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Sus buses recoren el Valle de Aconcagua desde 1968
Empresa Transportes Lucero recibió el
codiciado Premio Volante de Oro 2014

Fueron necesarias seis compañías de Bomberos para
finalmente controlar las destructoras lenguas de fuego

Pool "El Emir" y dos locales más afectados

Millonarias pérdidas
tras el fuego infernal
en la calle Traslaviña
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LLAY LLAY
Autoridades inician la
Campaña Invierno
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PANQUEHUE
Familias afectadas por
nueva Ruta 60 Ch. con
4 meses para desalojar
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LOS ANDES
Profesores se unen al
paro del 25 de junio
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PUTAENDO
En procesión celebran
aniversario de Capilla
de Adoración perpetua
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Y el Corina Urbina estará presente
Viene la cuadrangular
de Liga Nacional U-18
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PUTAENDO
Piden intervención del
gobernador por robos
en empresas agrícolas
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LOS ANDES
Menor herido a bala
tras confuso incidente
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 CATEMU
Mujer terminó con su
vida ahorcándose en
su propia camioneta
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INFIERNO EN TRASLAVIÑA.-  Tres locales comerciales fueron arrasados por un incendio que
se produjo pasadas las 03:30 horas de la madrugada de ayer lunes, causando millonarias
pérdidas para sus propietarios, la tragedia ocurrió en Calle Traslaviña 1171 entre Prat y Santo
Domingo de San Felipe, donde se ubicaban una fuente de soda; una compra venta de oro y el
Sslón de pool "El Emir", siendo éste último el que resultó más dañado. Seis compañías de
Bomberos debieron trabajar intensamente cerca de dos horas para controlar las llamas, evi-
tando su propagación hacia otros locales colindantes. (Fotos Cortesía de Claudio Molina)
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Es un hecho consolidado
de que siempre estamos
abiertos a cambiar nuestras
expectativas, como si se tra-
tara de rumbos desconoci-
dos, haciendo de tal gesto
una palabra más en nuestro
diálogo. En ocasiones, sue-
na a rebeldía, sin embargo, es
siempre una forma de desper-
tar,  creando pautas, música
para nuevos oídos, visitando
silencios y comas, aunque
siempre respetando el bien
común.  Nada es frágil como
se cree, a pesar de ello, y a
primera vista, todo nota de tal
forma, que deja entre ver que
hay estrofas por revisar
¿Cuánto tiempo demora su
adaptación? No tiene tiempo
y fecha definida, nada más,
un tono distinto y pausado,
serio como ninguno, sin im-
provisación. Un maestro al
reconocimiento de quien lo
delate.

Como si se vistiese de
gala cada vez que le toca su
turno, es invisible pero sin-
cero, prudente, suspicaz, sin
intervenciones internas,
pero él, sí interviene, siem-
pre y cuando alguien lo soli-
cite, a tiempo, a tono, disfru-
tando de cada instante, cada
cita. De acuerdo a muchos
ideales, este es el mejor.
Nada lo despierta si es que
nadie mueve sutilmente su
hombro, el mismo que se va-
nagloria de su estatura y pre-
sencia. Más que oportuno,
fundamental. De criterios
amplios, sin perder de vista
el porqué de su existir. To-
das estas características ha-
cen recordar cuan necesario
es el gesto fraternal de lo
esencial, de lo profundamen-
te humano, como lo es, una
nítida y no tímida observa-
ción.

Hay tiempos en que la ru-
tina se desgasta, lo denomi-
namos pasado. De ahí enton-
ces se aprende de lo bueno y
malo, de lo justo y prudente,
de la amplitud y de la ver-
güenza. Es una historia que

constantemente rima, en los
hechos, en los discursos, en
el pasado, presente y futuro.
Tal como acuarela que tiñe el
paño, formamos figuras que
sólo al ojo del responsable y
visionario artista, logra detec-
tar. Todos somos artistas de
una obra intensa y en reco-
nocible aprendizaje, todos, sí,
todos.

Usamos los medios para
notarlo, sin embargo, los ob-
servadores siempre estarán
más atentos a esa línea que
despierta más curiosidad que
inspiración, más corrección
que virtud ¿Necesario? No lo
sabemos.

Se consolidan poco a
poco los buenos colores, los
libros abiertos, los rasgos de
mejor material, la buena pin-
celada, el buen gusto, la pru-
dencia, la buena mesa, el de-
licado gesto del servicio, la
mirada consensuada, el atrac-
tivo aroma, la magia. Cierto es,
que pronto se espera de los
comensales, manos limpias,
que al abrir su boca, se escu-
che un silencio consecuente,
cuidadoso, maduro, recono-
cible por un niño de tres años,
ya que este puede percibir
más de lo esperado.

¿Otro ideal? Claro que
no. Este escenario se puede
ver en otros patios, están
lejos, pero existen. Se llaman
ejemplos, están, pero no to-
dos lo vemos. Hay ciencias
que investigan al respecto,
pero no todo llega a buen
puerto, tales son las inquie-
tudes humanas. De hecho,
las palabras sabias (la ma-
yoría) quedan en libros,
aunque no todos lo leen. Es
el comportamiento del
aprendizaje, no se puede
esperar la misma velocidad
de parte todos. Sobre noso-
tros hay un diálogo que pro-
mociona nuestros sueños,
sin embargo, siempre son
objeto de modificación. Di-
cen que es la modernidad,
pero eso, sólo lo dicen.

Y ¿qué del interés? Suena
como tonada, pero es el moti-
vo que mueve todo. Pronto
se acercan ideas, estrofas que
riman con los tiempos leídos,

el problema es, que no todos
lo leen, o mejor dicho, no to-
dos quieren leer. La ocasión
hace el pensamiento, como
los actos, el ejemplo. Nada
más llamativo que la reflexión,
el reconocimiento de lo bue-
no y malo. Mensajes brotan
cada vez que los hechos se
consolidan, en ciudad, cam-
po y en los lugares menos
visitados. Así se hace vida,
con testigos, con opinión,
experiencias y decisión. Hay
gestos que nos hacen sentir
que las noches sobran, que
los días son cortos y que las
madrugadas confirman el
pendiente. Tal vez vivimos
solo de madrugadas, donde
se observa que el comienzo
cuesta aún más que el desa-
rrollo de las iniciativas. Hay
razones, claro, pero no sufi-
cientes para que el tiempo
dialogue extensamente con
aquellas críticas.

Somos aprendices, con-
versando sobre la mejor for-
ma de seguir con nuestro per-
fil, sin negar todo lo bueno
que se ha hecho, pero sin
perder de vista a su vez de
que estamos en deuda, con
la historia y los sueños de los
conquistadores.

Las letras que atestiguan
tal realidad, tienen su aliento
cada vez que se mueve una
hoja. Esas anécdotas que nos
transportan en soledad y con-
centración, son un privilegio
para quienes desean pausar,
mejorar sus idiomas y definir
el oficio que más les acomo-
de. Dando por descubierto la
importancia de su propio ta-
lento. Nos imaginamos que
nada ocurrirá si no se habla
al respecto, sin embargo, tan
crucial y admirable, son aque-
llas respetables voces que sa-
len de nuestras manos y vi-
sión, es decir, de nuevos en-
foques.

Usuarios de Prodesal se capacitan
en Tratamiento del cólico equino

Aprender las
técnicas y
herramientas
para enfren-
tar de buena
forma
enfermeda-
des y proble-
mas en sus
caballos y
yeguas, fue
el objetivo
del curso
Manejo y
tratamiento
de cólicos en
equinos,
organizado
por Prodes-
al.

OPINIÓN

Próximamente Prodesal continuará realizando diversos
cursos y capacitaciones, que irán en directo beneficio de
los usuarios de Calle Larga.

CALLE LARGA.-
Aprender las técnicas y
herramientas para enfren-
tar de buena forma enfer-
medades y problemas en
sus caballos y yeguas, fue
el objetivo del curso Ma-
nejo y tratamiento de cóli-
cos en equinos, organiza-
do por Prodesal y en el que
participaron cerca de 20
agricultores, usuarios de
este programa. Esta charla
que estuvo a cargo del
Médico Veterinario María
Angélica Contreras, per-
mitirá a los agricultores
realizar las primeras aten-
ciones a sus equinos, en
el caso de presentarse al-
gún problema de cólicos u
otras complicaciones esto-
macales.

“La actividad de hoy
fue hablar sobre una enfer-
medad que es muy común
que es el cólico en los equi-
nos y les dimos una visión
lo más acotada posible, de
las cosas que ellos pueden
hacer en un caso de éstos.

Próximamente tendremos otro
encuentro donde hablaremos
del manejo del potrillo, prin-
cipalmente lo que dice rela-
ción con la yegua al final de
la preñez, al momento del par-
to y cómo manejar al potrillo
en su primer año de vida. La
idea es que los usuarios pue-
dan manejar de la mejor for-
ma sus animales”, sostuvo
Contreras.

José Luis Villarroel,
usuario de Prodesal, fue uno
los agricultores que partici-

paron en esta actividad. “Esta
es una instancia en la que uno
puede aprender de urgencias
en los caballos. Acá en la
zona no hay veterinarios es-
pecialistas en los caballos y
muchos mueren porque no
hay atención o la atención
que nosotros mismos no es
la adecuada, es por eso que
encuentro genial este tipo de
capacitaciones, misma que
esperamos que se sigan rea-
lizando”, manifestó José Luis
Villarroel.
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Campaña Invierno 2014 con Nota 7:

Aumenta la demanda de servicios en el Cesfam Segismundo Iturra

Martes Nublado Mín. 3º C
Máx. 17º C

Miércoles Nublado Mín. 4º C
Máx. 15º C

Jueves Escasa nubosidad Mín. 0º C
y helada Máx. 18º C

Viernes Despejado y helada Mín. -1º C
Máx. 21º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

ALERTA GENERAL.- En un 30% han aumentado las consul-
tas en el Cesfam Segismundo Iturra por enfermedades de
invierno, índice que se ha registrado en las últimas dos
semanas.

En un 30% han aumenta-
do las consultas en el Ces-
fam Segismundo Iturra por
enfermedades de invierno,
índice que se ha registrado en
las últimas dos semanas. Así
lo dio a conocer Marcela Bri-
to, directora del estableci-
miento, quien señaló que ac-
tualmente se están entregan-
do alrededor de 120 horas mé-
dicas, las que en estas últi-
mas semanas se han visto
copadas. A esa atención se
suma el Servicio de Atención
Primaria de Urgencia, donde
se ha registrado un importan-
te aumento de la demanda a
contar de las 17:00 horas y
hasta las 20:00 horas, horario

en que funciona el Sapu, exis-
tiendo algunos días unas 70
personas en espera.

Ante esta situación la
profesional realizó un llama-
do a la comunidad a estar aten-
tos a los distintos síntomas
que puedan presentar las per-
sonas, especialmente los ni-
ños menores de un año y los
adultos mayores, quienes
pueden presentar complica-
ciones en el invierno.

“Frente a estos síntomas
como presencia de fiebre, di-
ficultad respiratoria, en los
niños retracción del tórax
para poder respirar, en los
adultos mayores que se po-
nen azuladas las manos y las

uñas y un dolor costal, es
necesario consultar y tam-
bién priorizar y como comu-
nidad también tener una mi-
rada solidaria y saber utilizar
adecuadamente los disposi-
tivos, porque muchas veces
la comunidad no comprende
y vienen al Sapu por un dolor
crónico que han tenido hace
dos semanas, hoy día debe-
mos ocuparnos fuertemente
a permitir la mayor cobertura
y el acceso para los cuadros
respiratorios”, dijo Brito.

En este período en que se
han visto aumentadas las
consultas, los grupos que
más han sido atendidos son
los niños menores de seis
años y los adultos mayores,
especialmente por neumo-
nías, por ello el llamado a las
familias a poner atención a los
síntomas.

CASOS EN AUMENTO
Esta es la tercera semana

de aumento de demanda de la
población y se espera que en
la sexta semana se presente un
aumento de consultas bastan-
te sostenido, una situación
que el equipo de salud muni-
cipal esperaba y que se haya

presentado de manera bastan-
te similar al año anterior.

Y para evitar o disminuir
la aparición de las enferme-
dades de invierno y su gra-
vedad entre la población, la
Enfermera Coordinadora del
Cesfam Segismundo Iturra,
Laura Vásquez, realizó algu-
nas recomendaciones a los
vecinos, en el marco de la
campaña de invierno.

“Hay que tener en cuenta
dos aspectos importantes,
primero la prevención y lue-
go que la comunidad conoz-
ca los signos de peligro para
consultar oportunamente y
dentro de la prevención
como son enfermedades que
se transmiten vía aérea, a tra-
vés de las secreciones, es im-
portante que la gente al toser
se tape con el codo y mante-
ner las manos lavadas, sobre
todo en los niños, mantener
las vacunas al día es muy im-
portante, las mamás de lac-
tantes pequeños alimentarlos
con pecho hasta el sexto mes
porque les traspasamos de-
fensas a los bebés y evitar las
aglomeraciones”, dijo Vás-
quez.

Además, la profesional re-

comendó evitar la contamina-
ción intra-domiciliaria y fumar
dentro de las casas, ya que
esa contaminación dura alre-
dedor de un mes en el interior
de la vivienda. El llamado es
especialmente hacia los adul-
tos mayores y sobre todo a
sus familias, ya que ellos pre-
sentaron una baja de cober-
tura de la vacuna contra la in-
fluenza.

“Es importante que la fa-
milia asuma la responsabili-
dad de saber identificar en los

abuelitos cuando están real-
mente enfermos, la consulta
oportuna. Si presenta dificul-
tades para respirar; si presen-
ta tos con sangre hay que
consultar; si su piel y sus
uñas se ponen azulados y
si presenta una puntada
al costado. A veces a los
abuelitos no les gusta
contar sus síntomas por-
que se sienten una moles-
tia, por ello es importan-
te estar alertas”, sostuvo
la profesional.
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Mientras que autoridades buscan soluciones al problema:

Familias afectadas por nueva Ruta 60 Ch. tendrán plazo de 4 meses para desalojar

TRABAJO EN EQUIPO.- La autoridad comunal sostuvo una reunión con las familias junto
a funcionarios del MOP, Serviu, la empresa concesionaria y de la Gobernación de San
Felipe.

PANQUEHUE.- Las
nueve familias que viven
al interior de Callejón
Olegario Contreras, lugar
por donde está el traza-
do de la nueva Ruta 60-
Ch. y que deben hacer
abandono, sostuvieron
una reunión con el alcal-
de de la comuna de Pan-
quehue, Luis Pradenas;
junto a funcionarios del
Ministerio de Obras Pú-
blicas; de la empresa con-
cesionaria del proyecto,
Serviu y de la Goberna-
ción Provincial de San
Felipe.

PIDEN PRÓRROGA
Existe una preocupa-

ción de estas familias,
pues se les debe buscar
un lugar donde deben
ser localizadas, mien-
tras obtienen una solu-
ción definitiva. Para ello
el MOP determinó con
acuerdo de la empresa
concesionaria y con el
apoyo de la Municipali-
dad de Panquehue, otor-
gar una nueva prórroga
de desalojo, la que se
extiende hasta el 30 de
octubre del año en cur-
s o .

Las familias del lugar

se adjudicaron un subsi-
dio para el conjunto ha-
bitacional Nuevo Ama-
necer en el sector El Mi-
rador, viviendas que es-
tarán terminadas en el
segundo semestre del
2015, sin embargo el
MOP se hará entrega de
una compensación eco-
nómica de 200 Unidades
de Fomento, las que po-
drán ser invertidas en sus
futuras casas.

Andrea Riquelme,
vocera de las nueve fami-
lias que debe hacer aban-
dono del lugar, manifes-
tó su agradecimiento al
apoyo prestado por el
Alcalde Pradenas y espe-
ran tener a la brevedad
una solución a su proble-
ma.

«Ha sido una reunión
muy buena, porque íba-
mos para allá y para acá
y parecía que nada se po-
nía de acuerdo, y ahora
por lo menos va haber
una solución. Con esta
reunión nos sentimos
algo más tranquilo, está-
bamos muy preocupados
porque teníamos que sa-
lir este mes, y ya faltaba
muy poco y menos mal
que se juntaron todos y

hay un nuevo plazo.
Ahora lo lamentable

es que el MOP no ha dado
ningún tipo de solución a
nuestro problema, es el
Alcalde Luis Pradenas
quien está buscando un
terreno donde nos poda-
mos ir, eso es lo único
que sabíamos hasta el
momento, ahora nuestra
solución definitiva es ir-
nos a vivir a las casas de
Villa Nuevo Amanecer
que se van a construir,
nosotros estamos en
constante contacto con
el alcalde, quien nos ha
señalado que estemos
tranquilos, pues no esta-
remos solos».

En tanto el alcalde de
Panquehue, Luis Prade-
nas, junto con valorar la
reunión efectuada con los
vecinos afectados por el
desalojo, señalo que es-
tas familias son una prio-
ridad para el municipio y
tendrán todo su apoyo
hasta que logren una so-
lución definitiva sus vi-
viendas.

«Para mí estas fami-
lias han sido una preocu-
pación, desde que fui in-
formado que debían salir,
porque por su sector pa-

sará la nueva Ruta 60-Ch.
Ellos ya tienen en sus
manos un subsidio habi-
tacional y le vamos a bus-
car una solución inter-
media o definitiva, para
ello vamos a trabajar en
conjunto con el MOP y el
Serviu, con el fin de invo-
lucrarlos a ellos en estas
reuniones y así las fami-
lias vallan conociendo y
no tengan esa incerti-
dumbre del plazo final del
desalojo y no exista una
solución.
NUEVO PLAZO

El MOP informó que se

ha dado un nuevo plazo
de cuatro meses más
para hacer abandono del
lugar y en este periodo lo
que vamos hacer es tra-
bajar en conjunto entre el
MOP, el Serviu, este mu-
nicipio y la gobernación,
para buscar una solución
definitiva y lo antes posi-
ble a estas familias.

Estas familias cuen-
tan con mi apoyo y que
las puertas de mi oficina
han estado abiertas y la
duda que tengan la va-
mos aclarar, ellos deben
estar tranquilos, pues no

vamos a permitir que se
vallan del lugar sin una
solución definitiva o in-
termedia. Ahora, si lo-
gramos una solución an-
ticipada donde a ellos se
les entregue una vivien-
da definitiva y que sea
recibida conforme por
estas familias, tendrán
todo mi apoyo, pero
debo dejar muy en cla-
ro como alcalde, que es-
tas familias deben salir
con un mejor solución y
no vivir nunca más en
condición de campa-
mento».

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

08:00 Siempre Juntos «El Matinal del  Valle»

12:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00  Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Ed. Mediodía

14:40 Música en VTV2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Ed. Tarde

19:00 documental  (Rep.)

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Películas

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)
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Autoridades de Salud dan inicio a Campaña de Invierno 2014
Las
autorida-
des de
Salud de
San Felipe
dieron el
vamos a la
Campaña
Invierno
2014 para
evitar el
contagio
de enferme-
dades
respirato-
rias.

LLAY LLAY.- Poniendo
especial énfasis en la preven-
ción y el fortalecimiento de las
redes asistenciales, las auto-
ridades de Salud de San Feli-
pe dieron el vamos a la Cam-
paña Invierno 2014 para evi-
tar el contagio de enfermeda-
des respiratorias. La actividad
se realizó en el Centro de Sa-
lud Familiar de Llay Llay, en-
cabezada por el Gobernador
de San Felipe, Eduardo León;
la Seremi de Salud, María Gra-
ciela Astudillo; el Director del
Servicio de Salud Aconcagua,
Alejandro Cárdenas y el Di-
rector (S) del Cesfam de Llay
Llay, Francisco Rivera.

Las autoridades señala-
ron que esta campaña tiene
como finalidad difundir a la
comunidad las medidas para
controlar las afecciones inver-
nales, aumentar el número de
los profesionales y la exten-
sión de horarios en la atención
primaria y de hospitales, ade-
más de incrementar el número
de camas ante la alta demanda
que se pueda producir.

Esta campaña tiene como finalidad difundir a la comuni-
dad las medidas para controlar las afecciones invernales.

El gobernador de San Fe-
lipe junto con destacar la pre-
sencia de las autoridades re-
gionales en su territorio, hizo
un llamado a la comunidad «a
adoptar todas las medidas y
recomendaciones entregadas
por las autoridades de Salud,
ya que tenemos certeza de
que éste será un invierno
muy helado y esperamos muy
lluvioso».

La Seremi de Salud, María
Graciela Astudillo, dijo que
dentro de las recomendacio-
nes que se deben adoptar,
«están el lavado de manos;
ventilar permanentemente los
hogares; no colocar sobre las
estufas tiestos con aguas o
teteras, para evitar quemadu-
ras en los niños y en lo refe-
rente y a la calefacción de los
hogares solicitar que sean emi-
siones poco contaminantes.
También es importante tapar-
se la boca con el ante brazo,
usar pañuelos desechables
cada vez que uno se suene».

Respecto a la circulación
viral, indicó que los centros

centinelas ya han reportado
el aumento de casos con ma-
yor predominancia del Virus
Respiratorio Sincicial, seña-
lando que «aún no estamos
en el peak de enfermedades
respiratorias».

El Director del Servicio de
Salud Aconcagua, Alejandro
Cárdenas, indicó que se apli-
carán medidas principalmen-
te de mayor cobertura donde
«se ha dispuesto un aumen-
to de camas, además de la
contratación de kinesiólogos
y la extensión de los horarios
de los Sapus y los Cesfam y
destacando su coordinación
con la comunidad. La aten-
ción primaria para nosotros y
el gobierno es fundamental,
ya que es la principal vincu-
lación que se tiene con la co-
munidad y por tanto la aten-
ción primaria tiene un rol re-
levante, donde se está expan-
diendo el horario de atención
en los Centros de Salud Fa-
miliar».

En tanto el Director (S) del
Cesfam de Llay Llay, Francis-

co Rivera manifestó que «las
salas Ira y Era están funcio-
nando a completa capacidad
y el Servicio de Salud ya nos
transfirió los recursos para
reforzar la compra de medica-
mentos, ampliamente deman-
dados en esta época y se está
trabajando en complementa-
riedad con el hospital, para
que el recurso humano se
aproveche de la mejor forma
posible».

El deporte y el folclore se lucen en la Escuela Bucalemu

Estas actividades cuentan con el importante apoyo de los padres y apoderados de manera
activa, quienes participan en las distintas etapas de la escolaridad y apoyan constante-
mente a la dirección del colegio y a los niños.

Dentro de las actividades
que diariamente realiza la co-
munidad educativa de la Es-
cuela Bucalemu, destaca sig-
nificativamente el gran avan-
ce que han tenido en materia
deportiva y la práctica del fol-
clore.

En lo primero, Carlos
Chávez Cárdenas, profesor
de educación física del esta-
blecimiento, ha estado reali-
zando un importante trabajo,
participando, en un inicio en
encuentros deportivos espo-
rádicos, para rápidamente
comenzar a trabajar fuerte-
mente, con el objetivo de con-
seguir logros, postulando a
los proyectos Fondeporte, lo
que le permitió desarrollar pri-
mero el básquetbol, luego el
fútbol, tomando forma el tra-
bajo realizado el año 2013 con
la inclusión del voleibol feme-
nino, lo que lo ha llevado a

ser la única escuela rural de
la zona, en participar en una
competencia inserta en el
campeonato de la asociación.

El docente señala que
gran parte de lo logrado, se
debe al apoyo de la Dirección
del establecimiento y a los
docentes, “debido que hay
veces que los niños deben
ausentarse de alguna hora de
clase, pero esta es repasada
con ellos para que no queden
sin estas materias, y si bien,
los resultados no nos han
acompañado mucho, lenta-
mente comienzan a empode-
rarse de cada una de las dis-
ciplinas, hecho que nos tiene
muy contentos”.

Asimismo, destaca el taller
de folclore, el que cuenta con
una importante cantidad de
alumnos del establecimiento.

A cargo de la Profesora
Isabel Guerra, taller que se

mantiene desde el año 1999
cuando la docente propone
su creación, preparando a ni-
ños de la escuela en los bai-
les nacionales, el que comen-
zó en esos años con seis alum-
nos y ya cuenta con más de
doce, grupo que se ha ido re-
novando con el paso de los
años y quienes se han pre-
sentado en distintas activida-
des.

“Hemos tenido buenas
presentaciones, las que he-
mos realizado en Valparaíso,
Putaendo, Catemu, San Este-
ban, San Felipe y en todos los
lugares, hemos sido muy bien
recibidos, además que las ac-
tividades se concentran ma-
yoritariamente a final de cada
año, fundamentalmente de
septiembre a diciembre, lo que
nos permite realizar una bue-
na preparación con los niños
y niñas”, señaló Guerra.
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REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el
día 11  Julio   de 2014, a las 11 horas en  Local del
Tribunal, se subastará inmueble denominado Lote Nº 6,
ubicado en Sector Las Coimas Comuna de Putaendo,
que se individualiza en el plano de subdivisión protoco-
lizado en la Notaria de Putaendo bajo el Nº 34  de 6 de
Agosto de 1984,  inscrito a fojas 541 Nº 509 del año 2005
del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes
Raíces de Putaendo y de los derechos de aguas corres-
pondientes a 0,2 acciones para el regadío del inmueble
denominado Lote Nº 6 que se extraen del Río Putaendo
a través del Canal Encón, Calle Larga, inscritos a fojas
171 Nº 210 del Registro de Propiedad de Aguas del año
2005 del Conservador ya mencionado. La propiedad y
los derechos de aguas se remataran conjuntamente en
el mínimo de $67.174.117.- Precio  se pagará al conta-
do, dentro de tercero  día. Interesados deberán acompa-
ñar valevista  bancario, o depósito en cuenta corriente
del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos cargo su-
bastador. Así está ordenado en juicio hipotecario «SCO-
TIABANK CHILE con FERNANDEZ VASQUEZ, PAULINA»,
Rol N° 1287-2011.  Bases y antecedentes en expedien-
te. Secretaria.                                                                     20/4

Profesores llamados a unirse al paro nacional del 25 de junio

VIENE PARO.- Alexis Cuevas, hizo un fuerte llamado a todos los docentes de Aconcagua a plegarse al paro nacional del
próximo miércoles 25 de junio, donde harán patentes sus demandas al gobierno.

LOS ANDES.- El Pre-
sidente Provincial del
Colegio de Profesores de
Los Andes, Alexis Cue-
vas, hizo un fuerte lla-
mado a todos los docen-
tes de Aconcagua a ple-
garse al paro nacional del
próximo miércoles 25 de
junio, donde harán pa-
tentes sus demandas al
gobierno.

Cuevas sostuvo que
esta movilización está
motivada porque no se
sienten actores activos
en las reformas a la edu-
cación que impulsa el
gobierno de la Presiden-
te Bachelet y quieren
una agenda corta para
resolver los graves pro-
blemas que aquejan al
gremio desde hace mu-
chos años.

El dirigente afirmó
que la idea es defender la
educación pública y
“neutralizar a todos
aquellos que lo único que

quieren es seguir con el
actual sistema y me refie-
ro particularmente al se-
nador por Aconcagua,
Ignacio Walker, quien
está enquistado en la
Nueva Mayoría, que más
parece un vocero de los
que lucran con la educa-
ción”.

Asimismo, el timonel
de los docentes esbozó
duras críticas al director
provincial de educación,
Alejandro Tapia, a
quien acusó de no querer
sostener un diálogo con
los profesores, “pero si
ha estado jornadas com-
pletas sentado con los
señores del lucro, defen-
diendo el lucro, siendo
que es un funcionario de
gobierno, ya que el go-
bierno está en otra posi-
ción y debería dar un
paso al costado en esta
situación”.

Insistió en que el go-
bierno debe llevar ade-

lante un proceso de des-
municipalización de for-
ma rápida y que junto
con ello se paguen todas
las deudas a los profeso-
res y a los municipios,

“además que se entregue
un bono de incentivo al
retiro para darle tiraje a
la chimenea”.

Sostuvo que un 63%
de los  chi lenos  vota-

ron por el programa de
gobierno de  la  Presi-
dente Bachelet, “por lo
que es inaceptable que
funcionarios  del  go-
bierno estén ponién-

dose en la otra parte de
la  vereda apoyando a
los señores del lucro y
quienes quieren termi-
nar  con la  educación
públ ica” .

Con procesión celebran aniversario de Capilla de Adoración perpetua
Quienes estén
interesados en
vivir esta
experiencia de
oración y fe,
pueden comuni-
carse al teléfono
parroquial 2501
138 y pedir su
hora al Secreta-
rio Parroquial,
Dante Gutiérrez
Sáenz.

Este domingo 22 de junio la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Rinconada de Silva,
realizó la Procesión de Corpus Christi en el marco de celebración del primer aniversario
de la Capilla de Adoración Eucarística Perpetua ‘Tabor’.

PUTAENDO.- Este
domingo 22 de junio la
Parroquia Nuestra Se-
ñora del Carmen de Rin-
conada de Silva, realizó
la tradicional Procesión
de la Festividad Reli-
giosa Universal de Cor-
pus Christi en el marco
de celebración del pri-
mer aniversario de la
Capilla de Adoración
Eucarística Perpetua
‘Tabor’, única en sus ca-
racterísticas en el Valle
del Aconcagua.

En este recinto más
de 260 personas día y
noche realizan turnos de
acompañamiento y vigi-
lia ante la custodia en
donde está presente Je-
sús Eucaristía; las jorna-
das del día; la tarde; la

noche y la madrugada;
Los Adoradores; hom-
bres, mujeres, niños y
jóvenes permanecen en
silencio en turnos de
una hora acompañando
y orando por las gran-
des necesidades del
mundo de hoy. La capi-
lla está ubicada a un
costado del templo pa-
rroquial y a un año de
puesta en marcha de
este proyecto innova-
dor de evangelización,
una de sus organizado-
ras, Marcela Pérez,
oriunda de la comuna de
Putaendo compartió
con nuestro medio que
“estamos felices de que
la respuesta de tantos
hermanos del Valle de
Aconcagua, haya hecho

realidad este anhelo de
poder mantener ex-
puesto durante toda la
jornada del día, tarde,
noche y madrugada, la
presencia viva de Jesús
en la Santa Eucaristía, es
una realidad que ha per-
mitido que muchas per-
sonas, en sus momentos
de dolor, alegría y rego-
cijo, puedan acercarse a
estar una hora en silen-
cio cara a cara con Je-
sús. En ese lugar han
acontecido testimonios
realmente impresionan-
tes, de conversión y
acercamiento a la vida
espiritual y de fe, es por
ello que continuamos
invitando a todos quie-
nes deseen acercarse en
cualquier momento, a

disfrutar de un trozo de
cielo aquí en la tierra”.

La procesión de Cor-
pus Christi y la Misa, es-
tuvieron presididas por
el Párroco Ricardo Gó-
mez Herrera, quien al fi-
nalizar los actos litúrgi-
cos se mostró muy agra-
decido por la presencia
de tantos adoradores y
adoradoras de Jesús Eu-
caristía que en lo cotidia-
no y en el silencio de sus
vidas, regalan una hora
de acompañamiento y
oración. Los feligreses
repletaron la iglesia pa-
rroquial, entre cantos y
alabanzas en una liturgia
muy bien organizada en
donde cada momento
marco importancia y re-
levancia.
Patricio Gallardo M.
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AVISO: Por robo queda
nulo cheque Nº 60264,
Cta.Cte. Nº 69043205 del
Banco BCI, sucursal San
Felipe.                            20/3

EXTRACTO

En juicio ordinario/caratulados "ABUFOM Y OTRO con JUNES", ROL: Nº
C-101.485-2010, del 1º Juzgado de Letras de San Felipe, calle Molina Nº 2,
el día 10 de Julio de 2014 a las 11:00 horas, se llevará a efecto el remate
de un inmueble que corresponde al Lote 51, ubicado en calle Uno, Nº 80,
Conjunto Habitacional "Don Carlos", de la comuna de Catemu, provincia de
San Felipe, inscrito a fojas 204 Nº 244, en el Registro de Propiedad del año
1996, del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Rol de Avalúo
Nº 30-52, de la comuna de Catemu. Mínimo para la subasta asciende a
la cantidad de $3.334.213.- Precio se pagará al contado momento de la
subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la misma.- Para participar en
subasta interesados deberán rendir caución por valor equivalente 10%
mínimo para las posturas en vale vista a la orden del Tribunal, depósito
bancario o dinero efectivo.- Bases y demás antecedentes en autos señala-
do en Secretaría del Tribunal. San Felipe, Junio de 2014. Secretario.    23/4

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº
4460533, 4460534,
4460535, Cta.Cte. Nº
22300015011 del Banco
Estado, sucursal San
Felipe.                              23/3

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 4696667,
Cta.Cte. Nº 43016202 del
Banco Scotiabank Chile,
Suc. San Felipe.            24/3

AVISO: Por extravío
quedan nulos cheques
desde Nº 565914 al
565950, Cta.Cte. Nº
86002651 del Banco BCI,
Suc. Los Andes.                                    24/3

Entre Fenats Aconcagua y Servicio de Salud:

‘Política de un nuevo trato’ se sella con la firma de protocolo
NUEVO
TRATO.- El
Director del
Servicio,
Alejandro
Cárdenas
Quintana
junto a los
dirigentes
de Fenats
Aconcagua,
firmaron un
Protocolo
de Acuerdo
para
desarrollar
un trabajo
que les
permita
avanzar en
demandas
que mejo-
ren el clima
laboral.

Con la finalidad de
establecer una comuni-
cación oportuna, per-
manente y eficaz entre
los representantes gre-
miales y las autoridades
de Salud, el Director del
Servicio, Alejandro Cár-
denas Quintana junto a
los dirigentes de Fenats
Aconcagua, firmaron un
Protocolo de Acuerdo
para desarrollar un tra-
bajo que les permita
avanzar en demandas
que mejoren el clima la-
boral y las condiciones
económicas y sociales
de los trabajadores.

El documento aborda
dos áreas temáticas refe-
ridas al mejoramiento de
las remuneraciones y las
condiciones laborales y
sociales contenidas en la
Propuesta de Mejora-
miento para el personal
presentada en marzo pa-
sado a las nuevas autori-
dades de Salud.

“Con la firma de este
protocolo se sella este
concepto de un ‘nuevo
trato’. Hemos visto que
existen voluntades y hoy
se plasman en este pro-
tocolo que oficializa un
trabajo conjunto entre el
Servicio de Salud y Fe-
nats Aconcagua. Esta-

mos contentos y estare-
mos más contentos aún
cuando avancemos y
tengamos resultados
concretos con las de-
mandas que histórica-
mente hemos planteado
a las autoridades. Esta-
mos en una situación
distinta y tenemos con-
fianza que nuestras aspi-
raciones se materializa-
rán. Tenemos la mejor
disposición para traba-
jar juntos para que pron-
to podamos también
anunciar los resultados
que nos hemos propues-
to”, manifestó el Presi-
dente de la Federación
de Trabajadores de la
Salud, Sergio Gutié-
rrez González.

Finalmente Alejandro
Cárdenas también ex-
presó su interés y opti-
mismo para mejorar y
optimizar el vínculo con
todas las asociaciones
gremiales de salud, seña-
lando que esta firma de
acuerdo con la Federa-
ción Fenats Aconcagua
era el inicio de esta nue-
va política y del trabajo
colaborativo que la Pre-
sidente Bachelet y la mi- 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

nistra de Salud han rei-
terado.

“Estamos dando un
paso significativo en
mejorar las condiciones
de trabajo y la calidad
de vida de los funciona-
rios de la Red de Salud
de Aconcagua. Con la

firma de este protocolo
concurren dos compo-
nentes fundamentales
para avanzar en ello. No
sólo basta que el gobier-
no esté con intención de
hacer un dialogo perma-
nente, sino que también
necesitamos que los di-

rigentes gremiales ex-
presen la misma actitud
con este compromiso
cuyo único objetivo es
mejorar la calidad de
vida de los trabajadores
que prestan servicio en

nuestra red. A eso nos
estamos comprome-
tiendo y desplegaré to-
dos los esfuerzos para
lograrlo en esta admi-
nistración”, concluyó
Cárdenas.

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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Ayer perdimos pero para ganar nos preparamos
APOYANDO
A LA ROJA.-
Aunque Ra-
món, Kevin
Paul y Lu-
chín viaja-
ron desde
Santiago vi-
nieron a tra-
bajar a San
Felipe pero
se dieron un
espacio para
alentar a La
Roja desde la
Plaza de Ar-
mas.

REGALONA
MUNDIALISTA.-
Esta regalona,

Génesis, viajó con
sus padres desde
Panquehue a San

Felipe para
apoyar a nuestra

selección en el
Mundial.

LA COPA SOÑADA.- Miguel Guerra ofreció sin mucho éxito,
las Copas Mundialistas en la Plaza de Armas.

ESPERANDO
EL GOL.- La
Gerente del
Restaurante

Sonia La
única,

también
vibró con el

partido de
Chile.

REPORTEROS DEL MUNDIAL.- Flavia Vera y Juan Gallar-
do, de Radio FM 10, no perdieron el tiempo y desde tempra-
nas horas del día se le metieron a la pega deportiva infor-
mando para nuestro medio y para la FM más grande del
Valle Aconcagua.

De Catemu y Rinconada de Los Andes Francisca Osorio, Francisca Olivares, Jorge Araya, Elizabeth Jara, Paulina Castro
e Ignacio Claudio, también disfrutaron el partido de Chile-Holanda en.

Aún cuando los resul-
tados no fueron los espe-
rados, todo Chile se pre-
paró y disfrutó de este su
último partido de la pri-
mera fase del Mundial,
que se celebró el día de
ayer entre nuestra selec-
ción Chilena y la holan-
desa, más conocida
como ‘La Naranja mecá-
nica’. Así, el matinal Co-
nectados a la 10 de
nuestra Radio FM 10,
con su sección ‘La calle
opina’, salió nuevamente
a las calles para compar-
tir junto a nuestra comu-
nidad este largo y angus-
tioso partido.

A las cámaras de Dia-
rio El Trabajo nada se
les escapó, pues nuestro
lente captó los detalles en
terreno, la hinchada se
preparó, sólo que esta
vez no hubo los resulta-
dos esperados.

Empresa Lucero recibe el Premio Volante de Oro 2014

UN LUCERO EMPRESARIAL.- La empresa santamariana, Transportes Lucero Internacio-
nal, se adjudicó el Premio Volante de Oro 2014 en su categoría de mediana empresa.

EL PREMIO.- Este es el galardón conquistado por esta em-
presa del valle, muchos años de trabajar con empuje hoy
dan su fruto en prestigio y reconocimiento nacional.

SANTA MARÍA.- La empre-
sa santamariana, Transportes
Lucero Internacional, se adju-
dicó el Premio Volante de Oro
2014 en su categoría de Mediana
empresa, galardón máximo otor-
gado a las empresas relacionadas
con el transporte en Chile. Cabe
destacar que en una ceremonia
llevada a cabo en Casa de Piedra,
región metropolitana y con la
presencia del Ministro de Trans-
porte, Andrés Gómez Lobos; el

Subsecretario de Transporte,
Cristian Brown y los más altos
ejecutivos y empresarios de todo
Chile, la directiva de Transpor-
tes Lucero, conformada por
Mario Lucero Chaparro, Fernan-
do Lucero Chaparro y Danilo
Lucero Tello, recibieron el pre-
mio más alto, por votación de
las gerencias de empresas del ru-
bro a lo largo de todo Chile y en
reconocimiento a la alta calidad
de los servicios otorgados, como

al crecimiento demostrado en su
rubro.

BRILLA  LUCERO
EN  ACONCAGUA

La empresa familiar que hoy
en día cuenta con más de 50 ve-
hículos que van desde mini-bu-
ses, a buses de dos pisos y ca-
miones de gran tonelaje para el
transporte internacional, tuvo un
comienzo humilde y sacrifica-
do. Los hermanos Mario y Fer-
nando Lucero, siempre traba-
jaron y se apoyaron mutuamen-
te, porque ellos fueron víctimas
de una cruel e injustificada dis-
criminación: eran rechazados
por ser hijos naturales. Hoy en
día nos parece hasta irrisoria
esta discriminación, pero en San-
ta María de los años 50, ésta
sola situación llevó a que el ca-
mino para Mario y Fernando
fuera tres veces más difícil que
para un hijo de matrimonio. Sin
embargo, la fuerza de voluntad,
la garra y la enseñanza de su
madre. Benigna Chaparro, llevó
a estos jóvenes a sobrellevar to-
das las injusticias y trabas y a
cuesta de trabajo y sacrificios,

hoy en día son propietarios de
Transportes Lucero Internacio-
nal, una empresa que presta ser-
vicios en Chile, Argentina y
Brasil. Según las palabras de
Mario Lucero, la empresa co-
menzó oficialmente cuando el
día 8 de marzo de 1968 a las
21:30 horas se recibió el primer
arqueo por planilla recaudada
por Transportes Lucero.

«Con el Mario a veces nos
sentamos aquí en la casa y mira-
mos hacia atrás y recordamos

como fue el inicio de esto. Que
nuestra madre un día nos reunió y
nos dijo que le prometiéramos que
llegaríamos a ser alguien aquí en
Santa María, ya que éramos muy
discriminados por no ser recono-
cidos y fue Don Norberto Vargas
quien primero nos dio la oportu-
nidad de trabajar en el agro», nos
cuenta Fernando Lucero.

Estos dos hombres se esfor-
zaron y trabajaron con honesti-
dad y recuerdan como en 1979
pudieron comprar su primera

máquina nueva, y la recibieron
recién en 1981. Hoy en día la
Gerencia la lleva Danilo Lucero
Tello y los fundadores hacen
parte del directorio de esta em-
presa familiar que tanto empleo
ofrece a la gente del valle. Fer-
nando Lucero dice que se siente
agradecido de la vida y sobre
todo del todo el personal que
compone la empresa, ya cada
uno cumple una función funda-
mental para el éxito.
Roberto Mercado Aced.
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Pequeños genios se lucen en Campeonato Aniversario de Ajedrez

GANADORES POR CATEGORÍAS

CATORCE A 18 AÑOS
1. Primer  Lugar: Omara Roco, Colegio Vedruna.
2. Segundo Lugar: Diego Ríos, Colegio Vedruna.
3. Tercer Lugar: Benjamín Piña, Colegio Buen Pastor.

DIEZ A DOCE AÑOS
1. Primer Lugar: Martin Rocuant, Colegio Pumanque.
1. Primer Lugar: Arturo Avendaño, Colegio José De San Martín.
2. Segundo Lugar: Wladimir Córdova, Colegio Vedruna.
3. Tercer Lugar: Dylan Barría, Colegio Pumanque.

SEIS A NUEVE AÑOS
1. Primer Lugar: Benjamín Narro, Colegio Vedruna.
1. Primer Lugar: Rodrigo Sandoval, Colegio Alemán.
2. Segundo Lugar: Gabriel Fuster, Colegio Chacabuco.
3. Tercer Lugar: Martín Godoy, Colegio José De San Martín.

PREMIOS ESPECIALES
1. Thomas Leiva López, Colegio José De San Martín.
2. Manuel Zúñiga Báez, Colegio Vedruna.
3. Sebastián Vergara, Colegio José De San Martín Colegio.
4. Christián Leiva Vélez, Colegio Pumanque.
5. Hugo Nieto, Colegio Alemán.
6. Cesar Cornejo, Colegio Buen Pastor.
7. Bastián Lepe, Colegio José De San Martín.
8. Belén Peña, Colegio Vedruna.
9. Jesús Ramírez, Liceo de Hombres.

GENIOS REGALONES.- Mientras que millones de amantes al fútbol aún no despiertan de la hilarante euforia del Mundial, otros en cambio dedican su
tiempo para desarrollar torneos de ajedrez.

DE
GRAN

NIVEL.-
Hubo

compe-
tencias

durante
varias
horas,

al final
del

torneo
cada

uno
pudo

cono-
cer su

nivel de
juego.

APOYO EXTRA.- Cada profesor de las escuelas participantes alentó alegremente a sus
estudiantes, pues siempre es importante ese apoyo de los adultos.

Mientras que millones
de amantes al fútbol aún
no despiertan de la hila-
rante euforia del Mun-
dial, otros en cambio de-
dican su tiempo para de-
sarrollar torneos de aje-
drez. Ese es el caso del
Profesor Guillermo Qui-
janes en el Liceo Roberto
Humeres Oyanédel,
quien desarrolló  el
2°Torneo de Ajedrez de
Aniversario, actividad
que se enmarca en la ce-
lebración de los 176
años de esta emblemáti-
ca institución educativa.
El torneo congregó a 103
competidores, de seis a
18 años, provenientes de
diferentes colegios no
sólo de la ciudad de San
Felipe, sino también de la
comuna de Los Andes.
En este encuentro depor-
tivo los niños y jóvenes
participantes hicieron
gala de sus destrezas en
esta exigente disciplina.
En la ceremonia de pre-
miación la directora del
establecimiento, Srta.
Romina Fumey Abarzúa
y el Concejal Ricardo Co-

varrubias, distinguieron
a cada uno de los compe-
tidores por su destacada

participación.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Gran cantidad de personas llegaron a la primera feria laboral andina

En el sector sur del Parque urbano Ambrosio O’Higgins, se llevó a cabo la primera feria laboral del año 2014.

LOS ANDES.- En el
sector sur del Parque ur-
bano Ambrosio
O’Higgins, se llevó a cabo
la primera feria laboral
del año 2014, organizada
por la gobernación pro-
vincial y en la cual parti-
ciparon importantes em-
presas de la zona. En la
oportunidad, la Gober-
nadora María Victoria
Rodríguez, valoró la
presencia de empresas
como Enjoy, La Polar,
Ripley y Andescargo, en-
tre otras, además de las
oficinas municipales de
intermediación laboral,
Sercotec, Prodemu y Ser-
nam, que trabajan con
programa de capacita-
ción laboral para las per-
sonas.

Indicó que por parte
de las empresas se reci-
bieron curriculum de los
postulantes para luego
hacer una evaluación y
entrevistar a las personas
que cumplen con los per-
files laborales que nece-
sitan para determinada
función, “posteriormen-
te de eso, las empresas

nos informan sobre la
cantidad de personas
atendidas, la cantidad de
currículos recepciona-
dos y la cantidad de per-
sonas que a ellos les inte-
resan, hasta el momento
las empresas nos han in-
dicado que una buena
cantidad de público se ha
acercado a hacer consul-
tas o dejar sus currículo”.

Agregó que la meta
del gobierno es poder
disminuir las grandes
brechas de desigualdad
que hoy existen en el
país, “y ojalá en algún
minuto no tengamos que
hablar de cesantía, sino
que toda la población
que esté en condiciones
de trabajar pueda tener
un trabajo  estable, dig-
no y remunerado según
sus capacidades”.

Por su parte el Seremi
de Desarrollo Social,
Abel Gallardo, destacó
esta iniciativa impulsada
por la gobernación pro-
vincial de Los Andes, ya
que junto a facilitar la
posibilidad de que las
personas puedan acce-

der a un trabajo, también
acercan los servicios pú-
blicos a los vecinos a tra-
vés del ‘Gobierno en te-
rreno’.

“Me estimula espe-
cialmente el hecho que

en esta feria deja una in-
tensa cooperación pú-
blico privada, acá están
presentes  servicios pú-
blicos como Sernam,
Sercotec, Fosis y las
municipalidades de la

provincia, pero además
están presentes las em-
presas importantes y
por eso esta articula-
ción publico privada
para nosotros es muy
importante, porque el

desarrollo y la inclusión
no es solamente una res-
ponsabilidad del gobier-
no, ni del municipio,
sino que también de los
actores privados o em-
presas privadas”.
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Piden intervención del gobernador por robos en empresas agrícolas
PUTAENDO.- Muy

preocupado se mostró el
Alcalde Guillermo Reyes
ante la seguidilla de robos
que han afectado a em-
presas del rubro agrícola
en la comuna de Putaen-
do, que incluso derivó en
un enfrentamiento a tiros
entre trabajadores y de-
lincuentes para frustrar la
concreción de un ilícito
en El Trapiche.

El edil recordó que
hace sólo un par de me-
ses se registró una ola de
robos en la comuna y que
afortunadamente el ac-
tuar policial fue efectivo
con el aumento de dota-
ción de carabineros en la
comuna y con el nombra-
miento de un nuevo jefe
de tenencia, lo que con-
tribuyó a mantener un
ambiente de tranquilidad

Hace sólo un par de meses se registró una ola de robos en la comuna y que afortunadamen-
te el actuar policial fue efectivo con el aumento de dotación de carabineros en la comuna,
en la gráfica, Agrícola El Trapiche.

Alcalde de Putaendo, Gui-
llermo Reyes.

y a disminuir los robos en
la comuna, sin embargo,
Reyes indicó que esta vez
la situación es más grave,
debido a que ahora dere-
chamente se trata de asal-
tos cometidos en algunas
empresas de la comuna,
como el caso de las em-
presas Santa Filomena en
Granallas, Marmax en
Quebrada Herrera y El
Trapiche en Granallas, en
cuyo caso incluso hubo
un enfrentamiento a tiros
que pudo poner en ries-
go la vida e integridad de
los trabajadores.

“Es un tema suma-
mente sensible y preocu-
pante, ya que hace algu-
nos meses hablábamos
de una ola de robos, sin
embargo ahora son asal-
tos los que esta banda o
grupo de sujetos están
cometiendo en la comu-
na, lo que sin duda es
mucho más grave pues se
pone en riesgo la vida y
la integridad de trabaja-
dores, además con este
tipo de hechos se podría
estar sobrepasando la
cantidad de efectivos po-
liciales y tampoco hay
que desconocer que son
bandas de otros lugares
que incluso están dis-
puestas a enfrentarse con
armas de fuego con los
asaltados, entonces esta-
mos hablando de un

tema bastante complejo”.
Guillermo Reyes sos-

tuvo que con la instala-
ción de cámaras de segu-
ridad en cierta medida
lograron contener los
hechos delictuales en el
centro de la comuna,
aunque también recono-
ció que estaban cons-
cientes que los delin-
cuentes buscarían los
sectores rurales para la
concreción de ilícitos.

Precisamente debido
a estas situaciones, este
lunes el alcalde pidió una
audiencia con el Gober-
nador Eduardo León
para solicitarle que inter-
ceda ante las Policías
para crear una brigada
especial que permita des-
baratar estas bandas de
delincuentes y también
poder dar con su parade-
ro, de tal manera que los
emprendedores de la co-
muna no permanezcan
con el temor de perder
parte de su producción y
por sobretodo para ga-
rantizar la seguridad de
sus trabajadores, más
aún de aquellos que cum-
plen funciones de noche-
ros o rondines.

Consultado si se tiene
pensado realizar una co-
ordinación entre la Mu-
nicipalidad de Putaendo,
Carabineros, los propie-
tarios de las empresas

afectadas y también con
los emprendedores en
general, Reyes aseguró
que “en la medida ir sos-
teniendo reuniones con
el Teniente Ángelo Ace-
vedo, porque ellos obvia-
mente tienen que ir en-

tregándole a los empre-
sarios alguna orientación
y a su vez tener alguna
coordinación, de tal ma-
nera que la gente tampo-
co se atreva a enfrentar-
se a los delincuentes tan
directamente, porque al-

guien puede resultar
malherido e incluso
muerto, por lo que creo
que es importante agen-
dar una reunión con el
rubro de la agroindus-
tria”.
Patricio Gallardo M.
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Menor herido a bala
tras confuso incidente

Mujer conduciendo ebria choca dos autos estacionados

Una conductora en estado de ebriedad fue detenida en ho-
ras de la madrugada del domingo, luego chocar contra dos
automóviles estacionados en la vía pública, resultando
además con lesiones leves.

LOS ANDES.- Una
conductora en estado
de ebriedad fue deteni-
da en horas de la madru-
gada del domingo, lue-
go chocar contra dos
automóviles estaciona-
dos en la vía pública,
resultando además con
lesiones leves. A eso de
las 6:30 horas, la impu-
tada de iniciales
R.P.H.M., de 45 años,
circulaba de norte a sur
por Calle Pedro Aguirre
Cerda a bordo de su au-
tomóvil Totoyoa Mode-
lo Tercel y producto de
su estado etílico, perdió
el control chocando
contra el automóvil
marca Jac que se en-
contraba estacionado
en esa arteria.

A raíz del fuerte im-
pacto, el automóvil Jac
fue desplazado hacia

adelante chocando a su
vez a un auto Toyota Ya-
ris Sport estacionado de-
lante de éste. Producto
del choque la conducto-
ra quedó semi-aturdida
en el interior del móvil,
llegando a los pocos mi-
nutos personal de Cara-
bineros que se dieron
cuenta que estaba en
completo estado de
ebriedad. La imputada
fue llevada a constatar
lesiones al servicio de
urgencia del Hospital San
Juan de Dios, donde se le
diagnosticó una lesión de
carácter leve en su labio
superior a causa del cho-
que.

Además se le practicó
el examen de alcohole-
mia, mismo que determi-
nará cuál era el grado de
alcohol presente en su
sangre. Tras ello fue pues-

ta a disposición del Tri-
bunal de Garantía de Los
Andes, donde la Fiscal
Gabriela Fuenzalida la
formalizó por el delito de
Manejo en estado de
ebriedad con resultado
de daños.

La persecutora pidió
la medida cautelar de
Suspensión de la licencia
mientras dure la investi-
gación, sin embargo la
Magistrado Valeria Cro-
sa no accedió a ella, ya
que aún persiste la Pre-
sunción de inocencia de
la imputada, al no contar-
se todavía con el examen
de alcoholemia.

OTRO BORRACHÍN
En tanto previo a

este hecho, Carabineros
de la Tenencia de San
Esteban arrestó al jardi-
nero L.R.C.M. ,  de 44

años, quien a eso de las
23:00 horas del sábado
fue sorprendido mane-
jando su moto en esta-
do de ebriedad. El hom-
bre circulaba por Ave-
nida Alessandri en di-
rección al sur,  cuando
en un control de rutina
el personal policial  se
percató que el hombre
estaba ebrio.

Además constataron
que el jardinero no por-
taba licencia de condu-
cir, por lo que fue arres-
tado y llevado hasta el
Hospital San Juan de
Dios a constatar lesio-
nes.

Una vez en el centro
asistencial el sujeto se
negó a realizarle la alco-
holemia, por lo cual el
fiscal de turno dispuso
que pasara a control de
detención el domingo.
Una vez cumplido el

El hecho se
produjo en
horas de la

madrugada
del sábado,

cuando la
víctima de

iniciales
C.H., de 15

años, se
encontraba

junto a
otros cinco
amigos en

la intersec-
ción de

calles Elías
Foncea con

Raúl Vargas
en Pobla-

ción Alonso
De Ercilla.

LOS ANDES.- Un
adolescente resultó
con lesiones menores
luego que desconoci-
dos efectuaran varios
disparos en contra del
grupo, con quien se en-
contraba compartien-
do en la vía pública. El
hecho se produjo en
horas de la madrugada
del sábado, cuando la
víctima de iniciales
C.H., de 15 años, se
encontraba junto a
otros cinco amigos en
la intersección de ca-
lles Elías Foncea con
Raúl Vargas en Pobla-

ción Alonso De Ercilla.
De improviso apare-

ció un automóvil  de
color verde con varios
sujetos en su interior y
uno de ellos usando un
arma de fuego efectuó
varios disparos en con-
tra del  grupo de ado-
lescentes.  Una de las
balas alcanzó a C.H.,
quien resultó con un
traumatismo pélvico
abdominal de carácter
leve. Tras el ataque, el
vehículo con los agre-
sores se dio a  la  fuga
por Calle Elías Foncea
en dirección al ponien-

te .
En tanto, el herido

fue trasladado hasta el
Hospital San Juan de
Dios donde tras curarle
la lesión fue enviado a
su domicilio. Mientras
tanto, una vez que Ca-
rabineros recibió la de-
nuncia de este ataque
inició las diligencias
pertinentes, no logran-
do ubicar el vehículo y
el autor de los disparos.

Por las característi-
cas de este hecho no se
descarta un ajuste de
cuentas entre bandas
rivales.

trámite, se fijó una nue-
va fecha para la realiza-
ción de una Audiencia
de Procedimiento Sim-
plificado, ya que el ma-

nejo en estado de ebrie-
dad tendría la agravan-
te de hacerlo sin licen-
cia, arriesgando una
pena mayor.
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Seis compañías de Bomberos lograron controlarlo:

Fuego consumió por completo tres locales comerciales en Traslaviña

INFIERNO.- El fuego arrasó con tres locales de Calle Traslaviña 1171 de San Felipe, sinies-
tro que se habría originado cerca de las 03:30 de la madrugada del ayer lunes controlado
por seis compañías de Bomberos de la provincia.

BOMBEROS UNIDOS.- Seis compañías de Bomberos debieron trabajar intensamente cerca
de dos horas para controlar las llamas.

Tres locales comer-
ciales fueron arrasados
por un incesante fuego
que se produjo pasadas
las 03:30 horas de la ma-
drugada de ayer lunes,
provocando millonarias
pérdidas para los propie-
tarios de Calle Traslaviña
1171 entre Prat y Santo
Domingo de San Felipe,
donde se ubicaban una
fuente de soda; una com-
pra venta de oro y el Sa-
lón de pool El Emir,
siendo este último el que
resultó la más dañado.

Seis compañías de
Bomberos debieron tra-

bajar intensamente cer-
ca de dos horas para
controlar las llamas, evi-
tando su propagación
hacia otros locales colin-
dantes. Las labores de-
bieron realizarse desde
la techumbre hasta diri-
gir el agua hacia la parte
posterior, donde se con-
centraba el fuego en la
fuente de soda que esta-
ba desocupada, exten-
diéndose en minutos ha-
cia el salón de pool, pro-
vocando ahí millonarias
pérdidas materiales que
se unieron al local de
compra y venta de oro.

Posteriormente de-
bieron intervenir los ac-
cesos principales con el
corte de candados de se-
guridad para poder in-
gresar y lograr la deten-
ción del siniestro con la
autorización del perso-
nal de Carabineros que
concurrió hasta el lugar
descartando personas
heridas.

Las primeras diligen-
cias de Bomberos esta-
blecerían superficial-
mente que el origen del
incendio se provocó en el
interior de las instalacio-
nes. Sin embargo por or-

den de la Fiscal de Turno
se ordenó cerrar el sitio
del suceso para dar paso
a las pericias del Labora-
torio de Criminalística de
la  Policía de Investiga-
ciones de Santiago, para
indagar exhaustivamen-
te el origen del fuego, re-
colectando muestras del
lugar para comprobar si
el incendio fue intencio-
nal con la utilización de
algún tipo de acelerante.

“La alarma se comuni-
có a nuestra central a las
04:17 de la madrugada,
a nuestra llegada el fuego

estaba consumiendo
todo el entretecho, se pi-
dió colaboración a seis
compañías de Bomberos
con un total de 60 funcio-
narios.  Fueron tres loca-
les dañados cuyo fuego
se concentraba en la par-
te posterior con peligro
de propagación hacia la
panadería que colinda el
lugar. Hasta el momento
se debe establecer por las
pericias si hay presencia
de algún tipo de acele-
rante provocado por ter-
ceros”, sostuvo el Co-
mandante de Bomberos,

Cristián Palma.
Agregó que los daños

afectaron en un cien por
ciento a la estructura
pero no así la implemen-
tación en el interior del
salón de pool específica-
mente en la sala de jue-
gos y el bar que fueron
afectados con los resi-
duos de las brasas y la
utilización del agua para
la extinción del fuego que
deberán ser evaluadas
por sus propietarios.
Pablo Salinas Saldías.
Fotos Cortesía de
Claudio Molina.

Mujer acabó con su vida
ahorcándose en su camioneta
CATEMU.- Como

Marisol Villarroel
Arce, de 41 años de edad,
fue identificada una mu-
jer que se suicidó colgán-
dose de una baranda de
una camioneta estacio-
nada en su domicilio en
Villa Alegre del sector
rural de La Colonia, en la
comuna de Catemu. El
hecho quedó al descu-

bierto por sus familiares
que encontraron el cuer-
po sin vida de la mujer a
eso de las 19:40 horas del
pasado domingo colgan-
do de un cordón que fue
atado a un borde de la ca-
mioneta.

Hasta el lugar concu-
rrió personeros de Cara-
bineros quienes consta-
taron el deceso infor-

mando de los hechos a la
Fiscal de Turno, quien
instruyó las labores de la
Brigada de Homicidios de
Los Andes.

“Al realizar un examen
externo del cuerpo se des-
carta la intervención de
terceras personas, esta
persona no dejó ninguna
carta y el personal se en-
cuentra en proceso de in-
vestigación para determi-
nar los motivos de su de-
terminación, como tam-
bién un informe del Servi-
cio Médico Legal para po-
der remitir todos los ante-
cedentes a la Fiscalía de
San Felipe”, preciso el
Subcomisario de la Briga-
da de Homicidios, Carlos
Alegría.
Pablo Salinas Saldías.

LA RADIO DEL DIARIO

Abuelito desaparecido fue encontrado
con vida en cerro de El Asiento

Carlos Gilberto Cortés Os-
sandón fue encontrado
con vida en un cerro del
sector de El Asiento de la
comuna de San Felipe.

Con índices de hipotermia
pero con vida, fue hallado
Carlos Gilberto Cortés Os-
sandón, de 72 años de edad,
quien se encontraba desapa-
recido desde el sábado pasado
y logró ser ubicado en el inte-
rior de un cerro en el sector de
El Asiento de la comuna de San
Felipe logrando sobrevivir a
las inclemencias del tiempo.
Tras intensas búsquedas de
ambas Policías y personal de
bomberos se logró dar con el
paradero del Adulto Mayor
quienes en conjunto con sus
familiares pudieron localizar-
lo debiendo ser trasladado de
urgencias hasta el Hospital
San Juan de Dios de Los An-
des para lograr estabilizarlo.

Carlos Cortés sufre de Al-
zheimer y vive junto a sus hi-
jos en Villa Renacer de la co-

muna de San Felipe, cuando el pa-
sado sábado decidió salir a dar un
paseo como lo hace habitualmen-
te hasta la Plaza de Armas de la
comuna, pero su familia lo extra-
ñó cuando no regresó a casa. Des-
de ese día se temía lo peor por su
avanzada edad y su estado de sa-
lud por lo que se movilizaron por
distintos puntos como el sector
Las Coimas en Putaendo, donde
se presumía por familiares podía
estar merodeando ese sector.

No obstante una de sus nie-
tas, Francesca, indicó a Diario
El Trabajo agradeció a todos
quienes cooperaron en la búsque-
da de su abuelito asegurando que
se encuentra estable a la espera
de ser intervenido quirúrgicamen-
te en uno de sus hombros en las
próximas horas en el hospital de
Los Andes.
Pablo Salinas Saldías.
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El juvenil del Corina Urbina estará presente:

Ya hay fecha para el cuadrangular final de la Liga Nacional U-18

Villagrán tuvo un fin de
semana de perros

El Prat dio dos pasos en
falso en la Libcentro

Para mediados
del próximo
mes fue
programado el
cuadrangular
final en la
Serie U-18 de la
Liga Nacional,
instancia que
contará con la
presencia de
las sanfelipe-
ñas del Corina
Urbina.

La Liga Nacional de
Básquetbol dio conocer
de manera oficial, que el
cuadrangular final en la
Serie U-18, donde estará
inserto el quinteto del
Corina Urbina, se jugará
durante los fines de sema-
na del sábado 12 y do-
mingo 13 de julio, en una
sede aún por definir. La

pos-temporada se reali-
zará bajo la modalidad de
‘Copa Carranza’ (los gana-
dores de cada llave pasa-
ran a la final) y además de
las sanfelipeñas también
estarán presente los
equipos del sur, el Uni-
versidad Austral; el
Kingston College y el New
Cruzaders de Valparaíso.

Si bien es cierto el re-
cinto donde se jugará el
mini torneo todavía no se
define, es muy probable
que este sea el CEO (Cen-
tro Entrenamiento Olím-
pico), mismo lugar en el
cual se jugará la fase final
de la categoría Adultos
de la Liga Nacional Feme-
nina.

El quinteto sanfelipeño sufrió una apretada derrota como
forastero ante el Árabe de Valparaíso.

El equipo adulto del
Prat sufrió sendas caídas
ante Los Leones de Quil-
pué y el Árabe de Valpa-
raíso, durante el fin de
semana pasado en la Lib-
centro, torneo en el cual
su fase regular está a pun-
to de concluir. Durante la
jornada sabatina los pra-
tinos recibieron en su
fortín a Los Leones, un
equipo que demostró el
porqué es uno de los
grandes favoritos para
ganar el certamen. El
marcador con que con-
cluyó el duelo fue de 57 a
8 7 .

Si bien es cierto per-
der frente los de Quilpué
estaba dentro lo presu-
puestado, la gran apues-
ta de los sanfelipeños era
el pleito ante el Árabe, un
rival directo en sus aspi-
raciones de alcanzar los
Play Offs. En Valparaíso,
porteños y sanfelipeños
fueron protagonistas de
un partido muy entrete-
nido, el que sólo al final
se inclinó a favor de los
locales por un apretadí-
simo 59 a 55, en un  re-
sultado que dejará hasta

la última fecha la defini-
ción de los equipos clasi-
ficados a la ronda decisi-
va del certamen más im-
portante del baloncesto
nacional durante el pri-
mer semestre.

En tanto el conjunto
U-17 del Prat, dio otra
muestra de calidad y sol-
vencia al ganar sin mayo-
res apremios a Los Leo-
nes y al Árabe, con lo que
una vez más llegará a la

instancia decisiva de su
categoría como un serio
aspirante al título.
Resultados:
Sábado 21 de junio

Prat  57 – Los Leones
87(Adulto).

Prat 71 – Los Leones
38 (U-17).
Domingo 22 de
Junio
Árabe 59 – Prat 55 (Adul-
to).
Árabe 40 – Prat 58 (U-17).

La dupla ganó de principio a fin la corrida efectuada en
Llay Llay.

Mauro
Villagrán
y su perro
Dino
estuvieron
a un paso
de ganar
la Perro
Running
en Viña
del Mar.

El sábado pasado
por primera vez en el
Valle de Aconcagua, se
realizó una Perro Run-
ning, evento que tenía
como finalidad promo-
ver la vida saludable
junto a la tenencia res-
ponsable de animales.
La carrera en la ‘Ciudad
del Viento Viento’,
contó con la presencia
de la dupla conforma-
da por Mauro Villagrán
y Dino, los que respon-
dieron a sus pergami-
nos al ganar en la Ge-
neral, marcando un
crono de nueve minu-
tos para los dos kiló-
metros y medio.

Al día siguiente el
atleta aconcagüino
junto a su labrador se
trasladaron hasta Viña
de Mar, donde fueron
parte de un evento de
similares característi-
cas, y en un circuito de
un poco más tres kiló-

metros, gracias a su bue-
na actuación pudieron
subir al podio en el segun-

do lugar al podio, hacien-
do un crono de de diez
minutos.
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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: Tanto reclamo o queja no llevan a nada, en el fondo usted sabe que
el/ella es la persona correcta para usted y que le necesita. SALUD: Le
conviene vitaminizarse o alimentarse con más productos naturales. DINE-
RO: Le va a llegar un dinero inesperado. COLOR: Violeta. NUMERO: 5.

AMOR: Nuevos cambios en los aspectos del corazón, además se revita-
lizan los lasos afectivos con esos/as amigos/as de antaño. SALUD: Com-
plicaciones hepáticas. DINERO: Le van a proponer un negocio que por el
momento no es recomendable. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 16.

AMOR: Cuidado con llenarse la cabeza de sueños y promesas que no son
reales, la realidad es otra pero usted debe darse cuenta. SALUD: Hay un
enfermo en su familia que necesita su atención. No se olvide de sus
parientes. DINERO: No se desespere. COLOR: Negro. NUMERO: 21.

AMOR: Los sentimientos aparecen a cualquier edad. Recuerde que nunca
se es viejo/a para encontrar el amor. No pierda la oportunidad de amar.
SALUD: Trate de controlar un poco su estado nervioso. DINERO: Establez-
ca un diálogo con su familia para planificar gastos. COLOR: Gris. NUME-
RO: 4.

AMOR: No está demás averiguar acerca de esa persona que le interesa,
ya que hay cosas que debe saber antes de comprometerse. SALUD: Su
cuerpo tiene problemas, porque usted está sugestionado/a. Cambie la
forma de ver la vida. DINERO: No pierda las oportunidades que se le
presentan. COLOR: Amarillo. NUMERO: 12.

AMOR: Las cosas van a mejorar en el plano sentimental. Pero usted
deberá tener una buena disposición. SALUD: Prefiera lo natural, cuida
más su organismo. DINERO: No contraiga nuevos compromisos de plata ni
firme pagarés y documentos. COLOR: Ámbar. NUMERO 8.

AMOR: Esparza el amor que tiene en su corazón a todos aquellos que
están cerca de usted sin esperar retribuciones de los demás. SALUD: No
se descuide con las alergias y las inflamaciones. DINERO: Cuide los recur-
sos que tanto le cuesta ganar. No despilfarre sus ahorros. COLOR: Calip-
so. NUMERO: 11.

AMOR: La soltería es algo que tiene remedio, es cosa de ponerse en
campaña para que todo cambie a su favor. SALUD: Hay inflamaciones
estomacales que deben ser revisadas por un medico. DINERO: No con-
traiga nuevos compromisos que se relacionen con pagos. COLOR: Cre-
ma. NUMERO: 13.

AMOR: No debe ocultar lo que siente, aunque la otra persona no sienta lo
mismo. Guardarse los sentimientos hace daño al espíritu. SALUD: Comien-
ce a ejercitarse y a llevar una vida más plena y activa. No siga esperando.
DINERO: No le va a ir muy bien en un negocio. COLOR: Naranjo. NUMERO:
39.

AMOR: Debe volver a la realidad y dejar de pensar que las cosas serán
como los cuentos de hadas, ambos tienen un temperamento fuerte. SA-
LUD: Su estado es equilibrado, aunque evite las comidas con exceso de
grasas. DINERO: Todo tranquilo en lo laboral. COLOR: Púrpura. NUMERO:
1.

Omar  Juri  Cerda
Diseño Industrial

. Mobiliario

. Interiores

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

. 3D Diseño y Digitalización

. Factibilización técnica (Ing diseño)

. Proyectos en general

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

Precios a su alcance - Consulte sin costo

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

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

Diseño Gráfico

Diseñador

 (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

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

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

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: No haga daño a la persona que dice amar ya que además se
engaña a si mismo/a con todo esto. SALUD: No sea extremista ni exagere
los problemas que pueda tener. DINERO: No es un buen día para prestar. Si
lo hace. No lo recuperará. COLOR: Verde. NUMERO: 18.

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: Usted no ha sabido valorar a la persona que le acompaña. Cuando
la pierda lo va a lamentar. SALUD: Propóngase reducir su abdomen. Quié-
rase un poco más. DINERO: Sus gastos están desbordados. Sus finan-
zas se van a pique. Aún es tiempo de salvarse. COLOR: Celeste. NUME-
RO: 25.
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Entregan subvención de $7 millones a clubes de rodeo laboral

INYECTADOS.- La subvención que asciende a la suma de
$7.000.000 se divide entre los diez clubes de rodeo.

Presidente de la Asociación
de Rodeo Laboral de Pu-
taendo, Arturo Cárcamo.

PUTAENDO.- En
una pequeña ceremonia
realizada la tarde del pa-
sado viernes en el Centro
de eventos Casa Grande,
la Municipalidad de Pu-
taendo realizó la entrega
de subvención a los clu-
bes de rodeo laboral de

la comuna que a su vez
están agrupados en la
Asociación de Rodeo La-
boral de Putaendo. La
subvención que asciende
a la suma de $7.000.000
se divide entre los diez
clubes de rodeo (inclui-
da la asociación) por lo

que cada uno recibe la
suma de $700.000 para
el desarrollo de las dife-
rentes actividades que
realiza cada club duran-
te la temporada.

Posteriormente fue-
ron entregados recono-
cimientos a los mejores
corredores de la pasada
temporada y luego uno a
uno los clubes de rodeo
laboral recibieron su res-
pectiva subvención de
maños del Alcalde Gui-
llermo Reyes, quien con-
currió a la ceremonia
acompañado de su espo-
sa, la señora Lidia Lepe.

UNA INYECCIÓN
DE GRAN ALIVIO

Para el Presidente de
la Asociación de Rodeo
Laboral de Putaendo,
Arturo Cárcamo, la
entrega de esta subven-
ción es un hecho impor-
tante para el desarrollo
de los clubes, sobre todo
en una etapa en la que
consideran que la moder-
nización de algunas me-
dialunas en la comuna ha
permitido potenciar la

actividad del rodeo en
Putaendo. “Esto es muy
importante para noso-
tros, porque esta subven-
ción municipal es una in-
yección de alivio para las
arcas de los clubes, que
también se proyectan
para la presente tempo-
rada que estamos enfren-
tando, sobre todo cuan-
do diferentes clubes y co-
lleras del país llegan a Pu-
taendo a competir en un
hecho que no se veía
hace muchos años”.

Por su parte, el Alcal-
de Reyes recalcó que
como máxima autoridad
de la comuna asumió un
compromiso con los clu-
bes de rodeo en la mo-
dernización de las media-
lunas de la comuna y
puso como ejemplo la
pronta ejecución de estas
obras en la medialuna de
Población Hidalgo, “para
nosotros es una obliga-
ción y un compromiso
aportar con esta subven-
ción a los clubes de rodeo
para que esta actividad
que tiene que ver con las
tradiciones campesinas

de Putaendo tenga un
mejor pasar y una buena
temporada y también es-
peramos que con esta
nueva medialuna en Po-
blación Hidalgo se tenga
una mejoría en las insta-
laciones y no descarta-
mos seguir trabajando en
las medialunas de secto-
res como Piguchén, La
Orilla, Vicuña y Casa-
blanca”.
Patricio Gallardo M.

LA RADIO DEL DIARIO


