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Activistas sospechan que proviene de la actividad minera
Denuncian contaminación del Río
Aconcagua con material sospechoso

Algunos ancianos  fueron también descubiertos pagando
sus compras con dinero falsificado en comercio sanfelipeño

Carabineros investiga 4 casos en supermercados

Alerta por billetes
falsos de $20.000
en todo San Felipe
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VISITA DE SEREMI.- En el contexto de la Agenda Territorial impulsada por la Secretaría de Educación,
la Seremi del ramo Javiera Serrano, visitó la provincia de San Felipe con el objetivo de dar a conocer
a los actores educacionales los anuncios de la reforma educativa y del financiamiento y fortalecimien-
to de la educación pública en la Región de Valparaíso. Los encuentros territoriales contemplaron
también la visita a la Escuela Municipal Heriberto Bermúdez, destacada en Simce 2013.
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PUTAENDO
Graban video aéreo
con imágenes de lujo
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LOS ANDES
Protestan por Embalse
Puntilla del Viento
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LLAY LLAY
Vecinos marcharon
hartos de sufrir tantos
robos en su comuna
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Mostrando maniobras y su equipo
Bomberos celebra su
día en Plaza de Armas
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Torneo Libcentro 2014
Club Arturo Prat ya
clasificó a los Play Offs
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PUTAENDO
Hombre de 60 años se
suicidó en El Tártaro
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En colegio especial andino
Profesor inventó robo
para quedarse con
celular de un alumno
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LOS ANDES
Contrabandeaba
celulares y Viagra
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30-06-2014 24.023,61
29-06-2014 24.021,21
28-06-2014 24.018,81
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30-06-2014 24.737,80
29-06-2014 24.733,64
28-06-2014 24.729,49
27-06-2014 24.725,34
26-06-2014 24.721,19
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   Jerson Mariano Arias

Imprecisiones de
Huenchumilla

Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Transformacional.

Chile ganó
experiencia mundial

Huenchumilla (el
Intendente) expresa
muy claramente, en su
explicación histórica,
que habría existido en
el Estado de Chile una
intención malévola,
mal intencionada al
momento de ordenar
la conocida Campaña
de la Pacificación de la
Araucanía (1881) y ca-
lla, por razones que
debe explicarnos, que
Chile enfrentaba la
agresión militar con-
junta de Perú y Bolivia,
mientras la diplomacia
chilena hacía impor-
tantes esfuerzos para
evitar que Argentina
entrase también en la
guerra, puesto que ese
país siempre tuvo am-
biciones territoriales
en el sur de Chile. Si
bien los argentinos no
nos atacaron con ar-
mas en aquella oca-
sión, el señor Huen-
chumilla debe saber
que el gobierno argen-
tino ordenó al General
Roca (1881) que baja-
ra desde Buenos Aires
hacia el Sur para tomar
posesión de amplísi-
mos territorios sin cul-
tivo a la fecha, fundó
pueblos y fuertes.
Pero, lo que es impor-

tante recordar muy cla-
ramente es la intención
argentina que incluía
también ‘pasar’ al terri-
torio chileno del Sur,
aprovechándose de las
enormes tareas militares
chilenas de la época en
el Norte. Aun así, el ejér-
cito chileno- y no sus
mejores unidades- de-
bieron cumplir con la ta-
rea de pacificar la zona
llamada hasta entonces
de ‘La Frontera’. Según
hay registros, los enfren-
tamientos con los mapu-
ches fueron escaramuzas
armadas, no compara-
bles al fragor de los com-
bates del norte, ni en ar-
mas ni en bajas huma-
nas.

Pero Huenchumilla
enfatiza maliciosamente
en una intención abusi-
va de parte del Estado de
Chile -en mi opinión- con
el único objetivo de im-
presionar emocional-
mente a la mayoría de los
chilenos carentes de la
información que les per-
mita un buen juicio.

También cabe recor-
dar que desde 1851 (Val-
divia) el Gobierno Chile-
no aceptó el ingreso de
inmigrantes, mayorita-
riamente alemanes, los
que comenzaron a trans-

formar la zona sur en lo
que es hoy. Estos alema-
nes estaban instalados
allí 30 años antes de los
hechos que denuncia
Huenchumilla y afortu-
nadamente, no sufrieron
ataques ni hostilidades
tan abundantes y pudie-
ron progresar, legando
al país obras públicas,
instalaciones de salud y
de educación de buena
calidad.

También olvida Huen-
chumilla la convivencia
chileno-mapuche desde
muy antiguo, tiempo en
que los jefes mapuches
autorizaron a chilenos
comerciantes para insta-
lar sus negocios en la lla-
mada Araucanía. Ese in-
tercambio cultural y co-
mercial, con siglos de
existencia, abrió caminos
a una incipiente noción
de tierra chilena en aque-
llos lugares.

Pero -y quizá por el
invierno- nuestro país
padece algunas ‘fiebres’
y entre ellas ésta de las
antojadizas explicacio-
nes para llevar adelante
una idea política que más
obedece a una imposi-
ción arbitraria, favoreci-
da por la falta de infor-
mación y de lecturas de
nuestros compatriotas.

Esta es mi tercera opi-
nión sobre la Selección
Chilena en este matutino
aconcagüino en formato
papel, de circulación di-
gital masiva en Internet
y lo hago en mi calidad de
hincha de nuestro repre-
sentativo nacional, ade-
más de considerar que
toda experiencia es va-
liosa, en su justa medida,
si consideramos la posi-
bilidad de estar imbuidos
en el principio de ganar-
ganar. Es probable que el
encabezamiento del titu-
lar hubiera sido otro:
Chile, perdió por un tra-
vesaño y un palo’, ha-
ciendo alusión a Pinilla y
Jara, que erraron sus dis-
paros respectivamente al
arco rival, lo que tradu-
ciría en cierta manera,
que estos 23 jugadores,
incluyendo el estratega
Jorge Sampaoli, no
aprendieron nada de esta
justa deportiva; lo demás
en cuanto a resultado de-
finitivo en los 120 minu-
tos fue 1 a 1, posterior-
mente los malditos pena-
les, que en cierta forma
refleja el producto del
azar, de los estados de
ánimo, del cansancio,
nerviosismo y el desafío
de enfrentar los doce pa-
sos con mucha seguri-
dad; sin quererlo (está en
el inconsciente colectivo
chileno), se nos viene a la
cabeza el penal desperdi-
ciado en otra oportuni-
dad por Caszelli, rey del
metro cuadrado, por ese
entonces.

Me correspondió jus-

tamente, el día viernes,
junto al comentarista de-
portivo Marcelo Silva de
Santa María, hacer un
análisis previo del parti-
do Brasil-Chile, aprontes
que detallamos en el pro-
grama pre- grabado de
‘Diálogo educacional’,
que se transmite en vivo
y directo por Radio Oro-
lonco, todos los días sá-
bados, en su quinta tem-
porada. Es difícil aventu-
rarse a señalar aspectos
deportivos si no se cono-
ce la oncena que saldrá al
campo deportivo, dudas
de una posible alineación
titular, lesionados hasta
ese momento Gary Me-
del y Arturo Vidal, eso sí,
estuvimos de acuerdo
que todos los anteceden-
tes conocidos hasta ese
momento, nos llevarían a
un alargue y dar paso a
los lanzamientos pena-
les, situación que antici-
pamos, no estábamos
preparados por los juga-
dores que estarían en
cancha. Había que poner-
se en todos los escenarios
posibles, proyectar el
buen trabajo realizado,
volcándolo a las escuelas
de fútbol en su plano for-
mativo a nivel local, pre-
parar un buen semillero
a futuro, que no vaya a
ocurrir lo que aconteció
con el tenis, el cual no tie-
ne una organización fuer-
te y difusión a nivel na-
cional. En el fútbol tam-
bién es bueno favorecer
la participación social,
entretención y la convi-
vencia armónica en el

fútbol amateur. Modelar
de cualquier forma a las
nuevas generaciones.

Sampaoli estaba muy
claro, en cuanto a que en
forma histórica nunca
Chile le había ganado a
Brasil en un Mundial, la
opción era esta, de en-
frentar al equipo verde-
amarillo con valentía y
convicción, respetando
al pentacampeón, aco-
sándolo en todos los sec-
tores con un esquema
ofensivo, presionando al
rival, de tal modo, pro-
vocarle una equivoca-
ción defensiva, es decir,
revelarse desde el minu-
to uno ante el complejo
ambiente que se había
creado en contra de
nuestro representativo
nacional.

El entrenador de La
Roja no ocultó su amar-
gura al término del parti-
do por cómo se definió el
choque en el Minerao,
había mucha ilusión, es-
taba convencido que se
pasaba a la siguiente ron-
da. Brasil nunca arriesgó
y no generó situaciones
de gol, esperando los pe-
nales, es más, casi la on-
cena roja termina ganan-
do.

Reconoce que no le
gusta hablar de triunfos
morales, que el trabajo
de mucha exigencia da
buenos resultados, que
estos muchachos entra-
ron en la historia futbo-
lística chilena y que con-
tinuara para Copa Amé-
rica 2015 y posiblemen-
te Rusia 2018.
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PROTESTA
CONTUNDENTE.-
Los manifestantes
contaron con el
apoyo del
Alcalde San
Esteban y el
Concejal de Los
Andes, Miguel
Henríquez
Celedón.

CRÓNICA

Lunes Nublado variando Mín. 3º C
a despejado Máx. 18º C

Martes Nubosidad parcial alta Mín. 3º C
variando a nublado Máx. 16º C

Miércoles Nublado variando a Mín. 5º C
cubierto y chubascos Máx. 13º C

Jueves Nublado Mín. 2º C
Máx. 15º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Con barricadas vecinos protestaron
contra Embalse Puntilla del viento

LOS ANDES.- Cerca
de un centenar de veci-
nos decidieron bloquear
la ruta internacional la
tarde-noche de este sába-
do, en protesta por el
anuncio de las autorida-
des de gobierno sobre la
construcción del Embal-
se Puntilla del viento.
Perfectamente organiza-
dos, los vecinos levanta-
ron barricadas y encen-
dieron fogatas en el sec-
tor de la Central Chaca-
buquito para impedir el

tránsito de vehículos, ge-
nerando una gran con-
gestión.

EDILES APOYAN
Los manifestantes

contaron con el apoyo del
Alcalde San Esteban y el
Concejal de Los Andes,
Miguel Henríquez Cele-
dón, quienes expresaron
su molestia con el gobier-
no por no tomar en cuen-
ta la opinión de los veci-
nos respecto a la cons-
trucción de esta obra.

Ambas autoridades reite-
raron que no están en
contra del embalse, sino
de su ubicación, la cual de
acuerdo a estudios cien-
tíficos, constituye un ries-
go al ser levantada sobre
una falla geológica.

El Alcalde Mardones
puntualizó que dado el
nivel de sedimento que
arrastra el río, el embal-
se quedaría saturado en
un plazo no superior a 50
años. El bloqueo de la
ruta se prolongó hasta
cerca de las 22:00 horas
y si bien Carabineros es-
tuvo presente en el lugar
no se produjeron inci-
dentes.

No obstante en horas
de la madrugada algunos
exaltados en el sector de
Los Chacayes algunos
exaltado comenzaron a
lanzar piedras a las ca-
mionetas y buses de em-
presas contratistas, por
lo cual algunos vehículos
no pudieron subir a la
mina.

ARDIENTES
BARRICADAS.-

Cerca de un
centenar de

vecinos decidie-
ron bloquear la
ruta internacio-

nal la tarde-
noche de este

sábado, en
protesta por el
anuncio de las
autoridades de
gobierno sobre
la construcción

del Embalse
Puntilla del

viento.
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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 Coctel de Tangos (Rep.)

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Documental

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

LUNES 30 JUNIO

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

Decretan Alerta Sanitaria ante alza de enfermedades respiratorias
La plena disposición

de recursos para dar una
mejor cobertura en toda
la red asistencial, con-
templa la Alerta Sanita-
ria decretada por el Mi-
nisterio de Salud del Va-
lle de Aconcagua ante el
aumento de enfermeda-
des respiratorias de esta
temporada invernal. La
Seremi de Salud, María
Graciela Astudillo, in-
dicó que en todas las pro-
vincias, se han dispuesto
centros centinelas que
detectan las alzas de con-

sultas en esta época, por
lo que el decreto minis-
terial viene a disponer
para los directores de
servicios de recursos in-
mediatos para la aten-
ción oportuna de la co-
munidad.

“Nosotros aún no es-
tamos en el peak de en-
fermedades respirato-
rias, nuestros centros
centinelas han registrado
un aumento de las enfer-
medades, efectivamente
se está consultando más
desde nuestros centros

de salud desde todos los
niveles, pero esta alerta
tiene la importancia de
poder entregarle a los di-
rectores de servicio la fa-
cilidad de adquirir medi-
camentos, camas e inclu-
so contratación de perso-
nal sin tener que pasar
por lo que habitualmen-
te se hace con los proce-
sos administrativos”.

En este caso, indicó
que se pueden realizar
contrataciones directas
y compra directa de los
servicios, los que bene-
fician a los usuarios de la
red y en la práctica “ha-
cen más ejecutivo el en-
frentar este invierno y
anticiparnos al peak res-
piratorio que se viene.
Esta alerta se está desa-
rrollando dentro de la
campaña de invierno,
donde ya se han aumen-
tado las horas de cober-
tura de salas IRA y ERA,
los Sapus están dotados
también de kinesiólogos
en las respectivas áreas,
se están contratando
más médicos y más per-

sonal y por supuesto se
ha garantizado la compra
de los medicamentos”.

La autoridad recordó
que el objetivo es hacer
frente a la presencia del
peak de enfermedades
respiratorias, donde se
destacan el virus sinci-
cial y el de la influenza
es, aunque en compara-
ción con años anteriores,
la cifra de mayor aten-
ción aun no llega. Hasta
el momento registra del
total de consultas con un
67% de aparición del vi-
rus respiratorio sinci-
cial, cerca de un 6% de
influenza y el adenovirus
con un 9%.

También se reiteraron
las medidas de higiene
que evitan el contagio de
enfermedades inverna-

les como el lavado de
manos frecuentes, venti-
lar todos los recintos, no
fumar dentro de los ho-
gares, al estornudar ta-
parse con el antebrazo,
utilizar pañuelos des-

echables y para los niños
menores de un año, evi-
tar lugares de gran aglo-
meración de gente y
donde se puede conta-
giar nuestros adultos
mayores.

CAMPAÑA INVIERNO.- La plena disposición de recursos para
dar una mejor cobertura en toda la red asistencial, contem-
pla la Alerta Sanitaria decretada por el Ministerio de Sa-
lud.
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EXTRACTO

En juicio hipotecario caratulados "BANCO DEL ESTADO con
HERRERA CATALAN", Rol Nº 76-2013, del 1º Juzgado de Le-
tras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el día 23
de Julio del año 2014 a las 11:00 horas, se llevara a efecto el
remate de una propiedad ubicada en Pasaje Ítalo Gioia T. Nº
2304, del Conjunto Habitacional "Villa San Camilo III", de la comu-
na, ciudad y provincia de San Felipe, inscrita a fs.1486, Nº 1607,
del registro de propiedad del año 2002, del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la subasta asciende a
la cantidad de $10.576.483.- Precio se pagará al contado al
momento de la subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la
misma.- Para participar en subasta interesados deberán rendir
caución por un valor equivalente 10% mínimo para las posturas
en vale vista a la orden del Tribunal, depósito bancario o dinero
efectivo.- Bases y demás antecedentes en autos señalados en
Secretaría del Tribunal. San Felipe, Junio de 2014.                 26/4

AVISO: Por extravío
quedan nulos cheques
desde Nº 6741672 al
6741700, Cta. Cte. Nº
22300021828 del Banco
Estado, sucursal San
Felipe.                                                                     30/3

REMATE JUDICIAL EN SAN
FELIPE. A realizarse el día 03 de
Julio de 2014, a las 10 horas en A.
Cifuentes Nº 290, San Felipe.
Orden: 1º Juzgado de Letras de
Los Andes. Proceso Rol: Nº 751-
2012. Caratulado: BCI con Figueroa
Bustos Patricio. Remataré: Un
Automóvil marca Chevrolet Spark
año 2011, color plateado. A la vista
y estado en que se encuentra, sin
responsabilidad del Martillero
Público Judicial, las Multas,
Prendas y otras Causas que
mantenga dicho Vehículo. Pago
al contado.

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 609, Cta.
Cte. Nº 4590724 del
Banco Estado, sucursal
Tobalada.                        30/3

Para impulsar Agenda Territorial del Gobierno:

Seremi de Educación visita escuelas y liceos de nuestra provincia
En el contexto de la

Agenda Territorial im-
pulsada por la Secretaría
de Educación, la Seremi
del ramo Javiera Se-
rrano, visitó la provin-
cia de San Felipe con el
objetivo de dar a conocer
a los actores educaciona-
les los anuncios de la re-
forma educativa y del fi-
nanciamiento y fortaleci-
miento de la educación
pública en la Región de
Valparaíso.

MILLONARIA
INYECCIÓN

Acompañada por el
Gobernador Provincial,

Eduardo León Lazca-
no; la Seremi de Educa-
ción anunció medidas
dentro de las cuales des-
tacan el financiamiento
para iniciativas técnico
profesional para los li-
ceos Darío Salas y
Chagres, como también
los lineamientos de la
Agenda Inmediata de
Fortalecimiento de la
Educación Pública, la
que a partir de julio de
este año contempla una
inyección de recursos
por $20.000 millones
para que los municipios
aborden su situación fi-
nanciera, inviertan en

materias educacionales y
lleven a cabo proyectos
de mejoramiento de la
calidad de la educación
en sus escuelas y liceos,
entre otros tópicos.

Al respecto, el Gober-
nador Eduardo León, se-
ñaló que “junto a la Sere-
mi tenemos una agenda
intensa por la provincia
en varios temas. Ayer la
presidenta y el ministro
de educación lanzaron un
apoyo a la educación pú-
blica y eso es muy impor-
tante. Para nosotros to-
das las reformas van a ser
con diálogo y hoy tendre-
mos muchas jornadas

con diálogo. Queda mu-
cho por recorrer respec-
to a la reforma educacio-
nal y esta es la manera en
que lo vamos a hacer, en
terreno y dialogando”,
indicó.

Al mismo tiempo, la
Seremi de educación sos-
tuvo encuentros referen-
tes a la difusión de la re-
forma educacional con
directores y directivos
del sector municipal y
con sostenedores de co-
legios particulares sub-
vencionados provincia
San Felipe. “Todas las re-
uniones que hemos sos-
tenido en la región han
sido muy provechosos,
donde las dudas e inquie-
tudes han disminuido. Lo
que necesita la gente, los
apoderados, los profeso-
res, administrativos y di-
rectores es poder saber,
desde primera fuente, en
qué consiste la reforma y
entender que este es un
momento histórico, que
debemos resguardar el
derecho a la educación y

como ministerio estamos
muy felices con el desa-
fío”, concluyó.

La Seremi de educa-
ción sostuvo estar muy
agradecida por el recibi-
miento de parte de la co-
munidad y del goberna-
dor. “Hemos diseñado
una agenda de reuniones
con distintos actores con
el objetivo de llevar de
primera fuente en qué
consiste la reforma y los
anuncios realizados por
la presidente y el minis-
tro. Lo importante es re-
forzar estos mensajes y
destacar que la educa-
ción pública se destaque

por su excelencia y cali-
dad”.

Los encuentros terri-
toriales contemplaron
también la visita a la Es-
cuela Municipal Heriber-
to Bermúdez, destacada
en Simce 2013 y la asis-
tencia al 100° Aniversa-
rio del Colegio Vedruna,
ambos de la comuna de
San Felipe.

Seremi de
Educación,
Javiera
Serrano.

VISITAESPECIAL.- Los encuentros territoriales contemplaron también la visita a la Escue-
la Municipal Heriberto Bermúdez, destacada en Simce 2013.

FUTUROS MINEROS.- Acompañada por el Gobernador Eduardo León Lazcano; la Seremi de
Educación anunció medidas dentro de las cuales destacan el financiamiento para inicia-
tivas técnico profesional para los liceos Darío Salas y Chagres.
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Dan a conocer primeras medidas de seguridad ciudadana

Ponen en marcha proyecto de mejoramiento en el alumbrado público
LLAY LLAY.- Con la

recepción de la auditoría
energética en soporte di-
gital encargada por la
Municipalidad de Llay
Llay a una empresa pri-
vada,  se dio inicio a una
nueva etapa de mejora-
miento del parque de
Alumbrado Público (AP)
de  la ciudad, que consis-
te en detectar los lugares
donde hay que cambiar,
mejorar e instalar lumi-

narias con el objetivo
concreto de incrementar
la calidad de vida.

En Concejo Municipal
presidido por el Alcalde
Mario Marillanca fue
presentado este estudio,
que consiste en un inven-
tario físico que entrega
datos básicos  como: po-
tencia de las ampolletas
en (W), tipo de lámpara
sodio (SAP; SBP), Haluro
Metálico, Halógena,

Mercurio, Incandescen-
te, LED, tipo de lumina-
ria, tipo de poste, identi-
ficación (número), ubica-
ción y propiedad, capa-
cidad de protección y
otros datos estadísticos.

Asimismo, este estu-
dio realiza un análisis ta-
rifario, que junto al in-
ventario físico del alum-
brado, forman la base del
proyecto sustentable, tal
como lo manifestó el Al-

calde Mario Marillanca,
«nosotros queremos pa-
gar por consumo, en al-
gunos sectores se cobra
por venta presunta».

PUTAENDO.- Agra-
deciendo en primer lugar
la rápida y oportuna re-
acción del Gobernador

Eduardo León para tratar
la problemática de segu-
ridad ciudadana origina-
da a propósito de los úl-

timos robos registrados
en Putaendo, el Alcalde
Guillermo Reyes informó
sobre las primeras medi-
das planteadas en la re-
unión sostenida entre
autoridades y el Comisa-
rio de Carabineros Ma-
yor, Víctor Del Valle.

“Estamos muy agra-
decidos por el respaldo y
la rápida gestión del se-
ñor gobernador, para es-
tablecer una coordina-
ción efectiva entre la Go-
bernación Provincial de
San Felipe, Carabineros y
el Municipio de Putaen-
do”, expresó el Reyes,
indicando la compleja si-
tuación que dicha comu-

na está viviendo, siendo
en sus palabras, “amena-
zada por actos delictua-
les muy graves donde se
han utilizado armas de
fuego para cometer los
delitos”, lamentó el Al-
calde Reyes.

Dentro de las medidas
informadas por el jefe
comunal destacan la in-
corporación de un carro
policial provisorio en el
retén de Quebrada de
Herrera, hasta la llegada
del nuevo móvil, medida
ya implementada, debi-
do a que el vehículo an-
terior debió darse de
baja. Otra medida suma-
mente importante será el

control carretero prácti-
camente permanente en
el sector de Punta del Oli-
vo, donde se mantendrá
una vigilancia exhausti-
va de los vehículos que
circulen por el lugar, su-
mado a los operativos
policiales que se llevarán
a cabo.

“Nos quedamos con
una positiva sensación al
dar pasos concretos para
combatir la delincuencia,
por nuestra parte, el mu-
nicipio a través de frases
radiales estará informan-
do y previniendo a la po-
blación sobre la restric-
ción de permiso para
cualquier vendedor am-

bulante en el área urba-
na de la comuna, esto
quiere decir que la comu-
nidad debe saber que no
deberían andar en las ca-
lles vendedores ambu-
lantes, ya que solo existe
autorización para algu-
nos vendedores en el sec-
tor rural de la comuna,
quienes estarán exhi-
biendo en los próximos
días una credencial mu-
nicipal para dar mayor
confiabilidad a la ciuda-
danía”, explicó la autori-
dad comunal, agregando
que ante cualquier hecho
sospechoso los vecinos
deben dar aviso a carabi-
neros.

BUSCANDO SOLUCIONES.- El Alcalde Guillermo Reyes in-
formó sobre las primeras medidas planteadas en la reunión
sostenida entre autoridades y el Comisario de Carabineros
Mayor, Víctor Del Valle.

La medida forma parte
del programa de desa-
rrollo social que se im-
plementa en la ciudad
del Viento Viento.
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Con feria preventiva Senda y Esc. A. Edwards celebran Mes de la prevención

Graban video aéreo con extraordinarias imágenes del Valle de Putaendo

LLAY LLAY.- La
Oficina Senda Previene
realizó en conjunto con
la Escuela Agustín Ed-
wards, una exitosa Feria
Preventiva, actividad
realizada en el marco del
Mes de la prevención,
como parte del proceso
de certificación preven-
tiva que está desarrollan-
do la Escuela Agustín Ed-
wards que implica la rea-
lización de una Feria Pre-
ventiva, al menos una vez
al año. El establecimien-
to vinculó la actividad
con la celebración del
Año Nuevo Mapuche
que se celebró ese día, y
que se enfatizó como el
nacimiento de una ‘vida
sana, libre de drogas’, lo
cual demostró que la pre-

vención puede ser inclui-
da en los distintos ámbi-
tos y esferas del curricu-
lum escolar y de la cultu-
ra en general.

En la actividad estu-
vieron presentes a través
de la instalación de stands
informativos la Brigada
de Antinarcóticos PDI de
Los Andes; el OS7 de Ca-
rabineros de San Felipe;
la Oficina de Protección
de los Derechos de la In-
fancia y Adolescencia
(OPD); el Programa de
Prevención Focalizada
(PPF, anteriormente PIB)
y la oficina Senda Previe-
ne, las cuales resolvieron
dudas e inquietudes de
los niños y adolescentes,
así como también de los
profesores y apoderados.

CANES EN ACCIÓN
Uno de los momentos

más llamativos fue la de-
mostración de canes de la
Brigada de Antinarcóti-
cos de la PDI, quienes
mostraron a los niños
cómo son los operativos
para detectar la presen-
cia de drogas, lo cual cap-
tó la atención de todos
los niños de la Escuela.

Dicha feria tuvo el ob-
jetivo de informar a la
comunidad escolar y
sensibilizar a los niños y
adolescentes sobre los
riesgos que constituye el
consumo de drogas y al-
cohol, así como la impor-
tancia de una vida sana y
de la escuela un medio
para cumplir proyectos
de vida alejados del con-

sumo de drogas.
La comunidad escolar

se mostró satisfecha con
los resultados de esta fe-
ria, ya que ofrece la posi-
bilidad de interacción

con las principales insti-
tuciones encargadas de la
prevención del consumo
de drogas a nivel comu-
nal y provincial, y permi-
te que la prevención

siempre esté presente en
la escuela  como un ele-
mento esencial para for-
talecer la  formación in-
tegral en la educación de
los alumnos.

BIEN ENTRE-
NADOS.- Uno
de los momen-
tos más
llamativos de
la jornada fue
la demostra-
ción de canes
de la Brigada
de Antinarcóti-
cos de la PDI,
quienes
mostraron a
los niños cómo
realizan los
operativos
para detectar
la presencia de
drogas.

PUTAENDO.- Como
una forma de potenciar
los atractivos turísticos
de la comuna, la Munici-
palidad de Putaendo la
mañana de este viernes
lanzó un video oficial que
con una producción ex-
celente muestra los luga-
res más reconocidos del
valle putaendino.

El video comienza

realizando un recorrido
aéreo por Calle Comer-
cio; Cerro El Llano; el
templo de la Parroquia
San Antonio de Padua; el
Cristo de Rinconada de
Silva y los paisajes de
ese sector; la medialuna
del parque municipal;
Río Putaendo; Hospital
Psiquiátrico y culmina
con una toma de los Co-

rrales del Chalaco.
El Alcalde Guillermo

Reyes mostró su orgullo
y alegría con lo que con-
sidera una impresionan-
te carta de presentación
de la comuna y al respec-
to indicó que es tiempo
de ir potenciando turís-
ticamente la comuna de
Putaendo de forma inte-
gral, no tan sólo con los

sitios que ya se han ga-
nado un sitial importan-
te en el país, sino que
también con atractivos
ubicados en la zona nor-
te de la comuna, como
los Corrales del Chalaco,
“la verdad es que con es-
tas tomas aéreas se re-
afirma que os corrales
son construcciones úni-
cas y con un tipo de edi-

ficación prolijo, por lo
que será la gente la que
decida si son atractivos
o no, pero lo que queda
claro al ver estas imáge-
nes es que los Corrales
del Chalaco no son un
montón de piedras como
algunos lo quisieron ha-
cer notar, también nues-
tra zona típica se ve pre-
ciosa y el llamado que

hago es para no fanati-
zarse negativamente con
respecto a nuestro patri-
monio”.

Sin lugar a dudas un
acierto que permite pre-
sentar turísticamente los
puntos de interés recrea-
tivo, histórico y patrimo-
nial que ofrece el Primer
Pueblo Libre de Chile.

Patricio Gallardo M.

IMPRESIO-
NANTE.- El

video co-
mienza

realizando
un recorrido

aéreo por
Calle Comer-
cio; Cerro El

Llano; el
templo de la

Parroquia
San Antonio
de Padua; el

Cristo de
Rinconada de

Silva y los
paisajes de

ese sector.

TURISMO DE
ALTURA.-
Este video
permite
presentar
turísticamen-
te los puntos
de interés
recreativo,
histórico y
patrimonial
que ofrece el
Primer
Pueblo Libre
de Chile.
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Vecinos marchan cansados de tantos robos en su comuna
CATEMU .- Protes-

tando pacíficamente
por calles de la comuna
de Catemu, un grupo de
vecinos alzaron la voz
tras ser víctimas de di-
versos delitos de robos
y asaltos registrados en
las últimas semanas
que han generado la
sensación de inseguri-
dad debido al aumento
de la delincuencia.

Cerca de las 11:00
horas de ayer domingo,
la movilización reunió
cerca de 200 vecinos
acompañados por con-
cejales de la comuna
como Claudio Núñez y
Aurora Medina, quie-
nes también han sido
blanco de los antisocia-
les junto con el Alcalde
Boris Luksyc y el Gober-
nador Eduardo León,
ellos marcharon por las
calles con lienzos que
consignaban el repudio
‘No más delincuen-
cia’ y ‘Basta Ya: en Ca-
temu queremos vi-
vir en paz’.

MUCHOS ROBOS
Al evento se unieron

además dirigentes so-
ciales, luego de ser con-
vocados por las redes

sociales a manifestarse
desde el frontis del gim-
nasio municipal,  des-
plazándose por el cen-
tro hasta culminar en la
Plaza de Armas de la co-
muna. El l lamado de
atención consiste en to-
mar medidas necesa-
rias junto con las auto-
ridades y Carabineros,
debido al  incremento
de denuncias de robos
en vivienda, institucio-
nes como jardines in-
fantiles y comerciantes
del centro de Catemu.

Además de los asal-
tos a plena luz del día
que se han registrado y
cuyos antisociales las
cometen usando arma
blanca o pistolas para
intimidar a las vícti-
mas, la comunidad re-
calca que la seguridad
se estaría escapando de
las manos de la Policía.

“Nosotros decidi-
mos manifestarnos con
un objetivo claro pedir-
le a las autoridades que
se comprometieran a
crear un Plan de Segu-
ridad Comunal, donde
todos los actores socia-
les, políticos, organiza-
ciones comunitarias
como club de adultos

mayores,  centros de
madres,  deportivos u
otros que pudiesen par-
ticipar en con junto con
Carabineros, Fiscalía y
Gobernación, que por
favor instaran a tener
una mesa de conversa-
ción que pudiéramos
crear un plan comunal
para prevenir la delin-
cuencia”,  manifestó
Isabel Salas, vecina y

coordinadora de la
marcha.

Agregó que la pro-
puesta entre la comuni-
dad es lograr aumentar
la dotación de funcio-
narios policiales que
actualmente existe,
para la comuna junto
con imitar el  plan de
trabajo que se ha logra-
do en la comuna de San-
ta María, en cuyos ve-

cinos tienen seguridad
ciudadana y la utiliza-
ción de equipos de ra-
dios en caso de emer-
gencias, “nosotros sen-
timos muy poca pre-
sencia policial, por eso
han incrementado los
robos considerable-
mente también”, preci-
só Salas.

No obstante Carabi-
neros desarrolló duran-

te este fin de semana un
servicio especial en dis-
tintos sectores de la co-
muna de Catemu, reali-
zando controles de
identidad; cursando in-
fracciones a la Ley de
Tránsito y patrullajes
preventivos que con el
objetivo de mermar la
situación actual de in-
seguridad.
Pablo Salinas Saldías.

VECINOS HARTOS.- Los vecinos protestaron contra la delincuencia que han sido víctima en la comuna de Catemu,
haciendo un llamado a las autoridades y Carabineros a tomar cartas en el asunto.
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Realizarán minga para techar antiguo Club Social
PUTAENDO.- Di-

versas han sido las gestio-
nes para conservar el
emblemático Club Social
de Putaendo, mismo que
a raíz del terremoto del
año 2010 resultó seria-
mente dañado, imposibi-
litando desde entonces
su uso. Desde un tiempo
a esta fecha la Oficina de
Patrimonio y Medioam-
biente de la Municipali-
dad de Putaendo y el Club
Deportivo y Social de Pu-
taendo, han realizado al-
gunas gestiones para rea-
lizar obras de contención
de emergencia, a lo que
también se sumó un im-
portante aporte de la
Junta de Vecinos Putaen-
do Urbano.

Estas obras han per-
mitido afirmar los muros

centrales y el techo de la
estructura del Club Social
a la espera del proyecto
que permitirá la restau-
ración completa de este
recordado local ubicado
en Calle Camus.

Con la finalidad de
evitar el deterioro de los
muros con las eventuales
lluvias anunciadas para
este invierno, el próximo
sábado 5 de julio, jugado-
res, dirigentes, ex-diri-
gentes y amigos del Club
Deportivo y Social de Pu-
taendo realizarán una
minga para techar el an-
tiguo Casino Social y ya
finalizados los trabajos
compartirán un ameno
asado de camaradería.

Según explicó Enzo
Gazzolo, Secretario del
Club Deportivo Social y

ex-concejal de Putaendo,
la idea es evitar el dete-
rioro de los muros del
recinto a la espera del
proyecto de restauración
definitivo, en el cual tam-
bién tienen pensada la
recuperación de los mu-
rales que adornaban el
recinto.

Pasado el mediodía de
este viernes, el Alcalde
Guillermo Reyes; la Di-
rectora de la Oficina de
Patrimonio y Medioam-
biente del municipio,
Leda Chopitea y diri-
gentes del Club Deporti-
vo y Social de Putaendo,
recorrieron las instala-
ciones para coordinar lo
que será la minga que se
llevará a efecto el próxi-
mo sábado 5 de julio y
para definir futuros linea-

mientos en cuanto al pro-
yecto de restauración.

ZONA TÍPICA
En otro ámbito, Enzo

Gazzolo se refirió a la
controversia que han ge-
nerado las declaraciones
del Concejal Miguel Vega
sobre su postura de ter-
minar con la zona típica
y al respecto el dirigente
indicó que es una opinión
que no comparte «Como
club no compartimos
esta postura ya que es no
entender lo que significa
el patrimonio, el progre-
so no significa sólo edifi-
cios y cemento y muy por
el contrario se debe pro-
teger el patrimonio».

Gazzolo indicó que se-
guramente Vega hizo es-
tas declaraciones sin in-
tención pero con desco-
nocimiento, «quiso dar
clases al decir que aquí se
puede construir un edifi-
cio y nosotros no quere-

mos edificios, aquí hay
historia, más de 100
años de patrimonio, por
aquí pasaron grandes
personajes, jugadores y
pintores, por lo que esto
no se puede reemplazar
con un edificio y por eso
queremos que también
se defienda el club al igual
como se están defendien-
do los corrales, no sabe-
mos lo que le pasó al Con-
cejal Vega y no compar-
timos sus declaraciones,
por lo que formalmente
estamos pidiendo el acta
del concejo para respon-
derle, pues incluso nos
hemos enterado que se-
ñaló que los baños que
tenía el Club Social no
eran los mejores y en eso
el Concejal Vega está ro-
tundamente equivocado,
pues Gabito Hernández
hizo una tremenda inver-
sión para tener buenos
baños».

Patricio Gallardo M.

MINGA GENERAL.- El próximo sábado 5 de julio, jugadores, dirigentes, ex-dirigentes y
amigos del Club Deportivo y Social de Putaendo realizarán una minga para techar el
antiguo Casino Social.

EN RUINAS.- La idea es evitar el deterioro de los muros del recinto a la espera del proyecto de restauración definitivo, en
el cual también tienen pensada la recuperación de los murales que adornaban el recinto.
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Bomberos de San Felipe celebran su día en la Plaza de Armas

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

En el marco del Día Na-
cional de Bomberos de Chi-
le, que se celebra en todo el
país el 30 de junio, este sá-
bado el Cuerpo de Bombe-
ros de San Felipe realizó
una exhibición de todas
sus unidades, equipamien-
to y habilidades de su per-
sonal. Las actividades se
desarrollaron en la Plaza
de Armas y en ella partici-
paron cada una de las com-
pañías de la comuna.

El Comandante del
Cuerpo de Bomberos de
San Felipe, Cristian Pal-
ma, dijo que “esta cele-
bración se efectúa desde
que se funda el Cuerpo de
Bomberos de Valparaíso
en el año 1851, lo que hace
trascender la historia del
país con los ‘Caballeros del
Fuego’, atendiendo hoy en
día distintos tipos de
emergencias como resca-
tes mineros, vehiculares,
emergencias que involu-
cran el manejo de mate-
riales peligrosos y por su-
puesto la extinción de in-
cendios, entre otras, todas
ellas destinadas a prote-
ger la vida de las perso-

nas, su bienes y el medio-
ambiente”.

Palma contó que el
Cuerpo de Bomberos de
San Felipe se fundó en el
año 1883 al servicio del
Valle del Aconcagua y ac-
tualmente la institución
cuenta con siete compa-
ñías, tres de las cuales se
encuentran en sectores
rurales como Curimón,
Panquehue y 21 de Mayo,
con un número aproxima-
do de 200 bomberos al ser-
vicio de la comunidad.

“Esta actividad la rea-
lizamos para tener un
acercamiento con la co-
munidad, sobre todo con
los niños para quienes es
importante que nos conoz-
can a nosotros, nuestro
equipamiento y la forma
en que trabajamos”, con-
cluyó.

En tanto, Claudio
Salgado Carvajal, Di-
rector de la 3ª Cía., contó
que su compañía se espe-
cializa en cuerdas y resca-
te técnico, cumpliendo ya
varios años trabajando en
esto, “por lo mismo vini-
mos a hacer una demos-

tración en todo lo relacio-
nado con cuerdas, como ti-
rolesas, subir y bajar,
como sacar a un paciente
desde un poso con el trípo-
de que tenemos instalado.
Nuestra compañía está
formada por miembros
honorarios, bomberos y
cadetes y actualmente te-
nemos 20 bomberos acti-
vos; 15 honorarios y nue-
ve cadetes, estos últimos
son los niños que serán el
futuro de Bomberos de
San Felipe. “A nivel de
Cuerpo de Bomberos esta-
mos muy gratificados, ya
que vino bastante gente y
eso como Cuerpo y Compa-
ñía es bastante importan-
te y nos alegra que las per-
sonas estén cercanas al
Cuerpo de Bomberos de
San Felipe”.

CABALLEROS
DEL FUEGO.-
Este sábado el
Cuerpo de
Bomberos de
San Felipe
realizó una
exhibición de
todas sus
unidades,
equipamiento y
habilidades de
su personal.

TRADICIÓN Y SERVICIO.- El Cuerpo de Bomberos de San Felipe se fundó en el año 1883 al
servicio del Valle del Aconcagua.

LAS MANIOBRAS.- Durante este fin de semana se realiza-
ron varias maniobras en público a fin de mostra a los pre-
sentes cómo trabajan los bomberos por el bienestar de la
ciudadanía del vallle.
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Alertan sobre circulación de billetes falsos de $20.000 en San Felipe

Asaltan y golpean a joven por chaqueta de cuero

Si usted tiene dinero
en efectivo en estos mo-
mentos en su bolsillo o
en su billetera, entonces
revíselo bien, porque po-
dría estar portando algún
billete falso que estarían
circulando en la comuna
de San Felipe. Las prime-
ras denuncias se regis-
traron al interior de Su-
permercado Tottus de
Avenida O’Higgins 1150
de San Felipe la semana
pasada, registrándose al
menos en cuatro clientes

que cancelaron produc-
tos con billetes de
$20.000 absolutamente
falsos y que no fueron
advertidos por las funcio-
narias que se desempe-
ñan en las cajas registra-
dores del recinto.

Las alertas se activa-
ron para todos los fun-
cionarios de ese local co-
mercial encargados de
mantener dinero en efec-
tivo cuando el pasado
jueves, alrededor de las
11:30 horas de la maña-

na, una de las cajeras
comprobó que un clien-
te Adulto Mayor canceló
diversos productos con
un billete de $20.000 fal-
so, por lo cual se le llamó
la atención sobre este
delito, debiendo cance-
lar con uno auténtico.

Asimismo, los antece-
dentes fueron puestos a
disposición de Carabine-
ros y la Fiscalía de San
Felipe por eventuales de-
litos de Estafa, haciendo
un llamado a la comuni-

dad a verificar el dinero
que usted reciba y entre-

LOS ANDES.- Un jo-
ven fue asaltado y gol-
peado por cuatro antiso-
ciales, quienes lo inter-
ceptaron en la vía públi-
ca y le quitaron su cha-
queta de cuero.

El hecho se produjo la
noche del viernes cuan-
do la víctima caminaba
por Calle Ignacio Carre-
ra Pinto en Población Pu-
cará y al llegar a la esqui-
na con Calle Luis Cruz

Martínez, fue abordado
por el grupo de antiso-
ciales que le pidieron di-
nero y ante su negativa,
comenzaron a golpearlo
hasta quitarle su chaque-
ta de cuero y darse a la
fuga.

El oficial de ronda de
Carabineros, Teniente
Marco Cornejo Mendo-
za, indicó que una vez
que recibieron la denun-
cia concurrieron hasta

el lugar del atraco y se
entrevistaron con la víc-
tima que entregó las ca-
racterísticas de los anti-
sociales. Con estos ante-
cedentes y acompañados
del joven asaltado, ini-
ciaron un patrullaje por
el sector logrando ubi-
car a los delincuentes,
quienes al verse descu-
biertos se dieron a la
fuga.

El oficial dijo que tras

una breve persecución
se logró la captura de dos
de los asaltantes, quienes
fueron identificados
como Bryan Antonio
G.L. y Alejandrino
Enrique F.N., ambos de
18 años y sin anteceden-
tes penales. Los sujetos
fueron puestos a disposi-
ción del Tribunal de Ga-
rantía, siendo formaliza-
dos por el delito de Robo
con intimidación.

FUERON CAPTURADOS.- Los detenidos fueron identifica-
dos como Bryan Antonio G.L. y Alejandrino Enrique F.N.,
ambos de 18 años y sin antecedentes penales.

MUCHO
CUIDADO.- El
Supermerca-
do registró al
menos cuatro
oportunida-
des el ingreso
de billetes del
$20.000 falsos
que fueron
utilizados
para cancelar
productos.

gue para no convertirse
en una nueva víctima o

victimario.
Pablo Salinas Saldías
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SEDIMENTO SOSPECHOSO.- Silvia Chávez dijo que proba-
blemente el sedimento que hay en el río proviene de una
actividad minera, especulación que no ha sido confirmada.

POLICIAL

Denuncian contaminación del río Aconcagua con material sospechoso

Hombre de 60 años se
suicidó en El Tártaro

PUTAENDO.- En horas de la mañana de este
domingo el cuerpo de un hombre de 60 años de
edad fue encontrado colgando desde un nogal
en el patio de una vivienda ubicada en El Tárta-
ro. A eso de las 10:15 horas una hermana del
Adulto Mayor lo encontró colgando desde un
nogal en la parte posterior de la Parcela 64 ubi-
cada en El Tártaro. El fallecido fue identificado
como José Ascanio Leris González, de 62 años
de edad.

Pasadas las 13:00 horas, personal de Bombe-
ros de Putaendo debió prestar colaboración para
bajar el cuerpo del occiso y permitir que perso-
nal de la PDI pudiera realizar las pericias de ri-
gor. El cuerpo de Leris González fue trasladado
hasta el Servicio Médico Legal pasadas las 14:30
horas. En tanto, personal de la Brigada de Homi-
cidios de la Policía de Investigaciones, que se
constituyó en el lugar, descartó la intervención
de terceros y se desconocen los motivos que
habrían llevado a este conocido vecino a tomar
esta trágica decisión.

Patricio Gallardo M.

LOS ANDES.- La Bri-
gada contra los delitos
medioambientales de la
PDI de Los Andes, inició
las indagaciones por una
eventual contaminación
de las aguas del Río Acon-
cagua que fue detectada
por vecinos del camino

internacional la tarde del
día viernes. La denuncia
fue hecha por represen-
tantes de la Agrupación
Ecológica Aconcagua,
luego de ser alertados
por vecinos del sector
Las Vizcachas sobre un
repentino cambio de co-

lor de las aguas y la pre-
sencia de sedimento ex-
traño en la ribera.

EN INVESTIGACIÓN
La vocera de la agru-

pación, Silvia Chávez,
señaló que una vez que
recibieron la alerta por

parte de los vecinos su-
bieron hasta el sector y
comprobaron la tonali-
dad diferente del cauce.
Chávez manifestó que la
mañana de este sábado
realizaron la denuncia a
la Brigada Medioambien-
tal de la PDI, misma que
se constituyó en el lugar
tomando muestras del
caudal y también de los
afluentes del río a fin de
poder determinar de qué
sustancia o producto
químico se trata y si es
nocivo para la salud.

La dirigente de los
ecologistas dijo que la
PDI será la encargada de
determinar el foco de ori-
gen de este derrame,
“aunque estamos segu-
ros que proviene del Río
Blanco, pero lo que que-
remos saber es qué tipo
de sustancia es la que se
derramó en el río”.

Silvia Chávez dijo que
probablemente el sedi-
mento que hay en el río
proviene de una activi-
dad minera, “pero lo pre-
ocupante es que de esa
agua estamos bebiendo y

con esa agua se están re-
gando nuestros campos y
por eso es que lo estamos
haciendo público, por-
que no podemos hacer-
nos cómplices de un de-
lito”.

Agregó que le pidie-
ron a la Gobernadora

María Victoria Rodríguez
que informara a todos los
estamentos que el Río
Aconcagua está conta-
minado y que en estos
momentos hay un derra-
me que debe ser informa-
do a las autoridades de
Salud y a Sernageomin.

POLICÍA INVESTIGA.- La Brigada contra los delitos medioambientales de la PDI de Los
Andes, inició las indagaciones por una eventual contaminación de las aguas del Río
Aconcagua.

TRISTE AMANECER.- El cuerpo de Leris González fue
trasladado hasta el Servicio Médico Legal pasadas
las 14:30 horas. (Foto archivo).
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Profesor inventó robo para quedarse con celular de un alumno
LOS ANDES.- Detec-

tives del Grupo Especial
de Bienes Robados (Ge-
bro) de la PDI de Los An-

des, detuvieron a un fun-
cionario de un colegio
especial, quien mantenía
en su poder el teléfono

celular de un alumno al
que presuntamente se lo
habían robado en el mis-
mo establecimiento. El

caso comenzó a ser inves-
tigado por la PDI en mayo
de este año, cuando los
padres del alumno inter-
pusieron una denuncia
por el robo del aparato
dentro del mismo esta-
blecimiento educacional.

Según la versión en-
tregada por el alumno
afectado a sus padres, en
un día no precisado de
ese mes hizo entrega al
asistente de iniciales
J.A.S.H. (25) de su telé-
fono marca Samsung para
que se lo guardara mien-
tras desarrollaba sus la-
bores. Posteriormente
cuando se lo fue a pedir,
el funcionario dijo que se
lo habían robado, ante lo
cual contó el hecho a sus
padres.

LO PILLAN
USÁNDOLO

Hecha la denuncia, la
Gebro comenzó a traba-
jar en la ubicación del
celular y fue así que gra-

cias el uso de medios tec-
nológicos se estableció
que el aparato estaba
siendo ocupado precisa-
mente por el mismo fun-
cionario a quien se lo ha-
bían pasado para que lo
cuidara, el cual sólo cam-
bió el chip para poder
usarlo.

De esta manera el asis-

tente fue detenido y
puesto a disposición del
Tribunal de Garantía de
Los Andes, donde fue
formalizado por el delito
de Receptación de espe-
cies. Como no tiene ante-
cedentes penales accedió
a una Suspensión Condi-
cional del Procedimiento
por el plazo de un año.

AZUL FELICIDAD.- El avalúo tanto de los celulares como de
las pastillas es de $600.000 y el propietario individualizado
por las iniciales E.B.S., de 19 años.

Teléfonos celulares y muchas
pastillas de Viagra incautan a
chileno en la frontera

LOS ANDES.- Fun-
cionarios del Servicio
Nacional de Aduanas en
conjunto con oficiales de
la Brigada de Delitos Eco-
nómicos de la PDI de Los
Andes, llevaron adelante
una incautación de
viagra y teléfonos celula-
res, mismos que iban a
ser ingresados de contra-
bando a nuestro país.

El Subjefe de la Bridec,
Subcomisario Marcelo
Martínez, señaló que la
noche del jueves mien-
tras funcionarios aduane-
ros realizaban un control
de rutina a los pasajeros
de un bus procedente de
Mendoza, hallaron entre

las vestimentas de una
persona de nacionalidad
chilena, un total de diez
teléfonos celulares de úl-
tima generación y 480
pastillas de sildenafil,
más conocida como
viagra.

El comisario manifes-
tó que el sujeto no había
declarado estos produc-
tos contraviniendo la ley
de aduanas, “por lo que
nos informaron a noso-
tros de este procedimien-
to, esta persona se le
tomó una declaración en
calidad de imputado y
por tratarse de especies
con un valor inferior a las
25 UTM, quedó en liber-

tad a la espera ser citado
a declarar por parte del
Ministerio Público”.

Remarcó que todas las
personas que traen espe-
cies desde el extranjero
tienen que declararlas en
un formulario que se en-
trega en el Complejo Los
Libertadores, “puesto
que incluso la ley incluso
habla de los dineros y
bajo este concepto el im-
putado no declaró que
iban ingresando con es-
tas pastillas y equipos te-
lefónicos”.

El Comisario Martínez
dijo que se llevarán ade-
lante las coordinaciones
con el Servicio de Salud
Aconcagua para ver si es
posible determinar los
componentes de estas
pastillas y sin represen-
tan un peligro para la sa-
ludad, “lo cual implicaría
la concurrencia de otro
delito, porque esto po-
dría contener también
sustancias ilícitas”. Infor-
mó que el avalúo tanto
de los celulares como de
las pastillas es de
$600.000 y el propieta-
rio individualizado por
las iniciales E.B.S., de 19
años, tenía por destino la
ciudad de Santiago.

PROFESOR DEL AÑO.- Detectives de la Gebro de la PDI de
Los Andes, detuvieron a un funcionario de un colegio espe-
cial, quien mantenía en su poder el teléfono celular de un
alumno al que presuntamente se lo habían robado.
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El equipo
aconca-

güino
logró

finalmen-
te su

objetivo
de meterse

en los
octavos de

final del
torneo.

El Club Arturo Prat clasificó a los Play Offs de la Libcentro

Miguel Ponce se pone el buzo albirrojo

En la postemporada los dirigidos de Galo
Lara deberán enfrentar a Colo Colo en un
una serie que se definirá al mejor de tres
partidos.

Pese a que cayó por 81
a 74 (22-13; 18-16; 10-
25; 18-14; 13-6) ante
Sportiva Italiana en el úl-
timo partido de la fase

regular, el Prat de San
Felipe igual  consiguió
avanzar hasta los Play
Offs de la Libcentro, ins-
tancia en la que los san-

felipeños deberán en-
frentar a Colo Colo.

El pleito que se dispu-
tó en el Fortín Prat de
Valparaíso, fue de trámi-

te parejo y muy disputa-
do casi como una final,
ya que ambos quintetos
querían evitar a Colo
Colo en la siguiente fase
del certamen, entonces
eso trajo como conse-
cuencia que hubiera mu-
cha emoción en el juego,
que debió llegar a un
tiempo extra, en el cual
el cuadro local que den-
tro de sus filas tiene a des-
tacados jugadores del
medio nacional, recién
pudo hacer la diferencia.

Las mejores manos de
los aconcagüinos fueron
el experimentado Lino
Sáez con 17 goles, segui-
dos por José Naranjo,
quien marcó 15. Por los
anfitriones sobresalió el
ex-Liceo Mixto, Mauri-
cio Cisternas con 21 con-
quistas.

Los de Calle Santo Do-
mingo llegaron relativa-
mente tranquilos y ya
clasificados al juego final

A las diez de la maña-
na del sábado recién pa-
sado, el plantel de Unión
San Felipe inició el traba-
jo con miras la próxima
temporada de la Primera
B chilena. El plantel san-

felipeño casi en su totali-
dad, llegó hasta el com-
plejo deportivo que po-
see la institución albiro-
ja para ponerse bajo las
órdenes del cuerpo téc-
nico que encabeza Miguel

Ponce. En la oportunidad
los jugadores fueron so-
metidos a una serie de
evaluaciones físicas y de
rendimiento personal.

El Uní para el próximo
torneo se ha reforzado

convenientemente en to-
das sus líneas y durante
la jornada sabatina pudo
verse a parte de los nue-
vos refuerzos  como por
ejemplo Matías Campos
López, Francisco Gaete,
Félix Cortes, Fernando
Espinoza, Jaime Dro-
guett, Juan Muñoz y Fer-
nando Bustamante, quie-
nes quedaron gratamen-
te sorprendidos por la
calidad del complejo
unionista.

Los test a los que fue-
ron sometidos los juga-
dores se extendieron
hasta ayer y desde las pri-
meras horas de hoy lu-
nes, partirá la pretempo-
rada, la que será muy exi-
gente debido a que entre
otras cosas el Técnico
Ponce le solicitó al Pro-
fesor Leonardo Villegas,
el poder tener jugadores
muy intensos y que pue-
dan resistir bien una tem-
porada larga y compleja
en la cual el Uní tiene
como meta dar la pelea
por subir a la Primera A.

El sábado recién pasado Miguel Ponce se calzó por prime-
ra vez el buzo de técnico de Unión San Felipe.

del torneo, porque 24
horas antes el Tribunal
de Disciplina de la Lib-
centro determinó acoger
el reclamo efectuado por
el Prat, debido a las irre-
gularidades que sucedie-
ron una semana atrás en
el pleito con el Árabe.

El organismo discipli-
nario de la liga en vista
del informe del Comisio-
nado Técnico, sobre las
graves fallas que presen-
tó el tablero electrónico
en el dispositivo de los 24
segundos, optó por darle
el triunfo a los pratinos
por  20 a 0, mientras que
también aplicó una mul-
ta a los porteños.

Resultados fecha 10º
Zona A

San Luis 65 – Sagra-

dos Corazones 82; Los
Leones 62 – Árabe 49;
Sportiva Italiana 81 –
Arturo Prat 74.

Los Leones – Ceppi;
Sportiva Italiana – Uni-
versidad Católica; Muni-
cipal Quilicura – Árabe;
Boston College – Depor-
tivo Alemán; Tinguiririca
– Stadio Italiano; Puente
Alto – Español de Talca;
Universidad de Concep-
ción – Brisas.

Tabla de Posiciones
Zona A

Lugar Ptos.
Los Leones 2 0
Sportiva Italiana 1 6
Arturo Prat 1 5
Árabe 1 5
Sagrados Corazones 1 4
San Luis 1 0

El Uní se reforzó muy bien para la temporada venidera; en la imagen de izquierda a
derecha posan para Diario El Trabajo: Félix Cortes, Jaime Droguett, Fernando Espinoza,
Matías Campos López, Fernando Bustamante, Francisco Gaete y Juan Muñoz.
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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: No de por hecho las cosas en especial cuando se pretende llegar
al corazón de otras personas. SALUD: Combata las depresiones distra-
yéndose más y compartiendo con otras personas. No envuelva su vida en
una coraza. DINERO: Termine bien el mes de junio. COLOR: Amarillo. NUME-
RO: 3.

AMOR: Debe tener un poco más de fe en el futuro y no pensar con tanto
pesimismo. SALUD: Esquivo cualquier situación que se presente y que
pueda afectarle su estado de ánimo ya que este no es el mejor. DINERO:
Recuerde que a única forma para salir de los problemas es con esfuerzo.
COLOR: Rosado. NUMERO: 19.

AMOR: El egoísmo con el que anda por la vida solo le traerá problemas al
corazón. Demuestre lo que quiere independiente del miedo que sienta.
SALUD: Cuidado con los colapsos nerviosos. DINERO: Piense en su futuro
antes de gastar el dinero que tiene ahorrado. COLOR: Granate. NUMERO:
15.

AMOR: Debe aprender a mirar más allá de lo que se ve a simple vista para
que no le pasen gato por liebre SALUD: No se extralimite cuando se trata
de pasarlo bien. Contrólese. DINERO: Faltara en alguna medida, pero si
guarda tendrá como hacer frente a los problemas. COLOR: Gris. NUMERO:
1.

AMOR: Si usted no es capaz de demostrar lo que siente difícilmente logra-
rá que la persona que usted quiere esté con usted. Cambie de actitud.
SALUD: Vaya al dentista y revise sus molares y encías. La salud bucal es
importante. DINERO: Algo especial se presenta. Y es bastante bueno.
COLOR: Blanco. NUMERO: 4.

AMOR: Le recomiendo que inicie este día de la mejor manera, en especial
si está junto a su pareja. No se arrepentirá. SALUD: Termine con las
comidas llenas de grasas. Dígale no al colesterol y a los alimentos que no
son saludables. DINERO: El día está propicio para invertir. COLOR: Calip-
so. NUMERO: 33.

AMOR: Una es creerse el cuento y otra es quererse pasarse de listo/a. La
actitud que está teniendo prontamente le generará consecuencias. SA-
LUD: Cuadros alérgicos y peligros de enfermedades virales. DINERO: Sin
suerte en los juegos, pero con fortuna en el trabajo y el plano laboral.
COLOR: Violeta. NUMERO: 2.

AMOR: Tenga cuidado con las personas que le halagan demasiado ya que
no son lo que usted cree. No confíe de buenas a primeras. SALUD: Hoy
tendrá ligeros dolores de cabeza. Rehuya las tensiones. DINERO: Sus
condiciones laborales están siendo desaprovechadas. COLOR: Azul.
NUMERO: 4.

AMOR: Cuidado con las decisiones apresuradas y más si está con la
mente alterada. Tómese su tiempo para tomar una correcta decisión para
su futuro sentimental. SALUD: Problemas alérgicos le incomodan. DINE-
RO: Aunque es casi imposible, ahorre lo que más pueda. COLOR: Gris.
NUMERO: 9.

AMOR: Hay gestos y palabras que ofenden. Existe una relación tormen-
tosa que parece llegar a su fin. Inicie una etapa más clara en su vida.
SALUD: Trate de descansar en sus horas libres y aguante este último día
del mes de junio con el ánimo en alto. DINERO: Ciclo positivo. COLOR:
Rojo. NUMERO: 28.

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: Vaya más lento, evite apresuramientos que podrían llegar a hacer-
le perder el camino correcto. SALUD: Su espíritu es el que usted debe
fortalecer para poder superar los problemas que le aquejan. DINERO:
Trate de ser un poco más cauto/a en los negocios. COLOR: Blanco. NUME-
RO: 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: Su pareja le puede sorprender con excelentes noticias. Pero
usted deberá también saber retribuir a esto. SALUD: No se ponga tan
confiado en cuanto a salud se refiere ya que las cosas no están también
como cree. DINERO: No importa recibir poco si esto es fruto del trabajo
esforzado. COLOR: Verde. NUMERO: 22.



1616161616 EL TRABAJO  Lunes 30 de Junio de 2014

Realizan primera jornada de Reflexión en Escuela José De San Martín
Con la presencia de re-

presentantes de la mayor
parte de los subcentros de
padres y apoderados de los
33 cursos de la Escuela
José De San Martín, se de-
sarrolló este martes 24 de
junio desde las 10:00 a
12:15 horas la primera jor-
nada de reflexión y diálo-
go para padres y apodera-
dos en torno a la temática
de La escuela que que-
remos. Esta actividad
además contó con la parti-
cipación de todo el equipo
directivo del estableci-
miento, encabezado por su
Director Eduardo
Saavedra Estay.

PROFESORA
EJEMPLAR

La jornada fue condu-
cida por la Profesora San-
dra Muñoz Sanhueza,
Encargada de Conviven-
cia escolar, quien a través
de una presentación diná-
mica y motivadora logró
guiar la jornada en torno
a las temáticas centrales
que constituyen la co-
lumna vertebral del tra-
bajo realizado por la es-

cuela, cuyo foco está cen-
trado en la Excelencia
Académica, impronta de
este centenario y presti-
gioso establecimiento de
la comuna.

La Escuela José De San
Martín cada día está
abriendo más sus puertas,
dando espacios de amplia
participación a quienes
conforman uno de los es-
tamentos más relevantes
dentro de la comunidad
educativa, como son sus
padres y apoderados, lide-
rados por su actual presi-
dente, Alejandra Bazaes
Leiva; quienes aprove-
charon este espacio para
manifestar todas sus in-
quietudes, problemas y ne-
cesidades en relación a la
educación que esperan
para sus hijos, así como
referirse al clima escolar
en que se desarrolla. Ana-
lizaron aspectos como el
Manual de Convivencia
Escolar; el Reglamento In-
terno y en el plano más fi-
losófico pero no menos
importante, su Proyecto
Educativo Institucional; su
Misión y Visión, que seña-

lan el ideal de alumno que
se desea formar, así como
el camino para lograrlo.

Una de las principales
dificultades que presentan
los establecimientos muni-
cipales del país, es la poca
participación y compro-
miso de las familias en la
educación que imparten,
situación reflejada en el
ausentismo a reuniones
mensuales de padres y
apoderados, así como a las
entrevistas individuales.
Muchas veces son esos pa-
dres ausentes los que tie-
nen conflictos con la es-
cuela y amenazan con ir a
‘Otras instancias’ a realizar
sus reclamos, sin recono-
cer que han tenido los es-
pacios para hacerse oír y
no los han aprovechado.

EL ROL FAMILIAR
La falta de aprovecha-

miento de esos espacios es
lo que genera el culpar al
otro de los problemas que
afectan a la escuela; es así
como se observa a muchos
padres culpando a los pro-
fesores de las dificultades
que presentan sus hijos, y

a los profesores quejarse
de la falta de apoyo del ho-
gar. Es este desencuentro
el que la Escuela José De
San Martín busca subsanar
a través de jornadas como
la realizada este martes,
que es la primera pero que
no será la última de este
tipo, dada la excelente
convocatoria y participa-
ción que generó entre los
padres y apoderados de la

escuela, quienes quedaron
tan motivados que solici-
taron una nueva jornada
antes de fin de año.

Finalmente es impor-
tante señalar que, además
de escuchar todos los plan-
teamientos de los padres,
en un clima de respeto y
tolerancia mutuos, se hizo
mucho hincapié en el rol de
la familia en la educación
de los estudiantes, puesto

que es el núcleo familiar el
primer responsable de
educar en la formación de
valores y hábitos, indis-
pensables para convivir en
la sociedad, así como para
tener una trayectoria edu-
cativa, que en un trabajo
mancomunado con la uni-
dad educativa, conduzca
al éxito a los hijos e hijas de
las familias de la Escuela
José De San Martín.

JORNADA DE TRABAJO.- En la Escuela José De San Martín, se desarrolló este martes 24 de
junio desde las 10:00 a 12:15 horas la primera jornada de reflexión y diálogo para padres
y apoderados en torno a la temática de La escuela que queremos.


