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Fiscalía asegura tener contundentes pruebas para
acusarlo de violentos delitos contra varias personas

En una semana lo acusarán formalmente

Fiscalía pide 26
años de prisión
para 'El Tarzan'

Sanfelipeño anhelaba regresar a la ciudad donde nació
Conocido Víctor ‘Manolito’ Pardo San
Martín fallece en España a sus 60 años

Pag. 8

BIEN COMÚN.-  Muy contentos se encuentran los vecinos del sector de El Tambo de la
comuna de San Felipe, ya que desde esta semana cuentan con una motobomba que va
a facilitar el riego de las áreas verdes del sector. La petición fue realizada al municipio
hace unos meses, luego de años de esperar este aporte, el que fue entregado esta sema-
na por el Alcalde Patricio Freire, quien se reunió con los vecinos.

Planificando futura remodelación
En Hospital San Camilo
celebran su aniversario
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PUTAENDO
En diciembre quedará
listo Embalse Chacrillas
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LLAY LLAY
Millonarios proyectos
mejorarán sus vidas
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LOS ANDES
Acusan negligencia en
el Hosla al morir joven
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Ganan 64 a 30 en El Maule
Básquetbol femenino
sigue destacando en
los Juegos Binacionales
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A postular del 13 al 24 de octubre
Lanzan Fondo de $40
millones en Convenio
Codelco-Gobernación
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LOS ANDES
Traficante mendocino
cae con tres kilos de
marihuana prensada
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LLAY LLAY
Hambrientos roban la
carne en escuela rural
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Drs. Camponovo y Cornejo homenajeados
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1968. Los ciudadanos
estadounidenses son es-
tremecidos con las noti-
cias traídas por el cable.
Estados Unidos con la
cola entre las piernas,
procedía a retirarse del
escenario bélico en Viet-
nam. No le bastaron los
bombardeos, ni el uso de
armas químicas. Vietnam
había sido convertido en
polígono de prueba, don-
de sólo faltó probar con
el arma atómica. Este pe-
queño país los había de-
rrotado.

Vino una oleada de
descontento en la opi-
nión pública occidental y
en la propia sociedad
norteamericana. En Chi-
le las movilizaciones pa-
cifistas en solidaridad
con el pueblo vietnamita,
fueron monumentales.
Mi generación participó
masivamente.

Los vietnamitas, sien-
do valientes, compren-
dieron que nunca po-
drían hacerle el peso al
aparato bélico de Estados
Unidos. Inventaron la
forma de abrirse camino
con un arma que resultó
invencible. Crearon una
mina antipersonal, bajo
tierra, que en la guerra en
Colombia se llamó “quie-
bra patas”. Pero, la mina
creada por los vietnami-
tas era más efectiva. La
imaginería popular la
bautizó: “rompe huevas”.
Se trataba de un artefac-
to que al estallar, lo hacía
a la altura de los testícu-
los, con lo cual los solda-
dos quedaban inutiliza-
dos sexualmente. Nunca
más salieron a pelear a

campo abierto. Se creó un
pánico colectivo. ¿Cómo re-
gresar a sus hogares y pre-
sentarse así, ante esposas y
novias? El uso de estos ar-
tefactos se hacía en un esta-
do de países en guerra. Que
la guerra nunca golpee las
puertas de Chile.

Se había impuesto la
guerra psicológica, los pe-
queños vietnamitas daban
lección al gigante Estados
Unidos.

¿Qué se entendió por
esta derrota en el Departa-
mento de Estado y la Segu-
ridad Nacional? Se entendió
por más que se cuente con
armas sofisticadas y poten-
tes, había que imponer una
nueva forma de trabajo, y
ésta debía darse en el cam-
po de lo ideológico. La con-
signa fue que los medios de
comunicación se convirtie-
ran en emporios mediáticos.

Hoy, ocurre una gran
concentración de medios de
comunicación en pocas ma-
nos. Su tarea es instalarse en
el cerebro de las personas de
modo que sus efectos pro-
duzcan subordinación en
aras de los intereses de la
clase dominante.

Así nos venden la idea de
que la sociedad estadouni-
dense es el paraíso prome-
tido, negándose que sea una
sociedad en crisis donde la
especulación y el estallido
del boom inmobiliario lleva-
ron a que miles de ciudada-
nos de clase media, sufrie-
ran la desocupación que-
dando sin vivienda por no
disponer del dinero para
pagar las hipotecas.

Toneladas de tinta ensu-
cian las páginas de la gran
prensa, como en el caso pa-

Ideología y poder

  Miguel A. Canales

lestino se oculta  su búsque-
da por la paz y derecho a la
soberanía. Ejemplos  que
nos muestran la desinfor-
mación llevada a cabo por el
arrasador monopolio de los
grandes medios de comuni-
cación.

Afortunadamente, en
Chile ha ocurrido hace algu-
nos días un importante
evento. En la Plaza de la Li-
bertad de Prensa, en Santia-
go, con la asistencia de seis
ministros, además de parla-
mentarios,  dirigentes sindi-
cales y con la presencia de
todos los consejeros nacio-
nales de la orden y los 16
presidentes de los consejos
regionales en el país, se efec-
tuó la presentación de la
nueva directiva del Colegio
de Periodistas, encabezada
por su presidenta, Javiera
Olivares. Directiva que se
propone un rol activo en
demanda de los serios pro-
blemas que afectan el ejer-
cicio de la profesión en Chi-
le, como la precaria condi-
ción remunerativa y laboral.
La democratización de la in-
formación y del  avisaje es-
tatal hoy absorbido por el
duopolio Copesa y Edwards,
que controlan completa-
mente el mercado de diarios
de circulación nacional y re-
gional. Este avisaje  debe ser
más generoso para con los
medios de provincia.

En momentos de pro-
fundas reformas en Chile,
una nueva Constitución
debe hacer posible una  ley
que regule la concentración
de la propiedad de los me-
dios, y se recuperen dere-
chos conculcados por la dic-
tadura.

El conflicto entre Israel
y Palestina es legendario.
Desde tiempos muy ante-
riores a Cristo, las distintas
tribus que habitaron los te-
rritorios de Medio Oriente
no han sido capaces de re-
solver sus conflictos, si no a
través de las armas. Al pa-
recer la rigidez de sus pro-
pias culturas además de los
intereses egoístas de sus
gobernantes y líderes les ha
impedido ser naciones pa-
cíficas. En las siguientes lí-
neas le entregaré cinco cla-
ves para que usted pueda
entender o aclarar aún más
el conflicto en Gaza:

1- Secuestro de ado-
lescentes israelíes: La
crispación entre los israe-
litas y palestinos volvió a
elevarse a niveles no vis-
tos desde 2012, a raíz del
secuestro de tres estu-
diantes israelíes, quienes
abordaron un coche que
los llevaría cerca del asen-
tamiento de Alon Shvut,
en los alrededores de la
ciudad de Hebrón (en
Cisjordania), el pasado 2
de junio. Los jóvenes su-
bieron al auto y cuando
uno de ellos se percató del
engaño, llamó al número
100 (emergencia de la Po-
licía) y gritó «nos han se-
cuestrado», luego uno de
los secuestradores gritó
en hebreo, «¡Cabezas aba-
jo!», se escucharon dispa-
ros y una exclamación de
dolor.

2- Israel culpa a Ha-
más: El Gobierno israelí
culpó a la organización ex-
tremista palestina Hamás,
del secuestro y muerte de
los adolescentes y comenzó
la búsqueda de los jóvenes
con bombardeos y arrestos
masivos, mientras un grupo
de extremistas israelíes avi-
vaba la violencia al asesinar
a un adolescente palestino

Cinco claves para entender el
conflicto en Franja de Gaza

  Juan Carlos Aburto Salas.
      Profesor Educación General Básica.

de 16 años, quien fue que-
mado vivo, según reveló la
autopsia. Hamás no dudó
en usar sus armas al cono-
cer el hecho y reaccionó con
un constante lanzamiento
de cohetes hacia Israel. El
domingo 13 de julio, Israel
lanzó por primera vez su
ofensiva terrestre y de
acuerdo con su ministro de
Defensa, el país se prepara
para ‘largos días de comba-
te’. Hamás es un grupo ex-
tremista palestino fundado
en 1987 -el año de la prime-
ra Intifada- y su meta prin-
cipal es exterminar al Esta-
do de Israel y fundar un Es-
tado islámico que vaya des-
de el Mar Mediterráneo has-
ta Valle del Jordán.

3-  Qawasmeh, el
grupo radical que rom-
pió la tregua: el grupo
extremista palestino Ha-
más y la autoridad palesti-
na contribuyeron involun-
tariamente a la jugada que
los culpabiliza, ya que no
han podido controlar al
clan Qawasmeh, reconoci-
do por sabotear los acuer-
dos de paz de Hamás e Is-
rael. Este grupo, integrado
a la unidad palestina, se ha
encargado de boicotear
todo acuerdo de paz entre
Palestina e Israel en distin-
tas ocasiones y parece ser
que en esta ocasión no fue
la excepción.

4- Netanyahu y su
campaña mediática: En
medio de la situación, Ben-
jamín Netanyahu, Primer
Ministro de Israel, mani-
puló la información ante la
opinión pública, lo que avi-
vó la furia israelí. Los chi-
cos secuestrados ya esta-
ban muertos en los prime-
ros momentos del rapto.
Sin embargo, hicieron
creer incluso a los familia-
res, que los adolescentes
podían estar con vida. Fue

entonces cuando el ejérci-
to de Israel lanzó la cam-
paña militar ‘Regresen a
nuestros chicos’, y Netan-
yahu insistió en que se de-
bía realizar una búsqueda
exhaustiva y castigar a la
población palestina, lo que
desató la ira de las fuerzas
de seguridad, pero tam-
bién de la ciudadanía is-
raelí. Las fuerzas de segu-
ridad de Israel tomaron
pueblos y aldeas, irrum-
pieron hogares y mataron
a seis personas. El Minis-
tro de Defensa,
MosheYa’alon, insistió el
14 de junio en que había la
posibilidad de que los ado-
lescentes siguieran vivos y,
mientras esa esperanza
existiera, los buscarían
para liberarlos. De inme-
diato vino la reacción,
cuando un grupo ultrade-
rechista israelí quemó vivo
a Mohamed Abu Jdeir, de
16 años.

5- Acusaciones pa-
lestinas: Por su parte, los
palestinos acusan a Israel
de iniciar ataques para di-
solver el acuerdo del go-
bierno de unidad, al que
llegaron Hamás y la Auto-
ridad Nacional Palestina.
A finales de abril termina-
ron las conversaciones de
paz entre Israel y Palesti-
na, en las que Estados
Unidos fue mediador. El
presidente palestino abo-
gó por una solución polí-
tica y por regresar a la tre-
gua pactada en 2012; sin
embargo, al mismo tiem-
po grupos palestinos radi-
cales siguen lanzando co-
hetes a territorio israelí.
Espero que la presente
síntesis le sirva aunque
sea un poquito para com-
prender este terrible con-
flicto que está cobrando
muchas vidas. Esto es in-
aceptable.
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Servicio de Salud Aconcagua, en
este mes de octubre saluda a los

más grandes de Chile
Desde el año 1990 es decretado por la ONU, el 1 de octubre en todo el
mundo como el "Día Internacional de las Personas de Edad". Con fecha
08 de septiembre de 2014 la Presidenta Michelle Bechelet, aprueba y
sanciona, por tanto se promulga y se lleva a efecto como Ley de la
República la programación de diversas actividades en todo el país para
celebrar y realzar los principios y derechos de los adultos mayores."

El Director del Servicio de Salud Aconcagua, Alejandro Cárdenas
Quintana, envía un afectuoso saludo a los Adultos Mayores del Valle
del Aconcagua, destacando la importancia de esta etapa en nuestro
ciclo de vida y lo trascendente que es para nuestra red asistencial
entregar un servicio óptimo a los adultos mayores del Valle.

Entregan motobomba para regadío de áreas verdes en El Tambo

La motobomba fue entregada por el Alcalde Patricio Freire, quien se reunió este martes con
los vecinos del sector.

Muy contentos se encuen-
tran los vecinos del sector de
El Tambo de la comuna de San
Felipe, ya que desde esta se-
mana cuentan con una moto-
bomba que va a facilitar el rie-
go de las áreas verdes del sec-
tor. La petición fue realizada

al municipio hace unos meses,
luego de años de espera de este
aporte, el que fue entregado
este martes por el Alcalde Pa-
tricio Freire, quien se reunió
con los vecinos del sector.

“La motobomba va a sig-
nificar una mejor manera de

realizar el riego del sector, por
ello estamos muy contentos,
porque ellos lo esperaban y
también contándoles buenas
noticias, ya que en el sector se
realizará el cambio de lumina-
rias”, dijo el Alcalde Patricio
Freire. Con esta motobomba se

facilitará bastante el regadío
del sector, ya que hasta esta
semana debían tapar el canal
con compuertas, proceso que
no les permitía regar todas las
áreas verdes.

“Para poder regar tenía-
mos que tapar el canal con
compuertas y a veces era im-
posible regar, porque no lle-
gábamos a todos los puntos y
el pasto no crecía como co-
rresponde, es un gran benefi-
cio que el alcalde nos entrega
y estamos muy contentos,
además se arreglaron los jue-
gos y todos valoran este tra-
bajo que se hizo acá y la gen-

te más de edad viene acá y se
reconforta con los asientos,
pasamos años donde no tuvi-
mos la oportunidad de llegar

con todos estos beneficios”,
señaló José Ledesma, presi-
dente de la junta de vecinos
de El Tambo.

Este jueves se presenta obra
teatral Trasnochadas

“Trasnochadas”, es la obra
teatral que Gerson Neira y su
esposa Betsy Pushmanhan,
presentada en más de 1.000
oportunidades a lo largo de su
trayectoria en todo Chile y que
este jueves llevarán al escena-
rio del Teatro Municipal de
San Felipe. Ambos actores son
además directores y guionis-
tas, y crearon esta obra hace
más de treinta años, que se
presenta de manera continua-
da, sin bajada de telón de prin-
cipio a fin, y según comenta-
ron ha tenido mucho éxito en
cada oportunidad en que la
han presentado en los escena-
rios.

Gerson Neira señaló que
la actividad está programada
para este jueves a las 19:00 ho-

ras en el municipal sanfelipeño,
formulando la invitación a la
comunidad para que asista y
pueda disfrutar de este montaje
que es dirigido y actuado por él
y su esposa.

“La idea es que el público
llegue a la hora, porque después
de iniciada la obra nosotros ce-
rramos las puertas de la sala, a
objeto de no entorpecer este
montaje, para que pueda ser re-
cibida de buena manera por los
asistentes. Es una obra que he-
mos presentado con mucho éxi-
to, que ya está probada y a la que
hemos ido perfeccionando”, se-
ñaló Neira.

Ricardo Ruiz Herrera for-
muló la invitación a los vecinos,
particularmente a los amantes
del teatro, para que participen de

esta actividad y disfruten de
esta obra que presentarán
Betsy Pushman y Gerson Nei-
ra, reiterando que como todas
las presentaciones del munici-
pal, es absolutamente gratui-
ta.

Estos dos actores además,
dirigen la Academia de Teatro
del Departamento de Cultura
de la municipalidad, iniciati-
va que ya mantiene un elenco
de 8 actores principiantes, que
han logrado avanzar bastante
en el trabajo de formación.

Destacar en este sentido,
que se espera en el mes de
noviembre iniciar las inscrip-
ciones de nuevos interesados
que deseen sumarse a esta aca-
demia de teatro para su tem-
porada 2015.

Jueves Despejado Mín. 7º C
Máx. 28º C

Viernes Nublado ocasional Mín. 8º C
mente nubosidad parcial Máx. 22º C

Sábado Nublado Mín. 7º C
Máx. 19º C

Domingo Nubosidad parcial Mín. 4º C
variando a despejado Máx. 29º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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DECLARACIÓN PÚBLICA
La Federación de Profesionales de la Salud  del Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe  Pinel, ante la situación de conflic-

tos internos que son de conocimiento público, y tras haberse reunido con el Director del Servicio de Salud Aconcagua,
viene en declarar lo siguiente:

1. Ante la amenaza de traslado de Servicios Clínicos hospitalarios a otros establecimientos de la red, esta Fede-
ración confiará en lo comprometido por el Sr. Director del Servicio en cuanto a apoyar incondicionalmente la permanencia
de dichos servicios en el Philippe Pinel.

1. Respecto de la Externalización de Servicios que afectaría mayoritariamente al Estamento de Auxiliares de
Servicio del establecimiento, esta Federación apoyará las iniciativas que garanticen tanto su estabilidad laboral y calidad
de funcionarios públicos, como asimismo la mantención de todos los beneficios sociales y emolumentos que perciben.
De igual forma esta Federación apoyará las iniciativas de reconversión laboral que estos funcionarios resuelvan empren-
der.

1. Ante la renuncia de dos connotados profesionales médicos del Philippe Pinel, Dra. Iris BoisierUtz y Dr. Pedro
Eva Condemarín, esta Federación lamenta profundamente que hayan sido interpretadas políticamente, que no se reco-
nozcan sus méritos curriculares, como tampoco su aporte a la salud mental y el nivel de compromiso mantenido con el
establecimiento, usuarios y personal.

1. Respecto de la Dra. Iris BoisierUtz, esta Federación lamenta la desconsideración de que es objeto desde que
asumió la actual Dirección del Servicio de Salud Aconcagua y el desaprovechamiento que se hace de su capacidad de
gestión e idoneidad técnica. De igual forma lamenta que la destacada Psiquiatra y su par Profesor Universitario de
excelencia hayan sido sometidos a  similares malos tratos por parte de quienes se sienten incondicionalmente apoyados
por las nuevas autoridades.

1. Esta Federación desea éxito a la Directora Sra. Jeannette de la Barrera en el proceso de entrega de la Direc-
ción del Establecimiento y en las nuevas funciones que asumirá en la Dirección del Servicio de Salud Aconcagua, no
pudiendo dejar de lamentar la forma en que se gestó y se comunicó el término de su gestión directiva en el Philippe Pinel.

2. No obstante todo aquello, esta Federación se mantendrá alerta y unida a la fuerza gremial del establecimiento
en defensa y apoyo del engrandecimiento del Hospital Psiquiátrico, de la función pública que le compete en beneficio de
la salud mental a nivel nacional, regional y local y en férrea unión con la Asociación de Técnicos Paramédicos ATP y
FENATS local.

POR EL DIRECTORIO FENPRUSS PUTAENDO:

EDGARDO OLIVARES NIETO                                                 KAREN LAZO ÀGUILA
PRESIDENTE                                                                                      TESORERA
 
VERONICA JORQUERA VILLACURA
SECRETARIA

DECLARACIÓN PÚBLICA
Ante la seguidilla de declaracio-

nes públicas por parte de algunos di-
rigentes del hospital Psiquiátrico Dr.
Philippe Pinel,laFederación FENATS
Aconcagua reunida en su Segunda
Asamblea General, con la participa-
ción de 130 trabajadoras, trabajado-
res y dirigentes gremiales , puntuali-
za lo siguiente:

1.- Repudiamos el clima de in-
seguridad y temor que los señores
Edgardo Olivares y Orlando Ahuma-
da han pretendido imponer al interior
del hospital Psiquiátrico, con decla-
raciones tendenciosas en contra del
Director del Servicio, señor Alejandro
Cárdenas, que sólo buscan oponer-
se a las decisiones que las nuevas
autoridades han adoptado.

2.- Los dichos de Olivares y Ahu-
mada son expresión pública de un
grupo de poder de la Administración
anterior que se niega a aceptar que
en Chile hubo cambio de gobierno y,
planificadamente, han venido digitan-
do a estos dirigentes para decir pú-
blicamente lo que ellos no se atreven
a expresar.

3.- No obstante que el Director
del Servicio en asamblea con las y

los trabajadores del hospital Psiquiátri-
co el día de ayer, despejó toda duda
sobre eventuales externalizaciones de
servicios y que no es política de su Ad-
ministración restringir o vulnerar dere-
chos adquiridos de las y los
trabajadores,estos personajes han se-
guido mintiendo por la prensa como una
forma de pagar favores personales re-
cibidos de las autoridades anteriores,
con la complicidad de un medio de co-
municación inescrupuloso.

4.- Reiteramos nuestro rechazo a
cualquier forma de concesión hospita-
laria o externalización de funciones y
abogamos por el fortalecimiento de la
salud pública, al tiempo que demanda-
mosnuestra participación en la concep-
ción, planificación y puesta en práctica
de una nueva política de salud mental
para Chile y el rol que le corresponde
jugar al hospital Psiquiátrico Dr. Philip-
pe Pinel como referente nacional en esta
materia.

5.- Reconocemos que desde la ins-
talación del nuevo Director del Servicio
de Salud, señor Alejandro Cárdenas, se
ha establecido un diálogo franco y cor-
dial, permanente y sistemático, con to-
dos los gremios. Se ha restablecido to-

talmente la interlocución entre las au-
toridades y los representantes gremia-
les; nos hallamos participando en 11
comisiones de trabajo a nivel del Ser-
vicio de Salud, que paulatinamente
comienzan a dar los frutos esperados.

6.- Valoramos los avances alcan-
zados hasta la fecha entre nuestra
Federación FENATS Aconcagua y la
Dirección del Servicio de Salud,no
obstante, reiteramos nuestra autono-
mía e independencia sindical, como un
principio rector permanente de nues-
tra organización en la toma de deci-
siones político-sindicales.

7.- Finalmente, hacemos un lla-
mado a la unidad de todas y todos
los trabajadores de la salud del hos-
pital Psiquiátrico y del Servicio de
Salud Aconcagua, en pos de nues-
tras legítimas reivindicaciones y a re-
chazar los intentos de estos dirigen-
tes de enturbiar las relaciones entre
la autoridad y los representantes gre-
miales.
TRABAJADORAS Y
TRABAJADORES DE LA SALUD
EN ASAMBLEA GENERAL
DE LA FEDERACIÓN FENATS
ACONCAGUA.

Definitivamente Embalse Chacrillas estará terminado en diciembre

Embalse Chacrillas estaría listo para su llenado en el mes de diciembre, ya que existe una
complicación en la pared del cerro del área norte donde la roca se encuentra muy fisurada,
trabajos que han retrasado la obra.

PUTAENDO.- El Pre-
sidente de la Junta de Vigi-
lancia del Río Putaendo,
Miguel Vega, confirmó que
definitivamente el Embalse
Chacrillas estará terminado
en el mes de diciembre y no
durante el mes de noviem-
bre, como se había anuncia-
do.

El dirigente aseguró que
el viernes pasado el directo-
rio en pleno de la JVRP y la
Subdirección General de
Aguas, visitaron las obras de
construcción de Chacrillas y
fueron informados de algu-
nos detalles técnicos que
dan cuenta que el embalse
estaría listo para su llenado
en el mes de diciembre, ya
que existe una complicación
en la pared del cerro del
área norte donde la roca se

encuentra muy fisurada,
trabajos que han retrasado
la obra.

Vega sostuvo que en el
mes de diciembre los des-
hielos disminuyen y son
muy pocos los excedentes
que podrían quedar para
llenar Embalse Chacrillas,
por lo que se dificultaría aún
más poder llenar el embal-
se durante este año.

El presidente de la JVRP
hizo un llamado a los regan-
tes que estén en condiciones
para cambiar sus acciones
de agua a otras comunida-
des, informarlo a la JVRP,
pues se realizará un progra-
ma que permitirá que todos
los regantes que tengan ex-
cedentes de agua en una co-
munidad, a partir del 1 de
noviembre la puedan cam-

biar a otra comunidad me-
diante una solicitud envia-
da a la Junta de Vigilancia
del Río Putaendo.

Miguel Vega añadió que
todo indica que en los próxi-
mos días se firmará el de-
creto de escasez hídrica para
la cuenca de Río Putaendo,
lo que es ampliamente espe-
rado por los regantes pro-
ducto de la crítica situación
que se vive producto de la
sequía. Finalmente el diri-
gente hizo una invitación a
los comerciantes y vecinos
que no han tenido la posi-
bilidad de conocer la cons-
trucción de Embalse Cha-
crillas, para que se acerquen
a las oficinas de la JVRP
para coordinar una visita
guiada.

Patricio Gallardo M.
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Dra. Olave arma su agenda en primer día como directora del Psiquiátrico

En la oportunidad, la profesional se reunió con la dirección del establecimiento,  las asocia-
ciones  gremiales y con el Consejo de Desarrollo Local, finalizando sus actividades con una
presentación  en el Concejo Municipal de Putaendo.

En sus intervenciones, la Dra Olave explicó que su motivación por incorporarse al nuevo
equipo de gestión del Servicio de Salud Aconcagua, es para contribuir al bienestar y al
desarrollo de los pacientes y sus funcionarios.

PUTAENDO.- Junto al
director y al equipo directi-
vo del Servicio de Salud
Aconcagua, durante la ma-
ñana de ayer miércoles la
Dra. Vilma Olave y la pro-
fesional que la acompaña-
rá en este período, Marcela
Muñoz, visitó el hospital
psiquiátrico para reunirse
con la dirección del estable-
cimiento, con los dirigentes
gremiales y con los inte-

grantes del Consejo de De-
sarrollo Local. En sus inter-
venciones, la Dra Olave ex-
plicó que su motivación por
incorporarse al nuevo equi-
po de gestión del Servicio
de Salud Aconcagua, es
para contribuir al bienestar
y al desarrollo de los pa-
cientes y sus funcionarios.

«Me motivó la vulnera-
bilidad de los pacientes de
salud mental. Ese es mi

compromiso y mi pasión de
trabajar con un grupo de
funcionarios que manifies-
tan el mismo interés. Este
punto de partida es lo que
nos da una gran oportuni-
dad para velar por la segu-
ridad y el bienestar tanto de
los usuarios y sus familias,
el de la comunidad y de los
trabajadores», expresó la
Dra. Olave.

«Tenemos que ser alia-
dos estratégicos y agradez-
co el respaldo que este pri-
mer día me han manifesta-
do los integrantes del Con-
sejo de Desarrollo Local, los
dirigentes de todas las aso-
ciaciones gremiales y de los
miembros del equipo direc-

tivo de este establecimiento.
Es una gran oportunidad
entregar mis conocimientos
adquiridos en todos los ni-
veles de la red de salud pú-
blica en mis 21 años de ser-
vicio. Volcaré todos mis es-
fuerzos para trabajar de
manera horizontal con la
comunidad, los pacientes y
los trabajadores, para rever-
tir y mejorar la atención de
estos pacientes que sufren
graves y severas posterga-
ciones», concluyó Olave.

Por su parte el Director
del Servicio de Salud Acon-
cagua, Alejandro Cárdenas,
reiteró su pleno respaldo a
la Dra. Olave y Marcela
Muñoz, señalando que la

incorporación de ambas
profesionales iniciaba un
nuevo ciclo en la salud
mental de Aconcagua, con-
fiando plenamente que el
profesionalismo y conoci-
mientos de ellas, permitirá
transformar y proyectar al
hospital psiquiátrico en un
establecimiento de referen-
cia nacional. Finalmente se
trasladaron al Concejo Mu-
nicipal de Putaendo, donde
pudieron compartir e inter-
cambiar opiniones con el
Alcalde Guillermo Reyes y
los miembros del concejo,
quienes unánimemente ex-
presaron su  colaboración
para el éxito de la gestión
que inicia.
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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

14:45 Programa Pare de Sufrir

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Ed. Tarde

19:00 Sobre la Mesa (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30  Película: Cantinflas, Entrega Inmediata

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35  Siempre Juntos (Rep.)

JUEVES  2 OCTUBRE

Con $52.100.000 para proyectos, llayllaínos mejorarán nivel de vida
Estos proyec-
tos van en
directo
beneficio de
los vecinos de
Llay Llay, con
mejor calidad
de vida, con
lugares
apropiados
para practicar
deportes y con
calles idóneas
para transitar.

LLAY LLAY.- Una mi-
llonaria cifra para la ejecu-
ción de diversos proyectos
tiene aprobado Llay Llay, en
modalidad de Pavimentos
participativos Circular 33,
Fril Y PMU; así lo indicó el
Alcalde Mario Marillanca,
“están los proyectos de Pa-
vimentos participativos
aprobados por el Gobierno
Regional de grandes pro-
yectos para Llay Llay, como
la reposición del recinto es-
tadio de Morandé por
a p r o x i m a d a m e n t e
$769.000 millones, suma-
do a la  pavimentación de la
Calle Circunvalación San
Ignacio por $650 millones
aproximadamente”.

Estos proyectos van en
directo beneficio de los ve-
cinos de Llay Llay, con me-
jor calidad de vida, con lu-
gares apropiados para prac-
ticar deportes y con calles
idóneas para transitar.

“Los anteriores proyec-
tos están unidos a la pavi-
mentación de Pasaje Carlos
Cruz; Pasaje 7 en Población
Eliécer Estay; Pasaje Este-
ro; Los Pinos y Pasaje Llay
Llay de Villa Dorada, por
más de $95 millones y ade-
más, proyectos pequeños
aprobados por la Subdere y
el Gobierno Regional por
más de $200 millones y por
proyectos FRIL, la suma de
aproximadamente $83 mi-

llones”, concluyó el alcalde.
Dentro de los logros

para Llay Llay, está la apro-
bación por la Subdere de los
siguientes proyectos por
una suma superior a los $48
millones, la construcción y
mejoramiento del acceso de
Avenida O’Higgins, lo que
favorecerá a una gran can-
tidad de hombres y mujeres
que se desplazan a sus res-
pectivos trabajos.

También está la aproba-
ción de recursos por parte
de la Subsecretaría de Desa-
rrollo Regional, la reposi-
ción de veredas Calle Río
Cuarto por $24.394.000,
reposición de veredas e ins-
talación de luminarias Ca-
lle Alcalde Prieto Letelier,
por un monto de
$38.522.528 y construcción
del Skate Park para los jó-
venes de Llay Llay, por la
suma de $32.543.000.

Dentro de las inversio-
nes para Llay Llay se en-
cuentran también aproba-
dos los proyectos  FRIL
2014,  por un monto de más

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº 1617275
al 1617300, Cuenta
Corriente Nº 22300057172
del Banco Estado, Suc. San
Felipe.                                                          29/3

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

de $83 millones desglosa-
dos de la siguiente manera:
Proyecto Ampliación y me-
joramiento sede social Po-
blación Pablo Neruda, por
un monto total de
$27.507.000; la construc-
ción de la sede comunitaria
del Centro de Madres Isabel

Riquelme, por la cifra de
$32.564.000; la reposición
de las veredas de los pasa-
jes Irene Morales y Luis Za-
mora de Población Long
Beach, por un monto de
$11.958.000; la reposición
de las veredas de las calles
Antonio Varas y Letelier

Valdés, del centro de la ciu-
dad y la construcción de
nuevos nichos para el ce-
menterio municipal, para lo
cual está en proceso de com-
pra dos hectáreas y media
de terreno, la suma total de
la inversión de este proyec-
to asciende a $52.100.000.

               PERSONAL TELEFONO

GUARDIA BICRIM SAN FELIPE 34-2395770
JEFE UNIDAD, SUBPREFECTO PEDRO QUEZADA VARGAS 34-2395769
SUBJEFE, SUBCOMISARIO CAROLINA PINEDA CONSTANCIO 35-2395768
OFICINA DE PARTES UNIDAD 35-2395766



EL TRABAJO Jueves 2 de Octubre de 2014 77777CRÓNICA

Basura en alcantarillado originó
derrame de aguas servidas

Municipio Putaendo con baja nota
a nivel nacional en Transparencia

Romero hizo un llamado a la comunidad para que no arro-
jen basura ni objetos que puedan provocar colapsos en
los alcantarillados y vivir emergencias como la ocurrida la
noche del martes.

PUTAENDO.- Ba-
sura que se acumuló
entre la que se cuenta
ropa, originó el colap-
so de una cámara de al-
cantarillado y el poste-
rior derrame de aguas
servidas en Calle Juan
Rozas. Según informó
el Subgerente Zonal de
Esval, Alejandro Rome-
ro, la emergencia se re-
gistró a eso de las 19:00
horas del martes, cuan-
do comenzaron a escu-
rrir las aguas servidas
por Calle Juan Rozas,
Avenida Alessandri e
incluso Calle Sarmien-
to, generando un fuer-
te hedor.

Constituido el per-
sonal de emergencia de
Esval, comprobó que el
derrame se registró en
la  ú l t ima cámara  de
descarga que existe ha-
cia el colector princi-
pal de aguas servidas
en Calle Juan Rozas,
producto de una obs-
trucción del ducto don-

de se encontró basura e
incluso ropa, por lo que
se realizaron maniobras
especiales entre dos cá-
maras para sacar toda la
basura que había acu-
mulada y limpiar el duc-
to, para posteriormente
sanitizar por completo
las calles y los lugares
donde escurrieron las

aguas servidas. En ho-
ras  de la  mañana de
este miércoles se reali-
zó un monitoreo y se
desinfectó más acucio-
samente todo el sector,
por donde escurrieron
las aguas servidas pro-
ducto de la emergencia
registrada.
Patricio Gallardo M.

Usando un
usuario ficticio,
el CPT hizo el

ejercicio de
solicitar la

misma informa-
ción a los 345

municipios y así
identificar las
barreras que

entorpecen este
proceso.

PUTAENDO.- Un re-
portaje publicado por Dia-
rio La Tercera, reveló que el
Municipio de Putaendo se
encuentra dentro de los
peor evaluados en cumpli-
miento de transparencia y
uno de los que presenta
mayor número de dificulta-
des.

Del total de municipios
en todo Chile (345), 179 de
ellos, equivalentes al 51,9%,
marcaron un pobre desem-
peño en una fiscalización a
sus respuestas por la Ley de
Transparencia: 75 sencilla-
mente no respondieron y
104 no contaban con el ban-
ner activo para recepcionar

las consultas de la pobla-
ción. En tanto, los que res-
pondieron adecuadamente
y en el plazo legal fueron
120 (34,8%).

Estos resultados son
parte del proceso de análi-
sis que realizó el consejo
para la Transparencia
(CPT) a los municipios del
país, para medir qué tan
‘cumplidores’ son en cuan-
to a sus portales de transpa-
rencia, frente a consultas
ciudadanas.

Usando un usuario fic-
ticio, el CPT hizo el ejer-
cicio de solicitar la misma
información a los 345
municipios y así identifi-

car las barreras que en-
torpecen este proceso,
medir su cumplimiento
en un ranking y notificar
a los municipios para que
las subsanen. Uno de los
que presentó mayor nú-
mero de dificultades fue
Putaendo. “Pero ya logra-
mos activar el sitio, sólo
funcionábamos con un
correo electrónico al mo-
mento de la fiscalización.
Tenemos un sólo infor-
mático que está sobrepa-
sado de pega”, explica
Edison Lucero, encarga-
do de Transparencia de
Putaendo.

Patricio Gallardo M.
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EN SOLO UN AÑO YA ESTAMOS

EN EL CORAZÓN DE LA GENTE

Su anhelo era regresar a San Felipe, donde nació:

Conocido ‘Manolo’ Pardo fallece en España a sus 60 años

En esta foto apreciamos a Víctor Manuel Pardo San Martín
con su entonces pequeña hija, Cony Pardo.

Al lado de sus padres Marta y Nicanor, vemos a Manolito a
sus seis años de vida en san Felipe.

La semana recién pasa-
da falleció en la ciudad de
Madrid España, a sus 60
años de edad, el ciudadano
sanfelipeño, Víctor Ma-
nuel Pardo San Martín,
víctima de una grave enfer-
medad que lo aquejaba des-
de su juventud, hijo del gran
empresario de transportes
en el Valle Aconcagua. Ni-

canor Pardo y de la ma-
trona por años del Hospital
San Camilo, Doña Marta
San Martín.

‘Manolo’, para sus com-
pañeros y amigos, se crió en
Calle Portus, donde dio sus
primeros pasos educativos
en la recordada Escuela Su-
perior de Hombres N°1 Ber-
nardo O’Higgins, luego al

Instituto Chacabuco de Los
Andes, finalizando su ense-
ñanza media en el Liceo de
Hombres Dr. Roberto Hu-
meres de San Felipe.

Rendida la P.A.A. ingre-
sa a la Universidad Técnica
del Estado, sede La Serena,
a la carrera de Ingeniería
Mecánica, luego de dos años
y por problemas de salud, se
viene a la Casa Central de la
UTE en Santiago, debiendo
abandonar sus estudios por
los problemas de salud que
le aquejaban.

Ya en San Felipe y jun-
to a su padre Nicanor, co-
mienzan la importación de
buses desde Brasil, crean-
do en aquellos años la ‘Flo-
ta imperial’, servicio de bu-
ses San Felipe Santiago,
luego de algunos años y
justo por querer cambiar el
rumbo, se dedica a la
crianza de conejos angora,
para la exportación de pe-
los, negocio que no rento,
así se va a Santiago y rea-
liza cursos de serigrafía,
por su habilidad manual y
para el dibujo, llegando a
Orlando Estados Unidos y

trabajar en las empresas
Walt Disney por largo
tiempo, a su retorno a Chi-
le se encuentra con el
boom de las telenovelas y
las campañas publicita-
rias, propicia ocasión para
la prestación de servicios a
los canales de televisión en
todo lo publicitario, ya con
su experiencia adquirida
en Estados Unidos.

Al pasar de los años y
su espíritu de aventura,
como hijo de español que-
ría conocer la tierra de su
padre, por lo que emigró
hasta España, recorrió,
conoció y se estableció
cerca de Madrid, debien-
do hasta tener dos traba-
jos para subsistir, dada los
problemas que ha enfren-
tado España en la última
década; alrededor de tres
años atrás comenzaron de
nuevo su problemas de
salud, deteriorándose
poco a poco, con altas y
bajas, hasta que su cuer-
po cansado no resistió y
partió al encuentro con el
Señor, no concreto su sue-
ño de volver a su Chile

querido, a su tierra, para
compartir con sus hijas
Cony y Carolina y Sole-
dad, quienes fuimos sus
amigos y compañeros ex-
presamos nuestras condo-
lencias a su familia, en es-
pecial a Alejandro y Sra.
Marta, desde que supimos
de su mal estado hicimos
cadena de oración por su
salud, pero la vida es así y

la debemos aceptar, hoy
sólo esperamos que sus
cenizas lo retornen al país
y poder acompañarlo a su
última morada. «Amigo
Manolo, descanse en
paz, que tus amigos del
glorioso 4º C nunca te
olvidaremos».

Julio Silva Calderón /
Generación ’72 Lic. Rober-
to Humeres.
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Hospital San Camilo celebra aniversario planificando futura remodelación

DE ANIVERSARIO.- En el marco del aniversario 172 de la institución, el Hospital San Camilo celebró un año más de vida
iniciando las gestiones para su futura normalización.

TRABAJO EN EQUIPO.- El director del establecimiento, Dr. Néstor Irribarra, destacó que
gracias a las gestiones realizadas a nivel parlamentario y del Servicio de Salud Aconcagua,
es posible comenzar a soñar con un nuevo hospital.

PREMIADOS.- El Dr. Enrique Camponovo Martini y el Dr.
Patricio Cornejo Vidaurrázaga fueron premiados públicamen-
te por sus amplias trayectorias en Medicina.

En el marco del aniver-
sario 172 de la institución,
el Hospital San Camilo ce-
lebró un año más de vida
iniciando las gestiones
para su futura normaliza-
ción, proceso que requie-
re de una serie de trámi-
tes y postulaciones a nivel
central, pero que se espe-
ra logre concretar dentro
de los próximos años y
que permitirá entregar a
la comunidad, un nuevo
recinto acorde a las actua-
les demandas de la pobla-
ción.

El comienzo de este pro-
ceso fue anunciado por el
director del establecimien-
to, Dr. Néstor Irribarra,
quien destacó que gracias a
las gestiones realizadas a
nivel parlamentario y del
Servicio de Salud Aconca-
gua, es posible comenzar a
soñar con un nuevo hospi-

tal, el cual será el fruto de
un arduo camino que de se-
guro no estará exento de di-
ficultades.

«Estamos muy orgullo-
sos de celebrar un nuevo
aniversario con la casa or-
denada, administrativa y fi-
nancieramente, lo que nos
permite enfrentar de mejor
manera nuestros constantes
requerimientos en materia
de salud para poder así en-
tregar una atención acorde
a lo que se merecen nues-
tros usuarios y además, po-
der comenzar a repensar el
hospital que queremos, pro-
yecto para el cual estamos
comenzando a trabajar y
que esperamos concretar
dentro de los próximos
años».

En la ceremonia tam-
bién se realizaron diversos
reconocimientos, como el
que se le entregó al Dr. Pa-

tricio Cornejo Vidau-
rrázaga, quien se acoge a
retiro luego de una dilatada
trayectoria como médico ci-
rujano, director del Hospi-
tal, Director del Servicio de
Salud y parlamentario por
dos periodos. Dentro de sus
grandes logros se encuentra
la reactivación y posterior
inauguración de las actua-
les dependencias del Hospi-
tal San Camilo, inaugurado
en 1993 durante su gestión
como director del Servicio
de Salud.

Asimismo, en la oportu-
nidad también se entregó la
Distinción Segismundo
Iturra, reconocimiento que
entrega la institución al
funcionario que represente
los valores de un verdade-

ro servidor público como lo
fue en vida el Dr. Iturra, ob-
teniendo el honor el Dr.

Enrique Camponovo
Martini, por su destacada
y reconocida vocación ha-

cia la calidad técnica y hu-
mana en la atención de los
pacientes.

Reclaman atraso en pago del mes de septiembre:

Parvularias jardines VTF realizan paro por no pago de sueldos

Francesca Ibacache, Presidenta de la Asociación de Educadoras de Párvulos de los Jardi-
nes Infantiles VTF, aparece en la fotografía con la tesorera Joanna Cuevas y la Secretaria
Jocelyne Zamora.

PUTAENDO.-  La
Asociación de Educadoras
de Párvulos que se desem-
peñan en los jardines in-
fantiles VTF de Putaendo,
realizaron una jornada de
paro producto del no pago
de sus honorarios y acusa-
ron una constante mala
gestión de la Municipali-
dad de Putaendo hacia
ellas. Francesca Ibaca-
che, Presidenta de la Aso-
ciación de Educadoras de
Párvulos de los Jardines
Infantiles VTF, quien en la
fotografía aparece con la
tesorera Joanna Cuevas y
la Secretaria Jocelyne Za-
mora, aseguró que el paro
se había realizado luego
que la asamblea acordara
la paralización, pues los

sueldos no fueron pagados
como corresponde el pasa-
do martes 30 de septiem-
bre, situación que constan-
temente se repite, y que de
no ser por las presiones
que se deben realizar todos
los meses, terminaron por
aburrir a las Educadoras
de Párvulos.

En este sentido, Ibaca-
che sostuvo que están abu-
rridas de la mala gestión de
la Municipalidad de Putaen-
do y de la Daem, pues siem-
pre ocurre lo mismo, lo que
llevó a que  39 socias de cua-
tro jardines infantiles y Sala
Cuna VTF, decidieran para-
lizar no recibiendo niños
este miércoles, como una
manera de protestar no tan
sólo por el retraso en el pago

de sus sueldos, sino por el
desorden que aseguran,
existe en la gestión munici-
pal y de la Daem en lo rela-
cionado con los jardines
VTF.

La dirigente agregó
que hoy esperan que se
cumpla la palabra en
cuanto al mejoramiento
en las coordinaciones
para los pagos en las fe-
chas establecidas y no te-
ner que volver a presionar
como todos los meses
para recibir sus sueldos.
Esta paralización generó
inconvenientes a familias
que a diario envían a sus
hijos a los Jardines Infan-
tiles y Salas Cuna de la co-
muna de Putaendo.

Patricio Gallardo M.
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Jefas de hogar participan en jornada de consultora Insfudech

La actividad que fue dictada por la consultora Insfudech se realizó en la sala cultural de la comuna de Panquehue.

 PANQUEHUE.- Una
jornada denominada
‘Educación Previsional
para el cumplimiento de
los deberes y derechos
previsionales’, se realizó
por parte de la consultora
Insfudech a un grupo de
15 mujeres que forman
parte de los programas
Mujeres Trabajadora jefa
de hogar e ingreso ético
familiar, en la comuna de
Panquehue.

De acuerdo a lo mani-
festado por la Directora
d e l  D e p a r t a m e n t o  d e

Desarrollo Comunitario,
Camila Aragón, este pro-
yecto buscó informar los
beneficios de mantener
una conducta previsio-
nal en el largo plazo, a
través de la realización
de actividades presen-
ciales de educación pre-
visional dirigida, a tra-
bajadores dependientes
e independientes, focali-
zando la cobertura prin-
cipalmente en jóvenes
que ingresan al mercado
laboral  en e l  Val le  de
Aconcagua.

Exposición ‘Surrealismo Andino’
llega hoy a la comuna

La Exposición Surrealismo andino” estará en el Centro Cultural Presidente Pedro Aguire
Cerda por 3 semanas, abierto de 10:00 a 18:00 horas.

CALLE LARGA.-
Hoya jueves a las 19:00 ho-
ras, se inaugurará en depen-
dencias del Centro Cultural
y Museo Presidente Pedro
Aguirre Cerda, la exposición
‘Surrealismo andino’ del
destacado pintor José Gar-
cía Chibbaro. El autor se ha
dedicado a la pintura inspi-
rada en el movimiento su-
rrealista, conocido en Euro-
pa como Arte Fantástico,

este se inició en París en
1974 encabezado por el ci-
neasta Michel Random y fue

bautizado como Movimien-
to de grabadores y pintores
visionarios.

LA RADIO DEL DIARIO

Salinas 348 - Fono: 34 2 51 52 44
Twitter: @laradio10

95.1 FM
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Familia acusa negligencia del Hosla tras muerte de joven madre

Yenifer Quintrel Molina (24), dejó de
existir la mañana del pasado lunes
en la UCI del Hospital San Camilo
de San Felipe.

SAN ESTEBAN.- Una infini-
ta pena y tristeza está viviendo la
familia de la joven madre Yeni-
fer Quintrel Molina (24), quien
dejó de existir la mañana del pa-
sado lunes en la UCI del Hospital
San Camilo de San Felipe, tras
haber sido sometida a una Colan-
giopancreatografía Retrógrada
Endoscópica (CPRE), con la fina-
lidad de eliminar cálculos en su
vesícula, situación que le acarreó
una pancreatitis que no pudo su-
perar.

Esta madre de dos hijos espe-
raba regresar a su casa este miér-
coles después de someterse el sá-
bado pasado a este tratamiento,
pero la familia acusa una negli-
gencia por parte de los médicos
tratantes, quienes, según ellos,
ocasionaron su deceso.

Su prima Geovanna López,

Los funerales de la joven madre se realizarán a las 16:00 horas de ayer
miércoles, después de una Misa que se ofició en la parroquia de San
Esteban, para luego su cuerpo ser sepultado en el cementerio de la mis-
ma comuna.

Geovanna López, acusó que su
muerte se debió a una negligencia
hospitalaria.

acusó que su muerte se debió a
una negligencia, “porque ella des-
de un principio cuando estaba
embarazada sufría de mucho do-
lor de guatita, cólicos, fue varias
veces a urgencia y después que
tuvo a su segundo hijo, hace ya
tres meses, comenzó nuevamente
con cólicos, la llevaron de nuevo a
Urgencias del Hosla, la mandaron
para la casa y solamente le dieron
viadil y nada más”.

Agregó que como los dolores
continuaron, debió realizarse un
examen de forma particular, don-
de le diagnosticaron cálculos en la
vesícula y le ordenaron hospitali-
zarse. “Como pasó mucho tiempo
no la pudieron operar a la espera
que la vesícula se desinflamara y
luego los cólicos se fueron hacia
el intestino, y para podérselos ex-
traer tenían que hacerle una Co-

langiopancreatografía que se hace
en San Felipe, con fecha para el
26 de septiembre”, comentó.

Recordó que su prima estuvo
hospitalizada entre el 27 de agos-
to y el 5 de septiembre en la Uni-
dad de Cirugía del Hospital San
Juan de Dios y luego fue dada de
alta con muchas indicaciones de
cuidado, a la espera de la realiza-
ción del examen.

“Yenifer se mantuvo muy bien
todo ese tiempo hasta que se hos-
pitalizó el día 25 de septiembre
para hacer el examen, y el día vier-
nes la trasladaron hasta San Feli-
pe, donde el examen se lo hizo el
Doctor Martínez, en el cual cuan-
do le hizo el proceso ya no había
ningún cálculo en el intestino y
cuando fue devuelta a Los Andes
comenzó de inmediato con mucho
dolor, era insoportable ver cómo
ella estaba sufriendo, tenía mucho
vómito, le dieron medicamentos y
luego el doctor dijo que si el cua-
dro seguía, la iban a trasladar a la
UTI para que estuviera mejor,
pero no porque estaba más grave,
el sábado ya estaba con sonda y
mucho dolor”.

Manifestó que el mismo día
sábado el estado de Yenifer se
agravó y fue trasladada hasta la
UCI del Hospital San Camilo, de-
bido a que los exámenes previos
que le realizaron arrojaron que
padecía de una pancreatitis, “pero
nos dijeron que era tratable y el
día sábado nos llamaron para de-
cir que la estaban derivado a la
UCI de San Felipe, porque estaba
grave. Luego el doctor nos comen-
ta que le dio un paro cardio-res-
piratorio, que la estaban entuban-
do y el médico nos dio una espe-
ranza de que sobreviviera, porque
ella era joven, que esa era una po-
sibilidad, así que la llevaron a San
Felipe, donde hicieron todos los
esfuerzos, pero ella iba muy mal,

la presión nunca se le pudo esta-
bilizar y nos quedamos con ella
hasta que falleció el lunes en la
mañana”.

Geovanna López se quejó por
el hecho que el examen de Colan-
giopancreatografía Retrógrada
Endoscópica era innecesario ha-
berlo hecho, porque su prima ya
había eliminado los cálculos y a
causa de este, sufrió la pancreati-
tis, mal que terminó con su vida.

Puntualizó que el médico le
informó que este examen resulta
tan invasivo para los pacientes que
todos quedan con una pancreati-
tis leve, “pero no es para morir y
yo creo que pudo haberse evitado
realizarle el examen, ya que la cau-
sa de muerte es una pancreatitis
aguda grave”.

Acusó que el médico tratante
nunca les informó sobre los daños
colaterales que traía este examen,
“pues ese día el doctor nos dijo que
yo a ella (Yenifer) le informé que
había daño colateral, pero noso-
tros no tenemos cómo confirmar
que el médico le advirtió a ella,
porque ya está muerta”.

La prima de Yenifer dijo
que presentaron un reclamo
en la Dirección del Servicio
de Salud Aconcagua a la espe-
ra de lo que responda el Hos-
pital San Juan de Dios y una
vez con calma evaluarán la
presentación de acciones le-
gales.

“Nosotros como familia no
queremos plata, queremos que se
haga justicia por Yenifer, pues ella
era una madre joven, ella se fue a
operar pensando que este miérco-
les llegaba a su casa y nosotros lo
que necesitamos que ellos en el
Hosla se den cuenta que están
malos los procesos, que en urgen-
cia atienden pésimo a las perso-
nas, porque no somos pacientes,
sólo simplemente números y no

les importa nada más y creen que
es un favor el que nos hacen”, ex-
presó.

Finalmente afirmó que espe-
ran llegar hasta las últimas con-
secuencias, “porque como familia
sentimos que le fallamos a Yeni-
fer”.
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Traficante mendocino detenido con 3 kilos de marihuana prensada

Gustavo Javier Hernández Ciani, de 36 años, domiciliado
en Mendoza, confesó a los policías que recibiría un pago de
7.500 pesos argentinos (Poco más de 500.000 pesos chile-
nos) por transportar la droga hasta Terminal Alameda en
Santiago.

Tras el decomiso de estos globos con droga y por ser consi-
derado un peligro para la seguridad de la sociedad, la Jueza
Valeria Crosa decretó su ingreso a Prisión Preventiva en la
cárcel de Los Andes, fijando un plazo de investigación de
tres meses.

LOS ANDES.- Poco
más de tres kilos de ma-
r ihuana prensada del
tipo paraguaya, trató de
ingresar traficante de na-
c ional idad argent ina,
utilizando para ello una

faja abdominal. El proce-
dimiento se llevó a cabo
en horas de la madruga-
da del lunes, cuando ofi-
ciales de la Brigada An-
tinarcóticos de la PDI,
quienes destacados en

Complejo Los Libertado-
res recibieron la alerta
frenética de la can adies-
trada de nombre ‘Pascua-
la’, misma que señaló a
un pasajero de un bus
procedente de la ciudad
Mendoza.

«SÓLO FUMÉ
UN PITILLO»

Los oficiales se acerca-
ron a fiscalizarlo y si bien en
primera instancia el hom-
bre dijo que sólo se había
fumado un ‘pito’ de mari-
huana, fue conducido a de-
pendencias interiores, don-
de se le hallaron adosados a
su abdomen con  una faja un
total de siete paquetes en-
vueltos en globos contene-
dores de marihuana prensa-
da.

El sujeto, identificado
como Gustavo Javier
Hernández Ciani,  de
36 años, domiciliado en
Mendoza, confesó a los
policías que recibiría un
pago de 7.500 pesos ar-
gentinos (Poco más de
500.000 pesos chilenos)

por transportar la droga
hasta Terminal Alameda
en Santiago, donde debía
entregarla a un contacto
desconocido.

Si bien se intentó lle-
var adelante una entrega
controlada de la droga,
esta diligencia no dio re-
sultados positivos, por
lo que se cree que el aho-
ra imputado era vigilado
por otro pasajero en el
mismo bus, quien dio la
alerta al receptor. En su
declaración ante la Poli-
cía, Hernández dijo que
a principios del mes de
septiembre fue contacta-
do en Mendoza por dos
sujetos, quienes le ofre-
cieron este ‘trabajo’ de
t r a n s p o r t a r  d r o g a  a
nuestro país.

Fue así que el pasado 23
de septiembre realizó un
viaje relámpago a Chile para
conocer las instalaciones de
Terminal Alameda y así pre-
parar el terreno para este
segundo viaje, donde trae-
ría la marihuana. El Jefe de
la Briant, Comisario Gui-
llermo Gálvez, señaló que
este procedimiento la

Briant incautó 3 kilos 197
gramos de marihuana,
$20.000 y un teléfono celu-
lar.

Agregó que se sacaron
de circulación cerca de
3.000 mil dosis de droga,

cuyo avalúo llega a los $15
millones. Gustavo Javier
Hernández pasó a control
de detención en el Tribunal
de Garantía, siendo forma-
lizado por Tráfico ilícito de
drogas.
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 CITACION
Se cita a Asamblea General  Extraordinaria de Presidentes de

Comunidades de Aguas  de la Junta de Vigilancia del Rio Putaendo,  para el día ,
para el día Martes  14 de Octubre de 2014 a las  18:00 horas en primera citación  y a
las 18:30 horas en segunda citación, con los Presidentes que asistan en nuestra
sede Institucional ubicada en calle Prat N°579, Putaendo..
TABLA
01.- Lectura del Acta anterior.
02.- Informe del Presidente.
03.- Informe de Tesorería:

- Cuenta de gastos  a la fecha y proyección de gastos.
04.- Determinar cuota de Administración año 2014.
05.- Autorizar al Directorio de la Junta de Vigilancia del Rio Putaendo, para suspender

el Derecho de Agua a las Comunidades morosas, a la fecha de pago acordada
por la Asamblea

06.- Autorizar al Directorio la suspensión del Derecho de Agua a la Comunidad que
sea sorprendida alterando un dispositivo de distribución (Artículo 217 del Código
de Agua).

07.- Suspender devolución cuotas de Administración.
08.- Pronunciamiento de la Asamblea para autorizar el procedimiento de

mitigación de la sequía.
09.- Autorizar convenio con Dirección de Obras Hidráulicas para la habilitación

eléctrica y traspaso de 02 pozos profundos.
10.- Estado de avance de Regularización de Derechos de Agua.
                                          Miguel Vega Berrios
                                                  Presidente

Fiscalía pidió 26 años de cárcel para El Tarzán por sus crímenes

El Cabo 1º de Carabineros Juan Santibáñez Sanhueza y el
Sargento 2º Carlos Apablaza Guzmán, resultaron heridos de
consideración leve y grave luego de impedir el robo con vio-
lencia e intimidación a un hombre víctima en la comuna de
Catemu.

El Fiscal Osvaldo Basso per-
seguirá penas que alcancen
los 26 años de cárcel en con-
tra del imputado apodado ‘El
Tarzán’, por sus crímenes
cometidos en la comuna de
Catemu.

Para este próximo jue-
ves 09 de octubre se lleva-
rá a cabo la Audiencia de
Preparación de juicio oral
en el Juzgado de Garantía
de San Felipe, en donde la
fiscalía elevará la acusa-
ción mediante pruebas y
testimonios para acusar
posteriormente en un
próximo juicio a Juan
Manuel Tapia Tapia,
conocido delictualmente
como ‘El Tarzán’, cuyas
penas solicitadas por el
Ministerio Público supe-
ran los 26 años de cárcel
por todos los crímenes que
se le imputan.

MUCHOS CARGOS
El Fiscal Jefe Osvaldo

Basso presentará ante el tri-
bunal, contundentes prue-
bas basadas en los testimo-
nios de las víctimas y testi-
gos en dos hechos diferen-
tes cometidos por Tapia,
donde se le atribuyen deli-
tos como Lesiones graves;
Homicidio simple frustra-
do; Robo con violencia e In-
timidación; Maltrato de
obra a Carabineros con re-
sultados de Lesiones leves y
graves.

El primer crimen que
se le acusa a ‘El Tarzán’,
ocurrió el pasado 09 de
septiembre del 2012,
cuando se produjo una
riña al interior de una vi-
vienda ubicada en Pobla-
ción El Esplendor de Ca-
temu, en esos instantes el
imputado Tapia discutía
con la víctima de iniciales
C.A.E.A., a quien hirió
con un cuchillo que sacó
de sus vestimentas, cau-
sándole heridas de carác-
ter grave en su ojo izquier-
do.

Al momento de la dispu-
ta salió en defensa un her-
mano de la víctima quien
trató de intervenir en la pen-
dencia resultando herido de
gravedad tras ser apuñala-
do con el arma blanca de ‘El

Tarzán’ con estocadas en el
tórax y muslos de carácter
grave que casi le costó la
vida.

El segundo hecho se
remonta el pasado 29 de
septiembre del  2013,
cuando un hombre vícti-
ma de iniciales C.E.C.V.
fue asaltado por ‘El Tae-
zán’, esto en Calle García
Huidobro también de Ca-
temu, precisamente el
afectado se encontraba
esperando locomoción
colectiva en los momen-
tos que fue abordado por
el acusado, quien lo inti-
midó con un cuchillo exi-
giéndole que le entregara
su billetera, en cuyo inte-
rior mantenía la suma de
$70.000.

A punta de cuchillo la
víctima fue obligada a tras-
ladarse hasta otro punto de
la vía pública, donde se pro-
dujo una disputa entre am-
bos, logrando el delincuen-
te apoderarse de la especie,
luego de empujar al propie-
tario hacia el suelo, quien
pedía a gritos auxilio.

En esos precisos ins-
tantes concurrió personal
de Carabineros, cuyos
funcionarios trataban de
reducir al ‘Tarzán’, quien
se oponía a su detención
propinándole golpes de

pies y puños a los efecti-
vos policiales, a quienes
amenazaba atacar con su
arma blanca. Tras el en-
frentamiento, el Sargento
2º Carlos Apablaza
Guzmán resultó lesiona-
do por parte del imputa-
do, causando una herida
cortante en su ojo izquier-
do y contusiones en sus
brazos, heridas diagnosti-
cadas de carácter leve.
Mientras que el Cabo 1º
Juan Santibáñez San-
hueza,  resultó con su
oreja izquierda cercenada,
luego que Tapia, de una
mordida le arrancara par-
te del pabellón auricular,
esta herida fue de carácter
grave, le provocó al fun-
cionario policial una se-
cuela estética.

ENFOQUE LEGAL
El Fiscal Basso infor-

mó a Diario El Trabajo
que respecto del primer
hecho se le atribuye par-
ticipación del imputado
como Autor, persiguiendo
penas de tres años de pre-
sidio por las Lesiones gra-
ves y cinco años por Ho-
micidio simple en grado
de Frustrado.

En tanto, por el segun-
do hecho se cometió un
Robo con violencia e Intimi-

dación, cuyo delito es casti-
gado con penas que alcan-
zan los diez años de cárcel,
sumados al Maltrato de
obra a Carabineros, quienes
resultaron heridos, persi-
guiendo una condena de
540 días por las lesiones al
Sargento 2º Apablaza,
mientras que por la morde-
dura a la oreja del Cabo 1º
Santibáñez, el fiscal persi-
gue una condena de siete
años por este delito.

“Siempre es importante
y necesario contar con los
testimonios, en el juicio

oral, de las víctimas y de los
testigos, sobre todo en casos
complejos como éste en
donde se requiere de su pre-
sencia para obtener resulta-
dos favorables”, puntualizó
el Fiscal Jefe Osvaldo Bas-
so Cerda. Tras la Audiencia
de Preparación de juicio por
estos casos, el Juzgado de
Garantía despachará los
antecedentes al Tribunal
Oral en Lo Penal de San Fe-
lipe para fijar una fecha en
que se realizará el juicio de
Juan Manuel Tapia Tapia.
Pablo Salinas Saldías

Encuentran tres caballos
decapitados en parcela de Llay Llay

En el sector rural de
Santa Rosa, en la comuna
de Llay Llay, se encontra-
ron ocultos detrás de un

árbol en una parcela los
restos de tres caballos de-
capitados, cuyos autores
faenaron los animales en

el mismo lugar para apo-
derarse solamente de la
carne. El hallazgo fue des-
cubierto por uno de tres
propietarios de los anima-
les a eso de las 10:00 ho-
ras de ayer miércoles
cuando observó las cabe-
zas, extremidades e inte-
riores de los equinos en un
sector de la parcela utili-
zada para la crianza de
180 caballos.

“Desconocidos hurtaron
ganado toda vez que ingre-
saron por un sector abierto
de la parcela perteneciente
a tres agricultores, eran tres
animales avaluados en
$600.000. Los anteceden-
tes fueron puestos a dispo-
sición del Ministerio Públi-
co por el delito de Hurto”,
informó a Diario El Tra-
bajo el Teniente de Carabi-
neros Freddy Ortega.
Pablo Salinas Saldías

Dejaron de lado carísimos artículos de cómputo:

Hambrientos ladrones se
roban toda la carne en

bodega de escuelita rural
Por un sitio eriazo, un

número no determinado
de desconocidos ingresa-
ron en horas de la madru-
gada hasta la Escuela Bá-
sica Las Palmas y Jardín
Infantil Semillitas, ambos
ubicados en el kilómetro
88 de Ruta Las Palmas de
la comuna de Llay Llay,
que por cuarta vez antiso-
ciales robaron esta vez
kilos de carne almacena-
das para las raciones ali-
menticias de los estudian-
tes.

El hecho quedó en ho-
ras de la mañana de ayer
miércoles, cuando los
funcionarios del estable-

cimiento educacional ob-
servaron una de las puertas
y una ventana violentada
cuyos delincuentes habrían
utilizado herramientas para
realizar su cometido en el
sector de una bodega del
recinto para sustraer el ali-
mento avaluado en
$40.000, sumados los da-
ños registrados.

TENÍAN HAMBRE
Curiosamente los mal-

hechores no se interesaron
en apoderarse de elementos
tecnológicos como compu-
tadores, monitores y pro-
yectores, por lo que su fija-
ción fue directamente en la

carne que se encontraba
refrigerada, huyendo del
lugar sin lograr hasta
ahora por parte de fun-
cionarios de Carabineros
lograr establecer su iden-
tidad.

“Hay un tema inves-
tigativo donde estamos
entrevistando a los veci-
nos para averiguar de
sospechosos que normal-
mente merodeando estos
sectores para establecer
identidades de este caso”,
informó el Teniente de
Carabineros, Freddy Or-
tega.
Pablo Salinas
Saldías
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En el Uní se miran con optimismo los próximos desafíos

Selección de básquet  femenina sigue
demoliendo en los Binacionales

En los Regionales de fútbol amateur:

Selecciones U15 y Súper Seniors ya
tienen rivales para la tercera fase

Bajo la
conducción
de Miguel
Ponce, la
escuadra
aconcagüina
se ha
posicionado
como uno
de los
mejores de
la Primera
B.

En  Unión San Felipe se
espera y observa con opti-
mismo lo que se viene para
adelante, porque al buen
momento futbolístico por el
que está atravesando la es-
cuadra albiroja se suma el
hecho que de a poco se han
ido recuperando los jugado-
res que presentaban lesio-
nes, como era el caso de Fé-
lix Cortes y Jorge ‘Kike’ Acu-
ña, a ellos en un corto tiem-
po más se sumarán el volan-
te  Miguel Ángel González,

además del defensa y capi-
tán del equipo Juan Pablo
Andrade. “Es importante,
porque en los más experi-
mentados recaerá el peso
de la campaña”, señaló  el
Técnico Miguel Ponce.

Estos días serán espe-
ciales ya que el  jugar una
gran cantidad de partidos
en pocos días, obliga a mo-
dificar el itinerario de tra-
bajo, principalmente las
prácticas de fútbol. “Apro-
vechamos de hacer una el

martes, era un buen mo-
mento, porque posterior-
mente eso se cumplirá en
los partidos oficiales”, expli-
có el encargado técnico del
Uní Uní, en medio de estas
semanas que serán intensas
y muy importantes en la que
los sanfelipeños asumirán
desafíos muy importantes
como es buscar el paso a los
cuartos de final de la Copa
Chile y seguir arriba en el
torneo oficial de la serie B
chilena.

La selección mayor de Putaendo es una de las cuatro aconcagüinas que sigue con vida
en el Regional Súper Seniors.

La tarde del martes pa-
sado en la sede de Arfa
quinta región se llevó a
efecto el sorteo correspon-
diente a la tercera fase de
los torneos regionales U15
y Súper Seniors, eventos
que tienen a varias seleccio-
nes  del Aconcagua, en ro-
les protagónicos. De acuer-
do al sistema de elimina-
ción, partirá como local el
seleccionado que haya teni-
do menos puntos en las fa-
ses anteriores. En la serie

Seniors, todavía se privilegia
la cercanía geográfica por lo
que los cuatro cuadros de esta
zona no deberán salir del va-
lle. En el trámite realizado en
la ‘Ciudad Jardín’,  se deter-
minó que las parejas para
esta etapa decisiva en ambos
certámenes los combinados
del valle de Aconcagua debe-
rán enfrentar a:
U 15

Rural Llay – Nueva Auro-
ra

Las Achupallas – San Fe-

lipe
Catemu – Barón
Cabildo – Rinconada de

Los Andes
Súper Seniors

Santa María – Panque-
hue

Calle Larga – Putaendo
Los partidos de ida se

disputaran entre el sábado
y domingo próximo y dicha
programación la daremos a
conocer en la edición de
mañana del El Trabajo De-
portivo.

El seleccionado sanfelipeño ayer aplastó a su similar de la Región de El Maule.

Al parecer el equipo de
básquetbol femenino de
San Felipe, que tiene la
responsabilidad de repre-
sentar a la quinta región
en los Juegos Binaciona-
les, está para cosas gran-
des, porque en la jornada
de ayer el quinteto dirigi-
do por Rodrigo Marianjel,
no tuvo piedad de su opo-
nente venido desde la re-
gión del Maule.

El resultado final de 64
a 30 habla por sí solo de la
extraordinaria actuación de
las aconcagüinas que desde
la chicharra inicial pasaron
por arriba  de un rival  al que
no le quedó más remedio
que inclinarse ante la supe-
rioridad de un conjunto que
no se cansaba de marcar y
hacer diferencias en el mar-
cador.

El partido práctica-

mente quedó definido en el
primer parcial que termi-
nó a favor de las de la quin-
ta región por un expresivo
21 a 7, luego de eso las
maulinas intentaron cam-
biar su suerte pero choca-
ron una y otra  vez con un
equipo muy sólido que en
la cancha muestra todos
los progresos adquiridos
después de largos años de
trabajo.
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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: Relaciónese con gente simple y sincera, que le entregue un afec-
to verdadero y honesto. SALUD: No le dé poca importancia a lo que está
pasando, sea prudente. DINERO: Si tiene dudas, es mejor no meter plata
en ese proyecto. COLOR: Violeta. NÚMERO: 3.

AMOR: Viva con intensidad el día de hoy disfrutando cada momento que
tenga junto a sus seres queridos y aproveche para demostrar afecto.
SALUD: En su mente están los problemas y no en su cuerpo. No se
sugestione tanto. DINERO: Trate de realizar nuevos proyectos. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 6.

AMOR: Sus amigos/as no le abandonarán, tiene muchos motivos para
seguir luchando por su felicidad. SALUD: Hoy jueves aprovéchelo para
recuperar sus energías. DINERO: Procure no hacer negocios con perso-
nas inescrupulosas, cuídese. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 4.

AMOR: Las discusiones por celos pueden tomar un nivel bastante peli-
groso, no se deje llevar por los arrebatos. SALUD: Cuidado con la de-
presión, dese cuenta lo hermosa que es la vida. DINERO. Las cosas
comienzan a aclararse y pronto vendrá el alivio. COLOR: Rojo. NÚME-
RO: 10.

AMOR: Alcanzar la felicidad depende solo de usted y la disposición
que tenga, sea más positivo/a. SALUD: Beba más líquido, coma me-
nos carne roja, dígale no a las grasas, a las masas y haga más ejerci-
cios. DINERO: Satisfacciones en el ámbito laboral. COLOR: Rosado.
NÚMERO: 8.

AMOR: Debe abrirse a la posibilidad de que nuevas personas lleguen a
su corazón, es tiempo de un nuevo inicio. SALUD: Posibles malestares
al cuello, no se desabrigue. DINERO: Habrá una gratificación en el tra-
bajo pero no será monetaria. COLOR: Gris. NÚMERO: 11.

AMOR: No se deprima tanto, los problemas con su familia son pasaje-
ros. Deje que las aguas se calmen un poco. SALUD: Prepárese y organi-
ce actividades que le permitan distraerse. DINERO: Procure no gastar
hoy para así guardarlo para las fiestas. COLOR: Negro. NÚMERO: 7.

AMOR: Con paciencia se logran los objetivos. Lo más importante a que
abra su corazón. SALUD: Vaya al oculista. Los dolores de cabeza a
veces se producen por problemas a la vista. DINERO: Se aproxima un
alivio a su bolsillo. COLOR: Crema. NÚMERO: 5.

 (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

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

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 tentaciones que lo/a pueden llevar a formar
triángulos amorosos, es agradable pero acarrea problemas. SALUD: Esta
expuesto a dolores neurálgicos, abríguese. DINERO: No apueste a nada
ya que solo lo perderá. COLOR: Blanco. NÚMERO: 1.

AMOR: No se involucre en aventuras solo por un asunto de amor propio,
no juegue con las personas. SALUD: Haga una vida más normal y tran-
quila, dele tiempo a su cuerpo para reponerse. DINERO: Gaste en edu-
cación y libros, no lo haga en frivolidades. COLOR:  Azul. NÚMERO: 12.

AMOR: La vida en común requiere de sacrificio y entrega. Hay que pos-
tergar nuestras propias ambiciones de vida por los dos. SALUD: Compli-
caciones de salud, nada grave. DINERO: Algo nuevo en el horizonte fi-
nanciero. Hay que esperar. COLOR: Café. NÚMERO: 9.

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

LA RADIO DEL DIARIO

Fono: 342 515 244
AMOR: Su panorama amoroso está muy bien, disfrute de la tranquili-
dad de tener una persona a su lado. Si está sola/o alguien llegará a su
corazón. SALUD: Si su mente anda bien, lo más probable es que su
salud mejore. DINERO: Amplíe sus conocimientos para así aumentar
sus ingresos. COLOR: Gris. NÚMERO: 2.
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Convenio Codelco-Gobernación lanza Fondo Concursable de $40 millones

Esta instancia conjunta de asociatividad busca fortalecer el desarrollo de las distintas orga-
nizaciones y, para este año, pretende beneficiar a más proyectos sociales.

El Gobernador Eduar-
do León, junto al Gerente
de Sustentabilidad y
Asuntos Externos de Co-
delco División Andina,
Aldo Andrei y los presi-
dentes de las uniones co-
munales de juntas de ve-
cinos de Llay Llay, Cate-
mu, Panquehue, San Feli-
pe, Putaendo y Santa Ma-
ría, dieron el vamos a la
postulación del Fondo

Concursables Codelco Di-
visión Andina-Goberna-
ción de San Felipe 2014,
cuyo proceso de entrega
de bases comenzó el 30 de
septiembre y se extenderá
hasta el 10 de octubre.

A partir del lunes 13 al
viernes 24 de octubre, a
las 13:00 horas inclusive,
se recepcionarán las pos-
tulaciones de los proyec-
tos, en oficina de la Go-

bernación provincial de
San Felipe. El resultado
de las organizaciones fa-
vorecidas, será informado
por la prensa local, luego
del proceso de adjudica-
ción de proyectos.

Este año la provincia de
San Felipe tendrá un Fon-
do Concursable de $40 mi-
llones, pudiendo cada pro-
yecto optar a un monto des-
de $500.000 y hasta un

El Gobernador Eduardo León, junto al Gerente de Sustentabilidad y Asuntos Externos de
Codelco División Andina, Aldo Andrei.

tope de $1 millón por pro-
yecto.

“El objetivo de este fon-
do es que sean los propios
vecinos quienes prioricen
sus necesidades, realicen
el levantamiento y formu-
len proyectos de alto im-
pacto en la calidad de vida
de sus comunidades”, se-
ñaló el Gobernador Eduar-
do León.

Por su parte el Gerente
de Sustentabilidad y Asun-

tos Externos de Codelco Di-
visión Andina, Aldo Andrei,
agregó que “esperamos re-
petir el alto número de pro-
yectos financiados el 2013 y
finalizados con éxito para el
beneficio de la comunidad,
en ámbitos como equipa-
miento, habilitación y me-
joramiento de sedes; apor-
tes a infraestructura comu-
nitaria; realización de pro-
gramas, talleres y proyec-
tos; todos enmarcados en

los ámbitos de Seguridad
Ciudadana, Cultura y Re-
creación”. Las bases del
Concurso y formularios de
postulación estarán dispo-
nibles en la Gobernación
Provincia de San Felipe, en
la oficina de recepción de
Codelco Andina (Avenida
Santa Teresa 513, Los An-
des) y en las distintas sedes
de las Uniones Comunales
de Junta de Vecinos de la
provincia.


