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Queda preso

Javiera Maldonado anuncia querella criminal
Identifican a quien se apoderó de los
$2 millones de subdirectora de colegio
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Luego de la brutal paliza, Juan Galdámez terminó en el
hospital tras negarse a subir el precio de las verduras

Presidente de feriantes formalizado por Lesiones

Casi muere a golpes
por vender barato el
kilo de papas en feria

NUEVO ROBO CON FORADO.- Dos antisociales ingresaron hasta la empresa Lipigas por medio de
un forado que realizaron desde el muro colindante de una vivienda vecina, accediendo de esta
forma hasta la oficina administrativa para sustraer cerca de $5 millones en efectivo y dos computa-
dores portátiles. De acuerdo a los antecedentes, los sujetos ingresaron hasta la dependencia
ubicada en Avenida Chacabuco 138 de San Felipe a eso de la 01:15 horas de la madrugada de ayer
jueves, de acuerdo al registro audiovisual de las cámaras de seguridad del local.
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PUTAENDO
En julio comenzaría la
construcción de casas
para unas 159 familias
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Frente dejó solo 11 mm. de agua
Árboles caídos y cortes
de luz por las lluvias
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PANQUEHUE
Realizan operativo para
atender a 350 animales
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PUTAENDO
Caen 19 mm. de agua
en las últimas horas
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Los juegos ya están programados
Lluvia pondrá en jaque
al fútbol aficionado
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Planean mejorar 20 kms.
Mesa técnica y Sectra en
proyecto de ciclo-vías
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Local de Chacabuco
Con forado en un muro
se roban botín de $5
millones desde Lipigas
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Cuando el chofer descansaba
Otro robo y secuestro
de camión con nueces
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Comité Valle de Putaendo cumple su sueño
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La misión es clarita como el agua
Evangelio del domingo 15 de junio. Juan Cap. 3.

“Dios ama tanto al
mundo, que manda a su
hijo único, para que el
que crea en el, se salve
y tenga vida eterna.
Porque El Padre no
mando al hijo a conde-
nar al mundo, sino a
salvarlo”.
Comentario

Hemos pasado tan-
tas veces por estos tex-
tos y sólo hemos hecho
eso: pasar.

Tenemos que dete-
nernos, por la impor-
tancia que tienen para
el creyente y no cre-
yente. Dios Padre man-
da a su hijo. ¿Quién da
un hijo para que otros
vivan?                            Ese
es la Nueva Alianza, el
pacto, la negociación
colectiva, el término de
conflicto, el Señor no
nos compra con un
bono. Y ahí está la gran
d i f e r e n c i a .
¿Y a mí qué?, dirá al-
guien con razón o sin
ella. Que me va o me
viene, que un señor, un
caballero, un tipo, un
sujeto haya sido cruci-

ficado hace 2.000 años
atrás, allá “donde el dia-
blo perdió el poncho”.

¿Y a mi qué?
Y si yo te dijera que

tampoco tengo clara la
respuesta, porque no me
las sé todas y cara de al-
manaque no tengo. ¿Aca-
so en la vida todo esta
clarito?

Jesús la gran respues-
ta, dijeron unos herma-
nos por ahí, ¿Y no será
Jesús la gran interrogan-
te para el ser humano?

Nos encantan las re-
cetas, las cosas claritas,
los caminos rectos e ilu-
minados.

Los que buscan a tien-
tas o los que no saben lo
que buscan, ¿pero saben
que algo les falta, no se-
rán ellos los mas amados
por Dios?

En los versículos an-
teriores Nicodemo el fa-
riseo (no todos eran ma-
los, para que no genera-
licemos, también hay cu-
ras y militares buenos)
este fariseo busca a Jesús,
algo le inquieta, intuye
quien es. En los versícu-

los posteriores Jesús
dice que el Padre no lo
mando a condenar, sino
a salvarnos.

Mis queridos fieles,
de esta parroquia perio-
dística les voy a dar un
consejo: Duden de las
respuestas claras; de los
caminos pavimentados,
del 2 más 2: 4. La vida
es una búsqueda perma-
nente y la revelación, el
Dios que se nos da a co-
nocer y vive entre noso-
tros, no se da de un sólo
viaje, es golpe a golpe,
verso a verso, como re-
pito mil veces. Pero lo
que sí está claro, es que
nos mando a su hijo Je-
sús y el vino para sal-
varnos, no a condenar-
nos.

Pero no te quedes ahí
parado, avíspate, sale,
camina, busca, pregunta.

Increíble, la vieja del
boliche de la esquina
siempre sabe guiarte, Y
te lo doy firmado, pala-
bra de ferretero, ¿y sabes
por qué? Porque Él salió
primero a buscarte.
Estanislao Muñoz.

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Campos verdes y un desierto florido

Se verán tiempos mejores
si se aleja la sequía
una fauna florecida
y felices agricultores
un desierto de colores
a cuesta de algunos daños
no pasaba en muchos años
que el norte se mojara
que lloviera que nevara
para algunos es extraño.

Aquí en la zona central
muy bueno por los frutales
criaderos de animales
para el campo en general
para el sur no es igual
hay otro invierno sureño
al igual que los porteños
que aún no tienen sus casas
por causa de una desgracia
mató esperanzas y sueños.

No podemos cantar gloria
el invierno no comienza
y cuando menos se piensa
podemos hacer historia
es solo de hacer memoria
en otros tiempos pasados
quedan pueblos aislados
por los ríos y esteros
para grandes aguaceros
no estamos preparados.

Que el embalse Chacrillas
quede luego terminado
y puede ser ocupado
para cantar maravillas
y probar las barandillas
de moderna construcción
pa' que aguante el hormigón
y en poco tiempo ver
convertido en un vergel
el valle y la región.

Ya despido el temporal
quedo a la espera del niño
y que llegue con cariño
que no se porte muy mal
la corriente es nacional
el pacífico es extenso
y siempre guarda suspenso
por donde quiera que pase
no respeta color ni clase
y en el gobierno yo pienso.

Crearán catastro de
mujeres emprendedoras

La idea es lograr una batería de proyectos para ser finan-
ciados en el segundo semestre de este año.

PANQUEHUE.- La
realización de un catastro
que permita conocer la
actual realidad de las
mujeres emprendedoras
de la comuna de Panque-
hue, es el plan de trabajo
que realiza de manera
conjunta la Municipali-
dad de Panquehue junto
al Sernam Quinta Región.
El Alcalde Luis Prade-
nas se reunió con la Di-
rectora Regional del Ser-
nam, Valesca Castillo,
donde se determinaron
una serie de acciones,
acordando otras reunio-
nes de coordinación.

«Con el alcalde vamos
hacer un diagnóstico en
conjunto sobre la reali-
dad de las mujeres em-
prendedoras de la comu-
na y la idea es poder le-
vantar toda la informa-

ción necesaria del terri-
torio y luego tener una
jornada de trabajo en
conjunto, para así tener
lineamientos comunes,
por lo tanto en este sen-

tido que esperamos lo-
grar un gran avance con
las mujeres emprendedo-
ras  de la comuna, y así
gestionar los recursos»,
indicó Castillo.
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Viernes Nubosidad parcial Mín. -4º C
  y helada variando a nublado Máx. 12º C

Sábado Nublado variando Mín. 2º C
a nubosidad parcial Máx. 16º C

Domingo Nublado parcial Mín. 3º C
Máx. 17º C

Lunes Nublado y lluvia en la Mín. 6º C
madrugada variando Máx. 11º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Sólo caída de árboles y cortes de luz se registraron durante sistema frontal
El Encargado Provin-

cial de Emergencia,
Claudio Martínez Lei-
va, informó que “tuvi-
mos los eventos tradicio-
nales en este tipo de si-
tuaciones como anega-
mientos en los puntos
bajos de la comuna de
San Felipe, pero las cua-

drillas de emergencia de
los distintos municipios
se desplegaron para mo-
nitorear constantemente
la zona”. Martínez agre-
go que “tuvimos cortes
de energía eléctrica, que
incluso se prolongaron
hasta horas de la mañana
de este jueves, caídas de

árboles y voladuras de
techos en dos viviendas
en la comuna de Santa
María”.

Lo anterior se debe a
la buena respuesta de los
municipios ante esta aler-
ta y a la coordinación que
se estableció con la go-
bernación. El encargado
de emergencias dijo que
se están reuniendo cons-
tantemente con los mu-
nicipios y adelantó que
durante la próxima sema-
na se trasladará hasta la
comuna de Santa María
para realizar el levanta-
miento de un Comité de
Emergencia Comunal
(COE) para hacer el flujo
de información mucho
más expedito.

La gobernación fren-
te a estos eventos se pone
en alerta y comienza a
monitorear constante-
mente los municipios
con tal de saber y reca-
bar la información nece-
saria para destinar los
recursos pertinentes.

En relación a la coor-
dinación con otras unida-
des de emergencias,
Martínez agrego que

“existen varios protoco-
los que ya están trabaja-
dos y que existen desde
hace un tiempo, el traba-
jo que mantenemos con
Bomberos por ejemplo es
impecable, siempre ha
sido y seguirá siendo uno
de los principales agentes
de respuesta ante una
emergencia y con ellos
estamos comunicados
vía teléfono y radial; hay
un tema de trabajos de
proyectos, capacitacio-
nes, que se están hacien-
do por lo que estamos
muy agradecidos de ellos
como de carabineros y
Samu que son los otros
organismos de primera
respuesta”.

En lo concerniente a
las personas en condi-
ción de calle se informó
que en coordinación con
el Ministerio de Desarro-
llo Social se implementó,
con recursos del Ministe-
rio del Interior en coor-
dinación con el Munici-
pio de San Felipe un al-
bergue que está ubicado
en 5 de abril; ese alber-
gue y el de Los Andes son

los únicos provinciales
que existen en este mo-
mento en el Valle de
Aconcagua y se logó le-
vantar en forma muy rá-
pida y efectiva llegando
incluso a estar copado
apenas fue abierto sin
haber dado a conocer la
plataforma y sin informar
de manera masiva y la
gente llegó, lo que indica
que está funcionando
muy bien.

Finalmente desde la
Gobernación Provincial
de San Felipe se hizo un
llamado a los vecinos

para mantener las cana-
letas limpias, no botar las
hojas a las calles para no
bloquear las vías de sali-
da de las aguas, y tomar
todas las precauciones
en los hogares, recalcan-
do que el gobierno pro-
vincial está permanente-
mente preocupado del
bienestar de las perso-
nas, bienes y medioam-
biente indicando que
para este viernes las tem-
peraturas podían alcan-
zar los 4º bajo cero y que
no se esperan lluvias para
los próximos días.

PLUVIOMETRÍA SAN FELIPE

Agua caída últimas 24 hrs. 11,1 mm.
Agua caída a la fecha 58,8 mm.
Igual fecha 2013 60,1 mm.
Normal igual fecha 73,3 mm.
Déficit 14,5 mm.
Déficit porcentual 20,0 %

Encargado Provincial de Emergencia, Claudio Martínez Leiva.
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REMATE

Ante el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina
Nº2, el día 26 de junio de 2014, a las 11,00 horas, en Local
del Tribunal, se subastará inmueble situado en Calle Carlos
Condell Nº 157 al 159, antes calle O'Higgins de la comuna
de San Felipe, inscrito a nombre de la ejecutada doña Hilda
Margarita Puebla Astorga, a fojas 1796 vta. Nº1920 del
Registro de Propiedad del año 2005 del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es
$8.592.114.- Precio se pagará al contado, dentro de tercero
día. Interesados deberán acompañar valevista 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 de desposeimiento
"MARTÍNEZ con PUEBLA", ROL Nº 49-2012. Bases y
antecedentes en expediente. Secretario.

9/3

AVISO: Por robo queda nulo
cheque Nº 3105177,
Cta.Cte. Nº 69031908 del
Banco BCI, sucursal San
Felipe.                               11/3

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 17932,
Cta.Cte. Nº 69043213 del
Banco BCI, sucursal San
Felipe.                               12/3

NOTIFICACIÓN
1º Juzgado Civil de San Felipe,  Agrícola El Retorno S.A., Rol C-4532-2013, con fecha 9 de
Diciembre de 2013, la Sociedad "Agrícola El Retorno S.A." Rut 76.004.175-0, domiciliada en
Avenida Luis Pasteur 5661 Santiago, Región Metropolitana, conforme el Art. 44 DS.Nº 1220
publicado en el Diario Oficial de 25 de Junio de 1998, modificado mediante DS. Nº 365 de 11
de Octubre de 2011, que aprueba el Reglamento del Catastro público de agua,  presentó
solicitud de perfeccionamiento de títulos de derecho de aprovechamiento de aguas consistentes
en 10 acciones que se extraen del Canal Herrera con los cuales se riega el predio La Soledad
de la comuna de Santa María Provincia de San Felipe inscrito a fojas 208 vuelta número 240
del Registro de Propiedad de Aguas del año 2013, del Conservador de Bienes Raíces de San
Felipe. Resolución: San Felipe, once de Diciembre de dos mil trece. A lo principal: Vengan
las partes a comparendo a la audiencia del 5to. Día hábil después de la última notificiación a
las 10,00 horas de Lunes a Viernes y, si recayere en día Sábado al siguiente día hábil en el
horario señalado.- Al Primer Otrosí: Por acompañado documentos en la forma señalada.- Al
Segundo Otrosí: Notifíquese de conformidad a lo dispuesto en el artículo 54 del Código de
Procedimiento Civil determinándose para tal efecto en el Diario El Trabajo de esta ciudad,
aviso que deberán publicarse en 3 oportunidad, además de un aviso en el Diario Oficial.- Al
Tercer Otrosí: Solicítese en su oportunidad.- Al Cuarto Otrosí: Téngase presente. En San
Felipe, A 11 de Diciembre de 2013, se notificó por estado diario, la resolución precedente.
Secretario.SECRETARIO.                                                                                                    12/3

REMATE

Ante el Juzgado de Letras de Putaendo, calle San Mar-
tín Nº 788, el día 27 de junio de 2014, 11:00 horas en el
local del Tribunal, se llevará a efecto el remate de un
inmueble ubicado en la comuna de Putaendo, Provincia
de San Felipe, pasaje Uno Nº 969, Villa Los Nogales,
inscrita a fs. 131 Nº 105 del Registro de Propiedad del
año 1999 del Conservador de Bienes Raíces de Putaen-
do. El precio del remate se pagará al contado. Mínimo
para las posturas será la suma de $ 4.289.061.-
Todo postor incluido el ejecutante para tener derecho a
hacer posturas, deberá presentar boleta de garantía,
comprobante de depósito en la cuenta corriente del Tri-
bunal, o dinero en efectivo por el equivalente al 10% del
mínimo.
La propiedad, se vende ad-corpus en el estado que ac-
tualmente se encuentra, libre de todo gravamen, con to-
dos sus derechos, usos y costumbres, activas y pasi-
vas. Bases y antecedentes, juicio ejecutivo, Rol Nº C-
19-2012, caratulado: "López con Henríquez".                       12/4

ERIKA REYES EYZAGUIRRE
Secretaria Subrogante

AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques desde Nº
8613762 al 8613780, Cuenta
Corriente Nº 71900003387
del Banco Estado, sucursal
Panguipulli.                                      13/3

CANAL  RINCONADA GRANDE

CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL RINCONADA GRANDE, CITA
A REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES, PARA
EL DÍA SÁBADO 28 DE JUNIO DE 2014, A LAS 15:00 HORAS EN
PRIMERA CITACIÓN Y 15:30 HORAS EN SEGUNDA CITACIÓN,
CON LOS QUE ASISTAN, EN  LA ESCUELA LA ORILLA, UBICADA
EN CALLE O'HIGGINS S/N RINCONADA DE SILVA, PUTAENDO.
TABLA
01.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
02.- CUENTA DE GESTIÓN DEL PRESIDENTE.
03.- CUENTA DE TESORERIA.
04.- FIJAR CUOTA DE ADMINISTRACION PERIODO 2014-2015.
05.- AUTORIZAR A LA DIRECTIVA  PARA SUSPENDER EL

DERECHO DE AGUA A LOS COMUNEROS MOROSOS.
06.- ELECCIÓN DEL DIRECTORIO.
07.- VARIOS.

LUIS CARMONA LEÓN
PRESIDENTE

CANAL RINCONADA GRANDE

REMATE

Ante Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina Nº
2, el día 30 de Junio del 2014, 11.00 horas local del
Tribunal, se llevará aefecto el remate de un inmueble
denominado como Parcela Nº 174, resultante de la
subdivisión de la Reserva Cora Nº 1 del Proyecto de
Parcelación El Recreo, comuna de Rinconada, Provin-
cia de Los Andes, inscrito a fs. 180 Nº 286 del Registro
de Propiedad del año 2005 del Conservador de Bienes
Raíces de Los Andes.
El precio del remate se pagará al contado.
Mínimo para las posturas será la suma de $77.706.349.-
Todo postor para tener derecho a hacer posturas, in-
cluido el ejecutante deberá presentar boleta de garan-
tía, comprobante de depósito en la cuenta corriente del
Tribunal, vale vista, por el equivalente al 10% del míni-
mo.
La propiedad ser vende ad-corpus en el estado que
actualmente se encuentra, libre de todo gravamen, con
todos sus derechos, usos y costumbres, activas y pasi-
vas.
Bases y antecedentes, Juicio ejecutivo Rol C-99828-
2010, caratulados, "Scotiabank Chile con Pereira Cór-
dova Mauricio".                                                                  13/4

Clubes respaldan a Venegas en caso de subvención a Club El Guindal
CALLE LARGA.- En

su consejo de presiden-
tes, la Asociación de Fút-
bol Amateur de la comu-
na de Calle Larga respal-
dó de manera unánime la
entrega por parte del Al-
calde Nelson Venegas de
una subvención al Club
Deportivo El Guin-

dal, que le permitió sal-
var el remate de su can-
cha y sede.

José Villarroel, presi-
dente del directorio de la
asociación, manifestó
que los de los clubes ti-
moneles concordaron en
forma unánime que el Al-
calde Venegas, lejos de

incurrir en una malver-
sación de fondos públi-
cos, como se señala en la
querella interpuesta en
su contra, entregó una
subvención que el conse-
jo municipal aprobó, con
la única finalidad de man-
tener vigente  a una de las
organizaciones sociales y
deportivas con más his-
toria de la comuna, que
fue fundada el 13 de no-
viembre de 1943.

CLUBES INACTIVOS
En este tema los diri-

gentes deportivos expre-
saron que la acción del
edil, «no es más que una
muestra de su permanen-
te interés por las organi-
zaciones sociales de la
comuna y que en este
caso permitirá que el

Club Guindal no desapa-
rezca, como ha ocurrido
antes con el Club La pam-
pilla y la  situación del
club Valle alegre, que está
inactivo desde el año
2012».

En forma tajante, los
líderes del fútbol de Ca-
lle Larga destacaron la
importancia que tiene el
apoyo de las autoridades
locales a la asociación de
fútbol y a todos los clu-
bes deportivos de la co-
muna, los cuales entre
jugadores federados, fa-
miliares, amigos y sim-
patizantes suman cerca
de los 4.000 personas
que domingo a domingo
acompañan a sus res-
pectivos clubes, convir-
tiéndose esta actividad
en una de las más rele-

vantes, «ante lo cual
Nelson Venegas sólo
quiso resguardar el inte-
rés social por sobre el
particular».

Para los presidentes

asistentes a este consejo,
es el Estado de Chile el
que debería hacerse car-
go de estos temas, pues
lo ocurrido al Club Guin-
dal, es un problema a ni-
vel general, por lo cual
hicieron un llamado a las
autoridades de la zona a
que se acerquen a los clu-
bes deportivos y así evi-
tar situaciones como la
ocurrida con la entrega
de estos dineros.

Por último, los diri-
gentes de todos  los clu-
bes entregaron su apoyo
al Alcalde Venegas, a to-
dos los concejales y fun-
cionarios municipales
que han participado en la
elaboración de proyec-
tos que han permitido
cumplir los sueños de to-
dos los que practican, vi-
ven y sueñan con la prác-
tica del fútbol.

RESPALDO TOTAL.- La Asociación de Fútbol Amateur de la
comuna de Calle Larga respaldó de manera unánime la
entrega por parte del Alcalde Nelson Venegas de una sub-
vención al Club Deportivo El Guindal, que le permitió salvar
el remate de su cancha y sede.
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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 Coctel de Tangos, Con Jaime Ramírez

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

VIERNES 13 JUNIO

Prodesal realizó operativo veterinario para atender a 350 animales

Un nuevo operativo veterinario para los usuarios del programa Prodesal quedó progra-
mado para la semana del 16 de junio, con lo cual se espera poder dar una cobertura mayor
de beneficiarios.

PANQUEHUE.- Un
total de siete usuarios del
Programa Prodesal de la
comuna, resultaron be-
neficiados con la aplica-
ción de un plan sanitario,
consistente en el trata-
miento médico de sus
animales. De acuerdo a lo
informado por el Encar-
gado de la Oficina de Pro-
desal Panquehue, el Inge-
niero Agrónomo Juan
Contreras Muñoz, se
trató de la visita de una
clínica móvil de la facul-
tad de medicina veteri-
naria de la Universidad
de Viña del Mar, a cargo
del Dr. Pierpaolo Pie-

trantoni, quien cuenta
con equipos de Rayos X,
y ecografías de última
generación.

En las visitas realiza-
das a los usuarios del
programa, se efectuaron
tratamientos de despara-
sitación, aplicación de
complejos vitamínicos y
además se trataron a los
animales que presenta-
ban lesiones e infeccio-
nes. En el mencionado
operativo veterinario, se
trataron alrededor de
350 animales entre ca-
prinos, ovinos, equinos y
bovinos. Para los usua-
rios de Prodesal este be-

neficio fue totalmente
gratuito, pues la munici-
palidad tiene firmado un
convenio desde el año
2011 con la Universidad
de Viña del Mar, que con-
siste en la realización de
visitas trimestrales a los
vecinos de la comuna
pertenecientes al  Pro-
desal de Panquehue.

Agregó Juan Contre-
ras que dentro del mismo
operativo se presta asis-
tencia a los vecinos que
necesitan ayuda veteri-
naria, siempre cuando el
tiempo lo permita, de-
biendo estos cancelar el
valor de la consulta y
medicamentos.

Por su parte el Alcal-
de Luis Pradenas, desta-
có el trabajo que durante
el 2013 se realizó por
parte de Prodesal y que
se traduce en su línea de
fomento productivo pro-
movido por Indap y eje-
cutado por la municipa-
lidad de Panquehue para
apoyar el desarrollo de
pequeños agricultores de

la comuna. Actualmente
el grupo se compone de
agricultores de los ru-
bros hortícola, frutícola,
flores y ganadería.

Añadió que para este
año “se espera continuar
potenciando su apoyo en
las áreas de asistencia

técnica, coordinación de
talleres y cursos dirigidos
por profesionales de di-
versos rubros, el desa-
rrollo de giras técnicas,
la realización de proyec-
tos para mejorar su pro-
ductividad, reuniones in-
formativas a usuarios

para informar sobre los
avances y actividades del
programa, mejoramien-
to de la productividad,
que permita un creci-
miento en superficie, op-
timizando su sistema
productivo y comerciali-
zación”, señalo el edil.

LA RADIO DE DIARIO

Fono: 2 51 52 44
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Establecen acuerdo entre Sernageomin y el Liceo Darío Salas

Zurita se reunió con Rodrigo Álvarez, Director Nacional
del Servicio de Geología y Minería (Sernageomin), para
solicitarle el apoyo necesario para el desarrollo de la ca-
rrera de Extracción Minera.

El Alcalde de Santa
María, Claudio Zurita,
se reunió con Rodrigo
Álvarez,  Director Na-
cional del Servicio de
Geología y Minería (Ser-
nageomin), para solici-
tarle el apoyo necesario
para el desarrollo de la
carrera de Extracción
Minera, que se encuen-
tra impartiendo el Li-
ceo Darío Salas de la
comuna, a partir de
este año.

Es así como se llegó

a l  a c u e r d o  d e  f i r m a r
u n  c o n v e n i o  d e  c o l a -
boración por parte de
S e r n a g e o m i n  e n  l o s
próximos meses,  don-
de se incluye charlas y
exposiciones de profe-
sionales de dicho ser-
vicio en el  menciona-
do l iceo y la visita de
los alumnos al  museo
geológico dependiente
d e  d i c h a  r e p a r t i c i ó n ,
entre otros aspectos a
determinar específica-
mente  en e l  convenio

señalado.
Zurita aprovechó la

oportunidad de exponer
la situación de las mine-
ras alojadas en el sector
de Jahuel de Santa María,
las cuales se encuentran
sin los permisos necesa-
rios para su funciona-
miento, por no cumplir
con la normativa total-
mente.

En resumen, se ex-
plicó que “la comuni-
dad y las autoridades
comunales no se opo-

n e n  a  l a  e x p l o t a c i ó n
m i n e r a ,  s i n o  q u e  s e
sol ic i ta  que toda em-
p r e s a  d e  e s t e  r u b r o
cumpla con la norma-
tiva vigente y sea ami-
gable con el medioam-
biente,  especialmente
con el  agua, ya que, -
recordemos  -  que  las
aguas de Jahuel surten
de  agua  potable  y  de
regadío a más de 500
f a m i l i a s  d e  l a  c o m u -
na”,  terminó diciendo
el edil.

En Putaendo cayeron 19 milímetros de agua en las últimas horas
PUTAENDO.- Un to-

tal de 19 milímetros de
agua cayeron en la comu-
na en las últimas lluvias
que se registraron entre
la tarde del miércoles y
el mediodía del jueves.
Estos 19 milímetros se
suman a los 53 registra-
dos días anteriores, lo
que da un total de 70 mi-
límetros en lo que va co-
rrido del año.

En Cuesta Las Minillas
y en el sector El Tuqúque-
re, la mañana de este jue-
ves había bastante peli-
gro para los automovilis-
tas, producto de los des-
prendimientos de roca

que ocuparon parte de
una de las pistas.

Los cortes intermiten-
tes de energía eléctrica
ocasionaron inconve-
nientes a vecinos de Gra-
nallas, Tabolango, Pobla-
ción Alejandrina Carva-
jal, Población El Molino,
Calle Eduardo Weggener
y Alameda Alessandri
entre otros.

Por otra parte, duran-
te la tarde un álamo cayó
y cortó los cables del ten-
dido eléctrico en Calle
Juan Rozas, lo que dejó
sin energía eléctrica a ese
sector y también a Pigu-
chén, Población Hidalgo,

Vicuña, El Tártaro, Guz-
manes y Casablanca.
También en Rinconada
de Silva un árbol cayó en
medio de la plaza del sec-
tor sin originar inconve-
nientes, mientras que en
las afueras del Hospital
Psiquiátrico un árbol ce-
dió y cayó sobre el vehí-
culo de un funcionario.

Según la Oficina de
Emergencia Comunal, no
se registraron damnifica-
dos ni emergencias por
anegamiento, ni tampo-
co voladuras de techos,
lo que demuestra una
preparación de la comu-
nidad y la importancia de

informar con tiempo de
la llegada de este frente
de mal tiempo para que
la ciudadanía tomara los
resguardos necesarios.

La nieve era aprecia-
ble en prácticamente
toda la comuna y al inte-
rior de Los Patos se regis-
traron casi 20 centíme-
tros de nieve en las últi-
mas horas, lo que a lo
menos para los agriculto-
res es una muy buena se-
ñal pues se estima que al
interior de la cordillera ya
se ha acumulado una im-
portante cantidad de nie-
ve en lo que va del año.

Patricio Gallardo M.

Un total de 19 milímetros de agua cayeron en la comuna en
las últimas lluvias que se registraron entre la tarde del miér-
coles y el mediodía del jueves.
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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

Putaendinos ahora cuentan 16 ojos digitales:

Llega moderna central de monitoreo de cámaras de tele-vigilancia

SIEMPRE ALERTAS.- Las 16 cámaras anti-vandálicas insta-
ladas podrán ser monitoreadas todas al mismo tiempo y
durante las 24 horas del día.

PUTAENDO.-  Esta
comuna está posicionán-
dose como una ‘comuna
ejemplo’, en materia de
seguridad ciudadana en
el Valle de Aconcagua.
Luego de la millonaria
inversión en luminarias
llevada a cabo en distin-
tos sectores de la ciudad,
hoy ya se encuentra ha-
bilitada la flamante cen-
tral de monitoreo que
opera las 16 cámaras de
tele-vigilancia instaladas
en distintos sectores de la
comuna.

Una medida de segu-
ridad que ha sido muy
bien recibida por la ciu-
dadanía, quienes han ca-
lificado las cámaras
como una medida nece-
saria que cumplirá un

importante rol disuasivo
para la delincuencia. Por
su parte, el Alcalde Gui-
llermo Reyes calificó este
momento como un rega-
lo para la ciudad, para la
seguridad y para la cali-
dad de vida de los veci-
nos de Putaendo, quie-
nes verán claramente re-
ducida la delincuencia en
la comuna.

“Tenemos muy claro
que la seguridad ciuda-
dana es una de las deman-
das más importantes de
la comunidad a nivel lo-
cal y nacional, por esta
razón estamos muy con-
tentos, ya que tenemos la
convicción que estas 16
cámaras serán un avan-
ce relevante para la co-
muna en materia de segu-

ridad pública”, manifes-
tó el edil de Putaendo,
respecto a esta nueva
meta cumplida donde el
municipio realizará un
gran esfuerzo económico
para la operación de di-
chas cámaras.

La central de monito-
reo está ubicada en la te-
nencia de Putaendo y
aunque será operada
por técnicos contrata-
dos por el municipio,
tendrá una estrecha re-
lación y coordinación
con Carabineros, fun-
cionarios que actuarán
en equipo para el control
de la seguridad, razón
por la que el Alcalde Re-
yes valoró el gran inte-
reses y cooperación del
Teniente Ángelo Aceve-

do, para que este proyec-
to sea una efectiva herra-
mienta de prevención y
combate de la delincuen-
cia.

ALTA DEFINICIÓN
Las 16 cámaras anti-

vandálicas instaladas po-
drán ser monitoreadas
todas al mismo tiempo y
durante las 24 horas del
día, gracias a la sensibili-
dad infrarroja y modo
nocturno con que están
equipadas. Cámaras de
última generación que,
además de poder grabar
en cualquier dirección,
tienen una gran resolu-
ción, zoom óptico y digi-
tal que permitirá ver in-
cluso con nitidez la placa
patente de un automóvil.

Proyecto de más de
$100 millones que podrá
registrar y grabar du-
rante todo el día imáge-
nes de alta definición,
que serán almacenadas

en la central de monito-
reo para posteriormen-
te, si se requiere, poder
ser utilizadas por la Poli-
cía como medio de prue-
ba ante la fiscalía.

Carabineros intensifica campaña para evitar estafas telefónicas

Carabineros ha intensificado la campaña preventiva para
evitar que la ciudadanía sea víctima de estafas telefónicas.

PUTAENDO.- En los
últimos días Carabineros
ha intensificado la cam-
paña preventiva para
evitar que la ciudadanía
sea víctima de estafas te-
lefónicas. En este senti-
do, el Teniente Ángelo
Acevedo, Jefe de Tenen-
cia de Putaendo, mostró
su preocupación debido
a que en el último tiem-
po en la comuna se han
recibido varias denun-
cias que dan cuenta de
llamados telefónicos he-
chos por falsos carabine-
ros y que en un caso lo-
graron que un vecino de-
positara más de
$400.000.

Por esta razón el per-

sonal policial se encuen-
tra recorriendo la comu-
na y entregando una
completa información
que contempla una pe-
queña encuesta e impor-
tantes recomendaciones
con la finalidad que los
ciudadanos puedan estar
preparados ante la even-
tualidad de recibir un
llamado telefónico, que
en la mayoría de los ca-
sos da cuenta de un ac-
cidente de tránsito don-
de eventualmente parti-
cipa un familiar, para lo
cual se pide que deposi-
ten dinero en una Cuen-
ta RUT para que Carabi-
neros pueda agilizar un
procedimiento y even-

tualmente dejar en liber-
tad al familiar, lo que es
totalmente falso, ya que
según lo señalado por el
Teniente Acevedo es
que Carabineros jamás
solicita dinero en los
procedimientos, ni mu-
cho menos en un acci-
dente de tránsito, ya que
los gastos y costos son
determinados por un tri-
bunal y no por el perso-
nal policial.

Entendiendo que los
delincuentes son hábiles
y muchas veces embau-
can a sus víctimas, el ofi-
cial policial sugirió a la
comunidad que ante la
eventualidad de recibir
este tipo de llamadas, re-

gistre y guarde el núme-
ro telefónico desde don-
de se realiza la llamada,
solicite al sujeto el su-
puesto lugar exacto de la
detención del familiar y
que este le indique el mo-
tivo de la detención.

Además el Teniente
Acevedo dijo que es im-
portante solicitar el nú-
mero de la cuenta donde
se debe depositar el dine-
ro, y en lo posible tratar
de seguirles el juego a los
delincuentes y trasladar-
se con todos esos antece-
dentes hasta la Tenencia
de Putaendo para entre-
gar la información y tam-
bién para verificar a tra-
vés de los sistemas com-

putacionales de Carabi-
neros, si efectivamente
algún familiar se ha visto
envuelto en algún acci-
dente o procedimiento,
pero que por ningún mo-

tivo depositen el dinero
y luego realicen las con-
sultas, lo que en algunos
casos lamentablemente
ha ocurrido.

Patricio Gallardo M.
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EN SOLO UN AÑO YA ESTAMOS

EN EL CORAZÓN DE LA GENTE

Villa Las Gardenias, primer Punto Limpio de San Felipe

LIMPIEZA.- Los vecinos se unieron -junto a la autoridad gubernamental y municipal- para mejorar su calidad de vida y
comprometerse con el cuidado del medio ambiente, mirando a convertirse en un sector de crecimiento sustentable en la
zona.

Los vecinos de Villa
Las Gardenias estaban
orgullosos y felices, y nos
es para menos, ya que in-
auguraron este fin de se-
mana el primer punto
limpio de la comuna, ini-
ciativa que fue posible
gracias a su organiza-
ción, al compromiso que
tienen con el cuidado al
medioambiente y al Fon-
do de Protección Am-
biental (FPA).

Uno de los vecinos
que puja permanente-
mente para obtener el
desarrollo de la villa es
Juan Olguín, trabaja-
dor de División Andina,
quien aseguró que este
tipo de actividades repre-
sentan una satisfacción,
ya que “cuando se con-
creta un proyecto gene-
ra movimiento en la gen-
te, no nos quedamos ‘pe-
gados’ en los problemas,
somos parte de la solu-
ción, y esa mentalidad la
tenemos un gran núme-
ro de vecinos que aspira-
mos a que Villa Las Gar-
denias sea completamen-
te sustentable”.

Por lo anterior, el

objetivo de la comuni-
dad de Las Gardenias es
mantener vivo y en bue-
nas condiciones este
proyecto, para que sir-
va de ejemplo y sea re-
plicado en otros secto-
res, pudiendo avanzar a
una mejor calidad de
vida. El punto limpio
cuenta con tres conte-
nedores: dos para plás-
ticos y uno para latas,
para que los vecinos cla-
sifiquen sus residuos. El
retiro será realizado por
camiones dos veces a la
semana, transformán-
dose en clamshell (enva-
ses que sirven para ex-
portar fruta).

Para Alma Araya,
Presidente de la Junta de
Vecinos de Villa Las Gar-
denias, “el desafío ahora
es comenzar a difundir
más aún esta iniciativa,
con el objetivo de au-
mentar la participación y
lograr el objetivo de con-
vertirnos en una villa
sustentable, ejemplo
para San Felipe y todo el
Valle de Aconcagua,
comprometiéndonos con
el cuidado del medio am-

biente desde nuestro
quehacer diario”.

Finalmente Olguín en-
fatizó el compromiso que
tienen los trabajadores

de División Andina como
vecinos del valle mien-
tras que agregó que “es-
tamos desarrollando di-
ferentes iniciativas que

buscan formar un equipo
de voluntariado de traba-
jadores que aporte al de-
sarrollo de la comunidad,
ya sea con asesorías téc-

nicos profesionales u/o
trabajos de servicio so-
cial, las que materializa-
remos próximamente”,
finalizó.
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Este sábado se realizará una nueva
versión de la Feria Saberes y Sabores

PUTAENDO.- La exitosa
Feria de gastronomía y ar-
tesanía típica Saberes y sa-
bores de Rinconada de Sil-
va, tendrá su tercera versión
este sábado 14 de junio des-
de las 10:00 hasta las 19:00
horas en la Plaza Fernando
Aldunce Campos del sector.

Sopaipillas; pan amasa-
do; las exquisitas tortillas de
rescoldo; charqui; picarones;
arrollado huaso; tejidos; ar-
tesanías; flores; cosméticos
naturales; macramé; policro-
mía y mosaicos, son parte de

este acierto del Centro de
Desarrollo y Expresión Cultu-
ral de Rinconada de Silva, or-
ganización destacada de Pu-
taendo que desde el año pa-
sado ha potenciado la arte-
sanía y la gastronomía típica
a través de la Feria Saberes y
sabores.

Gemma Lepe, Presiden-
te del Centro de Desarrollo
y Expresión Cultural de Rin-
conada de Silva, destacó el
éxito y la acogida que ha te-
nido esta iniciativa en el Va-
lle del Aconcagua e hizo la

invitación para este sábado
14 de junio desde las 10:00
horas para que disfruten de
la variedad que ofrece esta
feria de tradiciones y sabo-
res. La actividad cuenta con
el patrocinio de la Munici-
palidad de Putaendo y tam-
bién como una forma de
inundar la actividad de fol-
clore, se contará con la pre-
sentación del Grupo folcló-
rico Los Carmelitos de Rin-
conada de Silva, a las 16:00
horas.

Patricio Gallardo M.

La actividad arranca este sábado 14 de junio desde las 10:00 hasta las 19:00 horas en la
Plaza Fernando Aldunce Campos del sector.
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Por ahora
no existe
claridad
sobre lo que
sucederá en
lo institu-
cional y
deportivo en
Trasandino.

Trasandino está en una encrucijada que puede marcar su destino

Eliminatorias U-15 y U-45 ya
comienzan a tomar forma

La lluvia nuevamente pondrá en jaque
al fútbol aficionado de San Felipe

Días de mucha incer-
tidumbre y que sólo ten-
drán su fin cuando finali-
ce el Mundial de Brasil
2014, está viviendo el
Trasandino, club que se
encuentra en la disyunti-
va de seguir subsistiendo
‘franciscanamente’ tal
como lo ha hecho hasta
ahora (es una de las alter-
nativas) o de manera de-
finitiva transformarse en
una Sociedad Anónima
que permita a la institu-
ción andina dar un paso
decisivo y de crecimien-
to efectivo hacia el futu-
ro.

Fuentes altamente
confiables señalaron a
El Trabajo Deportivo
que la idea de los actua-
les directivos es vender,
ya que la carga econó-
mica que significa man-
tener al ‘Cóndor’ en el
profesionalismo es muy
alta; entonces a la mesa
actual no le desagrada la
idea que Trasandino se

rija en el futuro bajo un
modelo de administra-
ción similar a la del Uní.
“Es cosa de ver como ha
crecido Unión San Feli-
pe, la verdad da sana
envidia ir al complejo
que ellos tienen, se es-
tán ganando el respeto
de todo el fútbol chile-
no”, indicó un persona-
je que por ahora prefi-
rió el anonimato.

De no haber interesa-
dos en comprar el club
(dicen que se vende en
cien millones), no habría
otra alternativa que se-
guir bajo el modelo ac-
tual, aunque sería urgen-
te que llegaran más em-
presarios para que ayu-
den a solventar los millo-
narios gastos que impli-
can mantener un club, al
que se sumaron divisio-
nes inferiores. “Si se si-
gue como en la actuali-
dad, se armaría una co-
lumna vertebral y el res-
to serían en su gran ma-

yoría jugadores de los
equipos juveniles, es de-
cir el objetivo no seria
otro que mantener la ca-
tegoría, porque pelear el
título en esas condicio-
nes es casi imposible”,
agregó la fuente.

Pero el Trasandino
deberá resolver varios
temas, partiendo por la
definición del cuerpo téc-
nico, debido a que la du-
pla conformada por Her-
nán Sáez y Ricardo ‘Man-
teca’ González, y que en
la practica ha sido la úni-
ca capaz de darle éxitos
deportivos reales (los sal-
varon de un descenso a
la cuarta, campeón de
Tercera y ascenso a Se-
gunda), aún no ha sido
confirmada para la próxi-
ma temporada, entonces
el problema no es menor,
porque esa dupla tam-
bién estaba a cargo de las
divisiones inferiores de
‘El Tra’, que con eso lo-
graba economizarse algu-

nos pesos; ahora si no les
renuevan el contrato, los
costos subirán ostensi-
blemente porque habrá
que contratar un cuerpo
técnico para el primer

equipo y otro para los
cadetes.

En fin, lo claro es que
mientras la gran mayoría
de los andinos estén pre-
ocupados por el Mundial

de Fútbol, el club que los
representa en el balom-
pié profesional estará vi-
viendo los que pueden
ser los días más impor-
tantes de toda su historia.

Para mediados del próximo mes está contemplado que partan las clasificatorias para los
Nacionales amateur en las categorías U-15 y U-45.

La realización de las fechas correspondientes a los distintos torneos del balompié aficio-
nado local dependerá de las condiciones climáticas.

Este será un año en el
que habrá un intenso pa-
norama a nivel de selec-
ciones, por lo que la Aso-
ciación de Fútbol Ama-
teur de San Felipe que
preside Raúl Reinoso, y
el resto de los entes rec-
tores del balompié aficio-
nado de todo el Valle de
Aconcagua, deberán tra-
bajar bastante, porque a
mediados del próximo

mes partirán las clasifi-
catorias para los torneos
Nacionales U-15 y U-45.

Las selecciones acon-
cagüinas en ambas cate-
gorías fueron sembradas
en tres grupos, quedan-
do cada uno de ellos con-
formados de la siguiente
manera:

Grupo E
Rinconada, San Feli-

pe, Los Andes, Llay Llay.

Grupo F
Rural Llay, Panque-

hue, Curimón, Calle Lar-
ga.

Grupo G
Putaendo, Catemu,

San Esteban, Santa Ma-
ría.

El sistema de clasifica-
ción dispone que pasen a
la otra fase los dos mejo-
res cuadros de cada gru-
po.

Programación Torneo
Asociación San Felipe

Domingo 14 de junio
Unión Sargento Aldea

– Unión Delicias; Juven-
tud La Troya – Mario
Inostroza; Arturo Prat –
Libertad; Ulises Vera –
Alberto Penztke; Inde-
pendiente – Manuel Ro-
dríguez.

Programación Liga
Vecinal

Domingo 15 de Junio,

Cancha Parrasía.
10:30 horas, Unión

Esfuerzo – Barcelona.
11:45 horas, Resto del

Mundo – Los Amigos.
Programación Li-

desafa
Sábado 14 de junio
Torneo Joven, Esta-

dio Fiscal.
Tahai – Magisterio;

Casanet – Canelones;
Vista Cordillera – Man-
chester; Libre: BCD

Cancha Parrasía
Prensa – Galácticos;

Fanátikos – Transportes
Hereme; Magisterio –
Vista Cordillera (Sé-
niors).

Cancha Arturo Prat,
Torneo Séniors

Grupo Futbolistas –
3º de Línea; Guskar – Es-
trella Verde; 20 de Octu-
bre – Bancarios; Casanet
– Deportivo GL; Libre:
Los del valle.
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El Uní sigue incorporando jugadores

Juveniles del Corina Urbina cerrarán
en casa fase regular de la Liga Nacional

Los equipos U-16 y U-18 liceanas han cumplido muy buenas performances en la fase regu-
lar de la Liga Nacional.

Mañana se cumplirá un año del deceso de Samuel Tapia Guerrero, uno de los personajes
más influyentes en la historia del básquetbol de San Felipe.

El básquet recuerda a ‘Don Vite’
Dentro de la actividad  conmemorativa se
contemplan competencias para los jugado-
res y público en general.

Este sábado se cum-
plirá una año exacto de
la partida a la eternidad
de Samuel Tapia Gue-
rrero, y como la fecha es
especial y de mucha sig-
nificación, el Club Fru-
texport, precisamente la
institución que fue crea-
da por ‘Don Vite’, organi-
zó para este sábado un
atractivo encuentro ces-
tero en el gimnasio (ex-
sala múltiple) que desde
el 2013 lleva el nombre
del recordado personaje
del deporte sanfelipeño.

La actividad que será
totalmente gratuita para

el público, comenzará a
las tres de la tarde y con-
templa tres partidos, los
cuales estarán cargados
de simbolismo.

Para el comienzo está
agendado un partido en
la categoría Mini, entre el
Árabe y Liceo Mixto,
después se jugará un co-
tejo que animarán  los
quintetos femeninos de
Frutexport y Árabe.
Como broche de oro ha-

brá un duelo en el cual
participarán muchos ju-
gadores que fueron for-
mados por Samuel Tapia.
El pleito será protagoni-
zado por Frutexport y
Próceres. “Estamos ha-
ciendo lo que ‘Don Vite’
hubiese querido’, señaló
Jorge Tapia, quien en la
actualidad tiene por de-
lante mantener viva la
obra de Samuel Tapia
Guerrero.

Los dirigidos
de Galo Lara
jugarán un
encuentro
crucial para
sus aspiracio-
nes de llegar
a los Play
Offs de la
Libcentro.

El Prat quiere dar un paso decisivo
a los Play Offs de la Libcentro

San Luis de Quillota, el
equipo con los peores
números en la tempora-
da regular en la Libcen-
tro, será el rival de pasa-
do mañana para el Prat,
que como forastero bus-
cará avanzar hasta el gru-
po de los 16 mejores del
torneo cestero más im-
portante del pais, duran-
te el primer semestre. El
duelo entre quillotanos y
sanfelipeños se jugará el
domingo a partir de las
seis de la tarde; como pre-
liminar jugaran los cua-
dros U-17 de ambos clu-
bes.
Programación domingo
15 de junio
16:00 horas, San Luis –

Prat (U-17).
18:00 horas, San Luis –
Prat (Adulto).
Los Leones 1 4
Sportiva Italiana 1 2

Árabe  9*
Sagrados Corazones  9
Arturo Prat 9 *
San Luis  7
*un partido menos.

Como locales en el
Fortín Prat de San Felipe,
los quintetos del Corina
Urbina frente al Colegio
Los Leones de Quilpué,
cerrarán su exitosa fase
regular en la Liga Nacio-
nal de Básquetbol, en la
cual los equipos U-16 y
U-18, ya abrocharon su
paso a la postemporada
del importante evento
cestero.

La velada cestera par-
tirá a las tres de la tarde
con el pleito de los equi-
pos U-16, mientras que el
cierre estará a cargo de
las adultas, cotejo en el
cual las liceanas intenta-
rán despedirse con un

triunfo.
Programación,
domingo 15 de junio
15:00 horas, Corina Ur-
bina – Los Leones (U-16).
17:00 horas, Corina Ur-
bina – Los Leones (U-18).
19:00 horas, Corina Ur-
bina –Los Leones (Adul-
tos).

Tablas de Posiciones
Zona Centro Norte

ADULTOS
Lugar Pts
Los Leones 2 1
New Cruzaders 1 9
Universitarios 1 7
Boston College 1 6
Sergio Ceppi 1 6
Corina Urbina 1 1

BRISAS 10

U-16
Lugar Pts
Universitarios 2 1
Corina Urbina 1 9
Boston College 1 8
Ceppi 1 6
New Cruzaders 1 5
Brisas 1 0
Los Leones 1 0

U 18
Lugar Pts
New Cruzaders 2 0
Corina Urbina 2 0
Ceppi 1 7
Boston College 1 5
Brisas 1 3
Universitarios 1 3
Los Leones  9

Matías Campos López,
quien en la temporada
pasada fuera el
goleador de San Luis,
ayer se convirtió de
manera oficial en
nuevo jugador del Uní.

Bastantes novedades
ha arrojado el Uní duran-
te esta semana, en la cual
la tienda sanfelipeña ha
dado a conocer la incor-
poración de sus nuevas
figuras, entre las que des-
tacan el ex-goleador de
San Luis de Quillota, Ma-

tías Campos López y el
volante andino Francis-
co Zúñiga, quienes ayer
arreglaron su incorpora-
ción a los sanfelipeños.

Otros jugadores que
llegarán para la próxima
temporada son: Félix
Cortez (Naval), Fernando

Espinoza (Huachipato) y
Humberto Bustamante
(Lota). Unión San Felipe,
que en la próxima tem-
porada será conducido
técnicamente por Miguel
‘Chueco’ Ponce, iniciará
su pretemporada el lunes
30 de junio.
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Con forado en un muro se roban botín de $5 millones de Lipigas

Mujer afectada iniciará acciones legales:

Identifican a hombre que se apoderó de los $2 millones de Javiera Maldonado
Tras la denuncia pu-

blicada en la edición de
Diario El Trabajo  el
pasado 4 de junio, a raíz
de las fotografías de las
cámaras de seguridad, la
Policía de Investigacio-
nes logró dar con el pa-
radero de un ciudadano
que protagonizó el ha-
llazgo de dos millones de
pesos, mismos que acci-
dentalmente cayeron
desde la cartera de una
mujer que hoy busca re-
cuperar ese dinero.

Según la investigación
de la PDI y la afectada Ja-
viera Maldonado, la
Policía civil citó hasta la
unidad policial a un hom-
bre de 32 años identifica-
do con las iniciales A.S.P.
domiciliado en el sector
La Troya de San Felipe,
quien confesó haber en-
contrado el dinero en la
entrada de Panadería

Maipú el pasado 02 de
junio y se habría deshe-
cho de éste.

CUENTO
FANTÁSTICO

Según los argumentos
que explicó la afectada,
el imputado habría seña-
lado ante la Policía que
tras advertir la gran can-
tidad de dinero, se des-
hizo de él por pensar que
se trataría de una ‘tran-
sacción de drogas’.  No
obstante asumiendo su
participación el imputa-
do no fue detenido y se-
gún Javiera Maldonado,
la investigación se ha-
bría paralizado.

«Se entregaron todos
los informes a la Policía
de Investigaciones debi-
do a que se pudo dar con
la identidad de esta per-
sona gracias al diario y la
televisión. Fue citado por

la Policía, reconociendo
que él se encontró el so-
bre y cuando se dio cuen-
ta que contenía tanta pla-
ta, pensó que era dinero
relacionado con drogas y
al salir de la panadería lo
arrojó al suelo», acotó
Maldonado.

El descontento por
esto la llevó a contactar-
se con su abogado para
de esta forma dar curso a
una querella en contra
del imputado confeso y
claramente grabado por
las cámaras de vigilancia
de la panadería, a fin de
llegar a un Acuerdo Re-
paratorio.

«Este lunes vamos a
realizar una querella, es
demasiado ingenuo pen-
sar que botó la plata a la
vuelta de la panadería, si
al interior del estuche
habían papeletas de de-
pósito y los cheques a

nombre del colegio con el
teléfono, entonces podía
haberme contactado.
Creo que la Policía de In-
vestigaciones hace po-
quísimo, nada… me dijo
que no tenían nada más
que hacer», señaló mo-
lesta Javiera Maldonado.

INVESTIGACIÓN
SIGUE

Por su parte, el
Subprefecto de Investi-
gaciones de San Felipe,
Pedro Quezada, señaló
a Diario El Trabajo que
la investigación aún si-
gue su curso con otras
diligencias y el empadro-
namiento de testigos, la
administración del local
y transeúntes que pueden
dar su versión para reca-
bar más antecedentes
que permitan establecer
lo que dice la afectada
frente a los sucesos cómo

ocurrieron y lo que seña-
la el imputado, para en-
trelazar las versiones que
permitan llegar  a la ver-
dad de la denuncia.

«Los oficiales que es-
tán a cargo de esa inves-
tigación lograron esta-
blecer la identidad de esa
persona a través de las
cámaras del local, es un
ciudadano sin antece-
dentes, señaló que sí tuvo
participación en los he-
chos que se investigan
ahora en qué calidad es

lo que se está investigan-
do, no tan sólo con su
declaración es con lo que
se aporta sino que tam-
bién realizar una serie de
antecedentes para deter-
minar si es verdad lo que
dice o tiene otra ramifi-
cación.  Nosotros recibi-
mos por parte del Minis-
terio Público una orden
de investigar por el deli-
to de hurto de hallazgo»,
concluyó el oficial poli-
cial.
Pablo Salinas Saldías

Dos antisociales in-
gresaron hasta la empre-
sa Lipigas, por medio de
un forado que realizaron
desde el muro colindan-
te de una vivienda veci-
na, accediendo de esta
forma hasta la oficina ad-
ministrativa para sus-
traer cerca de $5 millo-
nes en efectivo y dos
computadores portáti-
les.

De acuerdo a los ante-
cedentes entregados por
la administradora Xime-
na Trigo, quien señaló
a Diario El Trabajo
fuera de micrófono que
los sujetos ingresaron
hasta la dependencia ubi-
cada en Avenida Chaca-
buco 138 de San Felipe a
eso de la 01:15 horas de
la madrugada de ayer
jueves, de acuerdo al re-
gistro audiovisual de las
cámaras de seguridad del

local.
Los sujetos habrían

utilizado instrumental
especializado para origi-
nar el orificio desde la
casa colindante de
aproximadamente un
metro de diámetro, mis-
mo que les permitió tras-
pasar el cierre perimetral
de concreto y adobe, pu-
diendo acceder hasta el
dinero que lograron en-
contrar en un mueble ha-
bilitado y sustraer los dos
computadores portátiles
marca Sony Vaio que es-
taban en la oficina.

Trascurrieron sólo
ocho minutos cuando el
sensor de la alarma se
activó y los sujetos esca-
paron por el mismo fora-
do, realizando exitosa-
mente su cometido.  Lue-
go a las 08:00 horas de la
mañana fueron los mis-
mos trabajadores que se

percataron de lo ocurri-
do cuando advirtieron el
desorden en la oficina
que se encontraba abso-
lutamente desordenada
y cubierta de escombros.

«Hemos sido víctima
de tres robos ya y asalto
a mano armada he teni-
do que invertir en segu-
ridad poner focos en toda
la fachada del local, hay
cámaras y alarmas.  Pien-
so que deberían redoblar
la seguridad policial»,
consternada señaló Xi-
mena Trigo.

Agregó que debió in-
vertir en la reparación de
los diversos daños que
realizaron los antisocia-
les como muebles, má-
quinas de tarjetas de dé-
bito como también sellar
el orificio en el muro. Si
bien no fue hecho aisla-
do que ha sufrido el local,
las dudas persisten en

que los delincuentes ha-
brían actuado dateados,
dado a que la vivienda
contigua se encontraba
en esos momentos sin sus
moradores, quienes no
han sido contactados
para saber si fueron víc-

timas de robo, además de
lograr establecer el pun-
to exacto para realizar el
forado para acceder a la
oficina.

No obstante, los regis-
tros audiovisuales pro-
porcionados por la em-

Javiera Maldonado, extra-
vió dos millones de pesos.

Subprefecto de Investigacio-
nes, Pedro Quezada.

Los trabajado-
res se encon-
traban cons-
ternados luego
de descubrir la
oficina
desordenada y
llena de
escombros
producto de la
delincuencia.

presa de seguridad serán
puestos a disposición de
Carabineros, quienes
acogieron la denuncia a
la espera de citación por
parte de la Fiscalía de San
Felipe.
Pablo Salinas Saldías
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Presidente de la Feria libre fue formalizado por la agresión:

Por vender el kilo de papas más barato, le dieron la paliza de su vida

GRAVE DENUNCIA.- Según el parte de Carabineros, Dikter
Fuentes habría tomado un fierro de los que sostienen los
puestos, de tres metros de largo y dos pulgadas de espesor,
comenzando a golpear a Galdámez Vera en la cabeza.

LOS ANDES.- Una fe-
roz agresión sufrió un co-
merciante de la feria libre
de Los Andes, quien fue
atacado con un fierro por
el propio presidente del
sindicato de feriantes.

La agresión se produ-
jo a eso de las 14:40 ho-
ras del miércoles en la fe-
ria que se instala en Ca-
lle Guayanas, cuando el
Presidente de la Feria li-
bre, Dikter Rodrigo
Fuentes Salinas  (42)
junto a un grupo de fa-
miliares, acudió hasta el
puesto Nº 30 de propie-
dad de Juan Galdámez
Vera  (63), donde co-
menzó a increparlo du-

ramente por vender el
kilo de papas más bara-
tos que el resto de los co-
merciantes, terminando
así con la colusión de
precios.

BRUTAL AGRESIÓN
Allí se produjo una

riña y según el parte de
Carabineros, Dikter
Fuentes tomó un fierro
de los que sostienen los
puestos, de tres metros
de largo y dos pulgadas
de espesor, comenzando
a golpear a Galdámez
Vera en la cabeza.

Luego que este cayó
al piso continuaron pe-
gándole, hasta que la hija

de la víctima llamó a Ca-
rabineros.

Personal policial con-
currió al lugar y detuvo
al agresor, mientras el
herido fue trasladado al
hospital donde se le diag-
nosticó un TEC cerrado y
hematomas en el cuerpo,
lesiones catalogadas
como graves. El agresor
fue puesto a disposición
del Tribunal de Garantía
de Los Andes, siendo for-
malizado por el delito de
Lesiones menos graves.

El Fiscal Jorge Alfaro
ofreció una Suspensión
Condicional del Procedi-
miento al imputado por
no tener antecedentes

penales, pero éste no
acepto debido a que se-
gún dijo la abogada de-
fensora Marcela Tapia, él
no habría sido el autor de
la agresión y por ello la
causa continuará en eta-
pa de investigación.

No obstante el fiscal
ofreció como medio de
prueba el fierro, que que-
dó doblado con el golpe
que dio a la víctima en la
cabeza. Es por ello que el
presidente de los ferian-
tes quedó sujeto a la me-
dida cautelar de Prohibi-
ción de acercarse a su
colega por los tres meses
que durará la investiga-
ción.

Mujer roba especies desde la casa que había vendido a joven matrimonio
María Carolina
Tapia Leal (39)
vendió una casa y
un sitio de 1.1600
m2 ubicado en el
sector de La
Caldera nueva en
San Vicente a la
afectada de
iniciales L.J.G. y
su esposo.

Nuevo asalto y secuestro de camión cargado con 21 toneladas de nueces

Carabineros se encuentra investigando el asalto y poste-
rior secuestro de un camión con nueces ocurrido en las
inmediaciones del peaje Chacabuco el pasado día martes.

ACONCAGUA.- Ca-
rabineros se encuentra
investigando el asalto y
posterior secuestro de
un camión con nueces
ocurrido en las inmedia-
ciones del peaje Chaca-

buco el pasado día mar-
tes. El vehículo pertene-
ciente a la empresa de
transportes Sánchez
viajaba desde la locali-
dad de María Pinto en la
Región Metropolitana

hasta la comuna de San
Esteban, cargado con 21
toneladas de nueces de
exportación. Sin embar-
go, el conductor de la
máquina, Juan Ma-
chuca, se detuvo en la
autopista Los Liberta-
dores a la altura de Cha-
cabuco con la finalidad
de descansar.

Fue en esos instantes
que al bajarse del camión
fue interceptado con dos
sujetos que lo intimida-
ron con armas de fuego,
le cubrieron el rostro con
una capucha y lo amarra-
ron, para luego obligarlo
a subir a una camioneta.
Los asaltantes llevaron al
conductor por diversos
lugares, dejándolo aban-
donado horas más tarde
en las cercanías de la lo-

calidad de Lampa.
En el intertanto, otros

integrantes de la banda
de antisociales se lleva-
ron el camión con direc-
ción desconocida. El con-
ductor logró pedir ayuda
a una familia del sector
donde fue abandonado,
llamando a Carabineros
quienes iniciaron opera-
tivos tanto en la provin-
cia de Chacabuco como
en el Valle de Aconcagua.

Producto que el ca-
mión contaba con un sis-
tema de GPS, el cual los
asaltantes no pudieron
arrancar, éste fue halla-
do en la carretera San
Martín en el sector de
Auco por personal de la
Tenencia de Carabineros
de Rinconada. En el ve-
hículo aun se encontraba

parte de la carga, no obs-
tante el resto de las nue-
ces fueron transportadas
en la camioneta en la cual
se movilizaban los delin-
cuentes. No obstante,

existe preocupación por
los reiterados asaltos a
camiones que se están
produciendo en la zona y
que denota el actuar de
bandas organizadas.

LOS ANDES.- En
virtud de una orden ema-
nada del Tribunal de Ga-
rantía de Los Andes, fue
detenida por la Policía de
Investigaciones una mu-
jer que robó especies de
una casa que sólo una se-
mana antes había vendi-
do a un joven matrimo-
nio. El caso de remonta a
principios del mes de
septiembre de 2013,
cuando la imputada Ma-
ría Carolina Tapia
Leal (39) vendió una
casa y un sitio de 1.1600
m2 ubicado en el sector
de La Caldera nueva en
San Vicente a la afectada
de iniciales L.J.G. y su

esposo.
La transacción se hizo

conforme a todos los trá-
mites de rigor, tras lo
cual el matrimonio le dio
un plazo a la mujer para
que retirara sus efectos
del inmueble, lo que hizo
días más tarde. Sin em-
bargo, el 27 de septiem-
bre la mujer hizo ingreso
de manera irregular has-
ta la propiedad y luego de
dañar parte importante
de la pandereta del cierre
perimetral, sustrajo des-
de el interior de la casa
un calefont, un lavama-
nos del baño del dormi-
torio principal, lavapla-
tos, el showerdoor del

baño de visitas, especies
avaluadas en la suma de
$.1500.000, dándose
luego  a la fuga.

El matrimonio afecta-
do al constatar el robo y
al hecho de existir testi-
gos que la vieron al inte-
rior del inmueble, inter-
pusieron la denuncia en el
Ministerio Público. A las
pocas semanas de ocurri-
do el hecho, la imputada
fue detenida y formaliza-
da por el delito de Hurto
simple. Sin embargo, con-
forme avanzó la investi-
gación el Ministerio Pú-
blico acreditó el ilícito de
robo en lugar no habita-
do, dictándose una orden

de detención en su con-
tra que se hizo efectiva el
pasado día martes. Caro-
lina Tapia pasó a control
de detención el día miér-
coles, siendo re-formali-
zada por este delito.

OTRO DELITO
Además el Ministerio

Público se encuentra in-
vestigando a la mujer por
otro delito de Estafa co-
metido en contra de su
propio cuñado y que está
directamente relaciona-
do con este caso. Ello de-
bido a que con posterio-
ridad a que la mujer ven-
dió la propiedad al matri-
monio, ofreció para la

venta 300 metros cua-
drados del terreno de esa
casa a su pariente.

Fue así que el afecta-
do le canceló la suma un
$1.200.000 y luego se
dio cuenta que no era

posible adquirirlo al es-
tar vendido. Por esta ra-
zón el Ministerio Público
podría agrupar ambas
causas para seguir un
proceso conjunto en
contra de la mujer.
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Mesa técnica municipio y Sectra en proyecto de ciclo-vías para San Felipe
Una reunión de traba-

jo sostuvo este miércoles
el Alcalde Patricio Freire
con la Secretaría de Pla-
nificación de Transporte,
Sectra, que tenía como
objetivo avanzar en el
proyecto de ciclo-vías,
que contempla la cons-
trucción de 10 kilóme-
tros y que ya cuenta con
los recursos, de acuerdo
a los anuncios realizados
por la Presidente Miche-
lle Bachelet.

El Alcalde Freire des-
tacó esta instancia, que
permitió trabajar más en
detalle el proyecto que se
ejecutará en la comuna,
que tiene una inversión
de $6.900 millones y que
contempla, junto con las
ciclo-vías, la instalación
de semáforos y mejoras
en el sector intervenido
con este recorrido. “Esta
va a ser una importante
inversión, que se suma a
los anuncios del nuevo
estadio, del parque y
ahora esta ciclo-vía. Esto
es parte de un trabajo que

ha realizado el municipio
y que ha permitido por
ejemplo lograr la aproba-
ción técnica de Calle Be-
lisario Montenegro, esta-
mos trabajando en varios
temas que son de impor-
tancia para los vecinos
de San Felipe”, dijo el jefe
comunal.

El proyecto de ciclo-
vías es una iniciativa que
ya se venía trabajando y
contemplaba alrededor
de 20 kilómetros de re-
corrido, de los cuales 10
fueron priorizados por la
Sectra para ser ejecuta-
dos, determinando algu-
nos puntos clave. “Lo que
nosotros estamos desen-
trabando, mientras defi-
nimos el Plan Maestro
General y conseguimos
los recursos para finan-
ciarlo en su totalidad,
buscar cuales son las
principales vías o arte-
rias que se requiere y que
no se contrapone con el
Plan Maestro, que po-
drían ser quizás las Ala-
medas, Tocornal y Mira-

flores, que son arterias
que podrían interconec-
tar el centro con el resto
de la ciudad mediante
una ciclo-vía”, señaló el
Administrador Munici-
pal, Patricio González.

Ahora el municipio
con la mesa técnica y la
Sectra se encuentran en
un proceso de análisis
para identificar los tra-
mos factibles de ser in-
tervenidos y que vayan a
la par del Plan Maestro de
Tránsito, que busca des-
congestionar el centro de
la comuna y hacerlo más
amable para los vecinos
que no utilizan vehículo
para trasladarse.

“Cualquier medida o
decisión que nosotros
tomemos debe estar ase-
sorada por quienes hoy
día han hecho el diseño y
el levantamiento de todo
el proyecto de tránsito y
de manejo de nuestra
ciudad y sobre todo del
centro, porque hay que
tomar algunas decisiones
de modificar el tráfico de

los vehículos que hoy día
transitan por el centro
para convertir y hacer
viable las ciclo-vías y
esas decisiones deben
acompañar el Plan Gene-
ral de Transito”, sostuvo
González.

“Las ciclo-vías que se
plantean construir en
nuestra comuna son ca-
lificadas de alto estándar,
que se definen como
aquellas donde no hay
interferencia entre el
peatón y la ciclo-vía. Con
esos datos ya se pueden

identificar algunos trazos
que estaban prediseña-
dos en el estudio que rea-
lizó la Sectra.

“Se estableció que los
que cumplen con esta
condición son los que
van por la calzada, o sea
por la calle, separados
por tachones o con algún
tipo de infraestructura
que permita que no haya
interferencia entre el ve-
hículo y la bicicleta. En
este tramo tenemos una
gran ventaja, porque
gran parte de la ciclo-vía

pensada y diseñada para
San Felipe tienen esa con-
dición, entonces eso nos
permite tener un abani-
co de posibilidades de
desarrollo de la ciclo-vía,
si bien hay una promesa
de diez kilómetros, hoy
tenemos que identificar
cuáles de esos diez kiló-
metros son factibles de
desarrollar con las me-
nos intervenciones”,
sostuvo Rodrigo Salinas,
arquitecto de la Secreta-
ría de Planificación.

La próxima
semana se realiza-
rá una nueva
reunión con Minvu
y la Sectra para
continuar traba-
jando en este
proyecto por
muchos años
esperado por los
vecinos de San
Felipe.
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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: Su pareja tiene planes diferentes, pero conversando pueden llegar
a un acuerdo. SALUD: Cuídese de los resfríos y de las licencias médicas.
DINERO: Es posible que esa oferta laboral esté cada día más cercana,
prepárese para los cambios que vendrá. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 1.

AMOR: Siga el camino que le muestra la intuición. Va a desarrollar todo su
potencial, tanto de espíritu como de cuerpo. SALUD: Evite las comidas
irritantes. Coma las verduras cocidas. DINERO: Intente aplicarse un poco
más en el terreno laboral y tendrá recompensas. COLOR: Gris. NÚMERO:
33.

AMOR: No vale la pena mantener una relación cuando ya no existe amor
verdadero. Trate de ser sincero/a no solo consigo mismo/a. SALUD: Cuente
hasta 10 antes de enojarse. DINERO: Alguien de su familia va a comenzar
a colaborar con usted en su trabajo. COLOR: Violeta. NÚMERO: 3.

AMOR: Audacia, perseverancia, sentido del humor y algo de encanto
personal, son las armas que necesita para lograr ser feliz. SALUD: Beba
más líquido, especialmente aguas de yerbas. Aliméntese sanamente. DI-
NERO: No se desanime ante tropiezos económicos. COLOR: Blanco. NÚ-
MERO: 15.

AMOR: Será un día de alegría y de buena onda para usted y su pareja.
Disfrútelo, pero en casa. SALUD: Debe darle un poco más de alegría a su
diario vivir. DINERO: La jornada no se ve buena para hacer compromisos o
negocios. Espere un poco. COLOR: Verde. NÚMERO: 10.

AMOR: No transforme las cosas del corazón en una competencia, haga
que las cosas fluyan con naturalidad.  SALUD: Sea más cauto/a si debe
salir a conducir, no se arriesgue a tener un accidente. DINERO: Debe
destinar una parte de sus ganancias al ahorro. COLOR: Fucsia. NÚMERO:
2.

AMOR: No le de tanta importancia a las diferencias que hay entre ustedes.
SALUD: Una alergia le dará problemas. Problemas renales. DINERO: Va a
tener más trabajo del que esperaba, pero vendrá acompañado de más
dinero. COLOR: Granate. NÚMERO: 12.

AMOR: Es bueno dar un paso al lado cuando las cosas no se dan como
uno espera, aprenda de los errores. SALUD: Sus problemas físicos están
en directa relación con su estrés. DINERO: No saque la vuelta en su
trabajo, si lo pillan lo van a despedir. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 31.

AMOR: Use su buen juicio para afrontar este entuerto. Busque el consejo
en personas de más edad. SALUD: Intente consumir alimentos que no
contengan grasas. Haga más ejercicio. DINERO: Va a tener que tomar una
determinación en torno a sus finanzas. COLOR: Marengo. NÚMERO: 4.

AMOR: Es momento de darse un remesón y comenzar a cambiar las
cosas que generan daño en los demás. SALUD: Cuando el alma está
afinada, el organismo marchará mejor. DINERO: Hay calma en su econo-
mía pero no será definitiva. COLOR: Negro. NÚMERO: 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.)

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA
* Adultos - niños

* Tratamiento del pie
diabético

VISITAS DOMICILIARIAS

Consultas fonos
2291330

 08/2049736
San Felipe

Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO

Sociedad Regional de Oftalmología

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva

Vía Lagrimal - Glaucoma
Fonasa - Isapres - Particulares

Alta tecnología para examen y diagnóstico

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

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

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced
565 - Of. 301 - F.: 515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 424330 * 408018

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

034-513239

Odontología
Santa Teresa

ABOGADO
CLAUDIO GOMEZ CASTRO

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

Compraventas, Sociedades.

Merced 701 C, esquina
Traslaviña, San Felipe.

Fono 034-515537
abogados@live.cl

Consulta Profesional sin costo

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

Fono 2512343  2912543 - San Felipe

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

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 2421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 2512343 -

2912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

ZAHIRA TAPIA ESPINOZA
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 2912543 - 2512343
San Felipe

AMOR: Hoy será un día de buena comunicación y entusiasmo, que hará
reflorecer su vida en pareja. SALUD: Amenaza de úlcera altera su tranqui-
lidad, es tiempo de ver al médico. DINERO: Va a tener que correr un riesgo
financiero si quiere favorecer sus finanzas. COLOR: Salmón. NÚMERO: 7.

NUTRICIONISTA
Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional

(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y

estilos de vida saludable

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

Fono 510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO:
Alameda 4308 Esquina Placilla,
Estación Central
Metro San Alberto Hurtado. Vereda Sur
Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR:
Agua Santa 353, Paradero 4,
Variante Agua Santa.
Fono: (32) 261 3124
ó al Cel.: 5775 8508

•  TWITTER  @yolandasultanah

LA RADIO DEL DIARIO

Salinas 348 - Fono: 2 51 52 44
Twitter: @laradio10

95.1 FM

AMOR: Va a sentirse un poco oprimido/a y controlado/a, pero esas sen-
saciones son parte del amor. Convérselo con su pareja. SALUD: Busque
ayuda para esos problemas intestinales. DINERO: Va a tener que dedi-
carse a su trabajo, hasta más tarde de lo acostumbrado. COLOR: Crema.
NÚMERO: 26.
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Comité Valle de Putaendo cumplirá el gran sueño de tener viviendas:

A mediados de julio comenzaría construcción de casas para 159 familias
PUTAENDO.- En un am-

biente de alegría y felicidad,
poco acostumbrando duran-
te este largo periodo de es-
pera, el Comité Valle de Pu-
taendo recibió en asamblea
extraordinaria una importan-
te noticia por parte de repre-
sentantes del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo Regio-
nal, quienes anunciaron, a tra-
vés, de un decreto firmado por
la ministra del Minvu, María
Paulina Saball, la extensión
del subsidio habitacional por
un total aproximado de $350

millones que hará realidad el
anhelo de 159 familias de te-
ner su casa propia.

La información fue dada
a conocer por el Director Re-
gional del Serviu, Nelson Ba-
saes, quien reconoció la im-
portante labor de la presiden-
te del comité, Cecilia Carmo-
na; del Alcalde Guillermo
Reyes, del Gobernador
Eduardo León y del Diputa-
do Marco Antonio Núñez,
todos quienes solicitaron la
intervención del Minvu para
dar solución a estos vecinos

que esperaron por varios
años su casa propia.

Un gran acontecimiento
que espera comenzar a hacer-
se realidad a mediados del
mes de julio de este año, fe-
cha donde comenzarían los
trabajos definitivos de la
construcción de las vivien-
das para ser entregadas los
primeros meses del año 2016.
Buena noticia que sacó aplau-
sos espontáneos por partes
de los asistentes, quienes se
mostraron muy emocionados
y agradecidos por las gestio-

nes realizadas.
Por su parte, el Alcalde

Guillermo Reyes agradeció en
primera medida la fundamen-
tal intervención del Diputado
Marco Antonio Núñez, del
Gobernador Eduardo León, de
los consejeros regionales,
como Mario Sottolichio, en-
tre otros personajes que in-
tervinieron para gestionar

este gran logro del Comité
Valle de Putaendo. Mención
especial realizó a la presiden-
te del comité Cecilia Carmo-
na, de quien valoró el durísi-
mo trabajo e gestiones reali-
zadas para conseguir que se
hiciera justicia con las más de
600 personas que serán be-
neficiadas con estos nuevos
hogares.

“Este de seguro ha sido
uno de los momentos más
importantes y emocionantes
que he vivido en mi periodo
alcaldicio”, expresó el Alcal-
de Reyes, quien proyectó que
en Putaendo de aquí al 2016
se llegarán a 500 nuevas vi-
viendas construidas, suman-
do aproximadamente 2.000
personas con casa propia.

SUEÑO CUMPLIDO.-Las 159 familias del Comité Valle de Putaendo se mostraron felices
cuando fue anunciada la asignación de los recursos para el Comité Habitacional Valle de
Putaendo.

LOS GESTORES.-
Las autoridades

que estuvieron
presentes posan

para las cámaras
de Diario El

Trabajo, luego que
los anuncios

fueran hechos a
los interesados.


