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Vecinos que presenciaron los hechos aseguran que sí hubo
balazos, pero Carabineros dice que detenidos no portaban armas

Piden más vigilancia policial en Pedro Aguirre Cerda

Aparentes disparos en
intensa persecución
arroja tres detenidos

Centros educativos de Llay Llay en Jaque:
Roban más de 15 millones de pesos en
tecnología desde Escuela Las Palmas
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CAPTURADOS.- Pasado el mediodía de ayer miércoles, vecinos de Población Pedro
Aguirre Cerda estaban conmocionados por un intenso operativo de Carabineros tras la
captura de tres sujetos, quienes fueron sorprendidos robando especies desde vehículos
estacionados en Calle Carlos Condell esquina Portus, cuyos residentes aseguran haber
escuchado balazos durante la persecución (Foto: @Kmalejandro).

Montando caballos de la Policía
Estudiantes disfrutaron
ExpoCarabineros 2014
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Tras varios años de esperar
Continúa programa de
bacheo en la comuna
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LOS ANDES
Funcionarios del Hosla
piden quitar a directora
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Familias extrañan a sus mascotas
Dos erizos terrestres y
una cámara fotográfica
robó misterioso ladrón
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Abuelos fueron regaloneados
Celebran en San Felipe
Día del Adulto Mayor
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Escolares viajaron a Valparaíso
Aconcagua en concurso
de Ciencia y Tecnología
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Forasteros ganan 2 goles a 1
El Uní Uní derrotado ante
Santiago Wanderers
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No quieren esperar a enero 2015
Nuevas barricadas en
protesta por demora
en obras Ruta 60 CH
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Quinta Región Cordillera (II)

Los procesos de descen-
tralización en Chile desde el
siglo pasado a la fecha han
sido de dos tipos: Uno, sur-
gido a propósito de la visión
desarrollista inspirada des-
de la década del 40, en que
la división política de país se
establecía con propósitos y
objetivos productivistas y
con finalidades que estable-
cidas desde el centro de Chi-
le, organizaba el país bajo
ese esquema económico y
cultural. El otro, surgido
durante la dictadura, oca-
sión en la que el país fue di-
vidido en regiones, esto
principalmente con una
orientación geopolítica al
alero de la predominante en
esa fecha, doctrina de la se-
guridad nacional. A la llega-
da de la democracia no
hubo mayores cambios, sal-
vo la creación de dos regio-
nes y últimamente la elec-
ción popular de consejeros
regionales.

Más allá de la visión que
uno pueda tener, el hecho es
que el Estado central siem-
pre ha definido a las regio-
nes como objeto, nunca
como sujeto, sin que estas
puedan incidir sustancial-
mente sobre su destino.

Hay quienes creen que
la descentralización es solo
una desconcentración de
funciones, un aumento de
recursos para las zonas, una
decisión tecnocrática o eco-
nómica, unos cuantos edifi-
cios públicos instalados por
acá o por allá.

Nelson Venegas Salazar

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

Personalmente creo que
eso no basta, que es una de-
cisión superficial y carente
de un sentido democrático
de la construcción de la Re-
pública.

Este proceso de cons-
trucción central de la des-
centralización, se encuentra
agotado, uno de los princi-
pales problemas que pre-
senta es el  de los conflictos
interregionales. Por esta ra-
zón existe un estallido en
todo Chile de demandas en
torno a crear nuevas regio-
nes por parte de las agrupa-
ciones de comunas que se
sienten en una situación de
desmedro.

Las comunas que se
agrupan en torno a la deno-
minada Quinta Región Cor-
dillera no sólo no son una
excepción, sino que han de-
cidido irreversiblemente
transformar esta demanda
en realidad. En estos días se
está entregando por parte
de la comisión asesora pre-
sidencial para la descentra-
lización y regionalización
las propuesta a la Presiden-
ta, la que como ya denuncié
anteriormente, en nada
consideró en sentir de los
aconcagüinos.

Las propuestas son va-
rias, pero las principales
son, elección democrática
de intendentes, y ley de ren-
tas regionales.

Nada se dice de la Re-
gión de Ñuble, nada se dice
de la Región de Aconcagua.

La propuesta, no es una
solución para nuestras de-
mandas, creo aún más, que
profundizan nuestras difi-
cultades e inconvenientes.
Con la elección popular de
los intendentes caben las
siguientes interrogantes,
¿De dónde saldrán los can-
didatos? ¿Dónde abocarán
sus mayores esfuerzos para
salir electos? Por supuesto
que lo harán donde allá
mayor concentración de vo-
tos, Valparaíso, Viña y Mar-
ga Marga.

Si a esto le sumamos el

proyecto de modificación al
sistema electoral que con-
forma un nuevo distrito su-
mando los distritos 10, 11 y
12. La influencia de Aconca-
gua disminuirá sustancial-
mente en relación a la elec-
ción de nuestros parlamen-
tarios, son otros los lugares
en que hay mayor electora-
do.

Hay que considerar ade-
más que la provincia de Los
Andes perdió un consejero
regional basándose en la
población arrojada por un
censo que, sabemos, fue mal
realizado. Si hay menor in-
fluencia electoral, por lógi-
ca consecuencia, habrá me-
nos preocupación por nues-
tra zona, y obviamente, esto
se traducirá en menor desa-
rrollo.

Por eso que dado este
cuadro electoral y las re-
formas propuestas, hoy se
hace más urgente la crea-
ción de la Región de Acon-
cagua, con su propio o pro-
pia intendente, y con auto-
ridades que nos represen-
ten genuinamente. Des-
concentrar la funciones,
delegar atribuciones, otor-
gar más recursos, no es su-
ficiente.

La presidenta se com-
prometió a realizar un estu-
dio serio para la creación de
la región de Aconcagua, la
propuesta de la comisión es
sólo una instancia más en la
perspectiva de la descentra-
lización, la que no se agota
en ésta. Debemos, sin mez-
quindades, sin exclusiones,
sin protagonismos, sin ins-
trumentalización política,
hacer sentir nuestra voz,
como dije antes, la ciudada-
nía tiene la palabra, las au-
toridades sólo debemos
apoyar y generar las condi-
ciones para que esto se pro-
duzca, el escepticismo está
de moda, y no podemos co-
meter imprudentemente los
errores que hagan decaer
este proceso.
Nelson Venegas Salazar
Alcalde de Calle Larga

Juegos online, la ludopatía
de la era moderna

  Juan Carlos Aburto Salas.
      Profesor Educación General Básica.

En pocos años, los
juegos online se han
convertido en la segun-
da causa de ludopatía
con más pacientes adic-
tos, por detrás de las po-
pulares máquinas traga-
monedas. Los expertos
sostienen que entre un
15% y un 25% de los jó-
venes que juegan online,
pueden desarrollar un
uso patológico y existe
preocupación por el au-
mento de los casos de
adicción, especialmente
entre los más jóvenes.

Nuevamente esta-
mos en frente de una
problemática que se ha
situado silenciosamente
en nuestros niños y jó-
venes quienes se en-
cuentran en total estado
de vulnerabilidad frente
a la situación que los
aqueja. Primero porque
la mayoría de ellos no
saben que son depen-
dientes o ludópatas y en
segundo lugar por el es-
caso o nulo control que
existe de parte de los
mayores que los puedan
tener a cargo. Este con-

trol dice relación con es-
tablecer horarios para ese
tipo de juegos. Sin embar-
go muchos de los padres
les suministran a sus hijos
smartfones o tablets con
miles de escusas tales
como “es que mi hijo usa
la Tablet para estudiar” ó
“el teléfono sólo lo tiene
para comunicarse conmi-
go”. Es sabido por todos
niños y jóvenes que en
muchos lugares existe ac-
ceso a wifi gratis y que
hacen uso del sistema
para conectarse y descar-
gar juegos o jugar en línea.

Estamos frente a la lu-
dopatía, enfermedad difí-
cil de detectar, de aceptar
y de más difícil aun de tra-
tar. Algunos riesgos en el
uso de las nuevas tecnolo-
gías pueden ser aislamien-
to, ocultación de lo que
hacen, angustia por tener
que abandonar la activi-
dad y dificultades en su
rendimiento escolar. Por
supuesto que nadie se
hace cargo, si bien para
los casinos existen algu-
nas leyes (insignificantes)
que son tendientes a tra-

tar de prevenir esta pato-
logía, protección o pre-
vención para los niños y
jóvenes, no existe.

Por lo tanto es necesa-
rio establecer un compro-
miso de control que per-
mita a los padres estar
más atentos a los movi-
mientos y gustos de sus
hijos. En las escuelas se
enseña en la medida de lo
posible el uso de las nue-
vas tecnologías mas poco
se habla de los daños que
esta puede provocar y el
tema de la ludopatía creo
haberla escuchado a lo
más un par de veces en los
establecimientos.

Todos tenemos una
cuota de responsabilidad
pero inevitablemente y
una vez más hemos llega-
do al origen de las pro-
blemáticas de los niños…
sus familias. En este caso
la  prevención resulta
quizás un poquito más
simple que otras… el uso
del teléfono y de las ta-
blest es posible limi-
tarlos, sólo se necesita
hacerlo con determina-
ción y energía.
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Continúa programa de bacheo en distintos sectores de la comuna

La idea es abarcar todos los sectores de San Felipe, incluyendo calles y veredas que se
encuentren en mal estado.

Ejecutado por funcionarios de la Municipalidad de San Feli-
pe, este mes continúa desarrollándose el programa de ba-
cheos.

Ejecutado por funciona-
rios de la Municipalidad de
San Felipe, este mes conti-
núa desarrollándose el pro-
grama de bacheos, iniciati-
va que cuenta con un crono-
grama de trabajo que ha
permitido tapar los hoyos
ubicados en distintos secto-
res de la comuna, muchos
de los cuales llevan muchos
años en malas condiciones,
generando problemas para
los automovilistas y peligro
para el normal desplaza-
miento.

“Ese es el caso de un
hoyo frente a la cancha de
tenis, ese bache tenía más
de 20 años que no se había
tapado y ya se está solucio-
nando y en Población San-
ta Teresa los vecinos se
acercaron y también nos di-
jeron que los baches lleva-
ban más de ocho años que
no se habían tapado”, seña-
ló Carlos Sotomayor, encar-
gado de emergencia comu-
nal.

Según explicó Sotoma-
yor, la idea es abarcar todos
los sectores de San Felipe,
incluyendo calles y veredas

que se encuentren en mal
estado, trabajos que se es-
tán realizando con una in-
versión de alrededor de $10
millones, recursos que fue-
ron aprobados por el conce-
jo municipal.

“Tenemos contempla-

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

do tapar todos los hoyos
que alcancemos de aquí a
fin de año, utilizando los
recursos de que dispone-
mos y la idea es continuar
el 2015, dando solución a
los vecinos de nuestra co-
muna”, sostuvo Sotoma-
yor. El programa de ba-
cheos, establecido por el
Alcalde Patricio Freire se

ha desarrollado durante
todo el año, lo que ha per-
mitido tapar numerosos
hoyos que generaban pro-
blemas en el tránsito nor-
mal de los vehículos y me-
jorando las veredas de la
comuna, lo que entrega
mayor seguridad en el des-
plazamiento de los vecinos
de San Felipe.

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
28 Octubre 2014, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará inmueble ubicado en calle Bueras esquina Pasaje
Sila Nº 774, de la Comuna de San Felipe. El dominio de la
propiedad se encuentra inscrito a nombre de la ejecutada, a
fojas 198 vta. Nº 245 del Registro de Propiedad del año 1999
del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. El mínimo
de subasta es la suma $58.906.727. 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 "BANCO
SANTANDER CHILE con AGROEMBALAJES COMERCIAL
Y SERVICIOS LIMITADA",  Rol N° 1509-2014, con causa
acumulada Rol Nº 2456-2014.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretaria.                                                             6/4

Jueves Nubosidad parcial Mín. 6º C
variando a despejado Máx. 24º C

Viernes Despejado Mín. 5º C
Máx. 26º C

Sábado Nubosidad parcial Mín. 6º C
alta variando a despejado Máx. 29º C

Domingo Nubosidad parcial Mín. 6º C
alta Máx. 28º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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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 Edición Mediodía

14:45 Programa Pare de Sufrir

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde

19:00 Sobre la Mesa (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Película: Cantinflas, Don Quijote cabalga de nuevo

00:00 VTV Noticias Edición Noche

00:35  Siempre Juntos (Rep.)

JUEVES  9 OCTUBRE

Alcalde Mario Marillanca y Gobernador Eduardo León:

Solicitan investigación por dictamen de Contraloría

Mario Marillanca, Alcalde de
Llay Llay.

Gobernador de San Felipe,
Eduardo León.

LLAY LLAY.- El Alcal-
de Mario Marillanca y el
Gobernador de San Felipe,
Eduardo León, solicitan in-
vestigación a Seremi de
Medio Ambiente de Valpa-
raíso, sobre el dictamen del
Contralor de la República,
Ramiro Mendoza Zúñiga,
respecto a declarar como
zonas saturadas por PM10
a Catemu, La Calera, La
Cruz y Llay Llay, según se-
ñala el documento
74538N14 del 29 de sep-
tiembre de 2014, que apare-

ce en la página Web  de la
Contraloría de la República.

“Se cree necesario soli-
citar a la autoridad ambien-
tal, que inicie los procesos
administrativos legales para
declarar estas zonas como
saturadas”, indica el contra-
lor, ante la denuncia reali-
zada por el dirigente am-
bientalista de Grupo Dunas
de Ritoque, Andrés León
Cabrera sostiene su denun-
cia en que “el Ministerio del
Medio Ambiente no decla-
ró como zona saturada por

material particulado respi-
rable a las comunas antes
indicadas”.

Por ello el Alcalde Ma-
rillanca oficiará a la Seremi
de Medio Ambiente solici-
tando investigar este caso,
y un estudio para tomar ac-
ciones amigables con el
medio ambiente y la salud
de los vecinos, “hoy informé
al gobernador, quien se co-
municó con la Seremi de
Medio Ambiente; mañana
informaré al concejo, para
tomar las medidas que co-

rrespondan, y si hay que to-
mar medidas de mayor en-
vergadura, así se hará”.

Sobre este mismo
tema el Gobernador de
San Felipe,  Eduardo
León, manifestó su com-
promiso con la comuni-
dad de Llay Llay, “solici-
tamos una investigación y
una reunión en terreno
con la Seremi de Medio-
ambiente y su equipo,
para investigar y buscar
soluciones”, concluyó la
autoridad.

Todo listo para el Campeonato de Cueca mini-infantil de Tomé

Las bases y consultas estarán disponibles en el correo aliciagfabres@gmail.com, correo de
la Directora del Conjunto Folclórico Raíces de Mi Tierra, Alicia Gallardo Fábres.

PUTAENDO.- Sin lu-
gar a dudas en Putaendo
durante todo el año es épo-
ca para celebrar nuestras
tradiciones, y por ello el
próximo sábado 11 de octu-
bre se realizará una nueva
versión del Campeonato de
Cueca Mini Infantil de
Tomé. La actividad es orga-
nizada por el Conjunto Fol-
clórico Raíces de Mi Tierra,
que cuenta con el apoyo de

la Municipalidad de Putaen-
do y se desarrollará en el
Liceo Manuel Marín Fritis a
partir de las 14:30 horas del
próximo 11 de octubre.

Las categorías para
quienes deseen participar
van desde los seis años has-
ta los ocho años once meses,
y las inscripciones estarán
abiertas el mismo día entre
las 13:30 y las 10:00 horas.
Quienes deseen participar,

al momento de la inscrip-
ción deberán llevar su cédu-
la de identidad o certifica-
do de nacimiento.

Este campeonato será
amenizado por el Grupo
Aukán de El Belloto, ade-
más se contará con una
muestra cuequera de cam-
peones nacionales y la par-
ticipación del campeón na-
cional juvenil.
Patricio Gallardo M.
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Cárdenas destaca positivamente el presupuesto de Salud 2015

La Ministra de Salud, Helia Molina, posan para las cámaras
de Diario El Trabajo junto al Director del Servicio de Salud
Aconcagua, Alejandro Cárdenas.

El Director del Servicio
de Salud Aconcagua, Ale-
jandro Cárdenas, valoró y
destacó el Presupuesto de
Salud del año 2015 presen-
tado recientemente por la
Presidenta Michelle Bache-
let, agregando que con el
85% de la inversión pública
asignados a la cartera se da
inicio al Plan de Inversiones
2014-2018 de 4.000 millo-
nes de dólares, comprome-
tidos en el programa de go-

bierno y que tienen como
objetivo elevar la capacidad
diagnóstica y resolutiva de
la red.

“Con el presupuesto fis-
cal 2015 se podrá iniciar el
Plan de Inversiones en Sa-
lud más importante del úl-
timo decenio. Para el próxi-
mo año se contemplan un
incremento de 1.000 millo-
nes de dólares, un 85% más
en la inversión pública en
salud, dándose inicio al

Plan de Inversiones 2014 –
2018 de 4.000 millones de
dólares para mejorar y ele-
var la capacidad diagnósti-
ca y resolutiva de la red”.

“De esta forma, en los
próximos tres años se podrá
terminar la construcción de
20 hospitales, iniciar la edi-
ficación de 20 más y licitar
el diseño y los estudios ar-
quitectónicos de otros 20.
En la red de salud primaria
se podrán construir 37 Cen-

tros de Salud Familiar (Ces-
fam), 50 Centros Comunita-
rios de Salud Familiar (Ce-
cosf) y 52 Servicios de Aten-
ción Primaria de Urgencia
de Alta Resolutividad
(SAR), de los cuales, cator-
ce de ellos ya están en pro-
ceso de construcción”.

“Junto a las 1.00 nuevas
becas de especialidad y los
370 nuevos cupos del Pro-
grama de Formación y Des-
tinación, otras de las prio-
ridades que cubrirá este
plan de inversiones es ad-
quirir y reponer 322 ambu-
lancias durante el año
2015, aumentar en un
7,2%, de $3.700 a $4.188,
el per cápita basal para la
atención primaria y au-
mentar la destinación de
recursos en programas
odontológicos para que el
próximo año más de 1 mi-
llón 93 mil personas ten-
gan acceso a atención de
salud bucal. También, y tal
como lo dijo la Presidenta,
este incremento presu-
puestario permitirá mante-
ner el Fondo Nacional de
Medicamentos creado en

Con variadas actividades el
Hosla celebra Día del Hospital

Este año la dirección del establecimiento se orientó a conservar aquellas instancias ya
institucionalizadas, y se buscó imprimirles un sello de cercanía y familiaridad.

LOS ANDES.- Des-
de el pasado 25 de sep-
tiembre la comunidad
del Hospital San Juan de
Dios de Los Andes se en-
cuentra realizando una
gran cantidad de activi-
dades, muchas de ellas
ya tradicionales, para
conmemorar el Día del
Hospital, que se celebra
cada 3 de octubre, fecha
instaurada a nivel nacio-
nal como el día de los

hospitales de Chile.
Este año la dirección

del establecimiento se
orientó a conservar aque-
llas instancias ya institu-
cionalizadas, y se buscó
imprimirles un sello de
cercanía y familiaridad, en
medio de un ambiente de
sana convivencia. Adicio-
nalmente, en la convicción
de que en la medida que
cada funcionario se sienta
motivado e identificado

con la institución y su
rol de servidor público,
se logrará una mejor ca-
lidad en la atención de
los usuarios y la comu-
nidad en general.

De este modo se qui-
so conservar las tradicio-
nes que son importantes
para la institución como
lo son las alianzas, la ce-
remonia de distinción
por años de servicio, y el
acto oficial.

junio de este año y se po-
drá crear el Programa de
Medicamentos de Alto Cos-
to, algo por lo que por tan-
to tiempo luchó  Ricarte
Soto”.

“Desde el año 2009 no
teníamos un presupuesto
tan expansivo como éste,
pero en educación, en pro-
tección social y en salud es-
tamos enfrentando grandes
desafíos y este aumento pre-
supuestario de un 9,8% nos
permitirá ir respondiendo a

las demandas sociales y
también contribuir a la
reactivación económica del
país. Estamos contentos,
valoramos y destacamos
este incremento. Es un in-
centivo a seguir trabajando
junto a la administración de
la Presidenta Bachelet, la
que se recordará como una
de las más valiosa en las úl-
timas décadas”, concluyó el
Director del Servicio de Sa-
lud Aconcagua, Alejandro
Cárdenas.
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Por supuesta mala gestión:

Funcionarios del Hosla piden salida de su directora

La Federación de Trabajadores de la Salud del Hospital San Juan de Dios de Los Andes,
pidieron la renuncia de la directora del establecimiento asistencial, María Alejandra Carvallo.

LOS ANDES.- La Fe-
deración de Trabajadores
de la Salud del Hospital San
Juan de Dios de Los Andes,
pidieron la renuncia de la
directora del establecimien-
to asistencial, María Alejan-
dra Carvallo, debido a su
mala gestión administrati-
va. Al respecto, la Presiden-
ta de la Fenats comunal,
Carolina León Quezada,
fustigó que la directora el
día jueves pasado en un
medio televisivo local dijo
que está trabajando en la
humanización de la aten-
ción de los usuarios y que
existe dotación suficiente de
especialistas, situación que

a su juicio no es verdad y lla-
mó a la comunidad a estar
en estado de alerta.

Agregó que por esta
falta de especialistas, el
Hosla se podría quedar sin
Maternidad y con ello des-
aparecería también la uni-
dad de pediatría. La pre-
sidenta se quejó que han
hecho denuncias de aco-
sos y malos tratos a todo
nivel jerárquico y la direc-
tora no ha tomado medi-
das, teniendo la facultad
para hacerlo, “pero ella no
ha resuelto absolutamen-
te nada y lo que menos
hace es preocuparse por
los funcionarios”.

“Nosotros queremos
aclarar esta situación y de-
cirle a nuestra comunidad
que no somos inhumanos,
por lo demás hay funciona-
rios que están trabajando
más de doce horas, porque
falta personal, por lo tanto
se tienen que cubrir entre
ellos mismos y claramente
la dotación no es la adecua-
da”, reclamó.

La presidenta comunal
de la Fenats enfatizó que
la gestión de la directora
ha sido pésima, “ya que te-
nemos problemas de pre-
supuesto, porque ayer nos
informaron que dinero
para el vestuario al pare-
cer no estaría quedando, y
el vestuario es un benefi-
cio que tenemos hace mu-
chos años, donde anual-
mente se nos entregan
uniformes para poder tra-
bajar y hasta esta fecha no
estaríamos teniendo pre-
supuesto para nuestro
vestuario, lo cual nosotros
vamos a exigir”.

Manifestó que ante los
reclamos de los usuarios

por las demoras en la aten-
ción del Servicio de Urgen-
cia, queda en evidencia hay
que hay falta de personal y
especialistas, “porque cuan-
do hay un paciente grave
todo el equipo clínico se
aboca a su atención, por lo
tanto si es pediátrico todos

atienden a ese menor y los
adultos se dejan de atender,
porque no hay más personal
y si tuviéramos más perso-
nal la urgencia podría seguir
atendiendo”.

“Nosotros primero esta-
mos pidiendo que la direc-
tora pida disculpas públicas

y se retracte de todos sus
dichos, e ideal sería que no
siguiera en la dirección del
hospital, porque claramen-
te no representa en lo abso-
luto la política de gobierno
que es dignificar a los tra-
bajadores”, criticó la presi-
denta.

Remate orden 1° Juzgado
de Letras de San Felipe
93165-2008 Logros con
Constructora. Camioneta
Kia Frontier 2001 placa
UK.5723. 10 Octubre 2014
11.00 horas San Francisco
N°196-B, Curimón.
Garantía $500.000 solo
efectivo. Ricardo Venegas
Rojas. Martillero Público-
Judicial. Consultas
97159290.

Remate orden 1° Juzgado de
Letras San Felipe 3252-2013
Banco Santander con Collao.
Patente Comercial N°40022
giro alcoheles – Patente
Comercial N°20135 giro
comercial – Patente Comercial
N°20113 giro comercial. 10 de
Octubre 2014 11.00 horas San
Francisco N°196-B, Curimón.
Garantía $500.000 solo
efectivo. Paolo Venegas
Astete. Martillero Público-
Judicial. Consultas 97159290.
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En escuelas de fútbol panquehuinas:

Senda realizó jornada preventiva sobre consumo de drogas

Cristina Orellana coordinadora de Senda, explicó que en la actividad se informó de la impor-
tancia que reviste llevar una vida sana y fuera de consumo.

PANQUEHUE.- Una
jornada sobre la preven-
ción y el no consumo de
drogas y alcohol, realizó el
Senda en las escuelas de
fútbol de la comuna. Cris-
tiana Orellana, coordina-
dora comunal del progra-
ma, explicó que este tipo de
eventos están orientados
en potenciar una conducta
sana y libre de consumo de
sustancias en la población
joven. Indicó que en estas
actividades se busca crear
conciencia en la población

y al trabajar con menores,
se logra evitar un inicio en
el consumo de este tipo de
sustancias.

“Fue una muy positiva
charla informativa, donde
se dio a conocer a niños y
jóvenes sobre las funciones
del Servicio Nacional de
Prevención y Rehabilitación
de Drogas y Alcohol. En la
oportunidad dimos a cono-
cer nuestros objetivos, de
cómo trabajamos en la co-
muna de Panquehue con el
programa Senda, como asi-
mismo hicimos entrega de
una serie de materiales de
nuestros programas de pre-
vención en las drogas, in-
tensificando lo que sucede
con sus causas y efectos.

Ahora decidimos como
Senda hacer esta charla en
las escuelas de futbol, para
que los niños adopten una
conducta de conciencia y
adopten por una vida sana.
Ahora a nosotros como pro-
grama nos interesa poten-
ciar nuestra oficina, pues
nos dimos cuenta en la es-
cuela de futbol y en los co-
legios, que no se conoce por

parte de ellos lo que es el
Senda, si conocen la situa-
ción de las drogas, por lo
tanto creemos que es vital
poder intensificar nuestro
trabajo y manifestar que es-
tamos para ayudarlos en las
materias que estimen con-
venientes”.

Agregó Orellana, que
para lo que resta del año se
han programado otras acti-
vidades a desarrollar, pues
lo que interesa es poder
masificar las líneas de difu-
sión de cada una de las acti-
vidades preventivas en la
población.AVISO: Por robo quedan

nulos cheques desde Nº
0792331 al 0792365, Cta.
Cte. Nº 22300030959 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.                                                           7/3

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº 6843171,
6843183, 6843186, 6843189,
6843192, 6843200, Cta. Cte.
Nº 22300077297 del Banco
Estado, Suc. San Felipe.   7/3

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques desde Nº
931 al 975, Cuenta Corriente
Nº 0356-0100000187 del
Banco BBVA, Sucursal San
Felipe.                               8/3

NOTIFICACIÓN

Ante 1º Juzgado Letras de San Felipe, juicio ordinario, Rol 2241-2013, caratulado
"SCOTIABANK CHILE con OLGUIN HENRIQUEZ, ANIBAL",  por resolución
de 21  Agosto  2014, se ordenó notificar por avisos resolución de este juicio que
recibe la causa a prueba   a demandado  Anibal Antonio Olguín Henríquez, Rut
12.172.223-2 y los puntos  son: 1.- Efectividad de haberse celebrado el mutuo
de dinero entre las partes, que se señala en la demanda, cuyo cobro se pretende,
en su caso monto del mismo. 2.- Efectividad, en su caso, de que la demandada
adeude al demandante por concepto del mutuo, la suma que señala el actor en
su libelo. Hechos y circunstancias que así lo demuestren. Se fija para testimonial,
la audiencia de los 5 últimos días hábiles del probatorio, a las 10 horas, de lunes
a viernes, y si recayere en día sábado, al día siguiente hábil en el horario señalado.
Se ordenó notificar la resolución que antecede por avisos extractados en Diario
"El Trabajo" de San Felipe y Diario Oficial. Lo que notifico a demandado. Demás
antecedentes en juicio ordinario indicado. Secretario.                                        8/3

NOTIFICACIÓN

Ante 1º Juzgado Letras de San Felipe, juicio ordinario, Rol
2752-2013, caratulado "SCOTIABANK CHILE con
QUEZADA CASTRO, ALEJANDRA"  se ha ordenado notificar
por avisos audiencia de absolución de posiciones por segunda
vez, bajo apercibimiento del Articulo  394 y siguientes del
Código de Procedimiento Civil,  fijada para el 30 de Octubre
de 2014 a las 10:30 horas a demandada Alejandra  del Carmen
Quezada Castro, Rut 9.718.724-k,  de acuerdo a resolución
de fecha 29 de Septiembre  de 2014. Se ordenó notificar la
resolución que antecede por avisos extractados publicados
en Diario "El Trabajo" de San Felipe y Diario Oficial. Lo que
notifico a demandada. Demás antecedentes en juicio ordinario
indicado. Secretaria.                                                           8/3
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Flores putaendinas adornan los mejores hoteles e iglesias de la zona

Esta empresa fue una de las ganadoras del Capital Abeja
empresa del presente año.

PUTAENDO.- Hermo-
sas flores producidas en in-
vernadero y al aire libre en
el sector El Gancho de Que-
brada Herrera, en la comu-
na de Putaendo, hoy son re-
queridas por centros hote-
leros, Casino Enjoy, centros
de eventos e iglesias del va-
lle y la región.

Esta empresa nació hace
cinco años con tres inverna-
deros con producción de ger-
beras y gypsophillas, además
de producción al aire libre de
leucadendron safari sunset
(conocidas como proteas),
hoy cuenta con 19 inverna-

Carmen Estay nos invitó a recorrer sus instalaciones, donde durante todo el año trabaja
junto a tres personas más, instalaciones que cuentan con riego tecnificado y tecnología de
punta.

deros de 180 metros cuadra-
dos cada uno, implementa-
dos con riego por goteo,
tranque para acumulación
de agua, cámara de frío,
complementados con culti-
vos al aire libre en las épo-
cas sin riesgo de heladas, la
Ingeniero Agrónomo de la
PUCV Sra. Carmen Estay
Olivares, es la dueña de esta
empresa dedicada al rubro
de la floricultura ubicada en
el sector de Granallas de la
comuna de Putaendo.

Esta empresa fue una
de las ganadoras del Capi-
tal Abeja empresa del pre-

sente año, se dedica espe-
cialmente a la producción
de flores de corte de alto
valor, producción que va
dirigida principalmente a
abastecer a empresas del
rubro hotelero, colegios,
iglesias, municipalidades
y florerías de la zona. Las
ventajas de las flores pro-
ducidas en la zona es la
mayor duración en flore-
ro por la frescura de las
flores, ya que muchos de
ellas se cortan a pedido
solamente y además por
qué están más aclimata-
das a las temperaturas de
la zona.

Las flores producidas
hoy son principalmente: Li-
lium, gladiolos, Lisianthus,
gerberas, cinco especies de
proteas, calas blancas y de
colores, Snapdragron, gira-
soles, eucaliptus dólar, Li-
moniumsaphora, aster y
gypsophillas.

Carmen Estay nos in-
vitó a recorrer sus instala-
ciones, donde durante
todo el año trabaja junto a
tres personas más, instala-
ciones que cuentan con
riego tecnificado y tecno-

logía de punta que permi-
te mantener a través de un
sistema computacional, las
distintas temperaturas que
se registran durante el día
en un cuidado sigiloso que
ha permitido que esta des-
tacada profesional Inge-
niero Agrónomo  y profe-
sora de Biología de la
PUCV, hoy sea reconocida

a nivel regional como una
de las productoras de flo-
res de mejor calidad en la
zona interior.

Muchos hoy no saben
que por ejemplo todos los
eventos que se realizan en
Casino Enjoy, donde por
cierto las más hermosas flo-
res adornan ese lugar, son
producidas, cultivadas y tra-

bajadas en un rincón de la
comuna de Putaendo con el
empeño y fuerza de una
mujer que hoy divide su
tiempo entre sus dos peque-
ños hijos, el cuidado de su
madre, su trabajo en la uni-
versidad y su tremenda pa-
sión y dedicación por la flo-
ricultura.

Patricio Gallardo M.

Solo dos erizos terrestres y una cámara fotográfica robó misterioso ladrón
Por increíble que pueda

parecer, un sujeto que in-
gresó a robar al interior de
una vivienda en la pobla-
ción Duncan Fox, ingresó
directa y exclusivamente a
un dormitorio desde donde
se llevó dos mascotas erizos
terrestres además de una
cámara fotográfica semi
profesional, no tocando
ninguna otra cosa de valor.

El hecho se registró en la
vivienda número 11 del pa-
saje La Gruta, en horas de
la madrugada de ayer miér-
coles, cuando la dueña de
casa, identificada como
Rosa Montenegro, más co-
nocida como la ‘Tía Rosa’ y
que vende mote con huesi-
llos en O’Higgins con Sali-
nas, se encontraba dur-
miendo.

El solitario delincuente,
quien ingresó por una ven-
tana, se fue directamente
hacia el dormitorio de la hija
de la ‘Tía Rosa’, Yarida
Montenegro, desde donde
sustrajo una pareja de eri-
zos terrestres, un macho y
una hembra, que se llevó
consigo junto a una cámara
fotográfica, retirándose rá-
pidamente sin tocar ni revi-
sar ninguna otra cosa, sal-
vó la ropa de Yarida que
dejó desordenada.

Cabe destacar que el eri-
zo hembra había sido pres-
tado por otra persona para
que tuvieran crías, por lo
cual en este momento son
dos las familias que están
sufriendo el robo de sus
mascotas regalonas.

Respecto al autor del

robo, se tienen fundadas
sospechas en una persona
conocida, la cual fue denun-
ciada tanto a Carabineros
como a Investigaciones, por
cuanto sabía dónde estaban
las mascotas, que Yarida no
estaría a esa hora pues es-
taba trabajando y que la
madre se encontraría pro-
fundamente dormida pro-
ducto de medicamentos que
debe ingerir.

Cabe destacar que el eri-
zo macho se llama Pascual,
el cual es el regalón de la
casa, prácticamente un hijo,
el cual tiene hasta una pla-
ca calefactora eléctrica. Por
lo mismo ambas mujeres
están desesperadas y piden,
primero, que la Fiscalía or-
dene investigar al sospecho-
so, quien con seguridad tie-

Estos son los dos erizos terrestres que fueron robados. Al fondo, mirando de frente a la
cámara, Pascual, el regalón de la casa.

ne a las mascotas en su po-
der, y en segundo lugar lla-
man a cualquier persona

que tenga algún anteceden-
te sobre las mascotas, a co-
municarlo al 54 95 76 51 ó

al 91 42 09 65, o bien al kios-
co de mote con huesillos de
Salinas con O’Higgins.
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También pudieron subir a los caballos de la Policía Montada:

Cientos de estudiantes disfrutaron Expo-Carabineros Aconcagua

Una de las especialidades que se robó la atención de los visitantes fue la Patrulla de Policía
Montada.

Cerca de
500 estu-

diantes de
enseñanza

media de
diferentes
estableci-

mientos de
Los Andes y
San Felipe,
visitaron la

primera
Expo-

Carabineros
Aconcagua.

Cerca de 500 estudian-
tes de enseñanza media de
diferentes establecimien-
tos de Los Andes y San Fe-
lipe, visitaron la primera
E x p o - C a r a b i n e r o s
Aconcagua, que se desa-

rrolló ayer miércoles en
dependencias de la Prefec-
tura Aconcagua y la Segun-
da Comisaría. El evento se
realizó con el objetivo de
acercar la institución a los
jóvenes y contó con stand

de diversas especialidades
policiales, los cuales fue-
ron visitados por los alum-
nos de terceros y cuartos
años medios.

Una de las especialida-
des que se robó la aten-

ción de los visitantes fue
la Patrulla de Policía Mon-
tada, cuyos funcionarios
explicaron el uso que da
Carabineros a los caballos
permitiendo que los estu-

diantes pudieran vivir la
experiencia de montar a
los animales. Según infor-
mó el Área de Recluta-
miento y Difusión de la
Prefectura de Carabineros

Aconcagua, la actividad se
realizó con pleno éxito y
se espera poder desarro-
llarla  nuevamente el
2015, con nuevos colegios
invitados.

Celebran en San Felipe el Día Internacional del Adulto Mayor

Este miércoles en la comuna de San Felipe se celebró el Día Internacional del Adulto Mayor
y la ceremonia congregó a autoridades de las provincias de San Felipe y Los Andes.

Este miércoles en la co-
muna de San Felipe se cele-
bró el Día Internacional del
Adulto Mayor y la ceremonia

congregó a autoridades de las
provincias de San Felipe y
Los Andes, a nivel comunal y
clubes de adultos mayores de

todo el valle, quienes partici-
paron activamente en la ce-
lebración, a través de la pre-
sentación de distintas coreo-

grafías y bailes.
El Alcalde Patricio Frei-

re dio la bienvenida a los
asistentes y en su discurso
destacó la labor que han
desarrollado durante su
vida los adultos mayores, y
señaló que el municipio ha
realizado grandes esfuerzos
por instalar y fortalecer las
políticas de protección de la
adultez mayor.

“Prueba de ello, es el
Centro Integral del Adulto
Mayor que ofrece numero-
sos talleres y servicios,
orientados a generar espa-
cios de participación y de
desarrollo para nuestros

vecinos y vecinas mayores.
Pero además, los buenos
oficios y el apoyo del Go-
bierno de la Presidenta Mi-
chelle Bachelet, nos ha per-
mitido desplegar otros pro-
yectos importantes, como es
el Centro de Atención Diur-
na  que recientemente inau-
guramos, así como el Pro-
grama Vínculos, que ofrece
un apoyo significativo a los
adultos mayores más vulne-
rables”, manifestó el jefe
comunal.

Y reiteró el compromiso
de su gestión alcaldicia con
los adultos mayores, el que,
según dijo, no se resume en

estos programas e iniciativas.
“Nuestro compromiso con
los adultos mayores pasa por
nuestro proyecto de ciudad,
donde ustedes son actores
protagónicos, donde ustedes
son centro de la atención de
todas y cada una de las ini-
ciativas municipales”, señaló.

La celebración fue orga-
nizada por la Mesa de Pro-
moción de la Salud y con-
templó además la presenta-
ción de distintos stands con
beneficios para los adultos
mayores, y además dio el
puntapié para la conmemo-
ración del Mes del Adulto
Mayor.

LA RADIO DEL DIARIO
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Subdere lanzará a nivel regional Programa de Infraestructura Rural

La comuna de Putaendo será sede del lanzamiento a nivel regional del Programa de Infra-
estructura Rural para el Desarrollo Territorial (PIRDT).

PUTAENDO.- La co-
muna putaendina será sede
del lanzamiento a nivel re-
gional del Programa de In-
fraestructura Rural para el
Desarrollo Territorial (PIR-
DT), que la Subsecretaria de
Desarrollo Regional y Ad-
ministrativo (Subdere) efec-
tuará  este viernes 10 de oc-
tubre a las 11:00 horas en el
Parque Municipal de la pa-
trimonial comuna de Acon-
cagua.

El propósito de este pro-
grama es contribuir a que
las comunidades rurales
potencien sus opciones de
desarrollo productivo, me-
jorando sus niveles de acce-
so, calidad y uso a servicios
de infraestructura. El pro-
grama dirige su trabajo ha-
cia comunidades de produc-

tores rurales, cuyas limita-
ciones o carencias de cons-
trucción generen un obstá-
culo para su productividad
y rentabilidad de sus em-
prendimientos.

Dicha metodología se
encuentra publicada y vali-
dada por el Ministerio de
Desarrollo Social, la que
posibilita inversión en sec-
tores rurales semi-concen-
trados y dispersos, a través
de una cartera integrada de
proyectos, lo que viabiliza la
inversión donde habitual-
mente los proyectos en for-
ma independiente serían
calificados con «baja renta-
bilidad» y por consiguiente
no obtendrían RS en el Sis-
tema Nacional de Inversio-
nes.

El PIRDT se ha imple-

mentando progresivamente
en el país desde el año 2006,
y este año se instala en las
regiones de Valparaíso y
Metropolitana, completan-
do así cobertura nacional.
Dicho programa financia
áreas de servicios básicos
como agua potable, sanea-
miento, electrificación, co-
nectividad caminera, tele-
comunicaciones y tecnolo-
gía de información, y pre
inversión en la línea de fo-
mento productivo.

Por su parte, el Alcalde
Guillermo Reyes reconoció
la importancia de este lan-
zamiento en Putaendo, una
comuna que tiene un alto
porcentaje de población ru-
ral. «Esperamos que el PIR-
DT sea una herramienta efi-
caz y que contribuya al pro-
greso de nuestras comuni-
dades de Putaendo, Aconca-
gua y la región», manifestó
el edil, quien también reali-
zó un llamado a todos los
dirigentes y autoridades del
valle de Aconcagua para que
participen de este lanza-
miento que será presidido
por el Intendente Regional
Ricardo Bravo.

               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

VENDO

CAMIONETA SSANGYONG
Super Action Diesel año 2009, 82.000 Km.

Papeles al día - Único dueño

TRATAR FONO  84795518
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Niños putaendinos brillan en concurso sobre Ciencia y Tecnología

Así se vivió en concurso sobre Ciencia y Tecnología en Valparaíso, el Proyecto Asociativo
Regional Explora, coordinado por la Pontificia Universidad Católica, dio inicio oficial a la XX
Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología (SNCYT).

Los chicos de Putaendo se lucieron en grande durante estos importantes juegos de inteli-
gencia en el puerto.

Con un concurso sobre
Ciencia y Tecnología en
Valparaíso, el Proyecto
Asociativo Regional Explo-
ra, coordinado por la Pon-
tificia Universidad Católica,
dio inicio oficial a la XX Se-
mana Nacional de la Cien-
cia y la Tecnología (SN-
CYT). La actividad se desa-
rrolló en la Plaza Cívica de
Valparaíso.

En la oportunidad, cer-
ca de 250 alumnos entre
quinto y octavo básico, de
establecimientos educacio-
nales de Quilpué, Valparaí-
so, Hijuelas, Puchuncaví, La
Ligua y Putaendo, con sus
profesores participaron del
‘Concurso inter-escolar
Vida, ciencia y tecnología’.

Este Concurso Vida
ciencia y tecnología, simu-
ló ser un juego de mesa en
formato gigante, donde los
propios niños, quienes fue-
ron las fichas que para
avanzar, debieron respon-
der preguntas relacionadas

con la electrónica, electro-
domésticos, salud, trans-
portes y comunicaciones.
Los grupos contarán con el
‘comodín barra’, ‘comodín
profesor’ y el ‘comodín In-
ternet’, tres apoyos que se
ocuparon sólo una vez,
cuando ningún miembro
pudo contestar la respues-
ta, dicho juego de conoci-
miento en forma dinámica,
lúdica y participativa, en el
cual el comité de científi-
cos y científicas de la
PUCV, USM, Upla y UV,
también fueron parte. El
objetivo fue relevar la im-
portancia de la tecnología
en la generación de solu-
ciones para la vida de las
personas y la investigación
científica que hay detrás de
la tecnología y cómo estos
avances aportan al conoci-
miento.

EL VALLE PRESENTE
El Valle de Aconcagua

fue representado por una

delegación de alumnos de
la comuna de Putaendo; de
las escuelas Eduardo Bece-
rra, San Alberto, Alegría
Catan y del Liceo Manuel
Marín Fritis, acompañados
por las docentes Jessica
Herrera y Andrea Peralta,
a cargo del Coordinador
Comunal Educación Ex-
traescolar y de Explora,
Julio Silva, este grupo de
alumnos se preparó junto a
sus profesores represen-
tando a los estudiantes de
Putaendo y de Aconcagua,
quedando a sólo una pre-
gunta y ser vencedores en
el juego.

Durante toda la maña-
na reinó la alegría y alga-
rabía de los niños, quienes
con cánticos y gritos de las
barras, avivaban a sus re-
presentantes. Una excelen-
te participación de los
alumnos de Putaendo y una
experiencia inolvidable
para estos niños, ya que
también fueron recibido

luego por la Gobernación
Marítima, en el Centro Me-
teorológico y de Telecomu-
nicaciones de Valparaíso, y
luego disfrutaron de una

tarde de playa en las frías
aguas del Pacifico.

En la comuna, se lle-
vará a cabo durante el
mes, el Día de la Ciencia

en mi colegio; ‘Museos
abiertos’; ‘Ferias científi-
cas; ‘1.000 científicos,
1000 aulas’ y ‘Muestra de
ciencia comunal’.
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Descubren dos camiones con millonario contrabando de ‘La Gotita’

Homicida de hincha habría efectuado más de dos disparos

El autor del homicidio, Francisco Brito Espinoza, alias ‘El Araña’, habría perpetrado más de
un disparo en contra de la víctima fatal.

Gabriela Fuenzalida, fiscal a
cargo de este caso.

LOS ANDES.- La fiscal
que sustancia el crimen de
un hincha de Club Indepen-
diente de lo Calvo en San
Esteban, Gabriela Fuen-
zalida, confirmó que el au-
tor del homicidio, Francis-
co Brito Espinoza, alias
‘El Araña’, habría perpe-
trado más de un disparo en

contra de la víctima fatal.
Tras la Audiencia de

Formalización efectuada en
el Hospital San Juan de
Dios, donde también com-
pareció el Abogado Julio
Álvarez en calidad de defen-
sor privado del imputado, el
crimen se produjo luego que
al término del partido entre
Independiente de Lo Calvo
y San Esteban, disputado en
la cancha del club local, ‘El
Araña’ se habría enfrascado
en una discusión con el hijo
del fallecido, Juan Osorio
Marambio, a quien dispa-
ró a corta distancia con un
revólver calibre 32 que
mantenía en el bolsillo de su
chaqueta, hiriéndolo en su
muslo izquierdo.

Aquí habría intervenido
la víctima fatal en defensa
de su hijo, recibiendo un
impacto de proyectil en el

tórax, herida que finalmen-
te le causó la muerte cuan-
do era trasladado al hospi-
tal. Expuso que conforme a
los antecedentes prelimina-
res de la investigación, el
imputado habría efectuado
más de un disparo en con-
tra de las víctimas.

La fiscal señaló que si
bien el arma no presentaba
encargo, sí existen antece-
dentes que había sido sus-
traída a su dueño hace algu-
nos años y es materia de la
investigación establecer
cómo llegó a manos de Bri-
to Espinoza.

Al mismo tiempo, sostu-
vo que ‘El Araña’ sufrió he-
ridas en el cráneo al haber
sido golpeado con un obje-
to contundente y se encuen-
tra fuera de riesgo vital, está
bajo custodia de Gendarme-
ría a fin de esperar su recu-

peración para ser enviado a
la cárcel de San Felipe a
cumplir con la medida cau-
telar de Prisión Preventiva.

Finalmente la Fiscal Fue-

zalida manifestó que se ins-
truyeron una serie de dili-
gencias tendientes no sola-
mente a aclarar los hechos,
sino que además ratificar la

participación del imputado
en los delitos de Homicidio
Simple, Lesiones menos gra-
ves y Porte ilegal de arma de
fuego y municiones.

Funcionarios de Aduanas y Brigada de Delitos Económicos
de la PDI de Los Andes (Bridec), descubrieron dos millona-
rios contrabandos del pegamento conocido como La Gotita’.

LOS ANDES.- Funcio-
narios de Aduanas y Briga-
da de Delitos Económicos
de la PDI de Los Andes (Bri-
dec), descubrieron dos mi-
llonarios contrabandos del
pegamento conocido como
La Gotita’, que iban a ser
internados ocultos en ca-
miones con patente argen-
tina. El Jefe de la Bridec,
Comisario Jaime Álvarez,
señaló que la tarde del mar-
tes se logró detectar a dos
choferes de nacionalidad
argentina, quienes se dedi-
can al transporte de produc-
tos desde Puerto San Anto-
nio a Mendoza, los cuales a
su regreso al país preten-

dían internar de manera
clandestina mercancía sin
declarar impuesto.

“En este caso estamos
hablando del pegamento
conocido como La Gotita, el
cual estaba siendo ingresa-
do de manera oculta y en
forma independiente en el
habitáculo de sus camiones,
por lo que se dio cuenta al
Fiscal de Turno, quien dis-
puso que en virtud del mon-
to del contrabando, uno de
los choferes quedara aper-
cibido por el Artículo 26 y
citado a declarar y el otro
fuera detenido para ser for-
malizado en el Tribunal de
Garantía, sostuvo.

El oficial precisó que en
entre ambos contrabandos
fueron incautadas 1.920
unidades de pegamento,
avaluadas en $2.668.000,
las que quedaron en custo-
dia de Aduanas para su pos-
terior destrucción. El con-
ductor detenido fue identi-
ficado como Pablo Sebas-
tián C.S. de 29 años, de
nacionalidad argentina,
pero con domicilio en Los
Andes. Una vez formaliza-
do, accedió a una Suspen-
sión Condicional del Proce-
dimiento por el plazo de un
año con la condición del
pago en cuotas del valor
aduanero de la mercancía

incautada y consentir su
destrucción.

El Comisario Álvarez
dijo que están recabando
antecedentes respecto de
algún comerciante mendo-
cino que contacta a chofe-
res de camiones, ofrecién-
doles productos para que
ingresen mercancías sin de-
clarar y luego sean contac-
tados por terceros para re-
cibir la carga y luego comer-
cializarla. Por ello llamó a
las personas que transitan
por el sistema integrado
Cristo Redentor, a declarar
los productos que ingresan
al país, toda vez que si no lo
hacen se arriesgan a ser des-

cubiertos y tener que en-
frentar un proceso penal

que podrían macharle sus
antecedentes.

Barricadas en protesta por demoras en inicio de obras en ruta 60 CH

Los vecinos del sector La Pirca en Panquehue encendieron barricadas en señal de protesta
por la nueva dilatación en el inicio de las obras para la construcción de la Ruta 60 Ch
correspondiente a Autopista Los Andes, que se postergaron hasta enero del 2015.

Protestando por las de-
moras en el inicio de las
anunciadas obras de la Ruta
60 Ch, un grupo de manifes-
tantes del sector La Pirca en
la comuna de Panquehue,
encendieron barricadas que
impidieron el tránsito vehi-
cular en hora de la noche del
pasado martes, debiendo
intervenir personal de Cara-
bineros.

El descontento se origi-
nó tras anunciarse en la se-
sión del Concejo Municipal
de Panquehue que el reini-
cio de las obras se postergó
hasta el mes de enero del
2015, anunciado por profe-
sionales de la concesión del
MOP en representación del
Ministro Alberto Undurra-
ga, informando el nuevo cro-

nograma de construcción
del tramo correspondiente a
la autopista Los Andes.

Esta molesta demora
originó que los habitantes
de La Pirca encendieran
neumáticos en señal de pro-
testa contra las autoridades
del gobierno, debido a la fal-
ta en las promesas anuncia-
das durante el mes de octu-

bre para la construcción del
nuevo tramo de la ruta que
trazará por la comuna de
Panquehue. Tras un tiempo
considerable, Carabineros
pudo restablecer el orden y
el libre tránsito de los vehí-
culos que a esas horas de-
bieron esperar hasta nor-
malizar la situación.

Pablo Salinas Saldías

LA RADIO DEL DIARIO

Salinas 348 - Fono: 342 51 52 44
Twitter: @laradio10

95.1 FM
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Vecinos aseguran que sí hubo balazos aunque Carabineros descarta esa situación:

En intensa persecución y disparos Carabineros detiene a tres delincuentes

Comandante de Carabine-
ros, Francisco Castro.

Los tres delincuentes fueron reducidos en la esquina de los pasajes Carmen Conde con
Emiliano Castro de Población Pedro Aguirre Cerda de San Felipe, tras una intensa persecu-
ción de Carabineros al mediodía de ayer miércoles (Foto: Alejandro Cortés @Kmalejandro).

Pasado el mediodía de
ayer miércoles, vecinos de
Población Pedro Aguirre
Cerda estaban conmocio-
nados por un intenso ope-
rativo de Carabineros tras
la captura de tres sujetos,
quienes fueron sorprendi-
dos robando especies des-
de vehículos estacionados
en calle Carlos Condell es-
quina Portus, cuyos resi-
dentes aseguran haber es-
cuchado balazos durante la
persecución.

De acuerdo a lo señala-
do por el Alto Mando de
Carabineros a Diario El
Trabajo, los hechos se
produjeron tras un patru-

llaje preventivo por la co-
muna, donde al llegar a di-
cha intersección los funcio-
narios policiales sorpren-
dieron a tres sujetos come-
tiendo el robo de diversas
especies desde automóviles
aparcados en dicha arteria.

Los delincuentes al ad-
vertir la presencia policial,
huyeron con su cometido en
dirección a Alameda Yun-
gay, para cruzar hacia Po-
blación Pedro Aguirre Cer-
da, por lo que se requirió de
inmediato la cooperación de
otras patrullas para activar
un plan candado.

Tras un enfrentamiento
de Carabineros para reducir
a los antisociales en la esqui-
na de los pasajes Carmen
Conde y Emiliano Castro,
los residentes, impactados
por la situación, aseguran
haber escuchado balazos
durante las diligencias, e in-
cluso las primeras versiones
de los vecinos indicaban que
los antisociales habrían in-
tentado asaltar una botille-
ría a mano armada.

Estos testimonios fueron
desmentidos por el Coman-
dante Francisco Castro, in-
dicando que los delincuen-
tes al momento de ser dete-

nidos no portaban armas de
fuego y que los funcionarios
no hicieron uso de su arma-
mento, explicando en deta-
lle el procedimiento que se
trataba sólo de robo de ac-
cesorios de vehículos por
parte de antisociales que
cuentan con un nutrido
prontuario delictivo.

“Inmediatamente los ca-
rabineros pidieron coopera-
ción, y eso derivó que los ti-
pos se dieran a la fuga con
las especies y en el sector de
Pedro Aguirre Cerda fueran
detenidos por funcionarios,
recuperando las especies
sustraídas. Las tres personas
registran antecedentes poli-
ciales; descarto que se pro-
dujeran  disparos por parte
de Carabineros, los deteni-
dos tampoco portaban ar-
mamento”, indicó el Coman-
dante de la Prefectura Acon-
cagua, Francisco Castro.

TESTIGOS
Diario El Trabajo en-

trevistó a algunos vecinos
de Población Pedro Aguirre
Cerda que observaron des-
de la vía pública el operati-
vo de Carabineros, quienes
conmocionados relataron lo
acontecido, asegurando ha-

ber escuchado disparos y
sonidos de sirenas, hacien-
do un llamado a la Policía
uniformada a realizar más
patrullajes preventivos por
el sector tras la ocurrencia
de delitos que se han visto
afectados últimamente.

“Estaba comprando en
el negocio a pasos de mi
casa, cuando vi la persecu-
ción de Carabineros. Hubo
un sujeto que quería entrar
a mi casa y los carabineros
lo atraparon. Corrí a mi casa

cuando los detuvieron, yo
estaba asustada porque esta
población antes era muy
tranquila. Siempre ocurren
cosas acá, incluso a mi hija
le intentaron robar su fur-
gón, como a las 03:00 se lo
estaban llevando, siempre
aquí hay tipos que andan
rondando. Quiero pedirle a
Carabineros que hagan más
ronda en esta población,
porque en la noche se jun-
tan grupos y se ponen a to-
mar, pelean y hacen escán-

dalos. Si hay balazos en el
día, qué más queda para la
noche”, argumentó una ve-
cina que por temor a repre-
salias pidió resguardar su
identidad.

En tanto los tres deteni-
dos serán puestos a dispo-
sición del Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe para ser
formalizados el día de hoy
por el Ministerio Público
por el delito de robo de ac-
cesorios de vehículos.

Pablo Salinas Saldías

Centros educativos de Llay Llay en Jaque:

Roban más de $15 millones en tecnología desde Escuela Las Palmas

Los delincuentes cortaron los candados del la reja de cierre
perimetral, puertas y protecciones para acceder a la Escue-
la Las Palmas de Llay Llay. (Foto Referencial).

Un nuevo estableci-
miento educacional fue víc-
tima de la delincuencia,
cuando un grupo de antiso-
ciales ingresaron hasta las
dependencias de la escuela
rural Las Palmas de la co-
muna de Llay Llay en horas
de la madrugada de ayer
miércoles, sustrayendo cer-
ca de $15 millones en tec-
nología computacional y
otras especies, sin que has-

ta ahora se logre la indivi-
dualización de los sujetos
por parte de Carabineros.

LO ROBADO
El hecho quedó al descu-

bierto a primeras horas de la
mañana de ayer por la direc-
tora del establecimiento y el
personal docente, advirtien-
do la falta de los implemen-
tos utilizados por los profe-
sores y alumnos para la rea-

lización de las clases. Los
delincuentes en esta oca-
sión se apoderaron de ca-
torce netbooks, equipos de
amplificación, parlantes,
cuatro computadores, escri-
torio, proyectores, impreso-
ras y útiles escolares avalua-
dos en más de $15 millones.

Los desalmados ingresa-
ron mediante el corte de los
candados de seguridad de
las rejas de cierre perimetral,

puertas y protecciones para
acceder a las dependencias,
cortando el suministro de
energía eléctrica para no ser
descubiertos mientras apila-
ban las especies.

En entrevista con la Jefa
de la Dirección de Adminis-
tración de Educación Muni-
cipal de Llay Llay, Susana
Fuster, lamentó la ocurren-
cia de este nuevo robo de los
artículos que fueron adqui-
ridos con dineros de sub-
vención escolar preferencial
durante este año, lo que re-
fleja la vulnerabilidad de las
escuelas rurales que ya han
sido en otras oportunidades
víctimas de robos.

“El daño y el gasto es
grande, esta escuela y el jar-
dín infantil que están jun-
tos, la semana pasada des-
conocidos rompieron el te-
cho para entrar a una bode-
ga y robar alimentos para
los alumnos. Hacemos lo
que podemos con el presu-
puesto, hay escuelas que tie-
ne rondín y cámaras de se-
guridad, pero en las escue-
las rurales no tenemos la ca-

pacidad económica para
contratar personal y tener
mejores sistemas de seguri-
dad”, indicó Fuster a Dia-
rio El Trabajo.

ESTÁN EN JAQUE
La jefa de la Daem agre-

gó que agendará una re-
unión con Carabineros y los
directores de los distintos
colegios y escuelas de la co-
muna, con la finalidad de

adoptar otras medidas de
seguridad para el resguardo
de estos implementos tec-
nológicos. Fuster argumen-
tó que respecto al plan de
mejoramiento escolar, du-
rante el próximo año se ha-
rán las respectivas peticio-
nes a las autoridades de
Educación para que consi-
deren la inversión en segu-
ridad en escuelas rurales.

Pablo Salinas Saldías
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En los torneos regionales U15 y Súper Seniors:

Selecciones aconcagüinas comenzaron
a buscar su paso a octavos

Unión San Felipe 1 – Wanderers 2:

El Uní se inclinó ante Santiago Wanderers

Para mejorar el estadio Regional:

Dirigentes de Trasandino
buscan apoyo de las autoridades

Unión San Felipe, no
pudo con Santiago Wande-
rers, al caer la tarde de ayer
por 1 a 2 en el primer parti-
do correspondiente a los oc-
tavos de final de la Copa
Chile. El duelo se jugó ante
unos 600 espectadores,
quienes pese al horario,
igual llegaron hasta el esta-
dio municipal a presenciar
un partido que fue atracti-
vo y que respondió a las ex-
pectativas cifradas en él.
Las cosas partieron bien
para el Uní, debido a que a
los 28´ de la primera etapa,
un cabezazo de Gustavo La-
naro lo puso arriba en el
marcador, lamentablemen-
te los porteños llegaron al
empate en los descuentos
de primer tiempo cuando
Roberto Gutiérrez capitali-
zó un error de la zaga san-
felipeña.

En el complemento nin-
guna escuadra lograba
marcar supremacía sobre el
terreno de juego, dando la
impresión que el empate no
se movería, pero  Santiago
Wanderers encontró la vic-
toria en el minuto 65 por
medio de  Gonzalo Barriga.
Ahora el Uní deberá buscar
la próxima semana  la cla-
sificación en Valparaíso,
cosa que no es descabella-
da porque los sanfelipeños
nunca fueron menos que
Santiago Wanderers.

Ficha Técnica
Partido de ida octavos

de final Copa Chile
Estadio Municipal de

San Felipe
Árbitro: Patricio Blanca
Público: 664 espectado-

res
Unión San Felipe (1):

Claudio González; Jorge

Sotomayor (Diego Sevilla-
no), Humberto Bustaman-
te, Juan Muñoz; Manuel
Bravo, Jorge Orellana, Jor-
ge Acuña, Félix Cortes (Jai-
me Droguett), Gastón Siri-
no; Matías Campos, Gusta-
vo Lanaro (Fernando Espi-
noza). DT: Miguel Ponce

Santiago Wanderers (2):
Mauricio Viana; Ezequiel
Luna, Gonzalo Barriga,
Agustín Parra, Mauricio
Prieto; Jorge Ormeño, Mar-
co Medel (Tamburrini),
Franz Shulz (Abarca), Jor-
ge Luna, Matías Mier (Fer-
nández); Roberto Gutiérrez.
DT: Emiliano Astorga.

Goles:
1-0, 28´Gustavo Lanaro

(USF)
1-1, 45+ 1’ Roberto

Gutiérrez (SW)
1-2, 65’ Gonzalo Barriga

(SW)
Unión San Felipe, no pudo con Santiago Wanderers, al caer la tarde de ayer por 1 a 2 en el
primer partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Chile.

Resultados previsibles arrojaron los partidos de ida corres-
pondiente a los octavos de final de los Regionales U15 y
Súper Seniors.

La polémica reprograma-
ción del partido entre Unión San
Felipe y Santiago Wanderers, se
apoderó de la agenda informa-
tiva durante todos estos días, lo
que no significa que en el Tra-
bajo Deportivo no estuviéramos
atentos a lo que aconteció en los
regionales de fútbol U15 y Sú-
per Seniors, que durante el fin
de semana pasado entraron en
la fase de octavos de final.

Dentro de los resultados que

arrojó la jornada sobresalió el
empate que como forastero
consiguió la selección U15 de
San Felipe, la que logró igua-
lar a uno ante su similar de las
Achupallas, un rival de peso
que generalmente suele hacer-
se muy fuerte en su casa.

En tanto Catemu, no pudo
sacar provecho en un 100% de
su localía y debió conformarse
con una igualdad a dos con
Barón, resultado que pone las

cosas muy difíciles, para los ca-
teminos, que fuera de casa de-
berán buscar el triunfo que les
permita seguir con vida en el
torneo. Quien sí está complica-
do, es el representativo de Rin-
conada de Los Andes, que fue
goleado por Cabildo, ahora los
andinos estarán obligados a ga-
nar en la revancha para forzar
una definición desde los doce
pasos.
Resultados U15

Rural Llay Llay 1 – Nueva
Aurora 0; Las Achupallas 1 –
San Felipe 0; Catemu 2 – Ba-
rón 2; Cabildo 4 – Rinconada
0.
Súper Seniors

En tanto en la serie Súper
Seniors, el seleccionado de
Santa María, estuvo a gran ni-
vel al encajarle una goleada de
4 a 1 a Panquehue, mientras que
Calle Larga y Putaendo, hicie-
ron tablas con lo que posterga-
ron para este fin de semana la
definición por el paso a la ron-
da de los ocho mejores del Re-
gional.
Resultados:

Santa María 4 – Panquehue
1; Santa María 1 – Putaendo 1.

Los dirigentes del ‘Tra’ catalogaron como fructífera la reunión sostenida con el diputado
Marco Núñez.

Con el objetivo de lo-
grar el apoyo decidido de
las autoridades de la  Pro-
vincia de Los Andes, la
dirigencia de Trasandino
encabezada por su presi-
dente Alex Cortez, el vier-
nes pasado en un céntri-
co hotel de Los Andes,
sostuvo una reunión con
el Diputado Marco Anto-
nio Núñez y la Consejera
Regional Sandra Miran-
da, a quienes le expusie-

ron la necesidad de mejorar
el estadio Regional de Los
Andes, para que en un futu-
ro próximo ese recinto pue-
da cumplir con los estánda-
res que exige el fútbol pro-
fesional. «Ojalá se pueda
tener un campo deportivo
como se lo merece la comu-
nidad», señaló el manda-
más de la institución andi-
na, que además informó que
la solicitud tuvo una buena
acogida en las autoridades,

que concordaron en que
el estadio Regional debe
ser mejorado, por lo que
se comprometieron a ha-
cer las gestiones para que
eso sea posible. De acuer-
do a lo conversado, el pro-
yecto de mejoramiento
para el reducto deportivo
de Los Andes, debería ser
presentado antes de fin de
año, para que así su eje-
cución pueda ser posible
el 2015.
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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: Trate de retribuir el afecto que le demuestran o lamentablemente
la otra parte se aburrirá. SALUD: Obstrucción nasal y congestión. DINE-
RO: Hay una esperanza para arreglar sus problemas, pero deberá ar-
marse de mucha paciencia. COLOR: Blanco. NÚMERO: 10.

AMOR: Hay una diferencias de carácter entre usted y su pareja, pero si
es capaz de hablar las cosas todo mejorará. SALUD: Hay una pequeña
intervención quirúrgica cerca. DINERO: No apueste por hoy. Esa posibi-
lidad le hará perder recursos que no volverán. COLOR: Anaranjado.
NÚMERO: 11.

AMOR: No reavive viejos tiempos que no le servirán de mucho. Sólo
debilitará su actual relación. SALUD: La caída del pelo tiene varias cau-
sas. Una puede ser la nerviosa. DINERO: La prioridad es su casa. Des-
pués vienen los amigos y la vida social. COLOR: Rojo. NÚMERO: 12.

AMOR: Debe aplicar su sabiduría para saber cuál es el momento preci-
so para buscar acercarse más a su pareja. SALUD: Debe bajar su cuo-
ta de pan, azúcar, sal y masas si de verdad quiere disminuir su peso.
DINERO: Le va a salir un trabajo. Aproveche esta oportunidad. CO-
LOR: Gris. NÚMERO: 3.

AMOR: Habrá un cambio interesante que le hará cambiar la perspec-
tiva de la vida y del amor. Ahora entenderá más cosas. SALUD: Peli-
gro de infección. Cuídese de las várices. DINERO: Su presupuesto es
un verdadero caos. Debe ordenarse y disminuir sus gastos. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 7.

AMOR: Es mejor que deje el pasado atrás para poder algún día volver a
disfrutar del amor. SALUD: No abuse de las bebidas alcohólicas. Termi-
ne bien la semana. DINERO: Deberá partir de cero nuevamente. Repa-
se qué hizo mal y qué hizo bien. COLOR: Lila. NÚMERO: 9.

AMOR: Que se encuentre solo/a no significa que nadie le quiera. Piense
en sus propias actitudes y deduzca las razones de su soledad. SALUD:
Póngase en manos de un especialista. DINERO: Le ofrecerán un trabajo
atractivo. Posiblemente tenga que viajar. COLOR: Verde. NÚMERO: 5.

AMOR: No desespere por los problemas que puedan ocurrir el día de
hoy, en la noche llegará el momento de hablar las cosas SALUD: Hay
un enfermo en su familia que requiere de su atención. DINERO: Evite
seguir gastando en forma desmedida. COLOR: Ámbar. NÚMERO: 2.

 (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: Noche de pasión y algo de desenfreno. Reencuentro que le hará
recordar viejos tiempos. Solo queda disfrutar. SALUD: Prevenga una
posible amigdalitis. Los cambios de temperatura son traicioneros. DINE-
RO: Se producirá un tropiezo, pero sin consecuencias. COLOR: Café.
NÚMERO: 4.

AMOR: Está a las puertas de una nueva relación. Prepárese y dedique
el día libre a pensarlo. SALUD: Combata la depresión tomando las co-
sas con más calmas, sin hacer dramas y buscando el lado bueno de las
cosas. DINERO: Evite los créditos. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 1.

AMOR: Día de armonía, entendimiento con sus seres queridos. Felicita-
ciones. SALUD: Irritación a los ojos y probables dolores de oído. DINE-
RO: Aproveche de mejor manera las condiciones laborales que tiene, de
modo que se le reconozca su esfuerzo. COLOR: Negro. NÚMERO: 8.

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: Todo a su tiempo. No se impaciente. Ya llegará su hora de
felicidad. No busque tanto que puede equivocarse. SALUD: Afeccio-
nes respiratorias, tenga cuidado con los resfríos. DINERO: Pequeñas
trabas en su trabajo. Hablando se arreglarán. COLOR: Marrón. NÚ-
MERO: 6.
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Escuela Renacer de Quebrada Herrera se prepara para su gran peña folclórica

El octavo año básico de la Escuela Renacer, ubicada en
Quebrada  Herrera, está organizando su gran Peña folclóri-
ca, actividad en donde se ha invitado a todos los cursos a
participar de una candidatura a Reina para este evento.

El octavo año básico de la Escuela Renacer, está organizando su gran Peña folclórica.

PUTAENDO.- El oc-
tavo año básico de la Es-
cuela Renacer, ubicada
en Quebrada  Herrera,
está organizando su gran
Peña folclórica, actividad
en donde se ha invitado
a todos los cursos a par-
ticipar de una candidatu-
ra  a  Reina  para  este
evento. Ya el día lunes
fueron inscritas las can-
didatas de cada curso, y
que deberán participar
de un calendario creado
para ellas y sus acompa-
ñantes.

1  - D e s d e  e l  d í a  0 6
d e  o c t u b r e  y  h a s t a  e l
día 13 de noviembre, la
venta de talonarios de
votos.

2 -Desde el día 16 de
octubre y hasta el 06 de
noviembre, recolección
de artículos escolares y
artículos de aseo, los cua-
les serán donados a la
misma Escuela Renacer
por las propias candida-
tas y sus acompañantes.
Lugar del evento, Escue-

la Renacer.
3  - S e  e f e c t u a r a  u n

número artística el día
10 de noviembre a las
12:00 horas, en el gim-
nasio techado Escuela
R e n a c e r .  E n  e l  c u a l
pueden participar fami-
l iares,  compañeros de

curso y profesores de la
candidata.

4 -Se premiara al Me-
jor Disfraz, con material
reciclado, el día 10 de no-
viembre a las 13:00 ho-
ras, en Gimnasio Escuela
Renacer.

5 –El 14 de noviem-

bre será la coronación
de la  Reina Peña Fol-
c l ó r i c a  2 0 1 4 ,  a  l a s
2 2 : 0 0  h o r a s ,  d o n d e
a d e m á s  d e b e r á n  p r e -
s e n t a r s e  v e s t i d a s  d e
g a l a  p a r a  e l  d e s f i l e  y
puntuación final.

Patricio Gallardo M.


