal del
SAMU y de Bomberos de
Putaendo, fueron traslada-
dos hasta los hospitales San

Camilo de San Felipe y San
Antonio de Putaendo.

Durante el trabajo de las

unidades de rescate, el trán-
sito en la carretera Putaen-
do-San Felipe permaneció

suspendido por varios mi-
nutos.

Patricio Gallardo M.
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Mujer lanzó camioneta a ex-pareja
tras sostener una violenta discusión

Fuga de gas obligó a evacuar Cesfam Cordillera, parte del Hosla y Escuela San José

Astargo quedó en libertad, pero sujeta a la medida cautelar de
Prohibición de acercarse a su ex-esposo, fijándose además un
plazo de investigación de tres meses.

GRAN PREOCUPACIÓN.- Expectación y preocupación causaron una emanación de gas com-
bustible en el sector de Calle Hermanas Hospitalarias (ex-Papudo Norte).

TODOS EN
ALERTA.- De

manera
preventiva se
llevó adelante
la evacuación

total del
Cesfam por

estar cerca de
la fuente de
origen de la

emanación y
luego de ello

se hizo lo
mismo con la
dirección del

hospital y
algunos

cursos de la
escuela.

LOS ANDES.- Expec-
tación y preocupación cau-
saron una emanación de
gas combustible en el sec-
tor de Calle Hermanas
Hospitalarias (ex-Papudo
Norte), obligando a la eva-
cuación completa del Ces-
fam Cordillera Andina y
parte del Área Administra-
tiva del Hospital San Juan
de Dios de Los Andes, así
como de la Escuela Particu-

lar San José.
La emergencia se pro-

dujo a eso de las 13:00 ho-
ras, cuando en la escuela se
comenzó a sentir un fuer-
te olor a gas, dándose avi-
so de inmediato a Bombe-
ros. De inmediato fueron
despachadas al lugar uni-
dades de la Primera y Se-
gunda Compañía de Bom-
beros de Los Andes, así
como también personal de

Carabineros.
De manera preventiva

se llevó adelante la evacua-
ción total del Cesfam por
estar cerca de la fuente de
origen de la emanación y
luego de ello se hizo lo mis-
mo con la dirección del hos-
pital y algunos cursos de la
escuela. Inicialmente se in-
formó que un adulto y dos
menores habrían presenta-
do nauseas producto de la

inhalación de este gas. Pos-
teriormente se estableció
en el lugar un puesto de

RINCONADA.- Un
hombre resultó con heridas
de mediana gravedad al ser
aprisionado por una camio-
neta que era conducida por
su ex-conviviente, tras sos-
tener una airada discusión.
El hecho se produjo a eso de
las 20:30 horas del martes
en el sector del paradero 21
de Carretera San Martín,
cuando imputada identifi-
cada como Denis Astargo,
de 30 años, llegó hasta el
domicilio de su ex-pareja
B.O.S.A. (36), producién-
dose una discusión a causa
de la tenencia de los hijos.

En un arranque de furia,
la mujer se subió a la camio-
neta en que se movilizaba,
una Nissan Terreno de co-
lor rojo, y tras encender el
motor lanzó el vehículo en
contra de su ex-pareja, apri-
sionándole las extremida-
des inferiores en contra de
una reja. Acto seguido se dio
a la fuga del lugar, mientras
la víctima fue auxiliada por
otros familiares, quienes lo
trasladaron hasta el Servicio
de Urgencia del Hospital
San Juan de Dios, donde el
médico de turno le diagnos-
ticó una atrición del pie iz-
quierdo de carácter menos
grave.

El afectado hizo la de-
nuncia en Carabineros, los
oficiales se dirigieron hasta
el domicilio de la mujer ubi-
cado en el paradero 30 de
Rinconada, donde fue
arrestada sin oponer resis-
tencia. El Comisario de Ca-
rabineros de Los Andes,
Mayor Edgardo Egli, dijo
que la mujer fue detenida
bajo los cargos de Homici-
dio frustrado, “pues si bien
se trata de una lesión de ca-
rácter menos grave, por tra-
tarse de un hecho de Violen-
cia Intrafamiliar se aumen-
ta en un grado, por lo que

estamos hablando de lesio-
nes graves”.

El oficial afirmó que la
pareja había tenido cons-
tantes problemas anterior-
mente e incluso ya no se en-
contraban viviendo juntos,
“pero las rencillas continua-
ron y terminaron con este
episodio de mayor grave-
dad”. La mujer fue puesta a
disposición del Tribunal de
Garantía de Los Andes, don-
de el Fiscal Ricardo Reino-
so la formalizó por el delito
de Lesiones menos graves
en contexto de la Ley de Vio-
lencia Intrafamiliar.

Segundo apuñalado en cárcel
andina en 24 horas

mando del Dirección Pro-
vincial de Emergencias y
hasta el cierre de esta ac-

tualización Bomberos tra-
bajaba en ubicar la fuente
de la emanación.

El interno lesionado fue identificado como Diego Herrera Me-
neses, de 27 años, quien permanece detenido tras haber sido
descubierto tratando de estafar con la venta de supuestas
camisetas de la Selección Chilena de fútbol.

LOS ANDES.- Vein-
ticuatro horas después
que un interno de la cár-
cel de Los Andes fuera
apuñalado en la espalda
por otro reo, una nueva
riña al interior del penal
dejó como saldo otro re-
cluso lesionado por arma
blanca. Este hecho ocu-
rrió en el dormitorio Nº 2
correspondiente a la sec-
ción de imputados, donde
dos internos se trabaron
en una pendencia en la
hora del encierro. El in-
terno lesionado fue iden-
tificado como Diego He-
rrera Meneses, de 27
años, quien ingresó a
cumplir Prisión Preventi-
va el pasado 21 de junio,
tras haber sido descubier-
to tratando de estafar a
profesores de la Escuela
Ignacio Carrera Pinto, con
la venta de supuestas ca-
misetas de la Selección
Chilena de fútbol.

Además de causas por
el delito de Estafa, tam-
bién el Ministerio Público
sigue una investigación en
su contra por infracción a
la Ley de Drogas.

Según informó el Al-
caide (S) Brallan Silva, el
interno fue agredido en la
zona abdominal con un
cuchillo de 15 centímetros
de hoja por otro recluso,
cuya identidad se maneja
en reserva para no entor-

pecer la investigación inter-
na y se encuentra separado
del resto de la población pe-
nal. Agregó que el arma em-
pleada es la que usan los in-
ternos a diario como cubier-
to para alimentarse en sus
horarios de colación.

Puntualizó que al mo-
mento de la riña había 111
internos en el dormitorio,
siendo sólo dos los partici-
pantes en el enfrentamien-
to. Una vez que Herrera
Meneses fue herido, el resto
de los internos prestaron
inmediata colaboración “y
dieron la alarma, concu-
rriendo personal de servicio
y se tomó el procedimiento
correspondiente. Ellos die-
ron aviso a los funcionarios
que estaban de turno para
que ingresaran a auxiliar al
herido”.

Posteriormente fue
trasladado hasta el Hos-
pital San Juan de Dios,
donde inicialmente la le-
sión fue catalogada como
grave,  “pero ya está evo-
lucionando de mejor ma-
nera y probablemente
esta semana el interno
sea dado de alta debido a
que ya no está en riesgo
vital. Actualmente está
en el hospital local con
custodia del personal de
la cárcel de Los Andes”,
acotó el alcaide. Por su
parte, el fiscal a cargo de
la investigación, Jorge
Alfaro, indicó que ya se
instruyeron algunas dili-
gencias para poder for-
malizarla investigación
en contra del agresor por
el delito de Lesiones gra-
ves.
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SIP continúa armando puzzle delictivo:

Incautan armas de fuego y joyas robadas en Departamentos Encón

Personal de la Sección de Investigación Policial de Carabineros (SIP) de San Felipe, incautó
desde Departamentos Encón las armas de fuego, joyas y carteras que había sido sustraída el
pasado lunes desde una vivienda en Villa Las Acacias de esta comuna.

En horas de la mañana
de ayer miércoles, personal
de Carabineros de la Sec-
ción de Investigación Poli-
cial (SIP) de San Felipe, in-
cautó desde un departa-
mento en el Block B del sec-
tor de Encón de esta comu-
na, dos armas de fuego, jo-
yas y carteras provenientes
de un robo cometido el pa-
sado lunes, logrando la de-
tención de tres sujetos.

LO DECOMISADO
Las diligencias del per-

sonal especializado de Cara-
bineros dieron sus frutos
cuando se trasladaron has-
ta el segundo piso de uno de
los departamentos, basados
en una minuciosa investiga-
ción a fin de esclarecer el
robo que había sufrido una
víctima de 53 años de edad
al interior de su vivienda en
Villa Las Acacias,  donde
cinco antisociales le sustra-
jeron $3 millones en joyas
y carteras.

En un allanamiento
aceptado por un supuesto
propietario del departa-
mento, los efectivos policia-

les incautaron un bolso de
color negro que contenía 44
pulseras de acero quirúrgi-
co; tres pares de aros del
mismo material; siete carte-
ras de cuero de diferentes
colores y modelos, además
de seis pañuelos de seda.

En otro bolso decomisa-
do se encontraron anillos de
oro; aros de acero quirúrgi-
co bañados en oro; pulseras
y otras joyas de diferentes
formas y medidas, arrojan-
do un avalúo total de
$1.200.000. En dicho do-
micilio se encontraban tres
individuos que estaban
siendo interrogados por los
efectivos policiales, indican-
do la procedencia de las es-
pecies, asegurando que las
habían adquirido de manos
de otro sujeto por la suma
de $300.000.

BIEN ARMADOS
Además, dentro de uno

de los dormitorios Carabi-
neros incautó un revólver
marca Amadeo Rossi, cali-
bre 38 con seis municiones
del mismo calibre sin per-
cutir, y un revólver sin mar-

ca color plateado calibre 38
con cinco municiones tam-
bién sin percutir. Una de es-
tas armas mantenía orden
de encargo por Robo de pro-
piedad de un ciudadano de
la comuna de Los Andes.

Tras un contacto con la
afectada por el robo, la Poli-
cía exhibió las especies que
fueron reconocidas por la
víctima para posteriormen-
te ser devueltas, mientras
Carabineros continúa con
diversos procedimientos
para esclarecer este caso y
capturar al resto de la ban-
da involucrada, cuya actua-
ción quedó registrada a tra-
vés de un video de las cáma-
ras de seguridad en la vivien-
da de la dueña de las joyas.

En tanto, los detenidos
fueron identificados como
Gonzalo Andrés M.N. de
28 años de edad, domicilia-
do en Población Pedro
Aguirre Cerda y quien man-
tiene antecedentes por tres
delitos de Robo en lugar
habitado y Violación de
morada; Víctor Maximi-
liano E.E. y John Duglas
E.E. de 21 y 23 años de

edad, respectivamente, do-
miciliados en Departamen-
tos Encón, quienes serán
trasladados hoy hasta el
Juzgado de Garantía de San
Felipe para ser formalizados
por el Ministerio Público.

Cabe mencionar que la
fiscalía formalizó a dos su-
jetos que participaron de
este robo en Villa Las Aca-
cias, uno de ellos quedó en
Prisión Preventiva, mien-
tras que un adolescente

menor de edad, quedó bajo
la cautelar de Internación
provisoria en Centro Lihuén
de la comuna de Limache,
por un plazo de 45 días de
investigación.

Pablo Salinas Saldías

Cuatro detenidos tras barrida policial

Personal de
Carabineros

incautó las
drogas en

dos
procedi-
mientos

distintos en
la comuna

de San
Felipe

logrando la
detención
de cuatro

sujetos que
quedaron a
disposición
del Ministe-
rio Publico.

En dos procedimientos
realizados por Carabineros
de San Felipe, se logró la
detención de cuatro sujetos
por los delitos de Tráfico y
Micro-tráfico de drogas en
horas de la tarde del pasa-
do martes.

La primera diligencia se
llevó a cabo alrededor de las
19:10 horas, cuando los
efectivos policiales efectua-
ban un patrullaje preventi-
vo en la intersección de ca-
lles 12 de Febrero esquina
Buin, sorprendiendo a dos
individuos que intercam-
biaban especies desde un
bolso tipo banano, en cuyo

interior mantenía una bol-
sa con 128 gramos de mari-
huana dispuesta a ser co-
mercializada.

Uno de los imputados
fue consultado por la proce-
dencia de la droga, manifes-
tando que mantenía una
plantación en su domicilio
en la comuna de Panque-
hue, por lo que personal
OS7 de Carabineros concu-
rrió al lugar e incautó desde
la vivienda en Villa Los Aro-
mos, marihuana a granel y
seis plantas de cannabis sa-
tiva de 10 a 70 centímetros
de alto. Además se procedió
a la incautación de teléfonos

celulares y la suma de
$106.000 en total, que
mantenían ambos imputa-
dos, atribuibles a transac-
ciones de droga por lo cual
fueron detenidos ambos su-
jetos identificados como
Alejandro Matías B.N. y
Mauricio Andrés C.B.

El segundo procedi-
miento ocurrió cerca de las
21:45 horas, cuando Carabi-
neros patrullaba por Calle
Salvador Solovera, obser-
vando a dos sujetos en una
transacción de pasta base de
cocaína, incautando 89 con-
tenedores de la droga ocul-
ta al interior de un monede-

ro, identificando a Natalia
Andrea B.N. y Cristian
Alexis H.E. No obstante
los cuatro detenidos fueron
formalizados quedando a
disposición del Ministerio
Público para las correspon-
dientes investigaciones.

Pablo Salinas Saldías

LA RADIO DEL DIARIO
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Esta noche la Asociación de
Fútbol Amateur tendrá una

importante reunión

Cadetes de Trasandino
comenzaron sus entrenamientos

Bajo la batuta del ‘Manteca’ González los cadetes de Trasan-
dino buscarán seguir creciendo en su formación.

Una  estructura com-
pletamente renovada para
la próxima temporada del
Torneo de fútbol joven de
la ANFP, tendrán las se-
ries menores del Trasan-
dino, quienes desde aho-
ra y por un tiempo exten-
so, serán comandadas téc-
nicamente por Ricardo
‘Manteca’ González.

El ex-jugador y ahora
entrenador, estará al
frente de un staff que ade-
más componen Jaime
Lara, Héctor Sepúlveda y
Luis Albornoz. La parte
dirigencial  tendrá a Juan
Carlos Sandoval, como
presidente de cadetes, de-
cisión que fue tomada por
Alex Cortez, el máximo
directivo del ‘Tra’, que
con esto busca darle una
estructura más solida a
las canteras andinas, que
tendrán como gran obje-
tivo seguir creciendo en
todos los aspectos para
mejorar lo hecho el se-
mestre pasado.

Las series menores del
Club de Los Andes, durante
la jornada de este martes
volvieron a los entrena-
mientos para prepararse
para la competencia de la
ANFP que partirá once días
más; cerca de un centenar
de niños y jóvenes son los

que forman parte de las
cadetes de Trasandino.
“El trabajo se inició con la
ilusión de de continuar
con los grandes progresos
logrados en el Apertura
2014”, comentó a El Tra-
bajo Deportivo Juan Car-
los Sandoval.

Para esta noche
Raúl Reinoso
invitó a la
directiva anterior
de la Asociación
de Fútbol
Amateur de San
Felipe, para
poder aclarar el
tema de los
premios de la
temporada
pasada.

El sábado es la penúltima clínica de Natali Rosas

En sede comunitaria de Población Los Héroes en Santa María,
será la penúltima clínica deportiva de Natali Rosas.

Esta noche, la Asocia-
ción de Fútbol Amateur es-
pera cerrar de manera defi-
nitiva su cambio de mesa
directiva, ya que si bien es
cierto hace dos meses atrás
asumió Raúl Reinoso junto
a otros directivos, estos aún
no reciben formalmente el
cargo por parte del directo-
rio anterior. “Cite para ma-
ñana (hoy) a la directiva
anterior, porque aún existen
cosas que están pendientes,
con esto queremos cerrar
definitivamente este capítu-
lo”, señaló Reinoso.

Tema que ha cobrado
relevancia es el relativo a los
premios, “la verdad hay que
ser sinceros, nosotros toma-
mos un fierro caliente del
que nadie quería hacerse
cargo. En lo personal no se
a que clubes se les entregó
su premio, pero por lo que
se, se estaba a la espera que
la municipalidad entregará
otra parte de la subvención.

Hay críticas muy fuertes de
algunos clubes y en la re-
unión pasada un dirigente
nos reclamó que nosotros
debíamos asumir los com-
promisos de la mesa ante-
rior; en eso estoy de acuer-
do, pero en la realidad no se
ha entregado la parte admi-
nistrativa como correspon-
de, por lo que no sabemos
en qué pie estamos”, agre-
gó el timonel del balompié
amateur sanfelipeño.

Raúl Reinoso agregó que
está preocupado porque su

directorio aún no está en
condiciones de responder a
algunos compromisos de la
directiva anterior. “Es un
tema delicado, porque es
efectivo que no todos los
clubes han recibido sus pre-
mios (congeladoras), aquí
nadie está dudando de na-
die, pero es la mesa anterior
la que está llamada a acla-
rar las cosas, espero que en
la reunión las cosas se pue-
dan aclarar para que vuelva
la tranquilidad”, dijo Reino-
so.

El próximo sábado 2 de
agosto, en la sede comunita-
ria de Población Los Héroes
en la comuna de Santa Ma-
ría, Natali Rosas dará su an-
tepenúltima  clínica depor-
tiva; en estos encuentros la
Uno de Chile en el deporte
aventura ha entregado de
manera completamente gra-
tuita conceptos de discipli-
nas como el kayaks, moun-
tain bike y cuerdas.

El tema para este fin de
semana será el de las cuer-
das y mountain bike, dos es-
pecialidades muy atractivas,
lo que hace suponer que la
concurrencia será mayor a
jornadas anteriores. “Los
espero a todos, ojala llegue
harto público y recuerden es
la actividad es  totalmente
gratuita”, señaló Natali Ro-
sas a El Trabajo Deportivo.
La cita para aprender moun-
tain y cuerdas con la mejor
del país en el deporte aven-
tura, es a las 19:00 horas de
este sábado.
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

Encontrará productos y servicios para mejorar su suerte en el amor, salud y trabajo. Cremas para
los dolores y baños purificadores. Yolanda Sultana le ayudará en la unión de parejas y también
contra el alcoholismo, la drogadicción, en las casas y negocios cargadas.

AMOR: Si siente que su romance debe terminar, siga el curso de los
acontecimientos. No finja sentimientos falsos. SALUD: La salud de su
mente es tan importante como la de su cuerpo. DINERO: No arranque
de sus problemas, hágales frente. COLOR: Blanco. NÚMERO: 12.

AMOR: La llama del amor le está quemando el corazón, ha llegado el
momento de decir las cosas. SALUD: Hoy es un día en el cual debe
buscar la calma de su espíritu. Evite cualquier tensión. DINERO: Nada
nuevo bajo el sol. COLOR: Azul. NÚMERO: 14.

AMOR: Para amar de verdad, lo primero que debemos hacer es apren-
der a amarnos a nosotros mismos. SALUD: Controle sus actitudes
impulsivas. DINERO: Téngase fe y superará todos los obstáculos que
se le pongan en el camino. COLOR: Negro. NÚMERO: 21.

AMOR: Sea discreto y aprenda a guardar secretos. SALUD: Cuidado
con los accidentes automovilísticos. DINERO: Haga un último esfuer-
zo. Ya vendrán tiempos mejores. COLOR: Verde. NÚMERO: 5.

AMOR: El respeto es la base fundamental de la familia. No lo pierda,
ya que después cuesta mucho recuperarlo. SALUD: Controle su in-
gesta de alcohol. DINERO: Ahorre más dinero si su circunstancias así
lo permiten. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 12.

AMOR:: Los celos podrían llegar a perjudicar enormemente su relación
de pareja. Trate de controlar sus arranques. SALUD: No descuide su
presión ocular. El glaucoma es muy peligroso. DINERO: Es momento
de sentar cabeza y definir su situación laboral. COLOR: Gris. NÚME-
RO: 9.

AMOR:: En su familia está el amor que tanto anda buscando. No los
deje de lado, ya que son lo único que tiene. SALUD: Hoy se sentirá
como un roble. DINERO: Espere un tiempo más para comprar ese auto.
No es el momento. COLOR: Violeta. NÚMERO: 5.

AMOR: Ya es tiempo de que salga del closet. Su amor es correspon-
dido. SALUD: Busque una forma de controlar su mal humor. Los de-
más ya no lo soportan. DINERO: Enfoque gran parte de sus energías
en el trabajo. No ande distraído. COLOR: Café. NÚMERO: 15.

AMOR:  Es momento de cortar las cosas de una buena vez o esto va
a terminar más mal de lo que pensaba. SALUD: No salga sin tomar
desayuno. Le ayudará a mantenerse en pie el resto del día. DINERO:
Haga las cosas paso a paso. No se apresure. COLOR: Rojo. NÚME-
RO: 23.

AMOR: La familia está por sobre todas las cosas. Sin someterse a la
esclavitud, debe vivir en función de ella. SALUD: No caiga en la ten-
tación de beber por complacer a los amigos. DINERO: Cuide su fuen-
te laboral porque se viene un remesón. COLOR: Marengo. NÚME-
RO: 6.

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: Escape de la rutina junto a su pareja o seres queridos. Les
hará bien a todos. SALUD: Un actitud positiva es el mejor remedio de
todos. DINERO: Si su esfuerzo ha sido constante, pronto será re-
compensado. COLOR: Aguamarina. NÚMERO: 3.

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: No es un pecado ser chapado a la antigua pero, tampoco es
para exagerar. No se quede en el pasado. SALUD: Controle a los
pequeños de la casa. Menos tele y más actividad física. DINERO:
Gastos inesperados resienten su bolsillo. COLOR: Crema. NÚME-
RO: 15.
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Peques de la Escuela Herminia Ortega de Croxatto reciben gafas ópticas

Alumnos de la Escuela Herminia Ortega de Croxatto recibiendo gafas ópticas, les acompaña el Alcalde Marillanca y el Director Regional de Junaeb, Reinaldo
Orellana.

LLAY LLAY.- En una
breve ceremonia, el Alcalde
Mario Marillanca y autori-
dades de la Junta Nacional
de Auxilio y Becas (Junaeb),
hicieron entrega de gafas
ópticas a alumnos de la Es-
cuela Municipal Herminia
Ortega de Croxatto, ads-
criptos al programa de sa-
lud que entrega la institu-
ción.

El Alcalde Marillanca
resaltó la importancia de la
actividad, “agradecer a Ju-
naeb por esta ceremonia,
misma que se realiza por
primera vez en nuestra co-
muna, se entregaban en for-
ma directa en cada colegio.
Ayudar a  nuestros jóvenes
por ser un factor de movili-
dad social, en la medida que
nosotros podamos resolver
sus problemas, ellos van a
tener mayor rendimiento y
llegar a la meta que se han
propuesto”.

La ocasión ameritó la
presencia del Director Re-
gional y la Delegada Provin-
cial de Junaeb: Reinaldo
Orellana y Claudia Mo-
reno; quienes con esta ac-
ción ponen en práctica una
medida diseñada para  me-

jorar el nivel de salud y ca-
lidad de vida de los escola-
res a través de la prevención
de problemas visuales por
medio de la entrega, cambio
y mejoramiento de los len-
tes ópticos.

Respecto al objetivo
primordial de esta entrega,

“apunta a mejorar los ín-
dices de igualdad de opor-
tunidades de los distintos
niños de la Región de Val-
paraíso, particularmente
de la comuna de Llay Llay;
que a través de este bene-
ficio que están recibiendo,
hoy día pueden enfrentar

su situación escolar con
mayor éxito”, comentó
Orellana.

El valor de la inversión
de la compra de los 80 pa-
res de lentes ópticos entre-
gados en esta ocasión, as-
ciende a $1.280.000 pesos,
cabe destacar que los niños

escogen el modelo y estilo
de sus gafas. El programa de
la Junaeb tiene proyectado
atender en la Región de Val-
paraíso a más de 10.000 ni-
ños y jóvenes; en áreas de
la salud como: oftalmología,
traumatología, otorrino y
salud bucal, por ello desde

el inicio del año escolar la
institución realiza un che-
queo médico para detectar
problemas de columna, au-
dición y visión; con lo cual
puede tomar medidas que
den solución a las posibles
falencias en la salud del es-
tudiante.


