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Scout Alonso Becerra anuncia premios para el sábado 29
Grupo San Pedro Nolasco hará campaña
para colectar juguetes y apoyar Teletón
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CULTURA PARA TODOS.- El próximo viernes 21 de noviembre se realizará en Valparaí-
so, la actividad ‘Aconcagua su gente y cultura’, una iniciativa que tiene como objetivo
descentralizar la oferta cultural a los distintos rincones de la Quinta Región y mostrar las
distintas expresiones culturales que existen en el valle, por ello los artistas de Aconcagua
se trasladarán hasta la Plaza Sotomayor para darlas a conocer.

Opiniones divididas entre apoderados tras las graves denuncias.
La Directora Yamile Ruiz habló en Exclusiva con nuestro medio

Parvularia tiene 22 años en Colegio Horizonte

Apoderados apoyan a
la supuesta abusadora
sexual de niños chicos
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Fondo de Seguridad Pública
Villa Nueva Algarrobal
se adjudica recursos

Pág. 3

Actor putaendino en Miami
Patricio Riquelme sigue
cosechando triunfos

Pág. 4

Alcalde Pradenas de Panquehue:
«El agua de los pozos
deberá quedarse en
nuestra comuna...»
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Albirrojos van por el primer lugar
Este domingo en la 3ª
Región el Uní desafiará
a Deportes Copiapó
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PUTAENDO
Rescataron a hombre
de un canal de regadío
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LOS ANDES
Menores golpearon a
dependiente de Copec
para robarle cigarrillos
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Seguramente mucho se ha-
bla sobre este elemento vital…
en todos los sentidos, el agua
sigue siendo el ‘combustible’
más limpio… no contaminan-
te… sin riesgos de vida a quien
depende de ello, es decir ‘todos
y todo’… ambientalmente no
tiene sentido hablar entonces de
contaminación… a no ser que
las intervenciones claramente
muestren su grado de arbitrarie-
dad al respecto.

La opción de contar con la
naturaleza para fines de sobrevi-
vencia sigue siendo estos últimos
años un tema que fuera de ser
aceptado, los controles para que
esta siga innata y magnifica como
lo es hasta el momento, sea ne-
cesariamente críticos, o mejor
dicho… prioritarios…

Desde otros puntos de vis-
ta, se atribuye oposición en cada
paso para que proyectos de en-
vergadura multimillonarias de
desarrollo incluso tecnológico
(sistemas actualizados con be-
neficios sociales) basados en
este vital elemento pueden ge-
nerar nuevas formas de acercar-
se a las demandas actuales no
solo de comodidad, más que
todo (y con mucha convicción)
el respeto por nuestro planeta…

Se ha hablado sobre las
prioridades… sin duda que
mientras más nos preocupen
asuntos que hace pocos años
atrás eran impensados en nues-
tra sociedad, significa sustan-
cialmente que vamos por buen
camino… en otras palabras, una
manera de decir que toda ma-
nifestación es bienvenida si se
considera que la demanda está
dirigida hacia la actualización
y el mejoramiento en la forma
y modalidad de vida…

Digamos que este podría
ser el origen de todos los pro-
blemas… por un lado tenemos
que los modos proyectados para
cumplir con los requerimientos
sociales es escasa… por otro
lado hemos observado que no
existen ideas con el mismo gra-
do de beneficios, es decir, sa-
tisfaciendo demandas y cober-
turas suficientes para justificar
los proyectos asociados…

De acuerdo a las necesida-
des y capacidades, cada vez más
se opta por lo inmediato… sue-

Agua

Mauricio Gallardo Castro

na lógico a la hora de la reali-
dad… aunque puede evitarse…
es decir, la capacidad de plani-
ficación sea A, B o cuantas sean
necesarias es falto e insuficien-
te… extraño posiblemente,
dado que este elemento nunca
ha dejado de existir, este y
otros…

Nada novedoso en estos
días… grito y plata en tiempos
anteriores…proyectos visiona-
rios…  carbón, gasolina, petró-
leo, nucleares, etc… elementos
procesados y estudiados para
satisfacer demandas que curio-
samente no tomarían en cuen-
tas su grado de intervención y
efectos secundarios… ahora
son vistos como ‘desperdi-
cios’… siendo más prácticos, lo
es… siempre lo ha sido… como
la enfermedad… esperamos que
madure… y los resultados son
visibles… triste medida…

¿Qué hace entonces que no
podamos ver con suficiente pro-
yección?… ¿Qué es lo que no
nos deja ver?…es probable la
urgencia… o el negocio… otro
argumento para sobrevivir… de
todas formas, siempre tendre-
mos que actualizar nuestras
ideas… quien sabe… nos que-
da finalmente preocuparse de
verdad… de nosotros… equili-
bradamente… actualizados,
respondiendo a las demandas en
todos los sentidos…

Lo vital es el elemento en
todo su esplendor… su poten-
cial… este sigue siendo un do-
lor de cabeza para los que no
podemos crear óptimamente…
una lucha interminable para que
nuestra intervención no deje
aquellas cicatrices que a poco
andar debemos lamentar…

De acuerdo a los comunica-
dos, necesitamos de más ideas
para enfrentar tal preocupación
por mantener en su justo cauce
esta sustancia. Se están obser-
vando comportamientos natura-
les distintos a, incluso, diez años
atrás, pero las decisiones públi-
cas se atrasan para dar con el
sentido de la urgencia. No es
menor considerar que los temas
de mayor preocupación públi-
ca deben dar paso más llamati-
vo que ‘otras noticias’ de me-
nor impacto comunitario, es por
ello que , ante todo, debemos

preguntarnos si el sistema de
asistencias ante este tipo de
apuros, está en condiciones de
asumir el rol que corresponde,
de lo contrario el problema se-
ría mayor.

Creemos en la disponibili-
dad de actuar y actualizar uno
que otro ajuste en el camino, sin
embargo, sobre la notoriedad
en la participación social, no es
evidente, o por lo menos, no
suficiente. Tomar consciencia
de esta magnitud de compleji-
dad, puede en un porcentaje no
menor, hacer que los recursos
de gestión logren cumplir con
él, un satisfactorio acuerdo, ge-
nerando además, el buen atri-
buto ciudadano.

Algunas zonas siempre se-
rán más afectadas que otras. El
buen apoyo, hacen que este fe-
nómeno cambie su lógica, por
ejemplo, una menor vista en
aquella diferencia.

Hoy en día, la tecnología
puede además jugar un rol mu-
cho más relevante que antes, lo
que requiere por supuesto de
mayor inversión. Por otro lado,
tenemos que no solo la socie-
dad residencial tiene la obliga-
ción de participar de estas pro-
puestas, también aquellas orga-
nizaciones con o sin fines de
lucro. Sean Empresas y Corpo-
raciones.

Para dar mejor expectativas
de calidad y control comunita-
rio, debemos actuar a tiempo.
Bien organizados, con repre-
sentantes serios y con las com-
petencias adecuadas para reci-
bir toda la información que esté
disponible. Las decisiones to-
marán mayor relevancia y me-
jor recepción, si consideramos,
por lo demás, que es una buena
oportunidad de poner fin a la
incertidumbre sobre nuestro
elemento vital, agua.

La felicidad de escribir:

Odette Doyhamboure
 He visitado a una escri-

tora llayllaína para hablar de
libros, añoranzas y nostalgia.
Nos recibe en su hermosa
casa donde se respira paz,
armonía, quietud. Recorda-
mos las reuniones de grupos
culturales de la V Región a
las cuales acudíamos asidua-
mente, ya fueran éstas en Vi-
lla Alemana, Quilpué, Valpa-
raíso u otros lugares. Al re-
greso ella me invitaba a to-
mar un exquisito té en su ho-
gar de Llay Llay. Pues esti-
mados lectores, hablo de
Odette Doyhamboure Vera,
la profesora novelista que
conserva su acogedora sim-
patía y franqueza habituales
en una mujer de su temple.
Me cuenta que le han hecho
un documental sobre su vida
donde insertarán un coloquio
sobre sus libros publicados
que realizara a principios de
2012 junto a quien escribe
esta crónica; además de una
gran entrevista sobre aspec-
tos generales de su carrera
docente, política y de servi-
cio público, hecha por el Di-
rector de Prensamérica Inter-
nacional, periodista Roberto
González Short para televi-
sión y otros medios televisi-
vos que se lanzará en enero
de 2015.

Como autora, ha dado a la
luz pública las novelas ‘San-
gre de emigrante’; ‘La madre
del desertor’; ’Mamita Julia’
y un volumen de cuentos titu-
lado ‘Sueño en Rapa Nui y
otros cuentos’. También escri-
bió los poemarios ‘Gotas de

Rocío’, ‘Rincones de Llay-Llay’
y ‘Remembranzas’.

Odette ha ganado premios
en concursos de literatura e in-
cluida en numerosas antolo-
gías nacionales y latinoameri-
canas. En cuanto a su voca-
ción de servicio público fue
Regidora en 1967 y al postu-
lar a la reelección obtuvo en
votación, la primera mayoría
quedando como Alcaldesa de
Llay Llay hasta setiembre del
año 1973. En su labor social,
se destaca su empeño por ser-
vir a la comunidad desde di-
versas instituciones como ase-
sora y fundadora, ya sea cen-
tros de madres, Comité de Da-
mas del Cuerpo de Bomberos
o la Brigada de Salud de Llay
Llay entre otras. Escribió cró-
nicas para Periódico Ariel y
obtuvo el primer premio en
Concurso Magisterio de Llay
Llay por su obra ‘Carta a mi
hijo’, la Corporación Cultural
de la Quinta Región le otorga
el Segundo Premio en el Con-
curso ‘Mitos, leyendas y tra-
diciones’, por su relato ‘El
misterio de las bandurrias’.

En reconocimiento a su
profusa labor política y educa-
tiva fue designada ‘Hija Ilustre
de Llay Llay’ por Decreto Mu-
nicipal el año 2001. En cuanto
a instituciones literarias, perte-
nece a la Agrupación Literaria
Regional, Alire; a la Sociedad
de Escritores de Chile y desde
el año 2003, ingresa a la Filial
San Felipe de esta entidad. Fun-
dó Grupo Semillas del viento,
siendo elegida su primera pre-
sidente.

Quisiera transcribir algo de
la poesía de esta admirable au-
tora, de la antología ‘Figuras del
Aconcagua’, ‘Búsqueda’ “En
viaje infinito/vagué por monta-
ñas/picachos erguidos/y cum-
bres enhiestas/rincones azules/
en verdes quebradas/salpican-
te espuma/en ríos danzarines./
Avanzo anhelante/hacia mi cé-
nit/se trocan mis pasos/ágiles,
serenos/en esfuerzo austero/de
alcanzar la cima./Allí me deten-
go/contemplo el paisaje/hay ro-
cas parduzcas/ y nubes flotan-
tes/hay riscos, cavernas/colores
distantes./No encuentro la sen-
da/y anhelo el regreso./Y allá,
a lo lejos/me espera el silencio./
Alzando el  vuelo/cruzo las
campiñas/pero se ha borrado/de
nuevo el sendero./Y he queda-
do quieta/ soñando mi sueño.”
Su poema a Neruda, dice: ‘Pa-
blo’ “Hoy te comprendo Pablo/
eres vida en distancias./Las ro-
cas perforadas/de tu gran Isla
Negra/pulieron tus anhelos/en
las olas amadas/quebrándose en
migajas/y bailando en  retinas/
de seres invisibles./que pulsa-
ban tus dedos/transformando en
poemas/cada golpe de oleaje/en
tu vida gitana./vagando por los
mares/del planeta anchuroso/
buscando entre las piedras/la
belleza escondida/que tú hallas-
te en las olas/que golpeaban tu
isla”.

Bueno estimados lectores,
hemos revisado en ésta crónica,
parte de la personalidad de una
valiosa mujer de nuestra época
contemporánea a quien saluda-
mos con mucho afecto y admi-
ración.

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

18-11-2014 24.456,17
17-11-2014 24.448,06
16-11-2014 24.439,95

I N D I C A D O R E S

18-11-2014 25.225,26
17-11-2014 25.221,40
16-11-2014 25.217,54

UTMUTMUTMUTMUTM Noviembre-2014Noviembre-2014Noviembre-2014Noviembre-2014Noviembre-2014 42.770,0042.770,0042.770,0042.770,0042.770,00
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Nueva Algarrobal se adjudica recursos Fondo de Seguridad Pública
La
confec-
ción del
proyecto
contó con
el apoyo
de
profesio-
nales del
Municipio
de San
Felipe.

‘Un espacio  seguro
para Nueva Algarrobal’
es el nombre del proyec-
to que la junta de veci-
nos de ese sector de San
Felipe, apoyados por el
municipio local se adju-
dicó a través del Fondo
de Seguridad Pública y
que fueron dados a co-
nocer el viernes recién
pasado.  La  ceremonia
fue realizada en Santia-
go y a ella asistieron los
dirigentes de ese sector

poblacional, acompaña-
dos del Alcalde (S) Pa-
tricio González.

El proyecto, que con-
templa una inversión de
alrededor de $10 millo-
nes, significará el mejora-
miento de la multi-can-
cha, dotándola de área
verde, iluminación e in-
fraestructura, es decir,
una mejora integral de lo
que actualmente existe en
esa villa, lo que implica la
recuperación de espacios

públicos, uno de los ejes
de trabajo de la adminis-
tración del Alcalde Patri-
cio Freire.

Durante la ceremonia
además el Alcalde (S) se
reunió con el Ministro
Rodr igo  Peñai l i l lo ,
quien reafirmó la inten-
c ión  de  la  Pres identa
Michelle Bachelet de en-
tregar recursos a San Fe-
lipe en la línea de la se-
guridad pública.  “Con
esos recursos vamos a
p o d e r  d a r  s o l u c i ó n  a
muchos de los proble-
mas que hoy día afectan
de manera negativa al
respecto de lo que es hoy
en día la inseguridad  en
nuestra ciudad, así que
aprovechamos la instan-
cia para reforzar esos la-
zos y el ministro de com-
prometer  los  recursos
que ya viene el  2015”,
dijo Patricio González.

El jefe comunal recor-
dó que este programa

destinará recursos del or-
den de los $800 millones
para la comuna de San
Felipe, que serán destina-
dos a la seguridad públi-
ca en la línea de dotar de
mayor tecnología a la co-
muna, como son las cá-

maras de tele-vigilancia.
En ese mismo sentido ha
estado trabajando el mu-
nicipio, por ello se ha es-
tablecido la instalación
de mejor iluminación en
distintos sectores de la
comuna de San Felipe,

como una forma de entre-
gar más seguridad a los
vecinos y que ellos vuel-
van a ocupar los espacios
públicos, lo que redunda
en una mejor calidad de
vida en los distintos sec-
tores de la ciudad.

Martes Nublado ocasional Mín. 10º C
nubosidad parcial y chubascos Máx. 25º C
a fines del día

Miércoles Nublado variando Mín. 8º C
a despejado Máx. 27º C

Jueves Despejado Mín. 7º C
Máx. 27º C

Viernes Despejado Mín. 8º C
Máx. 30º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
09 Diciembre 2014, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará  Lote 1 E, que es 1 de los 6 en que se subdividió  el
Lote 1, el que a su vez  fue 1 de los 2  en que se dividió un
inmueble de mayor extensión  compuesto de 12 cuadras de
las 14  que comprendió el número 21 del plano del Fundo
Guilisasti de la Comuna de Santa María, Provincia de San
Felipe y tiene superficie aproximada de 634,60 metros
cuadrados, inscrito nombre de  ejecutada, a fojas 606 vta. Nº
649 del Registro de Propiedad del año 2009 del Conservador
de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es la suma
$ 6.069.103.- Precio se pagará al contado, dentro de tercero
día. Interesados deberán acompañar  valevista  bancario a la
orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal,
por el 50% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está
ordenado en juicio ejecutivo caratulado «BANCO
SANTANDER-CHILE  con REFRIGERACIÓN Y
CONSTRUCCION OVER COLD LTDA.»,  Rol N° 273-2012.
Bases y antecedentes en expediente. Secretario.                               17/4

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
03 de Diciembre de 2014, a las 11 horas en  Local del Tribunal,
se subastará  inmueble denominado Lote Uno, que es uno de
los 6 en que se dividió el Lote B ubicado en calle Manuel de
Lima esquina General Velásquez, de la Comuna de San Felipe,
inscrito a nombre de la ejecutada Berta del Carmen Rodríguez
Medel, a fojas 5520 Nº 1545 del Registro de Propiedad  del
año 1988  del  Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo de subasta de propiedad es $ 27.317.915.-  Precio  se
pagará al contado, dentro de tercero día. Interesados deberán
acompañar valevista  bancario a la orden del Tribunal, o
depósito en cuenta corriente del Tribunal,  por el 10% del
mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio
ejecutivo caratulado "BANCO SANTANDER CHILE con
RODRIGUEZ MEDEL BERTA ", Rol N°1683-2014. Bases y
antecedentes en expediente. Secretaria.                                                              14/4

NOTIFICACIÓN

Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina Nº 2, en autos Rol Nº 89.995, juicio especial hipotecario caratulado
"Banco del Estado de Chile Aranguiz Poggi Juan", se ha ordenado notificar por avisos al demandado, la demanda
y proveído que se extractan: En lo principal: demanda en juicio especial hipotecario. Primer otrosí: Acompaña
documento y solicita custodia. Segundo otrosí: Cuantía. Tercer otrosí: acredita personería con citación. Cuarto
Otrosí: Patrocinio y poder. S.J.L. ARTURO MORENO WERNER, factor de comercio, en su calidad de agente,
domiciliado en San Felipe, calle Arturo Prat Nº 100, en representación según se acreditará del Banco del Estado de
Chile, institución de crédito, mismo domicilio, A US. DIGO: Que por escritura pública de fecha 17 de Mayo de 2001
otorgada  ante notario de San Felipe, Rosemarie Mery Ricci, documento cuya copia autorizada se acompaña en un
otrosí, el Banco del Estado de Chile dio en préstamo a Juan Aranguiz Poggi, ignoro profesión ú oficio, domiciliado
en calle Los Copihues Nº 2.082 y/o calle Los Crisantemos Nº 2.082 del Barrio Miraflores, comuna y provincia de San
Felipe, conforme a las dispociones del Título XIII del Decreto con Fuerza de Ley Nº 3 de 1997 sobre Ley General de
Bancos y sus modificaciones, y normas reglamentarias pertinentes, la cantidad de 1.080,0000 unidades denominadas
de fomento en letras hipotecarias de su propia emisión, de la serie ME0701020. El deudor se obligó a pagar la
expresada cantidad, en el plazo de 240 meses, contados desde el día 01 de Julio de 2001 por medio de dividendos
anticipados, mensuales y sucesivos, calculados en la forma establecida en la misma escritura de mutuo,
compendiéndose en ellos el interés propiamente tal y la comisión la que devenga un interés del 7,10% anual. La
forma de calcular el monto de los dividendos mensuales quedó establecida en la cláusula Octava de la escritura
que se acompaña. De acuerdo a lo estipulado en la mencionada escritura, en caso de mora o simple retardo, cada
dividendo devengaría desde el día hábil inmediatamente siguiente a aquel en que debió haberse pagado, un interés
penal igual al máximo que la ley permita estipular para operaciones de crédito de dinero reajustable, hasta el
momento de su pago efectivo. A fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en la referida
escritura de mutuo, el deudor constituyó primera hipoteca en favor del Banco del Estado de Chile sobre el inmueble
ubicado en calle Los Copihues Nº 2.082, del Barrio Miraflores, comuna de San Felipe inscrito a su nombre a fs.
1.338 Nº 1.541 del Registro de Propiedad del año 2001 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. La
hipoteca referida se inscribió a fs. 477 vta. Nº 543 del Registro de Hipotecas y Gravámenes del año 2001 del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. En el caso S.S., que el deudor no ha dado cumplimiento a las
obligaciones emanadas de la referida escritura de mutuo, por cuando no pagó los dividendos Nº 28 al Nº 74
correspondientes a los meses de Noviembre del 2003 a Agosto del 2007 por lo cual, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 103 de la ley General de Bancos, mi representada viene en requerir judicialmente el pago de los
dividendos insolutos y de los que se devengaren hasta el día de pago efectivo, dentro del término de 10 días a
contar de la notificación de este requerimiento, con sus respectivos intereses, reajustes, primas de seguro y costos.
Sin perjuicio de lo anterior, en caso que el deudor no pague los dividendos adeudados dentro del plazo legal, el
Banco solicitará de acuerdo a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 104 de la misma ley antes aludida el
primer remate del inmueble hipotecado, que se deberá efectuar por el total de la obligación adeudada, esto es,
considerando como mínimo los dividendos insolutos, más el saldo de capital adeudado, intereses penales, costas
y primas de  seguro que recarguen la deuda. La suma total de los dividendos insolutos asciende al 10 de Noviembre
del 2003 a la cantidad de 432,464910 unidades denomindas de Fomento, además un saldo del crédito de 889,966440
unidades de fomento, ascendiendo todo a 1.322,43135 unidades de fomento, según liquidación que se acompaña
en el primer otrosí de esta demanda. De este modo, vengo en solicitar el pago de la cantidad antes señalada, con
arreglo al procedimiento especial establecido en el Título XIII del Decreto con Fuerza de Ley Nº 3 de 1997 sobre Ley
General de Bancos, bajo los apercimientos contemplados en los artículos 103 y siguientes de ese cuerpo legal. El
deudor constituyó domicilio en la ciudad de San Felipe y se sometió a la competencia de sus tribunales. POR
TANTO, A US PIDO que en mérito de lo expuesto y conforme a lo prescrito en los artículos 103 y siguientes de la Ley
General de Bancos, se sirva ordenar se requiera de pago a Juan Aranguiz Poggi, ya individualizado, a fin de que en
el plazo de 10 días a contar del requerimiento, pague al Banco del Estado de Chile los dividendos devengados y no
pagados a su vencimiento y los que se devenguen hasta la fecha del pago efectivo, del crédito hipotecario referido,
más los intereses correspondientes y las primas de seguros contratados, que ascienden a la cantidad de 1.322,43135
unidades denominados de fomento, bajo apercibimiento de que si así no lo hiciere, se solicitará al tribunal el remate
del inmueble hipotecado para pagar con el producto del mismo todos los dividendos impagos y el saldo total insoluto
del crédito hipotecario con sus intereses y primas de seguros, más las costas del juicio. PRIMER OTROSÍ: A US.
PIDO tener por acompañado, con citación de la contraria y ordenar su custodia, copia de la escritura citada en lo
principal, en la cual costan los mutuos, y de la liquidación donde constan los mutuos. SEGUNDO OTROSÍ: A US.
PIDO a objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 797 del Código de Procedimiento Civil, declarar que la
cuantía de  este juicio asciende a la cantidad de $25.215.272.- TERCER OTROSÍ: A US. PIDO tener presente que
mi personería para representar al Banco del Estado de Chile, consta de la escritura pública de fecha 19 de Enero de
2006, otorgada ante el notario de Santiago de don Pedro Reveco Hormazabal, la que acompaño a la presente
demanda, con citación. CUARTO OTROSÍ: A US. PIDO tener presente que designo abogado patrocinante y confiero
poder a don JULIO CONCHA BRITO, Inscr. 6802 Rg. 2 del C.A. de Santiago A.G., patente al día de la I. Municipalidad
de San Felipe, con las facultades del artículo 7º, inciso 1º del Código de Procedimiento Civil, domiciliado en San
Felipe calle Santo Domingo 154. Así está ordenado por resolución de fecha 12 de Enero del 2009. Solicita notificación
por avisos. Tribunal resuelve. San Felipe, 12 de Enero del 2009, A lo principal: a sus antecedentes exhorto
debidamente diligenciado. Primer otrosí; y Tercer otrosí: como se pide notifíquese de conformidad con lo dispuesto
en el art. 54 del Código de Procedimiento Civil, debiendo confeccionarse un extracto por la Sra. Secretaria del
Tribunal. Las publicaciones deberán hacerse por tres veces en un diario de esta ciudad y una en el diario Oficial, los
días primero o quince del mes, o al día siguiente, si no se hubiese publicado en las fecha indicadas; al Segundo
otrosí: se resolverá en su oportunidad. Firma del Juez, secretaria, Autos Rol Nº 89.995, caratulados "Banco del
Estado de Chile con Aranguiz Poggi Juan". Lo que notifico y requiero de pago.                                                       14/3

Actor putaendino Patricio Riquelme sigue cosechando triunfos en Miami

El actor putaendino, Patricio Riquelme, nuevamente nos sor-
prende con una nominación a Mejor Actor Secundario de la
obra teatral de creación colectiva llamada El jueguito.

PUTAENDO.- El actor
putaendino, Patricio Ri-
quelme, nuevamente nos
sorprende con una nomina-
ción a Mejor Actor Secunda-
rio de la obra teatral de crea-

ción colectiva llamada El
jueguito, que se estrenó es-
tas semanas en la Ciudad de
Miami Estados Unidos.

Esta obra montada por
el premiado y elogiado di-

rector y dramaturgo Yos-
hvani Medin, ofrece un
montaje minimalista lleno
de destrezas corporales y
comedia. El premio a Mejor
Actor con rol secundario del

festival internacional de
teatro de Miami, organiza-
do por Artspoken Perfor-
ming Arts Center, es sin
duda un nuevo logro para
este joven valor putaendino,

quien a fines de este mes
estará visitando a su fami-
lia en nuestra comuna y
compartirá con algunos
grupos de teatro y arte del
Valle Aconcagua, en donde

en breves clínicas teatrales
mostrará su riqueza y sen-
cillez ante el desafío voca-
cional de desarrollar el ta-
lento del arte.
Patricio Gallardo M.

DÍAZ, VERGARA & ASOCIADOS CÍA. LTDA.

SALINAS 348, OF. 203 -
2º PISO -  SAN FELIPE

ESTUDIO JURÍDICO
FONO: 342 505015
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Alcalde Panquehuino Luis Pradenas:

«El agua de la batería de pozos debe quedarse en nuestra comuna»

Luis Pradenas manifestó que le recordó al Ministro del MOP
la existencia de un decreto que establece tal disposición.

PANQUEHUE.- El Al-
calde Luis Pradenas afirmó
que al momento de entrar a
operar la batería de 18 po-
zos construidos por el Mi-
nisterio de Obras Públicas

en la comuna, el agua debe
quedar en Panquehue, tal
cual lo establece un decreto
que permitió la operación
en otras oportunidades. El
edil afirmó que cuando se

reunió con el Ministro de
Obras Públicas, Alberto
Undurraga le hizo saber
esta situación, acción que
asimismo ha comunicado al
Intendente, al Gobernador,

Seremi del MOP y al Direc-
tor Regional de la DGA
Gonzalo Peña.

El Alcalde Pradenas re-
cordó que el reciente decre-
to de escasez hídrica pro-
mulgado por la autoridad
del MOP, considera a la co-
muna de Panquehue, como
asimismo San Felipe, Llay
Llay y Quillota, por lo tanto
es una comuna con las mis-
mas necesidades en materia
hídrica como el resto de la
región.

“Mira hasta el momen-
to no hay nada, sólo sostu-
ve una reunión con el direc-
tor de la DOH regional,
quien me manifestó que es-
taban en licitación, para de-
terminar qué empresa es la
que va a manejar los pozos.
A mí me interesa mucho
este tema, porque hoy en
día hay varios sectores en la
comuna de Panquehue, que
están con una escasez hídri-
ca real y por lo mismo le
hice presente al regional,
que para los Panquehuinos
el agua de Panquehue es
para Panquehue y tenemos
que seguir con la misma
programación que tenía-

mos, en el sentido que los
pozos que se exploten en
Panquehue, el agua ira a los
tres canales de la comuna,
que son Escorial, El Cerro y
Comunidad, y que permiten
surtir de agua tanto a los
grandes como pequeños
agricultores.

Ahora tras la promulga-
ción del último decreto de
escasez hídrica, no se esti-
pulaba que el agua de los
pozos quedara en la comu-
na, por lo tanto esta situa-
ción se lo hice saber al Mi-
nistro del MOP, al Inten-

dente, al Gobernador y a los
directores regionales de la
DGA como DOH, pues la
comuna de Panquehue no
accede a las aguas que es-
curren por el río Aconcagua
y de esta forma nosotros
colaboramos con la situa-
ción de sequía que afecta a
la tercera sección del Acon-
cagua”. Cabe destacar que
si bien el decreto fue publi-
cado hace poco más de un
mes, la batería de los 18 po-
zos existentes en la comu-
na, no están en funciona-
miento aún.



66666 EL TRABAJO  Martes 18 de Noviembre de 2014

 A Prodesales del Valle Aconcagua:

Programa de Transferencia Territorial inicia curso de riego

El Programa de Transferencia Territorial del Inia La Cruz, inicia plan capacitación en riego en
dos áreas geográficas de la Región de Aconcagua.

CRÓNICA

ACONCAGUA.- El
Programa de Transferencia
Territorial del Inia La Cruz,
inicia plan capacitación en
riego en dos áreas geográfi-
cas de la Región de Aconca-
gua, beneficiando a equipos
técnicos de las unidades
operativas del Programa de
Desarrollo Local. El curso
de riego comienza se inicia

en el Instituto Agrícola Pas-
cual Baburizza, abarcando
técnicos y jefes de la Agen-
cia de área San Felipe y Los
Andes.

Estas actividad se en-
marcan dentro del Progra-
ma de Transferencia Te-
rritorial que ejecuta el
Inia en la Región de Val-
paraíso, orientado a la ca-

pacitación en diseño agro-
nómico y manejo de equi-
pos de riego tecnificado,
para fortalecer las capaci-
dades de los profesionales
de Indap en el área de rie-
go y drenaje.

Las capacitaciones se
realizan en cuatro jornadas
de ocho horas cada una,
con clases teórico-prácti-

cas, tanto en terreno como
en sala y una posterior eva-
luación de los participan-
tes.

Aquí se abordan temas
tales como uso de instru-
mentos Indap para finan-
ciamiento en riego; carac-

terísticas físicas del suelo
y contenido de humedad;
equipos de riego, partes y
mantención; fuentes de
agua; tipos de bombas y
mantención de equipos,
entre otras temáticas. El
Programa de Transferen-

cia Territorial promueve
la capacitación a capacita-
dores, aplicando diversas
técnicas de transferencia,
siendo este curso uno de
ellos donde la práctica en
terreno es lo más relevan-
te.
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Abuelos se dieron cuatro gustos
en muestra de platos típicos

Exquisitas preparaciones otorgaron los adultos mayores a la comunidad de Catemu, en
la XVI versión de Platos típicos saludables 2014.

CATEMU.- Exquisi-
tas preparaciones otorga-
ron los adultos mayores a
la comunidad de Catemu,
en la XVI versión de Pla-
tos típicos saludables
2014, organizada por el

Centro de Salud Familiar de
la comuna, realizado en la
plaza de la comuna. Varia-
das y sabrosas recetas de
antaño en dedicadas pre-
sentaciones disfrutaron los
asistentes a esta muestra.

Cazuela; budín de cocha-
yuyo; porotos pelados;
lentejas; charquicán de
cochayuyo y colegiales
entre otras delicias, delei-
taron a quienes participa-
ron de este evento.

Llaman a vecinos a limpiar entorno
de sus casas para evitar siniestros

La Unidad de Emergencias de la Municipalidad de Los An-
des hizo un llamado a los vecinos a mantener desmalezado
el entorno de sus viviendas.

LOS ANDES.- Llegan las
altas temperaturas y de inme-
diato el riesgo de la ocurren-
cia de incendio de pastizales,
algunas de los que al tornarse
descontrolados podrían afectar
sectores poblados. Es por ello
que el encargado de la Unidad
de Emergencias de la Munici-
palidad de Los Andes, Marce-
lo Órdenes, hizo un llamado a
los vecinos a mantener desma-
lezado el entorno de sus vi-
viendas, sobre todo si se está
en sectores rurales, a fin de
evitar que ante un siniestro de
pastizales su casa pueda verse
afectado.

El profesional recordó que
son muchos los casos ocurri-
dos tanto en la zona como a
nivel nacional respecto a que
este tipo de incendios han de-
rivado en emergencias estruc-
turales, con la consiguiente
pérdida material e incluso de
vidas humanas.

Órdenes afirmó que es im-
portante que la comunidad de-
sarrolle conductas de preven-
ción frente a este tipo de in-
cendios y colabore con el tra-
bajo preventivo que llevan
adelante los organismos de
emergencia. En tal sentido, re-
cordó que el comité comunal

de emergencias cuenta con un
protocolo para este tipo de si-
tuaciones donde se tiene un
conteo de los recursos con que
se dispone, además de existir
una coordinación con bombe-
ros.

“Por ejemplo en el sinies-
tro que se produjo el viernes
pasado en el sector del Terra-
plén en El Sauce, cuando vi-
mos que la cantidad de pasto
quemado estaba cercano a un
bosque estuvimos en contacto
con Conaf, pero afortunada-
mente la situación fue contro-
lada con Bomberos y Carabi-

neros, pero si las coordinacio-
nes estaban hechas”, expresó.

El encargado de emergen-
cias comentó que cuentan con
un camión aljibe y las respec-
tivas motobombas para poner
a disposición de bomberos en
caso de ser necesario. Asimis-
mo, remarcó que a nivel de la
comuna de Los Andes las que-
mas agrícolas, de ramas y ho-
jas  no se encuentran autoriza-
das, por lo que si una persona
es sorprendida realizando es-
tas quemas será citado al juz-
gado de policía local por la
unidad de fiscalización.

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

MARTES 18 NOVIEMBRE
08:00 Siempre Juntos «El Matinal del Valle»

12:00 «Viva la Vida» (Rep.)

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00  Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía

14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde

19:00 documentales  (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Rincones de Aconcagua, lo mejor

00:00 VTV Noticias Edición Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)
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Clásico provincial de ajedrez con Nota 7 en San Felipe

ALEGRÍA DEL TRIUNFO.- En la ceremonia final de entrega de premios, junto con los participantes destaca-
dos, se entregaron medallas para todos los participantes, evidenciando que la práctica de esta disciplina apun-
ta al crecimiento integral de niños.

A pesar del calor reinante
durante el pasado fin de sema-
na, el viernes 14 de noviembre
se realizó el torneo de ajedrez en
el gimnasio del Colegio Puman-
que, mismo que convocó a cole-
gios de toda la comuna de San
Felipe. A la actividad asistieron
60 niños de las escuelas Buen
Pastor, José de San Martín, Li-
ceo Roberto Humeres, Mixto,
Vedruna, Pumanque y Alemán,
los que divididos en tres catego-
rías de seis a nueve años; de diez
a catorce años y de 15 a 17 años,

CLÁSICO PROVINCIAL.- A la actividad asistieron 60 niños de las escuelas Buen Pastor, José de San Martín,
Liceo Roberto Humeres, Mixto, Vedruna, Pumanque y Alemán.

participaron en tres partidas
con sus rivales.

En la ceremonia final de entre-
ga de premios, junto con los par-
ticipantes destacados, se entrega-
ron medallas para todos los parti-
cipantes, evidenciando que la
práctica de esta disciplina apunta
al crecimiento integral de niños.
Las bases de la competencia indi-
caban que se premiaba en cada
categoría a los tres primeros luga-
res, con una copa al ganador y
medallas para el segundo y tercer
lugar.

AJEDRECISTAS PREMIADOS
Categoría de seis a nueve años

1.- Primer lugar: Benjamín Martínez Colegio Buen Pastor
2. -Segundo lugar: Vicente Toledo Colegio Alemán
3. -Tercer lugar: Benjamín Narro Colegio Vedruna

Categoría de diez a doce años
1. -Primer lugar: Magdiel  Godoy Colegio José de San Mar-

tín
2.- Segundo lugar: Daniel Marín Colegio Pumanque
3.- Tercer lugar: Lisbeth Raymonsson Colegio José de San

Martín
Categoría de trece a 18 años

1.- Primer lugar: Delier Raymonsson Liceo Industrial
2.- Segundo lugar: Cristián Leiva Colegio Pumanque
3.- Tercer lugar: Andrés Tapia Liceo Roberto Humeres

Premios especiales
1.- Daniela Triviño Colegio Pumanque
2.- Emilia González Colegio Pumanque
3.- Felipe Correa Colegio Pumanque
4.- Ignacio Ahumada Colegio Pumanque
5.- Martín Leiva Colegio Pumanque
6.- Elisa Cabrera Colegio Pumanque
7.- Renato Ramírez Colegio Pumanque
8.- Raúl Pérez Colegio Pumanque
9.- Corina Cabrera Colegio Pumanque
10.- Camilo Valdivia Colegio Pumanque
11.- Diego Ramírez Colegio Pumanque
12.- Martina González Colegio Pumanque
13.- Martín Rocuant Colegio Pumanque
14.- Eduardo Contreras Colegio Pumanque.
15.- Johann Lillo Colegio Buen Pastor
16.- Cristóbal Baumann Colegio Alemán
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Scouts de San Felipe se apuntan a la Teletón 2014:

Grupo San Pedro Nolasco hará campaña para colectar juguetes

Alonso Becerra, representante de
Grupo San Pedro Nolasco de los
Guías Scouts de San Felipe.

Ellos son parte de los jóvenes que durante este próximo sábado pasarán por su casa a pedir juguetes. Los
interesados pueden llamar al 500 203 25.

Este sábado 22 de noviembre
miembros de Grupo San Pedro
Nolasco de los Guías Scouts de
San Felipe, estará realizando una
colecta de juguetes en buen esta-
do, esto para poder financiar los
premios que se entregarán el

próximo sábado 29 en otra activi-
dad. Diario El Trabajo habló
con Alonso Becerra, represen-
tante del grupo, mismo que se
compone por más de 35 jóvenes,
quien comentó que «estaremos
pasando puerta a puerta por po-
blaciones como villas San Cami-
lo, Parque Alameda, Población
Bernardo Cruz, Villa Juan Martí-
nez de Rosa, Portal Aconcagua y
otras cercanas, para solicitar
cuanto juguete nos quieran donar,
pueden ser libros para colorear,
pinturitas, muñecas etc. etc.».

El sábado 20 se estará reali-
zando en Alameda Chacabuco,
propiamente entre Toro Mazote y
Portus, una actividad de juegos in-
teractivos con los presentes, a fin
de apoyar así a la Teletón 2014,
dando premios, esos mismos re-
galos de la colecta,  a quienes par-
ticipen en los juegos. Esta jorna-
da será desde las 10:00 a las 20:00
horas.
Roberto González Short

Son las distintas expresiones artísticas del valle:

‘Aconcagua, su gente y cultura’ se realizará en Valparaíso

Esta iniciativa que tiene como objetivo descentralizar la oferta cultural a los distintos rincones de la Quinta
Región y mostrar las distintas expresiones culturales que existen en el valle.

El próximo viernes 21 de no-
viembre se realizará en Valparaí-
so, la actividad  ‘Aconcagua su
gente y cultura’, una iniciativa

que tiene como objetivo descen-
tralizar la oferta cultural a los dis-
tintos rincones de la Quinta Re-
gión y mostrar las distintas ex-

presiones culturales que existen
en el valle, por ello los artistas de
Aconcagua se trasladarán hasta la
Plaza Sotomayor para darlas a

conocer.
La actividad contará con una

gran feria de artesanía y produc-
tos del Valle Aconcagua, a lo que
se suma la realización de una
muestra artística, donde partici-
parán representantes de las dis-
tintas comunas invitadas, entre
los que se cuentan el Ballet Fol-
clórico de San Felipe, Campo Lin-
do, Alejandro Alfaro y P.A.P.A.,
por nombrar algunos.

“Dentro de todas las activida-
des que se están realizando que
apuntan a mejorar el desarrollo
cultural de ambas provincias, está
la idea de poder dar a conocer qué
es el Valle de Aconcagua, qué es
lo que nos identifica, como perso-
nas en Aconcagua y de esa mane-
ra entendemos que nuestros artis-
tas son los principales embajado-
res de lo que es la actividad cultu-
ral y de lo que somos en materia
identitaria los habitantes de Acon-
cagua”, señaló Nélida Pozo, Sere-
mi de Cultura.

La iniciativa, que se enmarca
en el Programa Chile celebra,
nace de un trabajo micro-zonal
donde se agrupan los municipios

del Valle Aconcagua junto al Con-
sejo de la Cultura y las Artes, con
el objetivo de visibilizar el trabajo
artístico y cultura que se desarro-
lla en esta zona.

El Alcalde (S) Patricio Gonzá-
lez, valoró la realización de esta
actividad, ya que permite dar a
conocer nuestra oferta cultural al
resto de la región y del país.

“Como municipio nos compla-
ce participar de esta actividad y es
muy importante porque se visibi-
liza lo que somos nosotros, nues-
tra cultura, nuestra gente y nues-
tros artistas y en particular nues-
tro Ballet Folclórico que va a par-
ticipar de esta actividad y también
algo que hay que resaltar a pro-
pósito de la Asociación de Muni-
cipios, de que en esta actividad se
va a realizar la constitución de la
micro-zona, donde participan los
siete municipios del valle y por lo
tanto eso da continuidad a lo que-
remos realizar que es dar a cono-
cer nuestros valores y nuestros
artistas y artesanos y productos de
Aconcagua, que nos representan
en el resto de Chile”, sostuvo la
autoridad.
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Bomberos rescata a hombre que cayó a canal de regadío en Calle Juan Rozas

Teniente
2º de la 1ª
Compañía
del
Cuerpo de
Bomberos,
Moisés
Donoso.

PUTAENDO.- Duran-
te la tarde de este lunes, per-
sonal del Cuerpo de Bombe-
ros de Putaendo rescató a
un hombre de 51 años de
edad, quien cayó a un canal
de regadío en Calle Juan

Cinco detenidos y dos carabineros heridos
en fútbol del Municipal

Tras el encuentro de-
portivo entre Unión San
Felipe, que venció con dos
goles a San Luis de Qui-
llota el pasado sábado, se
produjeron diversos dis-
turbios al interior del Es-
tadio Municipal de San
Felipe, cuyos integrantes
de la barra derrotada co-
metieron destrozos en el
sector de las galerías, de-
biendo hacer ingreso per-
sonal de Carabineros que
detuvo finalmente a cin-
co personas cometiendo
desmanes en ese centro
deportivo.

Así lo informó el Co-
misario de Carabineros,

Mayor Víctor del Valle,
quien indicó que los dete-
nidos eran simpatizantes
del equipo San Luis de Qui-
llota, cuya aprehensión les
recae tras cometer actos de
violencia penado por la ley,
“específicamente la barra
visitante realiza daños al
mobiliario y las rejas de
protección, por eso al ver-
se los guardias sobrepasa-
dos por la cantidad de per-
sonas que asistieron final-
mente logramos detener a
cuatro de las personas y
que además habían realiza-
do desórdenes en el contex-
to de violencia en los esta-
dios por lo cual se procede

a la detención”.
El oficial indicó que la

quinta persona detenida
realizaba desórdenes en el
exterior del Municipal lo
que en definitiva todos los
acusados fueron traslada-
dos hasta el Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe para ser
formalizados por la fiscalía
el pasado domingo por des-
órdenes, quedando sujetos
a la prohibición de acercar-
se por un año a cualquier
recinto deportivo por dispo-
sición del tribunal.

Del Valle además anun-
ció que en horas de la tarde
del pasado domingo dos Ca-
rabineros resultaron heri-

dos de carácter leve lue-
go de recibir impactos de
piedras en sus rostros tras
el triunfo del equipo de
fútbol de Panquehue so-
bre Calle Larga, organiza-
do por la Asociación de
Fútbol Amateur cuando
la hinchada del equipo
perdedor comenzó a ori-
ginar disturbios, arrojan-
do elementos contunden-
tes resultando dos funcio-
narios heridos que trata-
ban de controlar el orden
en el Estadio Municipal
de San Felipe, sin que se
registraran personas de-
tenidas.
Pablo Salinas Saldías

Rozas. El sujeto, identifica-
do con las iniciales L.T.P.,
fue encontrado por perso-
nal bomberil afirmado de
una compuerta en las cerca-
nías de un callejón existen-
te en el lugar, y llamó la

atención el hecho que la
ropa que vestía el sujeto es-
taba totalmente seca y a ori-
lla del canal, según indicó el
Teniente 2º de la 1ª Com-
pañía del Cuerpo de Bom-
beros, Moisés Donoso.

El oficial bomberil sos-
tuvo que personal del Samu
los alertó de la caída de una
persona a un canal de rega-
dío, por lo que al llegar al
lugar procedieron a realizar
las maniobras de rescate, lo

que a momentos se dificul-
taba producto de la fuerte
corriente que traía el canal.

Cuando finalmente se
pudo sacar al sujeto desde
el canal, producto del arras-
tre éste presentaba varias
lesiones leves, a la vez que
indicaba sentir bastante
frío, por lo que luego de rea-
lizar las primeras atencio-
nes, personal del Samu lo
derivó hasta el Hospital San
Antonio de Putaendo, don-
de permanece en observa-
ción y fuera de riesgo.

Sobre las circunstancias
en que se habría producido

este accidente, Carabineros
indicó que no se tiene clari-
dad al respecto sobre si ha-
bría sido una caída acciden-
tal o intencional, ya que el
ropaje del sujeto estaba to-
talmente seco y afuera del
canal. Además se sostuvo
que hasta esta hora ningún
familiar del individuo,
quien registra domicilio en
la comuna de Santa María,
ha concurrido hasta el Hos-
pital San Antonio para co-
nocer el estado de salud de
L.T.P.
Patricio Gallardo M.
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Sujeto conducía furgón con 2.50 grados de alcohol por litro de sangre

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CARABINEROS 133 342 509800
AMBULANCIA 131
HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200
SAMU 342 493201
BOMBEROS 132 342 518884
GOBERNACIÓN 342 373200
CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010
PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149
INVESTIGACIONES 342 510135
CARABINEROS INFORMACIONES 139

Juan Francisco
Pulgar Báez y
domiciliado en
Quebrada
Herrera, fue
sorprendido por
Carabineros de
conduciendo un
furgón utilitario
en manifiesto
estado de
ebriedad.

PUTAENDO.- Un su-
jeto de 46 años, identifi-
cado como Juan Fran-
cisco Pulgar Báez y do-
miciliado en Quebrada
Herrera, fue sorprendido
por Carabineros de con-
duciendo un furgón utili-
tario en manifiesto esta-
do de ebriedad, con 2.50
grados de alcohol por li-
tro de sangre.

El Teniente Ángelo Ace-

vedo confirmó a nuestro
medio que a eso de las 23:40
horas del sábado recién pa-
sado, se recibió un llamado
telefónico que daba cuenta
que un furgón, que en un
principio se pensó era de
transporte escolar, pero que
luego se corroboró se trata-
ba de un furgón destinado
para faenas, se dirigía por
Calle El Puente de Granallas
hacia el poniente, donde es-

tuvo cerca de colisionar
frontalmente a un pequeño
vehículo, continuando su
loca carrera y zigzagueando
por Calle Los Pinos hacia
San Felipe.

El oficial de Carabine-
ros aseguró que incluso,
según relato de testigos, el
conductor del furgón se
detuvo en una botillería
existente en el lugar para
comprar más alcohol,

siendo interceptado por
personal policial en Calle
Los Pinos con Calle Los
Álamos, donde el personal
aprehensor se percató “que
el conductor no tenía no-
ción el lugar en que se en-
contraba y que su estado
evidenciaba un total y ab-
soluto estado de ebriedad”,
por lo que fue sometido a
la prueba del alcohotest
que arrojó 2.50 gramos de

alcohol por litro de sangre,
según sostuvo Acevedo.

El Teniente Acevedo
declaró que hasta el mo-
mento y luego que Cara-
bineros realizara el co-
rrespondiente alcohotest,
este conductor ha marca-
do el más alto nivel de al-
cohol que un conductor
lleva en su sangre, y des-
tacó que gracias al opor-
tuno aviso de otros auto-

movilistas se pudo evitar
que esta persona ocasio-
nara daños a terceros o
incluso a el mismo. El su-
jeto fue detenido y trasla-
dado al Hospital San An-
tonio, donde se le practi-
có la alcoholemia de ri-
gor, y como estipula la ley
para este tipo de casos,
pasado un par de horas
fue dejado en libertad.
Patricio Gallardo M.
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Menores golpean a dependiente de
Punto Copec para robar cigarrillos

Incendio redujo a escombros
una vivienda en Lo Calvo

La dependiente de este Copec y un cliente, fueron golpeados por tres jóvenes, quienes
luego sustrajeron cigarrillos desde el local.

LOS ANDES.- La depen-
diente de Copec y un clien-
te, fueron golpeados por
tres jóvenes, quienes luego
sustrajeron cigarrillos des-
de el local. El hecho se pro-
dujo cerca de las 07:00 ho-
ras del día sábado, cuando
tres jóvenes llegaron hasta
el local ubicado en el inte-
rior del Servicentro Copec
de Esmeralda con Santa
Teresa.

Por razones que no es-
tán claras, los sujetos se en-
treveraron en una discusión
con la dependiente, para
luego comenzar a golpear-

la. Allí intervino en su de-
fensa otro cliente, quien
también fue golpeado por
los antisociales, procedien-
do luego a sustraer tres ca-
jetillas de cigarrillos y dar-
se a la fuga.

La afectada llamó a Ca-
rabineros dando cuenta de
la agresión y el robo, ini-
ciándose una búsqueda de
los maleantes a cargo de ca-
rros de Cuadrante 1.

A los pocos minutos el
grupo fue visto caminando
por Calle Esmeralda, sien-
do detenidos en el acto y
trasladados hasta el local de

Punto Copec, donde fueron
reconocidos por los afecta-
dos.

Los detenidos fueron
identificados como
H.E.G.J. (19), F.A.R.F. (19)
y G.E.H.J. (27), quien fue-
ron puestos a disposición
del Tribunal de Garantía los
el delito de Robo con fuer-
za. Sin embargo, en aten-
ción a estos mismos antece-
dentes, el fiscal los formali-
zó por Hurto simple y Lesio-
nes, fijándose un plazo de
investigación de tres meses,
ya que la calificación jurídi-
ca del hecho podría variar.

El inmueble era
habitado por
una persona
que al momen-
to el inicio del
fuego no se
encontraba en
el lugar, por lo
que del
departamento
técnico deberá
determinar el
origen del
siniestro.

SAN ESTEBAN.-
Completamente destrui-
da resultó una vivienda
de material ligero, a cau-
sa de un incendio decla-
rado en horas de la ma-
drugada de este viernes
en la comuna de San Es-
teban. Según informó el
Segundo Comandante
del Cuerpo de Bomberos

de San Esteban, Sebastián
Arancibia, a eso de las 00:15
horas recibieron el llamado
de vecinos alertando que en
Calle La línea del sector de
Lo Calvo se estaba incen-
diando.

El oficial indicó que
tras la llegada de la prime-
ra unidad se comprobó
que el inmueble se encon-

traba completamente
envuelto en llamas, por
lo cual se hizo necesaria
la presencia de todos los
carros de agua con que
disponen. Tras casi 40
minutos de trabajo lo-
graron controlar las lla-
mas y evitar que estas se
propagaran a casas con-
tiguas.
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‘Lelo’ sigue haciendo de las
suyas robando en Catemu

Ya van treces deten-
ciones que ha sumado un
delincuente apodado ‘El
Lelo’, durante este año.
Su último delito lo come-
tió a eso de las 09:45 ho-
ras de este domingo en
pleno centro de la comu-
na de Catemu, específica-
mente en Calle García
Huidobro esquina Arturo
Prat, donde realizó un
violento robo, escapando
hacia las instalaciones de
un antiguo matadero, es-
condiéndose en medio de
unos arbustos. Diversos
patrullajes realizados por
Carabineros de ese desta-
camento rindieron frutos
en ese lugar, cuando cap-
turaron a ‘Lelo’ para ser
trasladado hasta el Juz-
gado de Garantía de San
Felipe, donde fue forma-

lizado por Robo con violen-
cia.

Como se recordará este
sujeto fue detenido el pasa-
do jueves tras ser formaliza-
do por el mismo delito, cuya

decisión del tribunal fue
dejarlo en libertad pese a
que la fiscalía perseguía la
cautelar de Prisión Pre-
ventiva.
Pablo Salinas Saldías

El detenido Osvaldo Fredes Hernández, alias "El Lelo".

Parvularia tiene 22 años de laborar en Colegio Horizonte:

Apoderados dan apoyo a supuesta abusadora sexual

La Dirección del Colegio Horizonte ubicado en Calle Freire 315 de San Felipe sostendrá una
reunión general de padres y apoderados para informar los sucesos denunciados en contra
de la asistente de párvulos.

La Directo-
ra del
Colegio
Horizonte
Yamile
Ruiz, en
entrevista
con Diario
El Trabajo.

Mientras que el mundo
se le vino encima a una re-
conocida parvularia del
Colegio Horizonte tras ser
denunciada como supues-
ta abusadora sexual y agre-
sora de niños, y mientras
también las opiniones es-
tán divididas entre los pa-
dres de alumnos que piden
la cabeza y cargo, varios
apoderados sin embargo

estarían visitándola en su
lugar de trabajo para ex-
presarle su apoyo moral en
este escándalo, mismo ge-
nerado tras las graves acu-
saciones de maltrato físi-
co, psicológico y abuso
sexual por parte de una
asistente de párvulos,
quien se ha desempeñado
por más de 20 años en el
Colegio Horizonte de San

Felipe. Su directora Yami-
le Ruiz salió al paso a es-
tas imputaciones sobre la
profesional, argumentan-
do que el establecimiento
que alberga a más de 97
alumnos, está completa-
mente dispuesto a coope-
rar en el proceso investiga-
tivo que comenzó a ejecu-
tase por las autoridades, y
de existir eventuales res-

ponsables en estos hechos
deberán asumir las conse-
cuencias que imponga la
justicia.

«COOPERAREMOS»
En entrevista con Ya-

mile Ruiz, la profesional
precisó que tras darse a
conocer los casos directa-
mente a la opinión públi-
ca, la Dirección del cole-
gio emitirá finalmente un
comunicado oficial hasta
que los organismos com-
petentes dictaminen si
existen culpables o ino-
centes de los cargos que
en definitiva afectan a
una trabajadora que se ha
desempeñado tras una
larga trayectoria con ni-
ños con capacidades dis-
tintas, llegando incluso a
recibir el apoyo de algu-
nos padres y apoderados
que han hecho causa co-
mún frente a estos cargos
que de igual manera enlo-
dan al mismo tiempo a
Colegio Horizonte.

“El caso pasó a los or-
ganismos competentes y
nosotros vamos a esperar
que se inicien sus proce-
sos y vamos a cooperar en
todo, eso es por el mo-
mento lo que vamos a de-
cir, sin duda alguna que
cuando tengamos algo
más claro y podamos en-
tregar otro tipo de infor-
mación, lo vamos a hacer,
nosotros somos los más
afectados, a quienes más
les interesa que se sepa
públicamente cómo fue-
ron los hechos y quiénes
o no tienen responsabili-
dades en ellos tendrán
que asumir no más”, afir-
mó Yamile Ruiz a Diario
El Trabajo.

-  ¿ L a s  f u n c i o n a -
r i a s  e s t á n  d e s v i n -

culadas de sus car-
gos?

-  “Nosotros nos regi-
mos por el  Código del
Trabajo y no se estable-
ce este tipo de medidas,
pero yo igual lo hice y
ambas están destituidas
de sus  funciones.   La
profesora que denunció
no ha sido notif icada,
porque no se presentó
más desde que dio decla-
raciones a la prensa y
desde que se juntó en la
Plaza de Armas con la
mamá denunciante, pero
está el memorándum acá
para darle conocimiento
apenas se presente. Ella
no ha presentado licen-
cia médica, alguien lla-
mó el día viernes para
just i f icar  su  ausencia
porque no se sentía bien
de salud”.

- ¿Ustedes van a co-
laborar con la investi-
gación?

- “Que siga su curso
la denuncia y que se co-
miencen a hacer las in-
vestigaciones, lo único
que podemos hacer por
ahora es colaborar, en-
tregar todos los antece-
dentes y la persona que
está siendo acusada está
absolutamente dispues-
ta, está acá en el cole-

gio, les ha dado la cara
a todos los apoderados,
está desvinculada de sus
f u n c i o n e s  p e r o  e s t á
cumpliendo labores ad-
ministrativas. Han veni-
do de manera espontá-
nea varios apoderados a
manifestar por escrito
su apoyo y rechazo cate-
górico a estas acusacio-
nes en contra de la asis-
tente, quien se ha des-
empeñado por más de
22 años en el colegio, ex
c o l e g a s  e n t r e  o t r o s ” ,
aseguró la directora.

- Algunos comenta-
rios en las redes socia-
les hablan de un monta-
je ¿Ud. lo cree así?

- “Eso lo va a tener que
determinar la misma comu-
nidad de acuerdo a la inves-
tigación que se realice en
relación a los hechos”.

- ¿En qué consistió la
visita de la Superinten-
dencia de Educación?

- “Vinieron a hacer una
supervisión, en el fondo
para verificar que se hayan
cumplido con los protocolos
de actuación, que se haya
hecho lo que nuestro regla-
mento interno estipula lo
que se debe hacer en estos
casos”.

- La madre denun-
ciante aseguró que exis-
tían pruebas que Ud.
maltrataba a un alum-
no.

-  “Yo particularmente
como Yamile Ruíz jamás
he maltratado a un niño,
ellos están en condiciones
de responder, hoy día
(ayer) nos reunimos, hay
niños que llevan acá 15
años entonces son capaces
de responder, entonces
ahí están los papás para
que les pregunten e inda-
guen, yo les quiero dar la
tranquilidad y seguridad
cuando me reúna con to-
dos los apoderados”, con-
cluyó la directora.
Pablo Salinas Saldías

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
2 platos mas ensalada $ 2.400.-
* Parrilladas c/ensaladas, papas
doradas y arroz
* Pescados
* Mariscos

Coimas 1482 - San Felipe
Fono (2) 382023 - Celular 89784337

* Chupe de mariscos
* PLATO ARTESANO:Costillar,
chunchul, prieta, chorizo, papas
cocidas y huevo $ 5.000.-

VARIEDAD EN CARNES
 Y PLATOS
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El Corina Urbina se convierte en campeón regional de básquet escolar U-16

El domingo en la Tercera Región el Uní desafiará a Copiapó

La tarde del domingo los sanfelipeños en la capital de la Región de Atacama enfrentarán a
Deportes Copiapó.

Para este domingo 23 de
noviembre fue programado
el partido entre Deportes
Copiapó, duelo en el cual los
sanfelipeños buscarán se-
guir acortando distancias
para llegar al primer lugar
del campeonato de la Pri-
mera B.

Si los sanfelipeños con-
siguen traerse los tres pun-
tos desde el Bicentenario
Luis Valenzuela de Copiapó
le meterán mucha presión a
San Luis, que una hora más
tarde y el mismo día en Qui-
llota, enfrentarán a Depor-
tes La Serena, equipo que si
bien es cierto no está ha-
ciendo una buena campaña
igual buscará transformar-
se en la sorpresa de la fecha

16º del certamen y de paso
le habrá dado una manito a
los sanfelipeños, quienes
vienen pisando muy fuerte.
Programación fecha
16º Primera B
Sábado 22 de
noviembre

16:30 horas, Magallanes
– Coquimbo Unido

16:30 horas, Lota
Schwager – Deportes Te-
muco

20:00 horas, Curicó
Unido – Everton
Domingo 23 de
noviembre

16:00 horas, Copiapó –
Unión San Felipe

16:30 horas, Santiago
Morning – Iberia

17:00 horas, San Luis –

La Serena
Lunes 24 de
noviembre

20:00 horas, Rangers –
Deportes Concepción
Tabla de Posiciones
Primera B
Lugar                            Ptos.
San Luis 31
Unión San Felipe 28
Curicó 24
Santiago Morning 24
Everton 23
Iberia 19
Magallanes 19
Deportes Temuco 19
Concepción 18
Deportes Copiapó 17
La Serena 16
Coquimbo 11
Rangers 10
Lota Schwager  9

En su camino al título U16, el seleccionado del Corina Urbi-
na goleó a todos sus rivales.

Panquehue es el mejor de la región
en la serie Súper Senior

El conjunto panquehuino alcanzó el titulo al golear a Calle Larga, en la final que tuvo como escenario el Estadio
Municipal de San Felipe.

Durante el miércoles
y el martes de la semana
pasada en la comuna de
Villa Alemana, se dispu-

tó el torneo regional es-
colar de básquetbol fe-
menino en la categoría
U-16, certamen que que-

dó en manos del Liceo
Corina Urbina de San Fe-
lipe. En el Polideportivo
Nicolás Massu, las dirigi-

das de Rodrigo Marianjel
exhibieron un nivel su-
perlativo que les permi-
tió posicionarse rápida-

mente como favoritas de
la competencia; ya en el
debut enviaron un claro
mensaje a sus rivales al
imponerse claramente al
Gabriela Mistral de La
Ligua, por un expresivo
score de 76 a 28.

Más tarde las sanfeli-
peñas harían lo mismo
con el Juana Ross de Val-
paraíso, al que vencieron
72 a 30, dejando muy cla-
ro que coronarse como las
mejores de la Quinta Re-
gión era cosa de horas. En
la jornada final las licea-
nas sumaron otra estrella
a su palmarés al golear al

representativo del Camilo
Henríquez, de Quilpué por
67 a 36, triunfo que le va-
lió quedarse con todos los
honores, dejando claro
que el reinado y el domi-
nio durará mucho tiempo
más.

Las ubicaciones finales
con que finalizó el mini tor-
neo, fueron las siguientes:

1º.- Corina Urbina de
San Felipe

2º.- Juana Ross de Val-
paraíso

3º.- Camilo Henríquez
de Quilpué

4º.- Gabriela Mistral de
La Ligua.

 El combinado ama-
teur Súper Senior de Pan-
quehue, se coronó cam-
peón regional de la cate-
goría al golear por 4 go-
les a 1 a su similar de Ca-
lle Larga, en el partido fi-
nal que la tarde del do-
mingo recién pasado se
disputó bajo un intenso
calor y un respetable
marco de público en el

Estadio Municipal de San
Felipe.

Muy temprano los pan-
quehuinos comenzaron a
inclinar la balanza ya que a
los 2’ Mario Martínez, abrió
la cuenta para el nuevo mo-
narca de la Quinta Región,
que con otro tanto del mis-
mo Martínez, comenzaba a
resolver el juego a su favor.

Calle Larga debió salir

con todo en busca de un
gol que les permitiera re-
gresar al partido; esas ga-
nas tendrían su premio
cuando Patricio Segura
anotó el esperanzador des-
cuento, que lamentable-
mente para las pretensio-
nes de los andinos queda-
rían sólo en eso, porque
Panquehue, respondería
más tarde con dos tantos

que fueron convertidos
por Marcial Roco (penal)
y Mario Martínez, quien
con sus tres dianas se
convirtió en la figura ex-
cluyente de la gran final.

Con este título los pan-
quehuinos consiguieron
su clasificación al Nacio-
nal Súper Seniors, que en
el mes de febrero próximo
se jugará en Codehua.
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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 tenga prisa con su vida, las cosas apuradas no siempre
tienen un buen pronóstico. SALUD: Dolores de cabeza, procura evitar
situaciones excesivamente estresantes para tus nervios. DINERO: Pro-
póngase metas y luche por cumplirlas. COLOR: Celeste. NUMERO: 8.

AMOR: Que tus sentimientos no se inunden de incertidumbre al no sa-
ber el futuro de las cosas, eso te puede jugar en contra. Tranquilo/a ya
que todo resultará. SALUD: No fumes tanto. DINERO: Se entusiasma
con un proyecto que lamentablemente no le llevará muy lejos. COLOR:
Verde. NUMERO: 16.

AMOR: Hace tiempo que su instinto le dice que no anda todo bien, ya
es momento de hablar claramente con su pareja. SALUD: No beba
alcohol esta noche. No es una fiesta de excesos. DINERO: El trabajo le
llevará lejos y al lugar de éxito que tanto anhela. COLOR: Azul. NUME-
RO: 10.

AMOR: No desista aunque las cosas se vean mal, esa relación puede
continuar pero debe demostrar que cambió. SALUD: Cuidado con los
accidentes basculares. DINERO: La situación financiera de su familia
comenzará a cambiar, no deje nada inconcluso. COLOR: Blanco. NU-
MERO: 29.

AMOR: Hace tiempo que su corazón le está diciendo algo, pero usted
es muy terco/a y no quiere reconocerlo, ese amor del pasado aun per-
turba su corazón. SALUD: Cuidado con los accidentes de tránsito. DI-
NERO: Destaque por su responsabilidad en el trabajo. COLOR: Negro.
NUMERO: 15.

AMOR: Ya es tiempo de cambiar las cosas a su favor, levántese y haga
que la vida se torne a su favor, todo depende de usted. SALUD: Debe
cuidar mucho más su corazón. Evite las grasas, el cigarrillo. DINERO:
Gastos fuera de programa. COLOR: Granate. NUMERO: 1.

AMOR: Recuerde que hay cosas que tienen más valor en la vida, el
amor hacia los demás es más valioso que una aventura sin sentido.
SALUD: Debe renovar las energías de su organismo. DINERO: Orga-
nice sus gastos de diversión y de necesidades básicas. COLOR: Rojo.
NUMERO: 4.

AMOR: Es mejor que hoy no discuta con su pareja ya que saldrá per-
diendo, es mejor que mantenga la calma y la cordura. SALUD: El ejer-
cicio permanente es lo mejor. DINERO: Tiene más capacidades de las
que usted cree, solo necesita confiar en usted. COLOR: Anaranjado.
NUMERO: 27.

 (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.)

•  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

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 342515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

342513239

Odontología
Santa Teresa

NUTRICIONISTA
Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional

(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y

estilos de vida saludable

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

Fono 342510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 342909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

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

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

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

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San FelipeAMOR: Cuidado con las invitaciones ya que estas no serán con la mejor
de las intenciones. Si usted no quiere nada es mejor que las rechace.
SALUD: Tenga cuidado con las tensiones. DINERO: Investigue sobre
las ideas que tiene en mente. COLOR: Marrón. NUMERO: 11.

AMOR: Un día de calma junto a los suyos, aproveche el día para mejo-
rar la comunicación con los demás. SALUD: Los ejercicios deben ha-
cerse constantemente para que realmente funcionen. DINERO: Ahorre,
ya que necesitará dinero prontamente. COLOR: Café. NUMERO: 10.

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

AMOR: El dolor será pasajero ya que la vida le tiene deparadas sorpre-
sas muy agradables y que harán que olvide todo lo que ha pasado.
SALUD: Debes mirar la vida con más optimismo DINERO: Ponga las
cuentas en claro, no postergue esos trámites. COLOR: Lila. NUMERO:
17.

AMOR: Medite sobre usted y los errores cometidos, aprenda de cada
cosa que hace. SALUD: El cansancio extremo puede pasarle la cuenta,
cuidado. DINERO: Una buena labor generará los recursos suficientes
para afrontar lo que viene. COLOR: Morado. NUMERO: 6.



1616161616 EL TRABAJO  Martes 18 de Noviembre de 2014

Los usuarios fueron los más contentos con este operativo y destacaron la atención de los profesionales, y por
supuesto se mostraron esperanzados en que este tipo de operativos se vuelvan a repetir en la comuna de
Putaendo.

Cesfam  y Club de Leones  San Felipe realizan multi-operativo
PUTAENDO.- Como todo un

éxito fue calificado el operativo
ginecológico, dermatológico y of-
talmológico, organizado por el
Cesfam Valle Los Libertadores de
Putaendo y el Club de Leones de
San Felipe, donde cerca de 200
usuarios fueron atendidos en este
multi-operativo.

La actividad se desarrolló el
sábado recién pasado, y contó
también con la colaboración de la
Universidad de Valparaíso y fue
posible su realización gracias a la
constante preocupación del Ces-
fam Valle Los Libertadores de rea-
lizar distintos operativos para los

usuarios de la comuna, siendo
fundamental la colaboración del
Club de Leones de la ciudad de
San Felipe.

Mireya Ponce, Directora del
Cesfam, calificó el operativo como
un éxito, que superó largamente
las expectativas y agradeció la dis-
posición del Club de Leones de
San Felipe por haberlo realizado
en la comuna de Putaendo, y a eso
de las 16:00 horas del sábado,
mientras aún habían usuarios es-
perando atenciones, confirmó que
se realizaron más de 50 PAP y
atenciones ginecológicas, 72 aten-
ciones de oftalmología y 63 aten-

ciones dermatológicas.
Por su parte, Humberto Lepe,

secretario del Club de Leones de
San Felipe, destacó la organización
del Cesfam para la realización de
este operativo y dijo que histórica-
mente el Club de Leones realiza
operativos para evitar el glaucoma,

pero desde hace un tiempo atrás
han ampliado estos operativos con
atenciones de ginecología y derma-
tología, que se realizan una vez al
año, y que en esta ocasión decidie-
ron realizarlo en Putaendo, por lo
que destacó el hecho que aparte de
los destacados profesionales que

entregaron esta atención gratuita,
el Club de Leones de San Felipe,
aportó casi $3.000.000 en medi-
camentos dermatológicos que fue-
ron entregados y lentes totalmen-
te gratis para los usuarios que así
lo requerían.
Patricio Gallardo M.


