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Junji y Seremi de Salud investigan el caso
Denuncian quemadura de lactante de un
año en el Jardín Infantil "Padre Hurtado"
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SIEMPRE BELLAS.- Ayer miércoles 28 de mayo se celebró en todo el mundo el Día de Acción por
la salud de la mujer y la fecha fue conmemorada en el Cesfam Segismundo Iturra Taito, con el inicio
de la Campaña Salud y Belleza. Durante ese día en el Cesfam se realizaron exámenes de Papani-
colaou y examen de mamas, pero también se quiso entregar a las mujeres otro beneficio; se les
dieron sesiones de masaje, corte de pelo y limpieza facial, como una forma de animarlas a que
continúen asistiendo al centro de salud y por sobre todo que ellas se practiquen estos exámenes.

Solo dos equinos sobrevivieron al incendio, los que
son tratados en clínica veterinaria del Club Hípico

Avalúo de los animales alcanza hasta $ 680 millones

Fuego carboniza a
9 caballos de raza
fina en pesebrera
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PUTAENDO
Benjamín hoy necesita
de la oración de todos
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Inversión sobre $2.000 millones
Crean mesa de trabajo
para un parque urbano
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PANQUEHUE
Pavimentos Participativos
en villas panquehuinas
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SANTA MARÍA
Olimpiada Matemáticas
en el Liceo Darío Salas
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PUTAENDO
Piden intervenir Calle
Brasil por peligro vial
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Derrotándolo por dos goles a uno
El Hernán Pérez apagó
música al Club Santos
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CATEMU
Hallan cráneo humano
enterrado en un cerro
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Además 100 días por lesiones
A ocho años de cárcel
fue condenado ‘El loco
Klein’ este miércoles
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Relato de una aventura llamada Chi-Kunk
Señor Director
Diario El Trabajo

El Taller de Chi-Kung
San Felipe, vida, salud y
alegría, del Cesfam Dr.
Segismundo Iturra Taito,
viajó los días 23, 24 y 25
del presente a las ciuda-
des de La Serena, Co-
quimbo y Vicuña, para lo
cual cada integrante ges-
tionó los dineros que de-
berían cubrir los gastos de
dicho viaje. Participaron
en esta hermosa terapia
colectiva 130 personas de
San Felipe, El Asiento y
Curimón.

Este Taller de Chi-
Kung pertenece al Depar-
tamento de Salud Mental
del Cesfam y lo dirige el
Profesor Robinson Pra-
denas Fuentes, quien
gestionó todos los luga-
res que se visitarían. Co-
nocimos y realizamos
nuestra disciplina en el
hermoso Parque Japonés
de La Serena, donde tam-
bién nos alojamos en las
confortables Cabañas
Las Añañucas, visitamos
también Coquimbo, lu-
gar donde almorzamos,
para luego visitar la Cruz
del Milenio, obra magní-
fica e impresionante, fui-
mos también al Embalse
Puclaro, observando que
es necesario que llueva,
pues el embalse está seco,
visitamos el Museo Ga-
briela Mistral y sorpren-
didos por la visión del in-
finito universo; el día do-

mingo regresamos a San
Felipe pasando por Guana-
queros y Canela, lugares
donde se saca la energía
eólica, impresionante y al-
morzando en las cálidas
playas de Tongoy, para lue-
go pasar por Los Vilos don-
de se tomó onces. Viaje ale-
gre, feliz, fue este tour una
clase magistral.

Agradecemos la con-
fianza a la Directora del
Cesfam Dr. Segismundo
Iturra Taito, Marcela Brito
Báez; a todas nuestras psi-
cólogas en especial a la Jefa
del Programa de Salud
Mental, Carolina Tefariqui,
a la Empresa de Buses Vera

Arcos, que gracias a ella nos
llevaron a conocer muchos
lugare. Gracias Daniel Ver y
a nuestro visionario Profe-
sor Robinson Pradenas y
también deseamos agrade-
cer a Marcela Andrades,
quien nos regaló un boti-
quín con todos los elemen-
tos para atender a nuestros
viajeros, pues tuvimos que
contratar una paramédico
particular para esta gira.

La tercera edad merece
vivir en armonía, alegres, fe-
lices y brindándoles a ellos
respeto y admiración. Debe-
mos dejar que la vida fluya.
Namaste
La Directiva.

Agradecen intervención artística
para mamitas de internos en su día

CARTAS AL DIRECTORCARTAS AL DIRECTOR

Mariachi Tequila de Aconcagua, artistas que compartieron su trabajo para las madres de los
internos en el CCP San Felipe.

Señor
Director
Diario El Trabajo
Yo, Patricio Q. Uliano

Ibacache, en representa-
ción del Comité de bien-
estar de los internos
imputados del C.C.P. de
San Felipe, tengo el agra-
do de saludarle y por la mis-
ma hacerle llegar los mejo-
res deseos de éxito, tanto
para usted como el presti-
gioso periódico y para todos

quienes laboran en él.
El día sábado 10 de

mayo del año en curso, se
celebró en esta unidad pe-
nal el Día de la Madre y en-
tre las actividades realiza-
das, contamos con la pre-
sencia del señor Leo Lon-
quimay y también con el
Mariachi Tequila de
Aconcagua, quienes con
sus canciones dieron un to-
que especial a esta celebra-
ción, gestos como estos

prestigian a los artistas de
la zona.

Es por ello que desea-
mos por intermedio de Dia-
rio El Trabajo, darles
nuestros sinceros agradeci-
mientos por su desinteresa-
da colaboración, tanto a Leo
Lonquimay como también
al el Mariachi Tequila de
Aconcagua.
Sin más, se despide
Atte.
Patricio Uliano I.
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

08:00 Siempre Juntos «El Matinal del Valle»

12:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Ed. Mediodía

14:40 Música en VTV2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Ed. Tarde

19:00 Documentales

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Películas

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)
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Desarrollan mesa de trabajo para crear parque urbano y de ciclo-vías

El proyecto significaría una inversión por sobre los $2.000 millones, y cada etapa tendría una
inversión de $500 millones aproximadamente.

Luego del anuncio rea-
lizado por la Presidente Mi-
chelle Bachelet, en el mar-
co de las medidas presiden-
ciales y específicamente en
relación al parque urbano
que se construirá en el sec-
tor sur del Estero de Quil-
pué, este martes el Seremi
de Vivienda, Mauricio Can-
dia, visitó la comuna de San
Felipe para desarrollar una
mesa de trabajo con el Al-
calde Patricio Freire y los
equipos técnicos tanto del
Ministerio de Vivienda,
como del Programa Quiero
mi barrio y del municipio
sanfelipeño.

La idea es comenzar a

levantar la información de-
tallada de esta iniciativa y
establecer el financiamien-
to correspondiente. «Es un
proyecto que encuentra su
financiamiento asegurado,
lo que estamos haciendo
por lo tanto, es analizar bien
la ingeniería y los detalles
arquitectónicos que este
proyecto ya tiene y por su-
puesto comenzar a trabajar
y diseñar los tiempos  con
los cuales este parque va a
ser una realidad para la co-
muna de San Felipe», dijo
Candia.

El Seremi señaló que
este tipo de proyecto habi-
tualmente se trabaja por

etapas, contando actual-
mente con el financiamien-
to de la primera fase, la que
se encuentra vinculada al
Programa Quiero mi barrio,
a lo que se suman las suce-
sivas etapas que también
contarían con  financia-
miento.

El proyecto significaría
una inversión por sobre los
$2.000 millones, y cada
etapa tendría una inver-
sión de $500 millones
aproximadamente, inicia-
tiva que debería estar ter-
minada al finalizar este
gobierno. Otro proyecto
que fue analizado en la re-
unión de trabajo es el de ci-
clo-vías, que se encuentra
dentro del Plan de Gestión
de Tránsito que ha traba-
jado el municipio sanfeli-
peño y que al ser un com-
promiso presidencial,
también cuenta con finan-
ciamiento.

«Son 9,6 kilómetros de
ciclo-vías de alto están-
dar, que unen diversas ca-
lles de la comuna de San
Felipe, habitualmente un
kilómetro de ciclo-vía está
entre $100 y $150 millo-

nes. Esto está dentro de
un plan de gestión de
tránsito elaborado por el
municipio, ha hecho un le-
vantamiento y un plan de
gestión de tránsito que
aborda distintos temas so-
bre la gestión y el munici-
pio ha trabajado 18,3 kiló-
metros de ciclo-vías de
alto estándar, de las cua-
les 9,4, que son las calles

Salinas, Chacabuco, Be-
nigno Caldera, Arturo
Prat, Merced, Tocornal y
Encón se encuentran in-
sertas dentro del plan de
ciclo-vías de alto estándar
que ha sido señalado por
la Presidenta como de
prioridad y va a contar
con financiamiento deto-
nante para el resto de las
obras del plan de gestión

de tránsito», sostuvo el
Seremi.

La autoridad regional
señaló que respecto del pro-
yecto de parque, este ya se
encuentra avanzando como
parte del Programa Quiero
mi barrio y en relación al
proyecto de ciclo-vías, el
próximo año debiera co-
menzar a materializarse en
una obra concreta.

Jueves Cubierto y lluvia Mín. 5º C
variando a nublado y chubascos Máx. 14º C

Viernes Nubosidad parcial alta Mín. -1º C
y helada matinal Máx. 19º C

Sábado Nubosidad parcial alta Mín. 1º C
Máx. 21º C

Domingo Escasa nubosidad Mín. 0º C
Máx. 24º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Enviarán maquinaria pesada para nivelar Callejón Lo Aranda en Quebrada Herrera

La municipalidad se comprometió a enviar maquinaria pesada
para esparcir el material que hoy se encuentra en el Callejón Lo
Aranda.

Administrador Municipal de
Putaendo, Fabián Muñoz.

PUTAENDO.- La mu-
nicipalidad se comprome-
tió a enviar maquinaria pe-
sada para esparcir el mate-
rial que hoy se encuentra
en el Callejón Lo Aranda en
Quebrada Herrera a la en-
trada de Calle Ortiz, lugar
que constantemente se
inunda por el agua prove-
niente de canales de rega-
dío. La problemática que a
diario viven peatones y au-
tomovilistas que transitan

por ese lugar obedece a que
cada vez que un predio
agrícola colindante a este
callejón es regado, el agua
inunda el callejón, gene-
rando grandes pozas que
provocan un inconvenien-
te a automovilistas y tam-
bién a peatones.

Por esta razón, los veci-
nos del sector lograron que
un agricultor que hoy está
construyendo un tranque
acumulador de agua dona-

ra el material de tierra, ri-
pio y piedras que fue deja-
do a orilla de camino y por
otro lado la Municipalidad
de Putaendo enviaría una
retroexcavadora para reali-
zar los trabajos.

La molestia de los resi-
dentes de ese sector radica
en que el material ya fue
dejado a orilla del camino
desde hace bastantes sema-
nas, lo que ha producido
que el camino se ha angos-
tado, además las pozas de
agua aumentaron en pro-
fundidad, lo que hace que
hoy los peatones ya no pue-
dan pasar por el lugar.

Esta situación obligó a
que el Administrador Muni-
cipal de Putaendo, Fabián
Muñoz, se constituyera en el
lugar junto a personal mu-
nicipal y luego de recorrer
el callejón, conversar con
los vecinos y consultar al
Alcalde Guillermo Reyes,
tomara la decisión de ges-
tionar el envío de una moto-
niveladora que podría llegar
mañana jueves o el viernes
hasta el sector para realizar
las obras.

Fabián Muñoz aseguró
que hoy esparcir ese mate-
rial con una retroexcavado-
ra sería un trabajo perdido
pues lo más probable es que
las piedras generen un pro-
blema para el tránsito vehi-
cular, pero que la moto-ni-
veladora irá compactando el

material en un trabajo que
si bien es cierto no es el idó-
neo, será mucho mejor que
esparcir el material con una
retroexcavadora, por lo que
se comprometió a que este
trabajo será realizado a más
tardar este próximo viernes.
Patricio Gallardo M.
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SERVICIO INTERNACIONAL
    Mendoza - Buenos Aires

2343538

SERVICIOS ESPECIALES
    Nacional e Internacional

SAN FELIPE - SANTIAGO
LOS ANDES - SANTIAGO

Buses Ahumada
  al servicio de
    San Felipe

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

Encomiendas, Av. Chacabuco 181 2343553

Minvu inaugura nuevos espacios públicos en Barrio Las Acacias

RECUPERADOS.- Estos proyectos buscan  la recuperación de los espacios públicos que por
años se encontraban en calidad de abandono, y que hoy fueron recuperados por el Quiero mi
barrio.

QUIERO MI BARRIO.- El mejoramiento de estas dos plazas contempló una inversión de más de
$30 millones. Las obras contemplaron la habilitación de aceras, césped, luminarias, soleras,
mobiliario urbano y juegos infantiles.

 “Es un cambio grande.
Nosotros como Barrio Las
Acacias nos hemos unido
para sacar adelante todos
estos proyectos. Estos nue-
vos espacios públicos nos
mejoran en todo sentido la
calidad de vida para todos
nuestros vecinos y vecinas”,
dijo con orgullo Jessica
Leiva, Presidente de la
Junta de Vecinos Las Aca-
cias 1, al ser consultada por
la importancia de las dos
plazas que construyó el Mi-
nisterio de Vivienda y Urba-
nismo (Minvu) a través del
Programa Quiero mi
barrio.

Algo que fue valorado
también por Ingrid Lazo,
Presidente del Consejo Ve-
cinal de Desarrollo (CVD),
quien destacó que “para no-
sotros es algo muy impor-
tante, porque son pasos que
estamos dando de recupera-
ción de los espacios públi-

cos y también del ámbito
social”. El Minvu, en con-
junto con la Municipalidad
de San Felipe y la comuni-
dad agrupada en el Conse-
jo Vecinal de Desarrollo
(CVD), desarrollan una se-
rie de importantes proyec-
tos de mejoramiento y re-
cuperación de emblemáti-
cos espacios públicos del
Barrio Las Acacias, me-
diante una intervención to-
tal que contempla recursos
por $581 millones.

El primero de estos pro-
yectos fue la recuperación
de dos espacios públicos
que por años se encontra-
ban en calidad de abando-
no, y que hoy fueron recu-
perados por el Quiero mi
barrio, siendo el puntapié
inicial para la intervención
mayor que se concretará en
la faja del borde Estero de
Quilpué.

El mejoramiento de es-

tas dos plazas contempló
una inversión de más de $30
millones. Las obras contem-
plaron la habilitación de
aceras, césped, luminarias,
soleras, mobiliario urbano y
juegos infantiles.

El Seremi de Vivienda y
Urbanismo, Mauricio Can-
dia, y el Director de Serviu
Valparaíso, Nelson Basaes,
destacaron el trabajo con-
junto que ha realizado el
Minvu con la comunidad y
el municipio local. Aspecto
que también fue valorado
por el Gobernador Provin-
cial, Eduardo León, quien
además rescató el valor de la
participación ciudadana en
cada una de las iniciativas
del Quiero mi barrio.

Dentro de los otros pro-
yectos urbanos planteados
está la Recuperación de Ave-
nida Santa Teresa, que es el
mejoramiento de las aceras
y la habilitación de mobilia-

rio, arborización e ilumina-
ción peatonal en esta vía. La
iniciativa busca consolidar
esta arteria como el eje prin-
cipal del barrio.

Junto a estas interven-
ciones y mejoramiento de
espacios públicos, el Pro-
grama Quiero mi barrio
considera un Plan de Ges-
tión Social, que contiene
una serie de programas y
talleres sociales que buscan
capacitar a la comunidad en
distintas áreas de perfeccio-
namiento y liderazgo veci-
nal.

PROYECTO PARQUE
Paralelamente, hace al-

gunos días la Presidente
Michelle Bachelet anunció
el Plan Chile Área Verde,
dentro del cual está una ini-
ciativa integral de espacio
público que se desarrollaría
a lo largo de toda la rivera
sur del borde Estero de
Quilpué, que cruza de orien-
te a poniente la ciudad de

San Felipe. Esta iniciativa se
complementa con el proyec-
to que está en la cartera de
obras del Contrato de Ba-
rrio, el que se encuentra ac-
tualmente en diseño y se
denomina Parque Borde
Estero Las Acacias.

Esta propuesta conside-
ra el mejoramiento de la
primera etapa del parque,
a través de una interven-
ción en un área de 15.000
mt2. La medida, que forma
parte de una iniciativa ma-
yor de recuperación del
borde del Estero Quilpué,
se compone de un impor-
tante espacio público. El
proyecto considera una in-

versión cercana a los $280
millones y busca recuperar
la rivera sur del estero ha-
cia la comunidad, consoli-
dando una importante área
del barrio para el desarro-
llo de distintas actividades
deportivas, culturales y re-
creativas.

Esta primera etapa del
Parque Urbano para San
Felipe, financiada por el
Quiero mi barrio, establece-
rá las líneas y el perfil de
diseño urbano para las si-
guientes tres etapas que, en
conjunto, conforman el pro-
yecto integral del macro es-
pacio público para el borde
Estero de Quilpué.

LA RADIO DEL DIARIO
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Proyectos de Pavimentos Participativos para dos villas panquehuinas

La ceremonia de entrega de los certificados, se realizó en el Salón de Honor de la Municipalidad
de San Felipe.

PANQUEHUE.- Dos
villas de la comuna de Pan-
quehue resultaron favoreci-
das con la ejecución de Pro-
yectos de Pavimentos Par-
ticipativos, que correspon-
den al llamado Nº 23 reali-
zado por el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo. Se
trata de las calles Los Pi-
mientos y Los Aramos, am-
bas de Villa Santa Adela y
Calle Los Sauces, que co-
rresponde a Villa Colun-
quén de la comuna de Pan-
quehue.

En la oportunidad, el

Secretario Regional Minis-
terial de Vivienda, Mauri-
cio Candia junto al Alcalde
Luis Pradenas y el Gober-
nador de San Felipe,
Eduardo León, hicieron
entrega a los dirigentes ve-
cinales de las mencionadas
localidades de los certifica-
dos que corresponden al
Programa de Pavimenta-
ción Participativa.

El Alcalde Pradenas ma-
nifestó que está su compro-
miso de lograr pavimentar
el 100% de calles y pasajes
de las poblaciones de su co-

muna, antes del término de
su actual administración.

“Año tras año, nosotros
estamos trabajando en el
municipio y postulando a
los llamados de los pavi-
mentos participativos, con
el fin de ir mejorando la ca-
lidad de vida de los habitan-
tes de la comuna de Panque-
hue. En este llamado Nº 23,
han resultado beneficiadas
dos villas y tres calles, pro-
yecto muy esperado por este
municipio y los vecinos.
Aquí por lo tanto estamos
cumpliendo un trabajo para
la comunidad que tanto lo
necesita.

Este año van a quedar
pavimentadas estas tres ca-
lles, se les va a mejorar la
calidad de vida de los veci-
nos y así terminar con el
barro en el invierno y el pol-
vo en verano, por lo tanto
estoy muy contento porque
son familias que han espe-
rado desde que recibieron
sus viviendas una solución
a la pavimentación de sus
calles”, indicó Pradenas.

En tanto el Seremi de
Vivienda, Mauricio Candia,
señaló que la postulación de
estos comités permitirá la

pavimentación de once ca-
lles y siete pasajes de las
comunas de San Felipe,
Panquehue, Llay Llay y Ca-
temu. Dijo que estas inicia-
tivas involucran una inver-
sión de $763 millones y be-
neficiará en la provincia a
232 viviendas, y la pavi-
mentación de estas vías sig-
nificará 2.428 metros linea-
les de nuevos pavimentos
para la provincia.

Añadió que el trabajo

que se está desarrollando en
estas comunas beneficiadas
es parte de una millonaria
inversión que ejecuta el
Minvu en la provincia, la
que ha concretado proyec-
tos por un monto de más de
$8.480 millones desde el
inicio del Programa de Pa-
vimentación Participativa.

La ceremonia de entre-
ga de los certificados, se rea-
lizó en el Salón de Honor de
la Municipalidad de San

Felipe, y se contó entre
otros con la asistencia de los
alcaldes de Panquehue Luis
Pradenas; de San Felipe Pa-
tricio Freire; de Llay LLay
Mario Marillanca y de Ca-
temu Boris Luksic, además
de concejales, el goberna-
dor, concejeros regionales,
parlamentarios, el Seremi
de Vivienda y el Director
Regional del Serviu, así
como de dirigentes vecina-
les.

ASISTENTE DE MANTENCIÓN

Clínica Río Blanco S.A. ubicada en Los Andes,
requiere contratar 45 horas semanales:
Asistente de mantención:
Los requisitos son:

· Enseñanza Media Completa.
· Experiencia a lo menos 1 año en trabajos de

mantenimiento de infraestructura.
· Residencia en la zona, de preferencia en Los

Andes.
Se invita a quienes cumplan con estos requisitos
enviar Curriculum Vitae y pretensiones de renta a
Casilla electrónica rrhh@clinicarioblanco.cl
Plazo de postulación: 06 de junio de 2014.
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 Aseguró alcalde Guillermo Reyes:

«El calvario del Comité Valle de Putaendo terminará pronto»

Reyes calificó la reunión como muy positiva y destacó el compromiso y gestión del Diputado
Marco Antonio Núñez y del Gobernador Eduardo León.

PUTAENDO.-   El Al-
calde Guillermo Reyes lue-
go de participar de una im-
portante reunión, dijo que
“el calvario que ha tenido
que soportar el Comité Ha-
bitacional Valle de Putaen-
do terminará pronto”. La
autoridad comunal se re-
unió la mañana de este lu-
nes con el Gobernador
Eduardo León, el Seremi de
Vivienda Mauricio Candia;
el Diputado Marco Antonio
Núñez; el Consejero Regio-
nal Mario Sottolichio; el Di-
rector Regional de Serviu
Nelson Basaes, además del
Director bi-provincial de
Serviu, el Concejal Sergio
Zamora y la Presidente del
Comité Habitacional Valle
de Putaendo, Cecilia Car-
mona, con la finalidad de
buscar una solución al pro-
blema que hoy enfrenta este
comité para la obtención de
un recurso adicional que
permitirá el inicio de la

construcción de sus vivien-
das.

Reyes calificó la re-
unión como muy positiva y
destacó el compromiso y
gestión del Diputado Mar-
co Antonio Núñez y del Go-
bernador Eduardo León, ya
que las 159 familias que
componen el Comité Habi-
tacional Valle de Putaendo
han esperado por casi ocho
años el sueño de la casa
propia y el gobierno ante-
rior se comprometió a que
se entregarían recursos
adicionales para el inicio de
las obras, lo que finalmen-
te no ocurrió con este comi-
té, pero si con otros comi-
tés de la Provincia de San
Felipe.

En este sentido, el alcal-
de de Putaendo señaló que
lo importante es que hoy las
nuevas autoridades se han
preocupado del tema y que
hoy ya esta solicitud la tie-
ne la Ministra de la Vivien-

da, que en las próximas se-
manas podría firmar este
decreto que permitirá la lle-
gada de más de
$200.000.000 para iniciar
las obras de construcción.

“Creo que el calvario que
han vivido estas familias lle-
gará a su fin, hoy gracias al
decidido rol del Diputado
Núñez y de Gobernador
Eduardo León estamos a las
puertas de tener una solu-
ción definitiva que se pro-
metió y no se cumplió en el
anterior gobierno, pero con
trabajo y como siempre lo
hemos hecho, apoyando a
este comité, de aquí a tres
meses como fecha límite
comenzarán los trabajos de
construcción de sus vivien-
das, pues estas familias han
tenido que aportar indivi-
dualmente más de
$650.000 que están por so-
bre el aporte normal de
quien postula a una vivien-
da de este tipo, además creo

que es justo que por fin pue-
dan empezar la construc-
ción de sus viviendas, lo que
gracias al trabajo de las au-
toridades del gobierno ac-
tual, de la perseverancia de
los dirigentes y del apoyo
del municipio se podrá con-
cretar lo antes posible”, in-
dicó el Alcalde Reyes.

PLAN REGULADOR
En otro ámbito pero re-

lacionado al tema anterior,
el Alcalde Guillermo Reyes
manifestó que en Lo Vicu-
ña se realizó una importan-
te reunión con representan-
tes del Ministerio de Vivien-
da y Urbanismo junto a ve-
cinos y autoridades para
explicar el Plan Regulador

Intercomunal (PRI) Alto
Aconcagua que se está lle-
vando adelante en San Fe-
lipe y Los Andes.

El PRI permitirá esta-
blecer los terrenos que po-
drán ser ocupados en el
área rural donde no existe
plan regulador, para la ins-
talación de empresas o con-
juntos habitacionales entre
otros, por lo que el alcalde
señaló que es de suma im-
portancia la participación
de las autoridades de Pu-
taendo y de la comunidad
pues el PRI tendrá una vi-
gencia de más de 40 años y
hoy está sumamente pre-
ocupado por el celo extre-
mo de los profesionales so-
bre el uso del suelo que no

están contemplando el
cambio de suelo para uso
habitacional, ante lo cual la
municipalidad analizarán
en el próximo Concejo Mu-
nicipal varias opciones
para presentar sugerencias
y modificaciones a este
plan que se pretender lle-
var adelante en las zonas
rurales de Putaendo, pues
el PRI regulará y organiza-
rá por muchos años más el
sector rural y es importan-
te no equivocarse en las
decisiones que se van a to-
mar, por lo que los conce-
jales resolverán presentar
ideas y propuestas concre-
tas a los profesionales que
llevarán adelante este PRI.
Patricio Gallardo M.
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Olimpiadas de Matemáticas y Semana del Patrimonio en el Darío Salas

PARA TODOS.- Esta actividad está planificada para que todos los alumnos del liceo, desde pre-
kinder a cuarto medio, puedan hacer un recorrido en el tiempo y ver los diferentes  utensilios,
artefactos, radios, ollas de acero, calculadoras de palanca.

SEMANA
MATEMÁTICA.-
Las olimpiadas
se desarrolla-
rán durante
toda esta
semana,
culminando
mañana viernes
30 de mayo con
la participación
de los octavos
básicos.

EL APREN-
DIZAJE.-

Hay más de
70 niños
inscritos

para
participar y
las catego-

rías van
desde los
niveles de
Pre-básica
(pre-kinder

y kínder),
hasta

octavos
básicos.

SANTA MARÍA.- El
Liceo Darío Salas está a
todo dar con su 3ª Olimpia-
da de Matemáticas y tam-
bién con la Semana del Pa-
trimonio, las cuales en el
presente año se han hecho
extensivas y abiertas a la
participación de todas las
escuelas y colegios de la co-
muna.

«Es una actividad en-
marcada en la planificación
anual del liceo, y que este
año sale y se promueve con
la participación de escuelas
municipalizadas y particu-
lares subvencionadas de la
comuna. El objetivo de las
olimpiadas es que los
alumnos puedan disfrutar
de los números y resolu-
ción de problemas mate-
máticos de forma lúdica y

entretenida, considerando
que todas las preguntas que
se plantean están directa-
mente relacionadas con los
OA, (Objetivos de Aprendi-
zaje), que son las materias
que los alumnos deben do-
minar en cada etapa de es-
tudio en cada curso», co-
mentó a Diario El Traba-
jo el Director del Liceo Da-
río Salas, Walter Aranci-
bia.

Participaron las escuelas
Julio Tejedor; Escuela Da-
vid Del Curto; Escuela de La
Higuera; Escuela Aurora
Velasco Pérez; Escuela Ma-
ría Espíndola; Escuela Gui-
llermo Bañados; Colegio
Santa María de Aconcagua
y el liceo anfitrión y organi-
zador del evento, Liceo Da-
río Salas.

NUESTRO
PATRIMONIO

Pero la acción no sólo
estuvo en el mundo de las
matemáticas, también en
las dependencias del CRA
(Centro de Recursos del
Aprendizaje), más conocida
como la biblioteca, se reali-
zó una muestra de antigüe-
dades para recordar El Día
del Patrimonio Cultural
2014.

Dicha actividad estuvo
coordinada por la Profeso-
ra de Historia de Educa-
ción Media, Francisca
Montenegro, quien mani-
festó a Diario El Traba-
jo que «esta fue una idea
coordinada y planificada
como unidad de aprendi-
zaje, donde los alumnos
conocerían algo de historia

Pequeño Benjamín hoy necesita de
la oración de todos los putaendinos

TODOS CON
ESTE PEQUE-
ÑÍN.- El
pequeño
Benjamín
González
Herrera, de
tan sólo cinco
meses
necesita en
forma urgente
de la oración
de toda la
comunidad.

PUTAENDO.- El pe-
queño Benjamín Gon-
zález Herrera, de tan
sólo cinco meses necesi-
ta en forma urgente de la
oración de toda la comu-
nidad producto del deli-
cado estado de salud que
hoy enfrenta. Este peque-
ñito es hijo de Cristian
González Triviño y Fer-
nanda Herrera López, jo-
ven pareja que ha debido
enfrentar la enfermedad
de su pequeño hijo que
está afectado por un tu-
mor cerebral, lo que ha
llevado a que pasado el
mediodía de este martes
ingresara a una delicada
operación en el Hospital
Gustavo Fricke de Viña
del Mar.

Sus padres y sus abue-
los se encuentran en la ciu-
dad de Viña del Mar y con
mucha humildad han soli-
citado unirse a una cadena
de oración para pedir por
que el pequeño enfrente de
buena manera esta delica-
da operación y se pueda re-
cuperar satisfactoriamente.

En estos momentos, ape-
lando a cualquier credo
religioso, sin importar los
ojos con los que se mire a
Dios, invitamos a la co-
munidad a unirse en ora-
ción por la salud del pe-
queño Benjamín Herrera
López.
Patricio Gallardo M.

RADIOS
ANTIGUOS.-

Radios,
tocadiscos,

vitrolas y
discos de

acetato son
parte de la

colección de
artículos del

pasado en
exhibición en
esta Semana
del Patrimo-

nio.

de sus antepasados y a la
vez recordaríamos el Día
del Patrimonio Cultural,
hoy día todo es desechable
y los alumnos tienen la
oportunidad de observar
cómo se construían anti-

guamente las cosas. Acá
tenemos desde tocadiscos
de datan de la época de los
70, hoy reemplazados por
los CD, MP3, MP4, como
también vitrolas de la épo-
ca de 1900, un sable de la

Caballería ligera de 1838 y
muchos otros objetos que
permiten retroceder en la
historia», comentó la do-
cente.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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En el Día Internacional de Acción por la salud de la mujer:

Cesfam Segismundo Iturra realizó Campaña Salud y Belleza

REGALONEADAS.- Ayer miércoles 28 de mayo se celebró en
todo el mundo el Día de Acción por la salud de la mujer y la
fecha fue conmemorada en el Cesfam Segismundo Iturra Taito.

SIEMPRE BELLAS.- Durante ese día en el Cesfam se les dio a
las mujeres sesiones de masaje, corte de pelo y limpieza facial.

ANIMARLAS.- Esta campaña también sirvió como una forma de
animarlas a que continúen asistiendo al centro de salud y por
sobre todo que ellas se practiquen estos exámenes.

Ayer miércoles 28 de
mayo se celebró en todo el
mundo el Día de Acción
por la salud de la mujer
y la fecha fue conmemora-
da en el Cesfam Segismun-
do Iturra Taito, con el ini-
cio de la Campaña Salud y
Belleza. Durante ese día en
el Cesfam se realizaron exá-
menes de Papanicolaou y
examen de mamas, pero
también se quiso entregar a
las mujeres otro beneficio;
se les dieron sesiones de
masaje, corte de pelo y lim-

pieza facial, como una for-
ma de animarlas a que con-
tinúen asistiendo al centro
de salud y por sobre todo
que ellas se practiquen es-
tos exámenes.

“Estamos muy preocu-
pados por el tema del cán-
cer cérvico uterino, que es
una de las causas de muer-
te en las mujeres y también
del cáncer de mamas, por-
que junto con el Papanico-
laou realizamos el examen
físico de mamas y si es ne-
cesario solicitamos mamo-

grafías para la pesquisa del
cáncer, que es una de las
principales causas de muer-
te por cáncer en nuestras
mujeres”, dijo Rina To-
rres, Matrona del Cesfam
Segismundo Iturra.

El examen deben reali-

zarlo las mujeres entre los
25 y 64 años y el llamado es
a que las mujeres se acer-
quen a su centro de salud
respectivo y realicen el exa-
men, para detectar a tiem-
po la existencia de alguna de
estas patologías.

“La idea es poder llegar
a una cobertura de un 80%
(de mujeres que se realicen
los exámenes), pero lamen-
tablemente no lo hemos po-

dido lograr, estamos en un
70% y nosotros en el Ces-
fam queremos llegar a un
80% al mes de diciembre”,
dijo la matrona.
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Piden intervención del Gobernador por inseguridad vial en Calle Brasil
PUTAENDO.- La Jun-

ta de Vecinos de Calle Bra-
sil junto al Concejal Carlos
Gallardo, han solicitado for-
malmente la intervención
del Gobernador Eduardo
León ante la inseguridad
que a diario enfrentan los
vecinos de ese sector. María
Sánchez, Presidente de la
Junta de Vecinos de Calle
Brasil, señaló que hace un
par de años atrás estuvieron
a punto de tomarse el cami-
no por las altas velocidades
de los vehículos que por ahí

Los vecinos de Calle Brasil han solicitado formalmente la intervención del Gobernador Eduardo
León ante la inseguridad que a diario enfrentan los vecinos de ese sector.

María Sánchez, Presidente de
la Junta de Vecinos de Calle
Brasil.

transitan, muchos de los
cuales evitan transitar por la
Carretera E-71 para no to-
parse con los lomos de toro
existentes frente al Colegio
Cervantino y que en ese en-
tonces como vecinos seña-
laron que la solución era
construir lomos de toro en
Calle Brasil, lo que Vialidad
no aceptó y sin considerar
la opinión de los vecinos
instalaron enormes tachas
en ambos costados de la ca-
lle, lo que lejos de ser una
solución ha sido el peor pro-
blema que han tenido que
enfrentar.

MILLONES A
LA BASURA

La dirigente indicó que
literalmente Vialidad botó a
la basura $22.000.000,
pues estas tachas han gene-
rado la caída de varios adul-
tos mayores, ciclistas y ni-
ños que tropiezan con estas
enormes tachas, pues en al-
gunas partes no hay veredas
y la calle está prácticamen-
te muy cerca de las casas,
pero aún así los automovi-
listas muy por el contrario

de lo que dijeron los exper-
tos, hoy literalmente tienen
demarcada una pista de ca-
rreras, pues no tienen obs-
táculo alguno para pasar a
altas velocidades, poniendo
en riesgo la vida de los veci-
nos.

A este inconveniente se
suma el hecho que varias
familias que viven en Calle
Brasil también transitan
con ganado, que es otro in-
conveniente que deben en-
frentar a propósito del alto
flujo vehicular y las veloci-
dades de los automóviles,
por lo que hoy formalmen-
te están pidiendo al Gober-
nador la instalación de a lo
menos tres lomos de toro o
resaltos como una medida
de mitigación para así evi-
tar las altas velocidades por
el sector.

URGE SOLUCIÓN
Por su parte el Conce-

jal Carlos Gallardo, expre-
só todo su apoyo y gestión
a los vecinos de Calle Bra-
sil y aseguró que los con-
ductores han tomado la
calle como una vía alterna-

tiva más rápida para así
evitar los lomos de toro
ubicados frente al Colegio
Cervantino, lo que clara-
mente ha aumentado el
tránsito por Calle Brasil,
generando un riesgo por
las altas velocidades. El
edil señaló además que las
medidas de mitigación no
fueron las adecuadas, ya
que incluso han empeora-
do la situación de los veci-
nos, sobre todo de aquellos

que se movilizan en sillas
de ruedas, caballos y bici-
cletas.

Gallardo manifestó ade-
más que es urgente una so-
lución idónea para los veci-
nos de Calle Brasil merecen
volver a tener la vida tran-
quila que llevaban hasta
antes de estas obras, por lo
que apoyará decididamente
a los vecinos del sector. Fi-
nalmente la dirigente María
Sánchez señaló que están

seguros que el Gobernador
Eduardo León les tenderá
una mano ante la situación
que están viviendo, aunque
también aseguró que los ve-
cinos del sector están dis-
puestos a tomarse el cami-
no como una medida de
presión, ya que afirmaron
que no esperarán a lamen-
tar una muerte para que co-
miencen a llegar las solucio-
nes.
Patricio Gallardo M.
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CITACIÓN

Canal El Pueblo de Putaendo, cita a sus Regantes a
Reunión General para el día Sábado 31 de Mayo a las
18:00 horas, en la sede de la Asociación de Huasos de
Putaendo, Ambrosio Camus esquina Alejandrina
Carvajal.
TABLA:
- Elecciones 2014-2015.
- Varios

Secretario
Claudio Alvarado

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques desde Nº
3067265 al 3067295, Cta.
Cte. Nº 2270001659-9 del
Banco Estado, sucursal La
Calera.                          28/3

AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques desde Nº
4134452 al 4134480, Cta.
Cte. Nº 22300005253 del
Banco Estado, Suc, San
Felipe.                                                      29/3

El próximo sábado imagen San Antonio de Padua regresará a su templo

Sacerdote Pedro Salinas.

El domingo 8 de junio San Antonio comenzará a recorrer el sector céntrico de la comuna, con-
templando visitas al hogar de ancianos; el Hospital San Antonio; el hospital psiquiátrico y algu-
nos hogares.

PUTAENDO.- El Pa-
trono de la comuna de Pu-
taendo, San Antonio de Pa-
dua, después de un largo
peregrinar por los sectores
rurales de la comuna de
Putaendo, regresará el
próximo sábado 7 de junio
al templo parroquial de la
comuna. El Cura Pedro Sa-
linas informó que el 10 de
mayo San Antonio fue lle-
vado al sector Los Patos,
donde comenzó su peregri-
nar por los distintos secto-
res de Putaendo, hoy se en-
cuentra en Piguchén y en
los próximos días recorrerá
Calle Juan Rozas, Granallas

Norte y Granallas Sur.
El sacerdote indicó que

el 7 de junio se reunirán to-
dos quienes han participa-
do en la Misión Territorial
en la sede de la Población
San Antonio donde com-
partirán una gran porotada,
por lo que también invitó a
la comunidad, además ese
mismo día a las 18:00 ho-
ras, como ya es una tradi-
ción, al inicio de Calle Co-
mercio, San Antonio será
esperado y en una multitu-
dinaria procesión ingresará
hasta el templo parroquial
donde al igual que en otros
años, se espera que la Calle

Comercio sea adornada por
completo con velas encen-
didas en ambas veredas.

En el templo, a eso de las
19:00 horas se realizará la
eucaristía y luego los canto-
res a lo divino acompañarán
al santo en una vigilia que
se extenderá hasta el día si-
guiente. El domingo 8 de
junio San Antonio comen-
zará a recorrer el sector cén-
trico de la comuna, contem-
plando visitas al hogar de
ancianos; el Hospital San
Antonio; el hospital psi-
quiátrico y algunos hogares,
finalizando las actividades
en homenaje a San Antonio

el viernes 13 de junio con un
desfile en honor al santo
patrono en la plaza de Pu-
taendo y el domingo 14, se
realizarán las confirmacio-
nes en el templo que serán
presididas por el Obispo
Cristian Contreras.

GRAN TRAYECTORIA
Verónica Calderón, inte-

grante del grupo pastoral de
la Parroquia San Antonio de
Padua de Putaendo, hizo
una invitación a toda la co-
munidad para que este sá-
bado 31 de mayo a las 19:00
horas acompañen al Cura
Pedro Salinas, quien cum-
plirá 16 años desde que fue-
ra ordenado sacerdote, pues
indicó que merece el reco-
nocimiento de la comuni-
dad católica ya que ha he-

Hosla y Carabineros
acuerdan trabajo conjunto

cho un muy buen trabajo,
considerando que llegó en
momentos difíciles para la
iglesia, además su sencillez
y tremendo trabajo hoy ya
está dando sus frutos.

Se espera que en esta
importante celebración
para el Cura Pedro también
asistan como en años ante-
riores, delegaciones de Rin-
conada de Los Andes y de
Llay-Llay, donde Pedro dejó
muy buenos recuerdos.

Consultado por nuestro
medio, Pedro Salinas sobre
el regalo que le gustaría re-
cibir, señaló que gracias a
Dios tiene todo lo que una
persona necesita, pero indi-
có que aquellas personas
que deseen llegar con un
regalo lo hagan con leche en

polvo o líquida para entre-
gársela a tantos niños de la
comuna, cuyos padres no
tienen como comprarles le-
che.
Patricio Gallardo M.

LOS ANDES.- La Di-
rectora del Hospital San
Juan de Dios de Los An-
des, María Alejandra Car-
vallo González, acompa-
ñada del Subdirector de
Administración y Finan-
zas, Raúl Millar Ortiz, co-
menzaron a hacer visitas
protocolares con motivo
de presentarse en sus car-

gos ante autoridades de la
provincia. Este recorrido co-
menzó por la Tercera Comi-
saria de Carabineros de Los
Andes, representada por el
Mayor, Edgardo Egli Cruzat.

La directora Hosla plan-
tea a Carabineros la necesi-
dad de trabajar en conjun-
to, apoyando la gestión del
establecimiento a través de

la creación de estrategias
de seguridad. Dentro de
estas propuestas, se estu-
diará la posibilidad de
contar con un punto fijo de
carabineros en el estable-
cimiento en los días o fe-
chas con mayor demanda,
entregando de esta mane-
ra mayor seguridad a los
usuarios y funcionarios.
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Empresa constructora sufre dos
robos en menos de una semana

Junji y Seremi de Salud investigan:

Denuncian quemadura de lactante en Jardín Infantil Padre Hurtado

Banda saqueó casa en Villa El Horizonte

EN INVESTIGACIÓN.- La Junji y la Seremía de Salud anuncia-
ron que iniciarán una investigación respecto del Jardín Infantil
Padre Hurtado de Los Andes, donde un párvulo resultó con
quemaduras en una de sus manos al acercarse a una estufa.

HORROR.- Así quedó la mano de la menorcita luego que se
quemara con la estufa dentro del Jardín Infantil y Sala Cuna
Padre Hurtado.

LA ESTUFA.- Con esta estufa
se quemó su mano la peque-
ña Renata Pantoja Araya, de
tan sólo un año de vida.

LOS ANDES.- La Jun-
ji y la Seremía de Salud
anunciaron que iniciarán
una investigación respecto
del Jardín Infantil Padre
Hurtado de Los Andes, don-
de un párvulo resultó con
quemaduras en una de sus
manos al acercarse a una
estufa. La denuncia fue
dada luego que la niña Re-
nata Pantoja Araya, de
tan sólo un año de vida, su-
friera profundas heridas al
tomar los fierros de una es-
tufa a gas en el Jardín In-
fantil y Sala Cuna Padre
Hurtado ubicado en Aveni-
da Santa Teresa N° 1121,
frente al parque urbano.

TÍAS INDIFERENTES
La madre de la niña,

Francisca Araya, relató

que el accidente se produjo
la mañana del pasado día
viernes, acusando que en
primera instancia las tías
del jardín no le prestaron
ninguna asistencia y sólo se
enteró de la situación cuan-
do la fue a buscar a eso de
las 14:30 horas de ese día.
La madre indicó que la pe-
queña sufrió quemaduras
tipo B, tal como señala el
segundo diagnóstico del
Servicio de Urgencia del
Hospital San Juan de Dios.

Agregó la madre en en-
trevista con el Diario El An-
dino, que junto a su esposo
estaban evaluado la posibi-
lidad de interponer acciones
legales, ya que incluso el
jueves deberán llevarla a
Santiago para continuar con
el tratamiento. Según infor-

mó la Junji, el Jardín Infan-
til Padre Hurtado no forma
parte del programa educa-
tivo de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles y  tam-
poco cuenta con el empa-
dronamiento o autorización
normativa que otorga la ins-
titución y que en rigor cer-
tifica que un determinado
establecimiento cuenta con
los requerimientos para
educar a niños.

En este caso particular,
el empadronamiento le fue
revocado el 29 de julio de
2013 por diversos incumpli-
mientos con la pauta de fis-
calización, entre ellos falta
en el coeficiente técnico.

Junji actualmente no tie-
ne atribuciones legales para
clausurar o ingresar a un re-
cinto sin autorización, situa-
ción que busca resolverse a
través de la nueva Institucio-
nalidad en Educación Parvu-
laria, que considera la Refor-
ma de Educación impulsada
por la Presidente Michelle
Bachelet, que entre otros te-
mas apunta a que la labor de
fiscalización pase a depen-
der de la Intendencia de
Educación Parvularia, que
tendrá todas las atribuciones
al respecto.

Sin embargo y en vista
del accidente, la Junji se
coordinó con la Oficina
Provincial de la Seremi de
Salud de Los Andes, y de
inmediato la Autoridad Sa-
nitaria se dirigió al lugar
para constatar en terreno

las condiciones de funcio-
namiento de este recinto
particular. En estos mo-
mentos, se está a la espera
de los resultados de la ins-
pección.

MANUAL CLARITO
Es importante señalar

que Junji cuenta con un
manual de prevención de
accidentes elaborado en
conjunto con la ACHS, el
cual se aplica en nuestros
jardines infantiles y salas
cuna.

El manual advierte:
“Cercar calefactores o estu-
fas mediante corral de pro-

Dos cuantiosos robos en menos de una semana sufrió la em-
presa constructora propietaria de Condominio Los Maitenes en
Calle Larga.

Antisociales prácticamente desvalijaron la vivienda llevándose
especies avaluadas en más de seis millones de pesos.

LOS ANDES.- Un mi-
llonario robo afectó a una
vivienda de Villa El Hori-
zonte,  misma que estuvo
sin moradores por espacio
de cinco días. El robo afec-
tó al inmueble ubicado en
Calle Héctor Humeres Nº
94 y quedó al descubierto la
tarde del domingo, cuando
regresó el dueño de inicia-
les D.O.L. (39), quien en-
contró el interior todo des-
ordenado. El afectado se
había salido de la zona el día
21 de mayo y tras regresar
el domingo se encontró con
la desagradable sorpresa de
que los antisociales habían
prácticamente desvalijado
la casa.

Los ladrones se lleva-
ron tres televisores LED;
un notebook; una cáma-
ra digital; una piscina es-

tructural que estaba guar-
dada en la parte posterior
de la casa; microondas,
parlantes, equipos de soni-
do y otra gran cantidad de
especies avaluadas todas
en más de $6 millones.

D.O.L. hizo la denuncia
ante Carabineros, concu-
rrió personal del Cua-
drante 3 y también de la
SIP, que realizaron en el
lugar algunas diligen-
cias.

tección, para evitar quema-
duras por contactos en los
párvulos. Nunca utilizar el
corral de protección de las
estufas para secar ropa, car-
tones o papeles, por riesgo
de incendio los corrales de
protección deben instalarse
a una distancia de la estufa

que no permita el sobreca-
lentamiento del mismo, para
evitar quemaduras por con-
tacto o posibilidad de incen-
dio. Los corrales de protec-
ción de las estufas no deben
contar con elementos cor-
tantes o hirientes, para evi-
tar riesgos de accidentes”.

CALLE LARGA.- Dos
cuantiosos robos en menos
de una semana sufrió la em-
presa constructora propie-
taria de Condominio Los
Maitenes en Calle Larga. En
ambos ilícitos los delin-
cuentes ingresaron a las
obras donde se levanta una
nueva etapa del condominio
a través de un potrero colin-
dante, procediendo a sus-
traer una importante canti-
dad de materiales de cons-
trucción.

El último de estos he-
chos ocurrió la tarde del
martes, cuando tres antiso-
ciales ingresaron a las obras
y comenzaron a sustraer
ventanales de aluminio. Los
delincuentes fueron sor-
prendidos por los dueños de
la constructora, ante lo cual
se dieron a la fuga por los
terrenos que rodean la obra.
Los propietarios efectuaron
la denuncia en la PDI, con-
curriendo al lugar los oficia-
les de la Brigada de Robos.

El Jefe de esa unidad,
Comisario Francisco Fuen-
tes, declaró que los antiso-

ciales dejaron abandonados
los ventanales durante su
huida, los cuales fueron ava-
luados en la suma de
$200.000. Fuentes dijo que
al revisar el terreno colin-
dante se encontró ocultó
entre unas parras a uno de
los ladrones, el cual fue
identificado como Mario
Alejandro Santana Mo-
rales (22), oriundo de Viña
del Mar y quien registra un
amplio prontuario delictual
por Robo, Hurto y Recepta-

ción.
Agregó que el antisocial

viajaba desde Viña a Los
Andes con la finalidad de
juntarse con amigos delin-
cuentes locales a fin de per-
petrar ilícitos e incluso re-
gistraba una orden de de-
tención vigente por el deli-
to de Hurto. Alejandro San-
tana pasó a control de de-
tención en el Tribunal de
Garantía de Los Andes por
el delito de Robo en lugar no
habitado.
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Peritos investigan si incendio fue intencional:

Fuego arrasó con la vida de nueve caballos Pura Sangre en Panquehue

Las llamas afectaron 18 pesebreras donde se encontraban once caballos fina sangre, ocho de los cuales murieron en el mismo
lugar, en tanto un noveno falleció cuando era atendido en la clínica veterinaria del Club Hípico. (Foto Alejandro Cortés, www.lun.cl)

 Un siniestro de grandes
proporciones ocurrió a eso
de la 01:10 horas de la ma-
drugada de ayer miércoles,
al interior de un criadero de
caballos de fina sangre ubi-
cado en Calle Antofagasta
de la Parcela 1 del Condo-
minio San Gabriel de la co-
muna de Panquehue, cuan-
do las llamas destruyeron
las caballerizas que le cos-
taron la vida a nueve de los
once animales de crianza.

VALÍAN MILLONES
De acuerdo a las decla-

raciones del personal de
Carabineros, durante el
procedimiento se entrevis-
tó con el propietario identi-
ficado como Mark Ibáñez
Edmiston, de 39 años de
edad, quien manifestó que
momentos antes se percató
del olor a humo provenien-
te de las pesebreras, detec-
tando de inmediato las lla-
mas que se materializaban

rápidamente en el lugar,
afectando específicamente
dieciocho pesebreras que
provocaron la muerte y le-
siones a once caballos fina
sangre de raza árabe, ava-
luados en $680 millones.

Al lugar concurrieron
voluntarios de la Sexta
Compañía de Bomberos de
Panquehue; Segunda y Ter-
cera de San Felipe; Cuarta
de Catemu y Quinta de Cu-
rimón, para controlar las
llamas en su totalidad.

Hasta el cierre de esta
nota serían nueve los caba-
llos que perdieron la vida
mientras los restantes se
encuentran estabilizados en
una Clínica Veterinaria  de
la región metropolitana,
con heridas graves produc-
to de las quemaduras.

Sin embargo no se pro-
dujeron personas lesiona-
das ni daños a estructuras
colindantes.

Por su parte la fiscalía

dispuso de los peritajes del
Laboratorio de Criminalís-
tica de la Policía de Investi-
gaciones de San Felipe, San-
tiago y Valparaíso, quienes
concurrieron al sitio del su-
ceso debido a que existirían

dudas del propietario del
origen del siniestro que está
siendo investigado.

«Aún no se establece el
origen del fuego, los peritos
policiales se encuentran en
proceso de investigación

Hallan cráneo humano enterrado en las alturas de un cerro en Catemu

para esclarecer si el incen-
dio fue o no intencional. En
estos momentos los peritos
químicos y eléctricos están
determinando si hubo un
origen de corto circuito o si
se aplicó algún tipo de ace-

El cráneo fue
rescatado
por los
peritos de
Carabineros
para com-
probar su
ADN en el
Servicio
Médico
Legal, y así
establecer la
data de
muerte.

Un joven de 26 años rea-
lizó un hallazgo macabro, al
descubrir semienterrado un
cráneo humano en las altu-
ras de un cerro del sector
rural El Cobre en la comu-
na de Catemu, pensando
que se trataría de una figu-
ra de greda cuando paseaba
por ese lugar.

El testigo alertó a perso-
nal de Carabineros el pasa-
do domingo 25 de mayo a
eso de las 15:50 horas para
que se trasladaran al sitio
del suceso, comprobándose
que dicho objeto correspon-
día a una osamenta huma-

na que fue desenterrado por
la Policía sin encontrar
otros restos óseos ni vesti-
mentas.

Durante el procedimien-
to los efectivos policiales
aislaron el sitio del suceso
informando de los hechos al
Fiscal de Turno, quien dis-
puso la concurrencia del
personal especializado del
Laboratorio Criminal de
Carabineros, quienes reali-
zaron las pericias corres-
pondientes levantando la
única pieza humana halla-
da en el lugar.

Hasta el momento, la

osamenta fue derivada
hasta el Servicio Médico
Legal para comprobar el
ADN a fin de establecer su
origen, data de muerte y
sexo. En entrevista con
uno de los testigos, Piero
Díaz Herrera señaló a
Diario El Trabajo que
fue de absoluta impresión
y sorpresa cuando disfru-
taba un plácido paseo do-
minical a esas horas junto
a su primo cuando realiza-
ron el descubrimiento.

“Nos llamó bastante la
atención porque mi abue-
l ita  no había contado

hace un tiempo atrás, que
en ese lugar era un ce-
menterio de leprosos an-
tiguamente.   También
existe una teoría en el
pueblo que hace más de
30 años se perdió un
hombre del cual nunca
más se supo de él, pero
fue algo chocante verlo,
porque no es lo mismo
como cuando una se en-
cuentra una moneda de
cien pesos”, precisó Pie-
ro.

No obstante los testi-
gos quedaron citados a
declarar ante la Fiscalía

de San Felipe para conti-
nuar con las diligencias

del caso.
Pablo Salinas Saldías

 Además 100 días por lesiones a su ex-pareja

A ocho años de cárcel condenaron al ‘Loco Klein’ por sus crímenes

‘El Loco Klein’ deberá pagar
más de ocho años por sus crí-
menes, luego de haberse lleva-
do un juicio oral en su contra
en el Tribunal de San Felipe.

‘El loco Klein’, quien
realmente se llama Julio
Enrique León Klein, fi-
nalmente fue condenado
por el Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe en ho-
ras de la tarde de ayer miér-
coles, a la pena de ocho años
de Presidio Mayor en su
grado mínimo como au-
tor del homicidio de Her-
nán Saavedra en la comu-
na de Llay Llay.

El dictamen de los jueces
añadió que León Klein debe-
rá pagar adicionalmente 100
días por el delito de Lesiones
menos graves que afectaron

a su ex-pareja Jocelyn Mu-
ñoz y el pago de una Unidad
Tributaria Mensual por las
lesiones leves a Silvia Oliva-
res, madre del hombre ase-
sinado resumiendo su deses-
timación de la imputabilidad
disminuida alegada por la
defensa del hoy condenado.

ASÍ OCURRIÓ
El Fiscal Osvaldo Basso

se mostró conforme con la
condena impuesta por el tri-
bunal, pese a que perseguía
trece años de cárcel para
este peligroso hombre que
se encontraba prófugo de la

justicia por su gran pron-
tuario delictivo. La convic-
ción del tribunal le atribu-
yó los delitos a León Klein
cometidos el 20 de mayo
del 2013 como autor del
homicidio de Hernán Al-
berto Saavedra Olivares, de
45 años, a las 22:00 horas
cuando ingresó clandesti-
namente hasta la vivienda
de la víctima ubicada en la
población Chorrillos de la
comuna de Llay Llay.

En dicho lugar se encon-
traba su ex-pareja Jocelyn
Muñoz Gaete, de 21 años de
edad, enfrascándose en una

escena de celos que derivó en
que el condenado  atacara con
un destornillador a Saavedra
propinándole 15 heridas que
le provocaron su muerte. La
madre de la víctima, Silvia
Olivares, quien intervino
durante el ataque, fue alcan-
zada por una de las estocadas
en uno de sus hombros resul-
tando con una herida leve.

MÁS DELITOS
En octubre del año 2008

Julio León Klein fue conde-
nado por la justicia por un
Homicidio Frustrado, Ame-
nazas y Lesiones menos gra-

ves tras hacer estallar cartu-
chos de dinamita sobre la
vivienda que habitaba su
pareja y el pequeño hijo en
común, quienes afortunada-
mente salvaron sus vidas.
Otros antecedentes que figu-
ran en su historial dan cuen-
ta de otro intento de homi-
cidio contra la misma mujer
cuando intentó descuartizar-
la viva con una sierra. No
obstante, la defensa legal tie-
ne un plazo de diez días para
estudiar la condena a fin de
presentar un eventual Re-
curso de Nulidad.

Pablo Salinas Saldías

lerante para que se propa-
gara el fuego a fin de com-
probar si fue algo fortuito o
provocado», señaló el Fiscal
de San Felipe, Julio Palacios
Bobadilla.

Pablo Salinas Saldías
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En una emotiva ceremonia
la Abar celebró sus 84 años

El  'Hernán Pérez Quijanes'
le apagó la música al Santos

Contra Melipilla el Fútbol Joven del ‘Tra’ despide el semestre

Después de largos años, Trasandino regresó a las competencias de cadetes de la ANFP.

Este sábado 31 de mayo
los cadetes del Trasandino
de Los Andes despedirán el
primer semestre enfren-
tando al Melipilla, en par-
tidos correspondientes al
Torneo de Fútbol Joven de
la ANFP y que tendrán lu-
gar en el Estadio Centena-
rio y en Melipilla. Tras es-
tos partidos vendrá un re-
ceso prolongado que se ex-
tenderá hasta el mes de ju-

lio, una vez que haya con-
cluido el Mundial de Bra-
sil.

El actual torneo puso
fin a muchos años de au-
sencia de ‘El Cóndor’ en
eventos de estas caracterís-
ticas y magnitud, por lo que
todo lo vivido por los juve-
niles andinos fue un apren-
dizaje que servirá de mucho
para la próxima competen-
cia.

Programación, sábado
31 de mayo
Estadio Centenario

11:00 horas, Trasandino
– Melipilla (U-15).

13:00 horas, Trasandino
– Melipilla (U-16).
Estadio Municipal de
Melipilla

10:00 horas, Melipilla –
Trasandino (U-17).

12:15 horas, Melipilla –
Trasandino (U-19).

La noche del lunes pasa-
do en las dependencias del
Consejo Local de Deportes,
la Asociación de Básquetbol
de San Felipe en una cere-
monia muy emotiva y en la
cual se dio cita la familia de
los cestos sanfelipeña, cele-
bró un año más de existen-
cia. En la oportunidad, la
directiva que encabeza Ga-
briel Soto entregó distincio-
nes a los técnicos, Felipe
Rodríguez y Rodrigo Ma-
rianjel, también fueron dis-
tinguidos los comunicado-
res Manuel Valdez y Víctor
González, además de otras
personalidades ligadas al
ámbito deportivo local.

El Trabajo Deportivo
estuvo presente en la cele-
bración y conversó con Ga-
briel Soto, actual manda-
más de los cestos locales,
quien sostuvo que “tenemos
mucho entusiasmo en lo
que se viene hacia adelante,
ya que hay en carpeta tor-
neos, preparación de selec-
ciones, programas de entre-
namiento; hay que planifi-
car un torneo para las cate-
gorías menores, que es algo
que exige la Federación.
También tenemos que orga-
nizar el Campeonato Ale-
jandro Rivadeneira, que el
año pasado por distintos
motivos no pudimos con-

cluir, así que hay desafíos
muy lindos hacia el futuro”.

Gabriel Soto no se es-
condió su emoción y satis-
facción al ver y constatar
que la familia del balon-
cesto sanfelipeño cada día
está más unida, cosa que
quedó de manifiesto en el
cumpleaños número 84
celebrado la noche del lu-
nes. “Todos estamos apor-
tando nuestro granito de
arena para hacer crecer el
básquet en la ciudad, por
lo que esperamos seguir
en esta senda”, expresó el
presidente de la Asocia-
ción de Básquetbol de San
Felipe.

Las competencias de la Liga Vecinal y Lidesafa no defraudan y con el correr de las fechas
ambas competencias adquieren mayor colorido.

En un partido no
exento de polémicas, la
oncena del Club Hernán
Pérez Quijanes dio el
gran golpe de la fecha al
imponerse por dos goles
a uno a Santos, equipo
que pese a este traspié
sigue encabezando el
campeonato, aunque la
diferencia respecto a sus
escoltas-Argelia y PAC-
se redujo a sólo tres uni-
dades.

El pleito fue de trá-
mite parejo y sólo deta-
lles hicieron que los san-
teños no consiguieran
sumar al menos una
unidad. Hasta ahora va-
rios integrantes del líder
reclaman por lo que

ellos consideran un arbi-
traje injusto que finalmen-
te los perjudicó, situación
que en todo caso no resta
meritos a lo hecho por
Hernán Pérez, un equipo
que a base de mucho sa-
crificio y esfuerzo logra-
ron hacer tropezar a un
oponente que parecía in-
vencible.

Otros resultados para
destacar que dejó la Fecha
13, fue la victoria de Bar-
celona sobre Andacollo y
los claros triunfos de Pedro
Aguirre Cerda y Villa Arge-
lia sobre Tsunami y Villa
Los Álamos, respectiva-
mente.
Resultados de la fecha

Unión Esperanza 1 –

Unión Esfuerzo 0; Resto
del Mundo 2 – Aconca-
gua 0; Barcelona 2 – An-
dacollo 1; Hernán Pérez
Quijanes 2 – Santos 1;
Carlos Barrera 0 – Los
Amigos 0; Pedro Aguirre
Cerda 3 – Tsunami 1; Vi-
lla Argelia 6 – Villa Los
Álamos 0.
Resultados Lidesafa

Torneo Joven: Prensa
4 – Transportes Hereme
2; BCD 5 – Tahai 1; Vista
Cordillera 6 – Canelones 1.

Torneo Séniors: Gus-
kar 3 – Casanet 2; Magis-
terio 4 – Deportivo GL 2;
Los del Valle 3 – Grupo
Futbolistas 3; 20 de Oc-
tubre 2 – Estrella Verde
2.

El Uní Uní vence a La Calera por
1 a 2 y sigue con su racha triunfal

Con goles de Kevin
Harbottle y Claudio Lato-
rre, Unión San Felipe se
impuso anoche a Unión
La Calera, en el comienzo
de las revanchas de la fase
grupal de la Copa Chile.

Los goles sanfelipeños
llegaron en el ocaso de

cada tiempo; primero fue
Harbottle que en el primer
minuto de adición de la pri-
mera etapa abrió el marca-
dor. El turno de Latorre lle-
gó cuando restaban apenas
sesenta segundos para que
el duelo concluyera.

Para Calera, descontó

Benegas a los 71’. Con
este triunfo Unión san
Felipe dio un gran paso
hacia la siguiente fase de
la Copa Chile, ya que tie-
ne nueve puntos, mismo
puntaje que Unión Espa-
ñola, su rival del próximo
domingo.
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

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

AMOR: Su encanto y simpatía pueden volverse en su contra a raíz de
las envidias. Cuídese. SALUD: No deje que la pereza atente contra su
actividad física. Haga deportes. DINERO: Luche contra la irresponsa-
bilidad y la comodidad que a veces le ataca. COLOR: Ambar. NÚME-
RO: 18.

AMOR: Su pareja tiene planes diferentes, pero conversando pueden
llegar a un acuerdo armónico y justo. SALUD: Cuidado con los proble-
mas a la pile. DINERO: Póngase de pie a pesar de haber tenido pro-
blemas con su anterior emprendimiento, usted puede salir adelante.
COLOR: Amarillo. NÚMERO:  3.

AMOR: Su panorama amoroso está muy bien. Recuerda que de la
amistas al amor hay solo un paso y ya es momento que ambos lo den.
SALUD: No te arriesgues a contraer enfermedades contagiosas. DI-
NERO: Día para los juegos de azar, pero gasta solo un poco. COLOR:
Rojo. NÚMERO:  1.

AMOR: Que nada interfiera en esa relación que está iniciando, no im-
porta lo que le digan, si usted es feliz nada más importa. SALUD: Mu-
cho cuidado con esos estados depresivos, trata de buscar algún tipo
de ayuda. DINERO: No se deje abatir por el fracaso, siga luchando.
COLOR: Verde. NÚMERO:  2.

AMOR: Ya es tiempo de cortar el cordón con ese amor del pasado,
entiende que esa sombra del pasado está afectando tu futuro. SALUD:
Ten mucho cuidado con las crisis de asma. DINERO: Las perspectivas
de ese nuevo trabajo se alejarán por ahora, calma que ya volverá.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 28.

AMOR: No se impaciente, y comprenda la posición de la otra persona.
SALUD: Evite el pan y las masa por lo menos una semana, para así
disminuir ese rollito sobrante. DINERO: No se angustie por la falta de
plata. Trate de ingeniar el modo de obtener un ingreso extra. COLOR:
Púrpura. NÚMERO: 34.

AMOR: Cuando alguien anda con situaciones ambiguas y dudosas siem-
pre se pierde. No hagas sentir inseguridad a tu pareja. SALUD: La
diabetes debe controlarse muy bien, evita agravar tu salud. DINERO:
Un peso ahorrado es un peso ganado. COLOR: Marengo. NÚMERO:
4.

AMOR: El corazón será su mejor aliado para decidir. Debe hacerle
caso a él y no a lo que le dicen los demás. SALUD: La música es una
de las mejores terapias para mejorar su alterado sistema nervioso.
DINERO: Tendrá recompensas en su trabajo. COLOR: Granate. NÚ-
MERO:  9.

AMOR: No cierres las puestas a nuevas relaciones o de lo contrario
pasarán el resto de tu vida en soledad y eso no es sano ni bueno para
ninguna persona. SALUD: Es  muy peligroso que tomes antidepresi-
vos sin una debida receta médica. DINERO: Disfruta tu trabajo. CO-
LOR: Café. NÚMERO: 8.

AMOR: Debe controlar más sus impulsos ya que ese afán de con-
quista le dejará con un trago amargo en la boca. SALUD: Esos pro-
blemas a los oídos están relacionados con la presión. Cuidado. DI-
NERO: Ten cuidado con las pérdidas de dinero ya sea en apuestas o
en robos. COLOR: Blanco. NÚMERO: 19.

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: Debe ser más tierno/a y gentil con su pareja para así tener la
moral de exigir las mismas cosas, si quiere que le demuestren hágalo
también. SALUD: Calma un poco el trasnoche y la buena vida. DINE-
RO: Es el momento de afrontar las deudas. COLOR: Fucsia. NÚME-
RO:  16.

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

CIRUGÍA PLÁSTICA
Dra. Verónica Peña Martínez
- Cirugía estética

Cirugía reconstructiva
- Quemadas
- Botox y Rellenos

Centro Clínico Aconcagua
Las Heras 650 - Los Andes

Fono 34-2345353
Edificio Las Rosas

O'Higgins 640 - Los Andes
Fono: 34-2421902

email: dravpenam@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: Es importante que comiences a ver las cosas desde otro pun-
to de vista ya que con esto aumentarás las posibilidades de encontrar
un nueva pareja en el futuro próximo. SALUD: Dolores de muelas.
DINERO: Satisfacciones en el ámbito económico. COLOR: Rosado.
NÚMERO:  17.
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