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Testigos aseguran que el enfrentamiento se produjo luego que
el ahora fallecido pusiera a prueba paciencia del sospechoso

Asesino habría sido un menor de sólo 16 años

De certero balazo en
el pecho asesinan a
'El Chaucha Grande'

Alcalde Venegas se mostró dolido por millonario desfalco
Funcionaria gastó $35 millones del
pueblo en viajes y apuestas en casinos
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Obras avanzan a toda máquina
Será para mediados de
noviembre la entrega
de plaza en El Señorial
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SANTA MARÍA
Inaugurado Santuario
en sector Sta. Filomena
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Unión San Felipe 0 – Iberia 1
El Uní pierde el invicto
en casa y oportunidad
de liderar la Primera B
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MUERE EL CHAUCHA.- Los días y aventuras en el mundo de los vivos para
Cristian Vásquez Espinoza, ampliamente conocido como 'El Dedos Cortos' o
'El Chaucha Grande', llegaron a su fin durante este fin de semana a manos de
un menor de edad, quien le habría propinado un certero balazo en el pecho, luego
que ambos sotuvieran una incómoda discusión por rencillas anteriores.

PUTAENDO
Gigantesco incendio
forestal avanza sin
control en El Arenal
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LOS ANDES
Diez pasajeros de bus
con droga en asientos
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CATEMU
Casi matan a Concejal
Núñez por lío de faldas
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LLAY LLAY
Aquejado por depresión
hombre se quitó la vida
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Cristian 'Dedos Cortos' Vásquez Espinoza.
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   Jerson Mariano Arias

Antecedentes
indeseables

Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Transformacional.

Un putaendino en la
Agencia de Calidad de la
Educación

Muchos pueblos res-
petan y veneran sus an-
cestros. El orgullo que les
provoca su procedencia es
la fuerza del presente para
ellos. Y son fuertes. Po-
seen un claro sentido de
identidad y de herman-
dad.

En cambio, los pue-
blos iberoamericanos
tienden a despreciar sus
orígenes, aceptan y se su-
man a las voces que deni-
gran a  nuestros abuelos.
Chile está en tal caso. Ha
permitido que unas co-
rrientes de la Historia y
unas interpretaciones
muy interesadas en dis-
torsionar acontecimien-
tos y menoscabar el valor
de acciones humanas del
pasado, se encamine deci-
didamente equivocado
por el camino de los sin
identidad.

Actualmente son esca-
sas las menciones que re-
cuerden la fecha extraor-
dinaria en que unos muy
valientes y atrevidos des-
cubrieron el continente
americano un doce de oc-
tubre de 1492, hazaña que
dio origen a estas nacio-
nes diversas, distantes,
pero con un solo tronco
originario. Y eso molesta

a muchos. Desearían des-
cender de otras fuentes.
Desprecian con repugnan-
cia a veces los actos inimi-
tables de nuestros antepa-
sados.

Observando la categoría
de los hombres de este tiem-
po, es bastante improbable
que se encuentre entre ellos
a unos con el valor de los
que se embarcaron en pre-
carios barcos hacia un des-
conocido destino, por mares
llenos de misterios y peli-
gros; más, cuando las con-
diciones naturales del hom-
bre no han cambiado ni fí-
sicamente ni anímicamen-
te: ni se trataba de hombres
más vigorosos ni más esta-
bles en el ánimo. Pero si cla-
ramente superiores  a noso-
tros en cuanto a su entereza
y decisión.

Se habla de empatía con
frecuencia. Esa palabrita
que nos indica que es posi-
ble ponerse en el lugar del
otro nos permite imaginar
cómo hubiese reaccionado
‘yo’ en el caso de ser uno de
los ‘descubridores’. ¿Mi sis-
tema nervioso hubiese so-
portado ese largo viaje ma-
rítimo sin enloquecer? ¿Mi
cuerpo hubiese soportado
larguísimas caminatas en
todo tipo de clima, por te-

rritorios desconocidos y
hostiles?

Con todo el bienestar
moderno, con todos los
avances y facilidades que la
técnica nos provee, aún
muchos dudamos de viajar
a un país desconocido, de
intentar una empresa  nue-
va, hasta de estudiar una
carrera exigente.

 Y - sin consideración y
más bien con mucha arro-
gancia sin fundamento-  los
‘modernos’  desprecian las
hazañas fundadoras realiza-
das por españoles que - con
la medida actual - deberían
ser reconocidos como hom-
bres superiores por su tem-
ple, hombres que dejaron su
sangre fuerte en tas tierras
americanas.

Aunque sea sólo por
unos minutos, merecen un
recuerdo y el respeto con
que la mayoría de los pue-
blos reverencian a sus ante-
pasados, menos en estos la-
res y en estos tiempos.

Es muy inconveniente
para los individuos y los
pueblos carecer de un pasa-
do respetable, digno de ser
emulado. Como consecuen-
cia, se carece del sentido de
identidad y de la seguridad
personal que la vida nos exi-
ge.

El Secretario ejecutivo
de la Agencia de calidad de
la educación, Carlos Hen-
ríquez, Ingeniero Comer-
cial, lo conocí en Maipú el
año pasado, con motivo de
la presentación de Bandas
de guerra e instrumental en
ese territorio. La semana
pasada entregó los resulta-
dos del Simce-escritura de
sexto básico del año 2013.
En conferencia de prensa,
se dieron a conocer antece-
dentes de la situación de
los estudiantes con respec-
to a la producción escrita.

Este tipo de evaluación
es el primero que se realiza
de forma nacional en Chile
y pretende que por medio
de los resultados obteni-
dos, se pueda proveer de
información significativa
sobre el aprendizaje de las
habilidades de escritura y
de esta manera convertir-
se en una herramienta pe-
dagógica de apoyo a los
docentes en el proceso de
enseñanza y aprendizaje.

“Tenemos el desafío de
apoyar a los profesores con
herramientas para poder
mejorar la producción es-
crita”, indicó Carlos Henrí-
quez. Cabe destacar, que
hasta este momento hay
una generación de estu-
diantes que se les ha facili-
tado la evaluación, respon-
diendo pruebas con alter-
nativas, dejando de tener
ideas, opinión.

Generalmente los esta-
blecimientos educaciona-
les dedican la mayor parte
del tiempo a la lectura, pero

no para mejorar la produc-
ción escrita, manifestó
Henríquez, agregando que
“esta nueva medición tiene
un valor que hemos puesto
en la Agencia de la Calidad,
que se relaciona con eva-
luar para poder mejorar los
aprendizajes”.

Según información ofi-
cial de la Agencia de cali-
dad de la educación, la es-
cala de medición va desde
cero a 100, con un prome-
dio nacional aproximado
de 50 puntos.

“Como país no sólo te-
nemos el desafío de desa-
rrollar la lectura en los es-
tablecimientos y en la fami-
lia, también debemos desa-
rrollar la habilidad de es-
critura, con material de
apoyo a los profesores y
con ese desafío ayudar a los
niños y niñas en esa direc-
ción”, puntualizó Henrí-
quez.

A modo de resumen de
los resultados generales se
puede destacar que de los
231.537 estudiantes eva-
luados, el grupo socioeco-
nómico bajo del sector mu-
nicipal, logró en promedio
47 puntos, mientras que el
grupo alto, en el sector par-
ticular pagado obtuvo 56
puntos, distancia de 9 pun-
tos considerable, si se toma
en cuenta que se destaca
que por género las mujeres
obtuvieron cuatro puntos
más que los hombres, des-
tacando en habilidades co-
municativas..

Según la Agencia de ca-
lidad de la educación, la

evaluación de escritura
permite a los docentes en-
tregar información que
permita identificar fortale-
zas y debilidades en la es-
critura de sus alumnos, así
como trabajar de manera
focalizada para mejorar sus
habilidades de escritura y,
entre otras cosas, fomentar
una práctica sistemática y
reflexiva de ésta.

Algunas sugerencias
para mejorar en este ámbi-
to, es que los estudiantes
sitúan comunicativamente
su texto, se plantean el pro-
pósito de lo que escribirán,
el tema que tratarán, su rol
y presencia dentro de lo
que escriben y las caracte-
rísticas del destinatario
para quien escriben; los
discentes en cuanto a escri-
tura, basados en la etapa
anterior, escriben sus tex-
tos según su creatividad y
evitando errores; leen su
producción de textos de
manera individual o colec-
tiva, aplican pautas de re-
visión para detección de
errores en el contenido y
progresivamente en la for-
ma de lo escrito, destacan-
do los elementos que deben
ser mejorados; los alumnos
modifican parcial o total-
mente lo escrito, tanto en
los contenidos como en la
forma; socialización de lo
escrito, en la cual los alum-
nos comparten (transfie-
ren) sus producciones, lo-
grando una interacción con
la comunidad discursiva y
cumpliendo con la acción
total del texto.
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Lunes Despejado variando a Mín. 5º C
nubosidad parcial alta Máx. 31º C

Martes Nublado Mín. 7º C
Máx. 30º C

Miércoles Nublado variando a Mín. 8º C
nubosidad parcial alta Máx. 22º C

Jueves Nublado Mín. 7º C
Máx. 25º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

A mediados de noviembre entregarán plaza a vecinos de El Señorial
Para mediados del mes

de noviembre se tiene con-
templada la entrega de las
obras de construcción y
mejoramiento de la plaza de
Villa El Señorial, proyecto

que fue financiado con re-
cursos del Fondo Nacional
de Seguridad Pública.

En la mañana del vier-
nes, el Alcalde Patricio
Freire acompañado del so-

ciólogo Alexis Guerrero, vi-
sitaron este sector pobla-
cional de la comuna, a fin
de verificar el estado de
avance de este proyecto, el
que se encuentra en su fase
final.

Según señaló Alexis
Guerrero, a fines de 2012 y
a raíz de los numerosos de-
litos que se registraron, el
alcalde Patricio Freire resol-
vió desplegar un trabajo de
prevención situacional de la
delincuencia, para lo cual se
pensó en un proyecto orien-
tado a recuperar un espacio
que podía ser utilizado
como espacio de encuentro
de antisociales, ya sea para
la comisión de robos, como
para el consumo de drogas
y alcohol.

“Es así que el alcalde
toma la decisión de postu-
lar al Fondo Nacional de
Seguridad Pública 2013,
realizando un proceso in-
tenso con los vecinos que se
tradujo en la ejecución de
este proyecto, donde los ve-
cinos han participado inten-
samente, en la supervisión
de las obras, tiempos de
avance y ahora, también en

Los trabajos avanzan a toda máquina y para mediados del
mes de noviembre se tiene contemplada la entrega de las
obras de construcción y mejoramiento de la plaza de Villa El
Señorial.

En la mañana del viernes, el Alcalde Patricio Freire acompa-
ñado del sociólogo Alexis Guerrero, visitaron este sector
poblacional de la comuna, a fin de verificar el estado de avan-
ce de este proyecto, el que se encuentra en su fase final.

bautizar esta plaza”, señaló
Guerrero.

La iniciativa considera
pavimento liso y pulido, ilu-
minación ornamental,  jue-
gos y escaños anti-vandáli-
cos, máquinas de juegos de
última generación, entre
otros aspectos.

El alcalde Patricio Frei-
re destacó que este proyec-
to tiene la característica de
haber considerado a lo lar-
go de todo el proceso de eje-
cución, la participación de
los vecinos de El Señorial, lo
que no solo deja de mani-
fiesto su sello de política
municipal, sino también
permite que se genere un
sentido de pertenencia de
este lugar, por parte de los
vecinos.

“Lo que buscamos es re-
cuperar y entregar a las fa-
milias este sector. Por eso
esperamos que ellos se
apropien de este lugar y lo
cuiden y protejan, pues sa-
bemos que en espacios
como estos se puede favore-
cer la relación entre vecinos
y así, tener una mejor cali-
dad de vida”, manifestó el
alcalde de San Felipe.
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Colocan primera piedra del Comité Habitacional Valle de Putaendo
PUTAENDO.- La ma-

ñana de este viernes 10 de
octubre quedará en la me-
moria de las 159 familias
que conforman el Comité
Habitacional Valle de Pu-
taendo, luego que se coloca-
ra la simbólica primera pie-
dra que da inicio a la cons-
trucción de sus viviendas.

Con la presencia del Go-
bernador Eduardo León, el
Diputado Marco Antonio
Núñez, los Cores Mario So-
tolichio y Rolando Steven-
son, los concejales de Pu-
taendo, representantes del
Serviu a nivel provincial y la
presencia del Director Re-
gional del Serviu Nelson
Bazaes Valdivia, y la Presi-
dente del Comité Habitacio-
nal Valle de Putaendo, Ce-
cilia Carmona, junto a mu-
chas familias más se dio ini-
cio a este significativo e his-
tórico momento.

El Alcalde Guillermo
Reyes no pudo ocultar su
felicidad en lo que catalogó
como un momento inolvi-

dable para estas esforzadas
familias, y destacó la tena-
cidad del comité, sus inte-
grantes y el fundamental
apoyo del Diputado Marco
Antonio Núñez y del Gober-
nador Eduardo León en sa-
car este proyecto adelante.

La autoridad comunal
regaló a la presidente del
comité, una fotografía que
fue tomada hace un par de
semanas con una retroexca-
vadora de fondo cuando se
entregaron los terrenos
donde será emplazada la
población. Carmona, visi-
blemente emocionada,
agradeció a sus socios, al
alcalde, al Serviu, a la con-
sultora de Carlos Carrillo y
a todos quienes hicieron
posible el inicio de este sue-
ño, recordando que muchas
veces se cerraron puertas y
el sueño de la casa propia al
parecer se esfumaba.

En tanto el Director Re-
gional del Serviu, Nelson
Bazaes Valdivia, dijo que
apenas asumió su cargo

hizo propia la preocupación
del Alcalde Reyes, del dipu-
tado y del mismo comité  y
sostuvo que hoy el Serviu no
los dejará solos, pues se ini-
cia la primera parte de un
sueño largamente esperado,
por lo que  Serviu velará
para que las viviendas sean
de la calidad que las fami-
lias se merecen.

Por su parte, el Gober-
nador Eduardo León, felici-
tó a las familias e indicó que
no hay que olvidar que el
nuevo director del Serviu
asumió justo cuando se pro-
dujo el gigantesco incendio
de Valparaíso, y él pensó
que el Serviu priorizaría y
dedicaría todos sus esfuer-
zos para reconstruir la ciu-
dad puerto, pero desde un
principio encontró un alia-
do en el director regional,
que al igual que el Diputa-
do Núñez y la Ministra de la
Vivienda Paulina Saball, hi-
cieron posible que este sue-
ño se hiciera realidad.

Finalmente el Diputado
Marco Antonio Núñez ase-
guró que en este gobierno se
cumplió la palabra empeña-
da y atrás quedaron las
mentiras del gobierno ante-
rior e indicó que el Gobier-
no de la Presidente Bache-
let tiene y tendrá un com-

promiso real con los más
necesitados. Al finalizar los
discursos, miembros del co-
mité habitacional, autorida-
des y vecinos colocaron el
un tubo de PVC que fue se-
llado con algunos mensajes
de familias que esperan que
a futuro sus deseos se cum-
plan, para finalmente pro-
ceder a plantar un árbol que
espera marcar la historia de

este nuevo conjunto habita-
cional.

El nuevo conjunto habi-
tacional se enmarca en el
programa del fondo solida-
rio y consiste en la construc-
ción de casas en tres tipolo-
gías distintas; de uno o dos
pisos de entre 45 y 56 m2 de
superficie y de albañilería
armada y tabiquería metal-
con.

Las obras serán ejecutadas gracias a una inversión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo
de $2.500 millones aproximadamente.

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 Documental

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Documental: Naturaleza

00:00 VTV Noticias Edición Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

LUNES  13 OCTUBRE

El nuevo conjunto con-
tara además, con una sala
multiuso de 95,44 m2, jue-
gos infantiles, arborización,
sendas peatonales de mai-
cillo, circulación interior
con carpeta asfáltica y esta-
cionamientos, instalaciones
que fomentarán y facilita-
rán la vida de barrio y co-
munidad entre las familias.

Patricio Gallardo M.

VENDO

CAMIONETA SSANGYONG
Super Action Diesel año 2009,

82.000 Km. Papeles al día. Único
dueño. Tratar fono 84795518
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AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº 181, 182,
166, 167, Cuenta Corriente
Nº 67687027 del Banco
Santander, Sucursal San
Felipe.                               10/3

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº 7277600,
7277607, 7277610, 7277614,
7277615, Cta. Cte. Nº 223-0-
004704-5 del Banco Estado,
Suc. San Felipe.                          10/3

Biblioteca municipal primera en ranking nacional Dibam y BiblioRedes
LLAY LLAY.- Como la

mejor evaluada a nivel na-
cional y regional en cumpli-
miento de metas y objetivos
durante  el año 2013; resul-
tó la Biblioteca Pública Nº
87 Salvador González Fe-
rrúz de Llay Llay. Distinción
otorgada por la Dirección de

Bibliotecas, Archivos (Di-
bam) y su Programa Biblio-
Redes. Un premio que reci-
ben felices la encargada de
la biblioteca, Gloria Campos
Fuentes, y  la encargada del
Programa BiblioRedes, Me-
lania Rojas Rojas.

“Todos los años las bi-

bliotecas son evaluadas, y
los resultados se conocen en
el segundo semestre del año
siguiente. Nosotras duran-
te el 2013 nos centramos en
trabajar en cada una de las
directrices y objetivos, dis-
puesta por la Dibam, sin
imaginar que podíamos ob-
tener un premio, menos el
primer lugar. No lo podía-
mos creer, cuándo nuestro
jefe, el alcalde don Mario
Marillanca nos llamo a dar-
nos la noticia”, explicó
Campos.

Esta distinción premia
el mejor desempeño de las
bibliotecas del país, con una
carta de reconocimiento al
sostenedor, y una pasantía
a las encargadas de la bi-

blioteca. Los puntos que
evaluaron son; la gestión
bibliotecaria; las capacita-
ciones en computación del
Programa BiblioRedes; el
espacio virtual de conteni-
dos locales donde se desta-
ca; la identidad, patrimo-
nio, y tradiciones  de la cul-
tura local. El grado de par-
ticipación en proyectos,
nuevos usuarios registra-
dos, y servicios operativos,
y difusión en todas las pla-
taformas sociales.

Dentro de las metas
cumplidas durante el año
2013, se encuentra la capa-
citación básica y avanzada,
a usuarias del Programa Je-
fas de Hogar y Prodemu. En
el indicador de contenidos
locales, se destacan el reco-
nocimiento a Harry Films y
Grupo de Hip Hop Sin re-
brote pro, que compusieron
el vídeo clip de temática so-
cial, Humildad y sencillez.

Así mismo, dentro de
esta temática; encontramos
el homenaje póstumo  a
Don René ‘El Yerbatero’, la
premiación al escritor y
poeta, Víctor Contreras, la
visualización del trabajo de

la Segunda Compañía de
Bomberos de Llay Llay.

Además, la biblioteca,
siempre tiene disposición
para prestar sus modernas
instalaciones a quien nece-
site realizar una exposición
o actividad cultural, como el
caso del fotógrafo y cineas-
ta llayllaíno, Rodrigo Sali-
nas, “estamos llanos en ayu-
dar a cualquier organiza-
ción o persona natural que
necesite ocupar las instala-
ciones: en lanzamientos de
libros, exposiciones, u otra

actividad que tenga que ver
con la cultura”, manifestó
Gloria Campos.

En el área del trabajo de
BiblioRedes, Melania Rojas
Rojas nos dice que “traba-
jamos en capacitación en
computación. Entregamos
acceso a Wifi e Internet gra-
tis a los usuarios, en donde
cada persona, tiene una
hora de internet; el único
requisito es estar inscrito
como usuario, y ajustarse al
reglamento que tiene la bi-
blioteca”.

La encargada de la biblioteca, Gloria Campos Fuentes, y  la
encargada del Programa BiblioRedes, Melania Rojas Rojas.
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Más de 70 organizaciones sociales
postulan a concurso 2% regional

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

Realizaron Feria Científica en
Liceo Teresita de Los Andes

El Consejero Regional
Rolando Stevenson Velas-
co, informó que 600 orga-
nizaciones sociales de Re-
gión Valparaíso presenta-
ron proyectos para con-
cursar al  segundo llama-
do de 2014 para optar a
fondos del 2%,  destinados
a cultura, deportes y segu-
ridad ciudadana, de los
cuales 73 corresponden a
la provincia de San Felipe
y 42 a las cuatro comunas
de  Los Andes.

Añade el consejero, que
Valparaíso presentó 238
proyectos e Isla de Pascua
siete, mientras que San
Antonio 87, Marga Marga
63 y Petorca y Quillota 46
y 44 respectivamente.

Actualmente todos los
proyectos están pasando
la etapa de admisibilidad
que consiste en una seve-
ra revisión del cumpli-
miento de las bases del
concurso, acompañados
de los antecedentes que
son exigidos; terminada
esa etapa los selecciona-
dos pasarán a la Comisión
Mixta, quien conocerá la
evaluación técnica de cada
proyecto.

Posteriormente, en la
sesión plenaria del Conse-
jo Regional del 30 de oc-
tubre próximo, se votará
la propuesta de la Comi-
sión Mixta de Cultura,
Deportes y Seguridad Ciu-
dadana.

El Core Stevenson, in-
tegrante de esta comisión,
manifestó que su interés
es que en los próximos

concursos participen más
organizaciones, lo que im-
plica  simplificar las formas
de presentación, que al día
de hoy son demasiado bu-
rocráticas, cayendo en exi-
gencias que perfectamente
debían obviarse.

Dice el Core que “desde
el inicio de  mi cargo en re-
presentación de los ciuda-
danos de las seis comunas
de San Felipe, he estado
preocupado de eliminar las
barreras que se imponen a
las organizaciones sociales

para acceder a los diversos
financiamientos que ofrece
el Gobierno Regional, no se
trata de evitar la fiscaliza-
ción sino que la transparen-
cia se inicie por normas cla-
ras y fáciles de cumplir, para
que la comunidad acceda a
estos fondos. Hoy pocas or-
ganizaciones están en con-
diciones de presentar pro-
yectos sin ayuda de peritos,
lo que limita fuertemente la
participación activa de ellas
en proyectos en beneficio de
sus vecinos”, dijo el Core.

Rolando
Stevenson,
consejero
regional.

El pasado martes 07 de octubre se realizó por primera vez una Feria Científica en el Liceo
Parroquial Teresita de Los Andes.

RINCONADA.- El pa-
sado martes 07 de octubre se
realizó por primera vez una
Feria Científica en el Liceo
Parroquial Teresita de Los
Andes, todo esto enmarcado
dentro de la Semana de la
Ciencia. Es así como cada
curso tuvo a cargo un stand
en donde presentaron dife-
rentes experimentos cientí-
ficos para demostrar cómo la
ciencia está inserta en nues-
tro diario vivir y para poder
entender mediante la obser-
vación y la práctica todos
estos procesos.

La actividad también
contó con la presencia de
científicos invitados quie-
nes aportaron sus experien-
cias en esta feria científica

lo que sin duda generó una
cercanía del tema con los
niños.

El Alcalde Pedro Caba-
llería se refirió a este tipo de
iniciativas y dijo que “es
muy importante que se ha-
gan estas actividades que
abren el mundo de la Cien-
cia a los más pequeños, ya
que se pueden ver temas
bastante interesantes, ade-
más se entiende mejor
cómo funciona el medio
ambiente en el que vivimos
y de esa manera también
podemos cuidarlo mejor”.

Dinora Cruz Vargas, Di-
rectora del Liceo Parroquial
Teresita de Los Andes co-
mentó el desarrollo de esta
primera Feria Científica

efectuada en el centenario
establecimiento y aseveró
que “lo que más nos motiva
son los niños, abrirles el
mundo a la curiosidad, a la
investigación, a que ellos tra-
ten de saber que más allá de
lo que concretamente vemos
hay un mundo que se abre
donde está la Ciencia y la
Tecnología, y que a través de
ella pueden ir creciendo,
aprendiendo, mejorando las
condiciones de vida e ir me-
jorando las condiciones del
planeta que es lo que más
queremos como colegio ins-
talar, cuidar lo que Dios nos
ha dado para tener una vida
mejor, para ser más sanos y
también para tener niños
más felices”.
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Mujeres de Panquehue participan
en taller sobre dinámica familiar

Director Ejecutivo ONG-Ideando:
"Senador Walker deja fuera variables
demasiado importantes, como la minería"

El Director Ejecutivo
de la ONG-Ideando, John
Ríos Suma de Villa, indi-
có que «lamenta las decla-
raciones vertidas a un me-
dio regional por parte del
Senador Ignacio Walker,
en donde declara que no
se justificaría por la reali-
dad económica y social de
la región, y que sólo se en-
tienden por una motiva-
ción electoral, nuevamen-
te en desmedro de Acon-
cagua versus Valparaíso y
Viña del Mar, en dónde
votan muchas más perso-
nas que acá».

Ríos indicó también,
que dichas afirmaciones
«no ayudan en nada al
objetivo final que quere-
mos todos los aconcagüi-
nos y que es recuperar,
por fin, la Región de
Aconcagua».

“Creo que las declara-
ciones del Senador son
desafortunadas, no ayu-
dan en nada, dice que no
hay base técnica ni econo-
mica para poder recuperar
nuevamente la región de
Aconcagua, basado en una
estudio encargado por el
Senador Walker, y realiza-
do por un  funcionario de
la biblioteca del Congreso
Nacional.

Este estudio al que él
Senador hace referencia,
no considera la variable
generada por la minería
en Aconcagua. No pode-
mos ni debemos quedar-

nos acá sólo con lo malo de
la minería: contaminación y
falta de agua. No, no es justo
ni lógico desde ningún pun-
to de vista. Y, con respecto a
la frase que ‘el cobre es el
sueldo de Chile’, señalarle
que nosotros lo sabemos
igual que él y que la caridad
empieza por casa».

Nuestra ONG-Ideando,
aconcaguina, va a probar y
demostrarle a toda la gente a
través de un estudio serio y
fundamentado, que nuestro
slogan «La Región de Acon-
cagua, sí se puede», se debe
transformar en una realidad,
tal y como ya lo han hecho y
lo siguen haciendo en otras
zonas del país. «Invitamos al
senador a sumarse a esta
causa ciudadana -como ya lo
hicieron todos los demás par-
lamentarios elegidos por no-
sotros- y que no se transfor-
me en un obstáculo para el
logro de nuestro objetivo”.

El director ejecutivo aña-
dió que como ONG-Ideando,
ya cuentan con el decidido
apoyo de los diputados Mar-
co A. Núñez, Gaspar Rivas,
Andrea Molina, Christian
Urizar y la senadora Lily Pé-
rez, junto a una mayoría de
alcaldes de las cuatro provin-
cias involucradas: Los An-
des, San Felipe, Petorca y
Quillota. Hay que tener en
cuenta que la actual presi-
denta Michel Bachelet Jeria,
cuando era candidata en sus
visitas al Valle de Aconcagua,
se comprometió a realizar los

estudios necesarios para
crear la región.

“Por eso vamos a de-
mostrar que tenemos bases
técnicas para transformar-
nos en región, teniendo en
cuenta que el estudio que
actualmente existe carece
de mucha información téc-
nica, las declaraciones de
autoridades que se oponen,
nos alienta cada día para
luchar por la región y con
ello dejar ser el patio trase-
ro de Valparaíso, no nos in-
teresa que Valparaíso y San
Antonio sean los puertos
mas importantes de Chile,
puertos que mucha de la
carga embarcada es produ-
cida por Aconcagua, valle
que aporta mucho al suel-
do de Chile, con la minería
y  la agroindustria.

Hago un llamado a la
unión y no permitir que la
minería deje solo lo malo
en el valle, como es la con-
taminación y la falta de
agua, no podemos conver-
tirnos en un segundo Quin-
tero y si Codelco Andina se
quiere transformar en el
yacimiento mas grande del
mundo, tenemos el dere-
cho como Chilenos, Acon-
caguinos a exigir la recupe-
ración del estatus  otorga-
do por Ramon Freiré en
1826 y quitado en dictadu-
ra, Aconcagua Región aho-
ra, Sra. Presidenta Cumpla
su Palabra y no escuche a
parlamentarios que le han
hecho mal a su gobierno.

PANQUEHUE.- Un
taller sobre dinámica fami-
liar, se realizó a un grupo de
25 mujeres que pertenecen
al Programa Ingreso Ético
Familiar.

La jornada, misma que
se realizó en la sala cultural
de la comuna, contó con la
asistencia de profesionales
de distintas áreas que se re-
firieron a los procesos de la
dinámica familiar y cómo
estas familias pueden seguir
avanzando en su crecimien-
to personal y salir de la ex-
trema pobreza. Camila
Aragón, Directora del De-

partamento de Desarrollo
Comunitario de la Munici-
palidad de Panquehue, ex-
plicó que fue una jornada en
donde las mujeres mostra-
ron mucho interés de
aprender nuevas facetas
para su propio desarrollo
personal.

“Fue un taller orientado
a las familias beneficiaras
del Programa Ingreso Ético
Familiar, y en este espacio
es donde compartimos con
las familias, les enseñamos
como asimismo presenta-
mos algunas temáticas que
están relacionadas neta-

mente con el ámbito fami-
liar, como por ejemplo for-
talecer la comunicación en-
tre la familia, la importan-
cia de cumplir con ciertos
roles, de que existe una co-
hesión familiar, como asi-
mismo aprovechamos la
oportunidad para trabajar
temáticas que tienen que
ver con el tema financiero,
donde las mujeres hoy en
día se pueden dar cuenta
cuáles son sus gastos  como
sus ingresos y así en defini-
tiva pueden planificar de
una mejor manera su presu-
puesto familiar”.

La actividad que se realizó en la sala cultural de la comuna y contó con la asistencia de
profesionales de distintas áreas.
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Sanfelipeños ganan campeonato de cueca Mini-infantil de Tomé
PUTAENDO.- La pare-

ja conformada por Cons-
tanza Cerda y Benjamín
Parra se coronó campeona
regional del Campeonato de
Cueca Mini Infantil de
Tomé que se realizó en la
comuna de Putaendo. El
campeonato organizado por

el Conjunto Folclórico Raí-
ces de Mi Tierra, contó con
un importante marco de
público y con grandes invi-
tados.

El Concejal Carlos Ga-
llardo, uno de los organiza-
dores del evento, presidió el
jurado que además estuvo

conformado por Carolina
Bernal, Jorge Allende y Ro-
drigo González. Las parejas
que participaron de este
campeonato regional de
cueca, junto con la pareja
ganadora, representaron a
las comunas de Cabildo, La
Calera y Putaendo.

Como invitados especia-
les estuvieron presentes los
vice-campeones nacionales
de Arica Adulto 2014 Caro-
lina Bernal y Jorge Gallar-
do, además de los campeo-
nes regionales de la VI Re-
gión, Constanza Saltez y
Leonardo Molla, los cam-

peones nacionales Nogal de
Oro V Región Camila Cid y
Miguel Ángel Chaparro y los
vice-campeones nacionales
del Mini Infantil de Tomé
2013 Antar Jara y Valenti-
na Vergara.

Los putaendinos Géne-
sis Bórquez y Daniel Gonzá-
lez, Campeones Regionales
del Espiga de Arroz de Pa-
rral 2013 también estuvie-
ron presentes al igual que el
conjunto sanfelipeño Entre
Viñas y Cordillera, junto al
marco musical del Grupo
Aukan. Carlos Gallardo,
Presidente del Jurado, des-

tacó la importancia de que
este campeonato se siga de-
sarrollando en Putaendo y
valoró la dedicación de las
cuatro parejas que partici-
paron de este campeonato y
de sus familias que concu-
rrieron a apoyarlos.

El 2º lugar de este cam-
peonato lo obtuvieron Va-
lentina Olivares y José Ro-
dríguez que representaban
a La Calera y el 3er lugar se
lo adjudicó la pareja repre-
sentativa de Putaendo que
estaba conformada por Me-
lanny y Javier Toro Reyes.

Patricio Gallardo M.

La pareja conformada por Constanza Cerda y Benjamín
Parra se coronó campeona regional del Campeonato de
Cueca Mini Infantil de Tomé que se realizó en la comuna de
Putaendo.

El campeonato organizado por el Conjunto Folclórico Raíces de Mi Tierra, contó con un importante marco de público y con
grandes invitados.
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Impecable inauguración del Santuario de Santa Filomena
SANTA MARÍA.- Con la

presencia de las más altas au-
toridades regionales, provin-
ciales y una gran cantidad de
público, se inauguraron ofi-
cialmente las obras de recons-
trucción del templo de Santa
Filomena. Al evento asistieron
el Senador Ignacio Walker; el
Diputado Marco Antonio
Núñez; el Gobernador Provin-

cial Eduardo León; el Alcalde
Claudio Zurita y su concejo
municipal en pleno; el Obispo
Cristián Contreras; consejeros
regionales; subsecretarios; di-
rectores regionales y otros im-
portantes representantes de or-
ganismos e invitados especia-
les.

La actividad comenzó con
una ceremonia eclesiástica que

incluyó el saludo del Obispo
Cristián Contreras, la liturgia
de la Palabra, una homilía y la
posterior bendición del tem-
plo.

Seguidamente se dio paso
a la ceremonia protocolar, don-
de los discursos estuvieron
centrados en el todo el largo
proceso, el trabajo y el apoyo
recibido de diversos actores

hasta lograr que este sueño de
toda una comunidad se hicie-
ra realidad, destacando las in-
tervenciones del Padre Claudio
Acevedo, del Alcalde Claudio
Zurita, del Gobernador Eduar-
do León, de una emocionada
Marianela Herrera, Presidente
del centro patrimonial y de la
coordinadora de la comunidad
cristiana de Santa, Pamela Sil-
va.

Esta inmensa obra de más
de $1.200 millones, destaca
principalmente por la partici-
pación activa de toda una co-
munidad, transformándose sin
duda, en un ejemplo para la
región. Recordemos que este
programa se inició, después de
un largo caminar, bajo el pri-
mer mandato de la a Presiden-
ta Michelle Bachelet, en un
convenio que se hizo con el
BID y financiado por el Go-
bierno Regional de Valparaíso.
En todo este proceso, el traba-
jo incansable del Centro Patri-
monial de Santa Filomena, for-
mado por vecinos y vecinas del
templo  y por otro lado del apo-

yo permanente del Gobernador
Eduardo León (en ese tiempo
Consejero Regional) y esen-
cialmente del Alcalde Claudio
Zurita, fueron fundamentales
para que esta gran obra se con-
cretara.

La máxima autoridad co-
munal  destacó que “me sien-
to orgulloso porque este es un
proyecto emblemático para
esta administración que fue
parte de lo prometido y que
ahora estamos cumpliendo con
creces y que viene a sumarse a
los grandes proyectos de nues-
tra comuna, como lo son Ave-
nida Irarrázaval, el teatro mu-
nicipal, la Plaza de Armas y la
biblioteca municipal. Sin em-
bargo hoy quiero destacar la
participación de los vecinos, su
trabajo incansable, sus horas
de familia postergadas porque
quisieron seguir un sueño, por
las alegrías y también por las
tristezas que encontraron en
este camino, gracias por haber-
se atrevido, gracias porque sin
esa perseverancia, sin esa fuer-
za interna, tal vez  esto no hu-

biese sido posible”, dijo Zuri-
ta.

“Por último agradecer a las
personas e instituciones que
fueron aportando para alcan-
zar la reconstrucción de esta
belleza en la hoy estamos; a la
Subdere y el Gobierno Regio-
nal; a la Dirección Regional de
Arquitectura; al Obispado de
la Diócesis de Aconcagua; al
Centro Patrimonial Santa Filo-
mena; al Gobernador Eduardo
León; a la Dirección de Obras
de la municipalidad y a todos
los que de una u otra forma tra-
bajaron en este proyecto”, fi-
nalizó el Alcalde Zurita.

El proyecto incluyó en sus
obras de reconstrucción al tem-
plo, la sacristía dependencias
anexas, talleres, bodegas pavi-
mentos exteriores y perimetra-
les, un anfiteatro, pasillos la-
terales cubiertos, explanada de
acceso al santuario, zona de
estacionamientos, senderos
que dan forma al Vía Crucis
en el parque de olivos existen-
te, entre otras destacadas
obras.

VALIÓ LA PENA ESPERAR.- Con la presencia de las más altas autoridades regionales,
provinciales y una gran cantidad de público, se inauguraron oficialmente las obras de re-
construcción del templo de Santa Filomena.
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Gigantesco incendio forestal
avanza sin control en El Arenal

Diez pasajeros de un bus
escondieron droga en sus asientos

PUTAENDO.- Un in-
cendio forestal totalmente
fuera de control, se está re-
gistrando desde muy tem-
prano en las inmediaciones
del sector El Arenal de Que-
brada Herrera.

El fuego comenzó a eso
de las 11:00 horas de este
domingo en los cerros del
sector poniente de la comu-
na, en las cercanías de El
Arenal y poco a poco el
humo fue dejando en evi-
dencia la magnitud del si-
niestro.

A eso de las 12:20 horas
aproximadamente, Bombe-
ros de Putaendo activó sus
alarmas y el personal bom-
beril debió subir en camio-
netas 4x4 y logró acercarse
a varios kilómetros del fue-
go, comprobando que en
una quebrada ardían vio-
lentamente distintas espe-
cies arbóreas como quilla-

yes, espinos y cipreses.
Siendo las 14:10 horas,

en el puesto de mando del
sector El Arenal, el 2º Co-
mandante del Cuerpo de
Bomberos de Putaendo in-
dicaba que era imposible
llegar al lugar de la emer-
gencia, debido a las condi-
ciones del sitio y por la fuer-
za con que el incendio avan-
zaba cerro abajo, razón por
la cual se solicitó la presen-
cia de brigadistas de Conaf.

¿CAYÓ AVIONETA?
Información entregada

por vecinos de Guzmanes a
Bomberos, indicaba que
habrían visto una avioneta
y repentinamente sintieron
un fuerte estruendo seguido
de humo azul, por lo que
ante esa información, la
Gobernación Provincial de
San Felipe chequeó los an-
tecedentes con la Dirección

de Aeronáutica Civil.
Fue el Gobernador

Eduardo León quien en
contacto con nuestro medio
confirmó que manejaban
esa información, pero ase-
guró que la Dirección de
Aeronáutica Civil descartó
por completo la presencia
de una avioneta en el lugar,
sin embargo, la Fach indicó
que puede existir una posi-
bilidad de la caída de una
avioneta en el sector, por lo
que enviaron una aeronave
a sobrevolar la zona, mien-
tras que personal de Bom-
beros de Putaendo envió a
su equipo RAM para iniciar
labores de búsqueda. Pasa-
das las 16:00 horas, Bombe-
ros de Putaendo decretó
alerta roja y acuartelamien-
to general ante el riesgo que
el incendio avance hacia zo-
nas pobladas.

Patricio Gallardo M.

A eso de las 12:20 horas aproximadamente, Bomberos de Putaendo activó sus alarmas y el
personal bomberil debió subir en camionetas 4x4 y logró acercarse a varios kilómetros del
fuego.

Diez ciudadanos chilenos que
regresaban de Mendoza a
bordo de un bus, fueron dete-
nidos en Los Libertadores al
tratar de ingresar coludida-
mente más de 27 kilos de
marihuana prensada.

LOS ANDES.- Diez ciuda-
danos chilenos, quienes que
regresaban de la ciudad de
Mendoza a bordo de un bus,
fueron detenidos en Comple-
jo Los Libertadores al tratar
de ingresar coludidamente
más de 27 kilos de marihua-
na prensada. La detección se
llevó adelante la mañana del
jueves, gracias al trabajo con-
junto y permanente que rea-
lizan en la frontera funciona-
rios del Servicio Nacional de
Aduanas y de la Brigada An-
tinarcóticos de la PDI.

El Jefe de Fiscalización de
la Aduana de Los Andes, Nel-
son Ortega, indicó que en una
revisión rutinaria se logró
detectar en un bus este im-
portante cargamento de dro-
ga, “ya que subió el guía ca-
nino con su can respectivo y
se determinó que ocultos en
diez asientos había 36 paque-
tes con 27 kilos de marihua-
na”.

Por su parte, el Jefe de la
Brigada Antinarcóticos, Co-
misario Guillermo Gálvez,
dijo que una vez que se detec-
tó la droga el caso pasó a ma-
nos de la Briant y se pudo es-
tablecer que había diez asien-
tos con droga, procediendo a

la detención de sus ocupan-
tes.

“Una vez que se trajeron
a la unidad policial y tras las
declaraciones correspondien-
tes se logró establecer la par-
ticipación de cada uno de
ellos, teniendo un modus
operandi bastante común,
pero efectivo en el sentido de
que uno de los detenidos te-
nía el contacto en la ciudad de
Mendoza con un ciudadano
argentino y cada uno de los
involucrados aporta el dine-
ro que pueda aportar para
hacer la transacción y este
ciudadano argentino les lleva
la droga al hotel donde hos-
pedaban y cada uno recibe la
parte que les corresponde y se
encargan de ocultarla dentro
del bus”, explicó.

El Comisario Gálvez sos-
tuvo que la idea era que cada
uno de los diez detenidos co-
mercializara la droga en su
sector de residencia en la ciu-
dad de Santiago, específica-
mente en las comunas de La
Florida y San Bernardo.

El oficial precisó que la
droga incautada alcanza para
27.000 dosis y su avalúo su-
pera los $100 millones en el
mercado negro.

Detalló que los sujetos
soltaron los tornillos del ha-
bitáculo de su respectivo
asiento para ocultar los pa-
quetes con drogas, “y si bien
es cierto estas personas ac-
tuaron de manera concerta-
da, se conocen, son amigos
entre ellos, creemos que en
otras ocasiones habían ingre-
sado droga de la misma for-
ma, pero en esta oportunidad
la confianza los traicionó por-
que esta vez el mismo encar-
gado de hacer el contacto en
Mendoza fue el que compró
los pasajes en el mismo bus y
a la misma hora, lo que fue
más fácil para el can adiestra-
do detectar la droga”.

Los detenidos fueron
identificados como Javier
Maitre Grandon, Ricardo
Figueroa Rivera, Sergio
Baeza Villalobos, Claudio
Álvarez González, Mario
Rojas, Sebastián Romero
Marín, Alfonso Paul Ma-
rín, Felipe García Sepúl-
veda, Manuel Vergara
Rodríguez y Daniela
Fuentes Hualme, tres de
los cuales mantienen antece-
dentes penales.

Los imputados pasaron a
manos del Tribunal de Ga-
rantía de Los Andes, donde
fueron formalizados por Trá-
fico de drogas, quedando to-
dos en Prisión Preventiva por
los seis meses que durará la
investigación del Ministerio
Público.
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La esposa del Concejal Claudio Núñez, de Catemu, le dejó
un particular rayado en el auto de la mujer que lo acompaña-
ba a esas horas de la madrugada de ayer domingo en Pub
Tekila, transformándose en todo un escándalo.

COMUNIDAD

Esposa habría intentado además atropellarlo cuando estaba acompañado de otra mujer:

Insólita agresión sufre Concejal Núñez en interior de pub en Catemu

Aquejado por fuerte depresión se
quitó la vida a los 41 años de edad

Víctima de un agudo
cuadro depresivo, un hom-
bre de 41 años de edad,
identificado como Daniel
Octavio Jiménez Ramí-
rez, decidió acabar con su
vida ahorcándose al interior
de su dormitorio de la vi-
vienda ubicada en Pasaje
Argentina de Población Los
Copihues, en la comuna de
Llay Llay.

El lamentable hecho
quedó al descubierto por la
propia madre del fallecido,
Sonia Ramírez, quien
minutos antes despertó a
eso de las 07:30 horas con
ruidos como de martillazos
que provenían del dormito-

rio de su hijo Daniel, deci-
diendo levantarse y dirigir-
se hasta el lugar, observan-
do la macabra escena del
cuerpo sin vida que se en-
contraba con un alambre en
el cuello semi-colgado de un
clavo en altura.

Hasta el lugar concurrió
personal de Carabineros
para recoger los primeros
antecedentes en el lugar de
los hechos.

Por disposición del Fis-
cal de Turno, las posterio-
res diligencias quedaron en
manos de los oficiales de la
Brigada de Homicidios de la
Policía de Investigaciones
de Los Andes, quienes des-

cartaron la intervención de
terceras personas tras un
examen preliminar al cuer-
po, determinando que la
causa de muerte fue asfixia
por ahorcamiento, lo que
deberá ser comprobado o
descartado con la autopsia
de rigor que realice el Ser-
vicio Médico Legal.

Según lo informado por
la madre del occiso a las
policías, el fallecido arras-
traba una profunda depre-
sión tras la pérdida de su
padre hace un tiempo, lo
que habría detonado en su
mente la decisión de aten-
tar con su vida.

Pablo Salinas Saldías

CATEMU.- Un singular
hecho de violencia intrafa-
miliar sufrió el concejal de
la comuna de Catemu, Clau-
dio Núñez Cataldo, mien-
tras se encontraba al inte-
rior del Pub Tekila, circuns-
tancia en la cual fue golpea-
do bruscamente con un

vaso en la cabeza por su es-
posa, quien lo encontró jun-
to a otra mujer al interior
del recinto ubicado en calle
García Huidobro 222.

El hecho ocurrió en ho-
ras de la madrugada de ayer
domingo, cuando la esposa
del concejal, identificada

como Catalina María
V.O., abordó su vehículo
desde su domicilio junto a
sus hijos para dirigirse has-
ta el Pub Tekila con el obje-
tivo supuesto de arruinar la
velada de su esposo junto a
la mujer que lo acompaña-
ba.

En su arribo al lugar de
los hechos, Catalina, sin di-
rigir ni siquiera una palabra,
tomó un vaso de vidrio y
motivada por los celos lo
habría quebrado en la cabe-
za del Concejal Claudio
Núñez, quien resultó seria-
mente herido. Él, al verse
enfrascado en una escena
de estas características y
ante las atentas miradas del
público, abandonó el lugar
dirigiéndose hacia los esta-
cionamientos, lugar donde
fue seguido por su mujer,
quien subió rápidamente a
su auto y en una maniobra
arriesgada habría intentado
atropellarlo.

Catalina, muy furiosa,
habría dado marcha atrás
para continuar con su in-
tensión de desquitarse su-
puestamente, impactando
el automóvil perteneciente
a la mujer que acompañaba
al Concejal Claudio Núñez,
dejándole además un raya-
do en la puerta que consig-
na un adjetivo calificativo
muy particular dirigido a la
acompañante.

El escándalo de propor-
ciones motivó a que el pro-

tagonista de estos hechos
hiciera la respectiva denun-
cia directamente a la Tenen-
cia de Carabineros de la co-
muna de Catemu, cuyo per-
sonal procedió a la deten-
ción de Catalina para ser
trasladada a la unidad y
posteriormente ser formali-
zada en el Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe por la
fiscalía. En tanto, Claudio
Núñez fue asistido en un
centro hospitalario resul-
tando con lesiones leves se-
gún la información propor-

cionada por Carabineros a
Diario El Trabajo.

Pablo Salinas Saldías

Concejal Claudio Núñez.
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El Alcalde de Calle Larga, Nelson Venegas, lamentó esta
situación, asegurando que se realizaron todos los procedi-
mientos establecidos por la ley para estos casos.

POLICIAL

A prisión ex-funcionaria por malversación de fondos municipales:

Gastó $35 millones de callelarguinos en viajes y apuestas en el casino
CALLE LARGA.- En

Prisión Preventiva por el
tiempo que durará la inves-
tigación de los hechos que
se le imputan, quedó una
ex-funcionaria del Departa-
mento de Finanzas de la
Municipalidad de Calle Lar-
ga, quien se apropió de más
de $35 millones de las ar-
cas de ese municipio. Se
trata de la M.V.S.J., quien
hasta principios de 2013 se
desempeñó  como Oficial de
Presupuesto y Contabilidad
del Departamento de Ad-
ministración y Finanzas de
la Municipalidad de Calle
Larga y cuyas funciones es-
taban relacionadas con el
manejo de la cuenta co-
rriente del municipio a tra-
vés de la página Web de
Banco Estado, específica-
mente la transferencia de
fondos por pagos de pres-
taciones de servicios a ho-
norarios, devoluciones por

diferentes conceptos a fun-
cionarios, entre otros.

AUTO-PAGOS
Justamente en el marco

de una fiscalización interna
realizada por el jefe de ad-
ministración del municipio
en marzo de 2013, estable-
ció que a través de la página
Web de Banco Estado y con
cargo a la cuenta corriente
del municipio, se registra-
ban una serie de pagos a la
imputada, algunos por un
monto elevado, sin justifica-
ción alguna, así como tam-
bién sin respaldo de decre-
tos  de pago que autorizaran
dichos giros.

Esta situación se repitió
en varias ocasiones, desde a
lo menos desde septiembre
del año 2012 hasta princi-
pios de 2013. También se
pudo establecer  que la fun-
cionaria, además de dispo-
ner de la clave oficial de in-

greso a la página Web, que
era manejaba por ella y su
jefe directo, tenía otra clave
para acceder a la misma pá-
gina, esta le permitía ver la
revisión de pagos masivos,
clave a través de la cual pro-
cedió a llevar adelante los
giros.

CINCO AÑOS
ROBANDO

En conversación con
nuestro medio, el Fiscal Jefe
del Ministerio Público, Ri-
cardo Reinoso, precisó
que la ex-funcionaria fue
imputada por la comisión
en forma reiterada del deli-
to de Malversación de cau-
dales públicos, “delitos que
fueron cometidos entre los
años 2008 y 2013, cuando
se descubre esta desviación
de fondos desde la cuenta
municipal hacia su cuenta
personal y posteriormente
ella gastaba en diversas co-
sas”.

FIESTA Y CASINOS
El persecutor afirmó que

fueron cerca de 140 los gi-
ros los que se efectuaron
hacia su cuenta corriente
desde la cuenta del munici-
pio, durante este período de
tiempo, “y por ello se le for-
malizó por haberse apropia-
do de aproximadamente
$35 millones y fracción”.

Manifestó que parte de
los dineros que se transfirió
a su cuenta, los gastó en via-
jes y también apostando en
el casino. El fiscal informó
que se decretó la Prisión
Preventiva en su contra,
porque el tribunal a cargo
de la magistrada Valeria

Crosa estimó la gravedad
del delito, el deber de pro-
bidad que debe tener un
funcionario público y la rei-
teración.

ALCALDE VENEGAS
Ante lo ocurrido y luego

que los medios hicieron pú-
blico el desastre financiero,
el Alcalde Nelson Vene-
gas afirmó que junto con
lamentar esta situación, se
realizaron todos los proce-
dimientos establecidos por
la ley para estos casos. “Es-
tamos frente a un hecho que
como alcalde, como muni-
cipio y como comuna, es
bastante complejo y doloro-
so. Al igual que con todos
los funcionarios del muni-
cipio, con ella habíamos es-
tablecido muchas relacio-
nes de cordialidad. A pesar
de eso, cuando se detectó
esta situación a principios
del 2013 se realizó una in-
vestigación sumaria. Había
quedado en evidencia que
podrían haber responsabili-
dades en la comisión de un
delito o falta, se realizó el
sumario administrativo,
instancia en la que se deter-

minó que habían retiros de
dineros desde las cuentas
del municipio por un mon-
to cercano a los $35 millo-
nes”, sostuvo el acalde.

Ante esta situación, se
estableció la destitución de
la funcionaria, presentando
además en primera instan-
cia una denuncia en su con-
tra y posteriormente se pre-
sentó una querella criminal
por el delito de malversa-

ción de fondos públicos pre-
sentada por el alcalde y a la
que se sumó el concejo mu-
nicipal en pleno. “Creemos
que la funcionaria si come-
tió estos delitos tiene que
responder de acuerdo a lo
que determina la ley. Que-
remos insistir en que este
hecho es muy triste y dolo-
roso para todo el municipio,
como también para la co-
muna”, agregó el edil.

El Fiscal Jefe del Ministerio Público, Ricardo Reinoso, pre-
cisó que la ex-funcionaria fue imputada por la comisión en
forma reiterada del delito de Malversación de Caudales Pú-
blicos, delitos que fueron cometidos entre 2008 y 2013.

En Prisión Preventiva por el tiempo que durará la investigación de los hechos quedó una ex-
funcionaria del Departamento de Finanzas de la Municipalidad de Calle Larga, que se apro-
pió de más de $35 millones de las arcas de ese municipio.
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Policías buscan a ‘El Zafrada’ como posible autor:

De certero balazo en el tórax matan al ‘Dedos Cortos’ o ‘Chaucha Grande’
De un certero disparo a la

altura del tórax, falleció Cris-
tian Vásquez Espinoza, de 46
años, apodado ‘El Dedos Cor-
tos’, esto tras sostener una riña
con su victimario, aparente-
mente un adolescente de 16
años de edad conocido como
‘El Zafrada’, quien según tes-
tigos de los hechos, se encon-
traba con un arma de fuego, dis-
parando al menos tres proyec-
tiles y uno de ellos acabó con
la vida del papá de otro conoci-
do hampón, ‘El Chaucha’, en
una disputa ocurrida en calle
Dardigñac casi esquina Eduar-
do Frei, perteneciente a Villa
Sol Naciente de San Felipe.

HALLAN CUERPO
ENSANGRENTADO

El hecho ocurrió poco des-
pués de las 13:00 horas del sá-
bado recién pasado, cuando los
familiares de Vásquez Espino-

za encontraron su cuerpo ten-
dido en la vía pública, cubierto
de sangre, debiendo ser trasla-
dado en forma particular hasta
el Servicio de Urgencias del
Hospital San Camilo de San
Felipe, en donde a los pocos
minutos el hombre falleció víc-
tima de una "herida a bala del
tipo homicida", según el repor-
te oficial.

BUSCÓ PROBLEMAS
El enfrentamiento conmo-

cionó a los testigos y a todos los
residentes de las villas aledañas,
como Villa 250 Años, Villa In-
dustrial y la misma Población
Sol Naciente, cuyos testigos de
los hechos señalan que ‘El Za-
frada’ se encontraba sentado en
la vía pública cuando habría
sido interceptado por Vásquez
Espinoza, quien hace dos sema-
nas había salido de cárcel tras
cumplir una condena por robo,

comenzando una discusión con
el adolescente,  manifestándo-
le diversas groserías y adema-
nes de connotación sexual, lle-
gando incluso a mostrarle sus
genitales al muchacho, como
aseguran los vecinos.

Esto habría molestado a ‘El
Zafrada’, quien hasta hace tres
años fue residente de ese sec-
tor junto a su madre y en esos
instantes se encontraba sola-
mente de visita donde algunos
amigos. Según se pudo cono-
cer, tanto la madre como el mis-
mo muchacho tuvieron renci-
llas anteriormente con la fami-
lia de Vásquez Espinoza, lo que
habría motivado precisamente
esta familia se cambiara de do-
micilio hasta la Población San
Felipe.

Segun relatan los testigos,
los sucesos continúan cuando el
joven, al escuchar los imprope-
rios del ‘Dedos Cortos’, decide

retirarse y camina hacia calle
Eucaliptus para no seguir escu-
chando, pero no habría servido
y habrían continuado los insul-
tos, mismos que indignaron al
adolescente al atacar su honra
y virilidad, lo que lo llevó a to-
mar el arma de fuego que lle-
vaba entre sus vestimentas y
disparara en tres ocasiones ha-
cia su ofensor, impactando uno
de los proyectiles en el cuerpo
de Vásquez Espinoza, impacto
que lo desplomó cayendo pesa-
damente al suelo.

Vásquez debió ser traslada-
do por sus familiares en un ve-
hículo particular hasta el Hos-
pital San Camilo, donde final-
mente los esfuerzos médicos no
fueron suficientes para evitar el
desenlace fatal, confirmando su
deceso a los pocos minutos.

Paralelamente un contin-
gente de Carabineros y el per-
sonal de la Sección de Investi-
gación Policial, SIP, realizaron
las primeras diligencias en el
sitio del suceso para establecer
la identidad del victimario, cus-
todiando todos los perímetros
en busca de  ‘El Zafrada’, quien
mantiene diversos antecedentes
policiales por delitos de Robo
de accesorios de vehículos,
Robo en lugar habitado, Porte
de drogas, entre otras, siendo
amparado por la actual Ley de
Responsabilidad Penal Adoles-
cente, que le permite estar en
libertad por su condición de ser
menor de edad.

Por instrucción del Fiscal
de Turno, el caso pasó a manos
de la Brigada de Homicidios de
la Policía de Investigaciones de
Los Andes, para esclarecer los
sucesos con resultado de muer-
te. Hasta el cierre de esta edi-
ción las diligencias continúan
tras la captura del imputado,
quien se encuentra prófugo y
donde no se descartaría la par-
ticipación de un segundo invo-
lucrado, así lo indicó a Diario
El Trabajo el Subcomisario de
Investigaciones, Carlos Alegría.

«Producto del disparo de un
proyectil balístico resultó heri-
do un hombre de 46 años de
edad, quien fallece posterior-
mente en el Hospital San Ca-
milo por una lesión generada
por una bala en la región del
tórax. Estamos efectuando di-
ligencias con la finalidad de
ubicar a las personas involucra-
das, continuamos trabajando en
esta jurisdicción. Nosotros te-
nemos contextualizado el tema,
no descartamos ninguna hipó-
tesis, necesitamos ubicar a las
personas involucradas para for-
talecer y comprobar con eviden-
cias, cómo ocurrieron los he-
chos y su cronología, pero para
eso debemos cotejarlo con lo
que obtengamos una vez ubica-
do el paradero de los autores»,
afirmó el oficial.

Cabe señalar que Cristian
Vásquez Espinoza era conoci-
do entre los pobladores y las
policías, por sus antecedentes
delictuales, además de ser el
padre del temido ‘Chaucha’, de
nombre Alexis Vásquez Garay,

quien fue condenado por el Tri-
bunal Oral de San Felipe a 42
años de cárcel tras las causas de
Robo con intimidación y Abu-
so sexual, que llevó adelante la
Fiscalía Local.

A fin de evitar enfrenta-
mientos entre los vecinos como
los ocurridos hace un tiempo en
Villa 250 Años con la ocurren-
cia de incendios, saqueos y ba-
lazos tras la muerte de uno de
los pobladores, un contingente
policial se encuentra custodian-
do el perímetro del domicilio
del occiso, desconociéndose
hasta el momento el lugar don-
de estarían siendo velados sus
restos.

En entrevista con algunos
vecinos del sector, éstos seña-
lan estar consternados con es-
tos hechos que nuevamente es-
tigmatizan a toda la comunidad
residente del sector que trabaja
dignamente para ganar su sus-
tento, siendo considerados
como un foco de delincuencia
generalizado.

Pablo Salinas Saldías

Personal de Policía de Investigaciones de la Brigada de Homicidios actualmente mantiene
el caso para indagar la veracidad de los sucesos tras la búsqueda del autor del disparo
sindicado a un peligroso adolescente que se encuentra prófugo. (Foto: Aconcaguanews.cl)

Cristian Vásquez Espinoza apodado el ‘Dedos Cortos’ falle-
ció víctima de un certero balazo en el tórax tras una riña con
un adolescente quien le habría disparado en la Villa Sol Na-
ciente, siendo intensamente buscado por las Policías.

Hasta el sitio del suceso un contingente de Carabineros custodiaba el lugar para realizar las
primeras diligencias en Villa Sol Naciente de San Felipe. (Fotos: Aconcaguanews.cl)

I. MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
DEPARTAMENTO DE PERSONAL

LLAMADO A CONCURSO PUBLICO

Llámese a concurso público de antecedentes para proveer en los siguientes cargos.
PLANTA AUXILIARES 2 CARGOS GRADO 19º EMR
Requisito del cargo: Lo señalado en el Art. 10º de la Ley Nº 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales y Art.
12 de la Ley Nº 19,280.
a) Ser ciudadano.
b) Haber cumplido con la ley de reclutamiento y movilización, cuando fuere procedente.
c) Tener salud compatible con el desempeño del cargo.
d) Haber aprobado la educación básica y poseer el nivel educacional o título profesional que por la naturaleza del empleo exija

la ley.
e) No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación deficiente, o por medida

disciplinaria, salvo que haya transcurrido más de cinco años desde la  fecha de expiración de funciones, y
f) No esta inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado o procesado por crimen o simple

delito.
Los requisitos establecido en las letras a), b) y d) serán acreditados con copia simple, presentándose los originales al momento
de la entrevista.
Los requisitos de las letras c), e) y f), serán acreditados mediante declaración jurada del postulante.
Presentación de los Currículum y antecedentes: Se recibirán en el Depto. de Personal, ubicado en calle A. Prat Nº 01 Putaendo,
desde el 14 de Octubre y hasta el 24 de Octubre del 2014, en horario de oficina de lunes a jueves de 8:00 a 13:00 y de 14:00 a
17:30 horas y en día viernes de 8:00 a 14:00 horas.
Factores de Selección y Ponderación: Estudios y capacitación 40%

Experiencia laboral 40%
Entrevista personal 20%

- La entrevista personal se efectuará el día 28 de Octubre del 2014, en Dependencias Municipales; en horario que se comunicará
en forma oportuna y personalmente vía telefónica.
- Serán considerados idóneos, aquellos postulantes que obtengan un puntaje mínimo de 70% de acuerdo con lo señalado en el
Art. 16º de la Ley Nº 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.
- La resolución del concurso se efectuará el día 30 de Octubre del 2014.
- Las bases del presente llamado a concurso estarán disponibles en la página WEB de la Municipalidad de Putaendo,
www.putaendo.cl

GUILLERMO REYES CORTEZ
ALCALDE

PUTAENDO, 13 de Octubre del 2014
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Efecto negativo doble tuvo el traspié del sábado porque el Uni perdió su condición de invicto
en casa y tampoco pudo alcanzar, aunque fuera de manera momentánea la cima de la B.

Unión San Felipe 0 – Iberia 1:

El Uní pierde el invicto en casa y oportunidad de liderar la Primera B

Trasandino
se inclinó
frente a
Puerto Montt
y está
pagando
muy caro su
falta de
poder de gol
en la actual
temporada.
(Foto:
Patricio
Aguirre)

Trasandino 0 – Puerto Montt 1:

Trasandino cae como local y no logra despegar en la Segunda División
En el Estadio Regional

de Los Andes, Trasandino
tenía una buena ocasión de
despejar dudas y confirmar
que está para cosas grandes
en la actual temporada de la
Serie C del balompié renta-
do chileno, porque al frente
estaba Puerto Montt, el líder
del torneo.

Las cosas partieron en-
redadas desde antes del plei-
to porque  los de la Décima
Región tuvieron problemas
con su indumentaria al traer
un solo juego de camisetas,
lo que provocó que los de
Los Andes debieron prestar-
le poleras para que el cotejo
pudiera efectuarse; pero in-

dependiente de eso a Tra-
sandino, le está costando
mucho ser protagonista
cuando juega en casa y ge-
neralmente debe trabajar
mucho para deshacerse de
los planteamientos que
traen los forasteros, a lo que
suma una preocupante fal-
ta de gol, debido a que sus
jugadores desperdician las
oportunidades que se crean
ante las vallas rivales.

En la jornada anterior la
cosa no fue muy distinta,
porque a Puerto Montt, le
bastó con el gol de Javier
Parraguez a los 66’ para lle-
varse un triunfo que le per-
mite mantenerse en el pri-

mer lugar del campeonato y
alejar al ‘Cóndor’ , de los
puestos de avanzada y dejar-
lo estancado con 8 puntos.

Hernán Sáez, el técnico
de los aconcagüinos envió al
campo de juego a los si-
guientes hombres: Leonar-
do Rayo en el arco; Eduar-
do Pizarro, Orlando Santis,
Jorge Aravena Bastián Gon-
zález, Juan pablo Arenas,
Alejandro González, Byron
León, Francisco Delgado,
Villy Manzano y John Agüe-
ro; después ingresaron Ke-
vin Galdámez y Raúl Gutié-
rrez, en lugar de Francisco
Delgado y Manzano, respec-
tivamente.

La calurosa tarde del sá-
bado pasado, Unión San Fe-
lipe jugando muy por deba-
jo de lo que venía mostran-
do en el torneo, cayó por la
cuenta mínima frente a Ibe-
ria, en lo que fue una derro-
ta dolorosa e inesperada.

En el municipal, el Uní
estuvo irreconocible, siendo
superado en el juego por los
sureños durante casi todo el
pleito, muestra de lo que
decimos es que el Uní, se
creó apenas una oportuni-
dad de gol en los 90 minu-
tos del partido.

El ordenado equipo su-
reño muy temprano inclinó
la balanza a su favor cuan-
do a los 8’ de la primera eta-
pa Miguel Ángel Orellana,
puso el que sería el único
tanto del duelo. De ahí ha-
cia adelante el partido cayó
en un desarrollo intrascen-
dente, en el cual los sanfe-
lipeños sin mucho orden in-
tentaban aproximarse has-
ta el arco sur que era custo-
diado por Fabián Moyano.

En tanto Iberia, con un
juego construido, se las in-
geniaba para llevar riesgo

sobre la portería de Javier
González, el que principal-
mente en el primer tiempo,
en más de una oportunidad
debió exigirse al máximo
para evitar que la diferencia
aumentara a favor del foras-
tero.

En el segundo lapso, las
cosas no variaron mayor-
mente, a pesar que Miguel
Ponce, hizo ingresar a Jai-
me Droguett y el ‘Mágico’
González, para intentar to-
mar el control y el ritmo del
juego, pero nada salió y al
final se terminó perdiendo

el partido, el invicto como
local  y de paso se dejó pa-
sar una inmejorable oportu-
nidad de alcanzar el lideraz-
go de la Primera B.

Ficha Técnica
Fecha 10 Torneo Primera B
Estadio Municipal de San
Felipe
Árbitro: Héctor Jona
Publico: 593 espectadores
Unión San Felipe (0): Javier

González; José Cantillana,
Juan Muñoz, Jorge
Sotomayor, Juan Pablo
Estay; Jorge Orellana,
Francisco Gaete (Miguel
González), Fernando
Espinoza (Jaime Droguett),
Gastón Sirino;  Diego
Sevillano (Matías Campos),
Gustavo Lanaro. DT:
Miguel Ponce.
Iberia (1): Fabián Moyano;
José Salgado, Nicolás

Mancilla, Fabián Torres,
Ronald de la Fuente; John
Munizaga, Cristian Muñoz
(Oliver Toledo), Eduardo
Navea, Martin Troncoso,
Miguel Orellana (Francisco
Ayala), Álvaro Torres
(Gustavo León). DT:
Ronald Fuentes.
Gol
1-0, 8’ Miguel Orellana (IB)
Expulsado: Gustavo Lanaro
(USF).

Jugando lejos de su nivel y con escasas llegadas hasta el arco que custodiaba Fabián
Moyano, el Uní de inclinó por la cuenta mínima frente a Iberia.
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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: Entréguese por completo a la reconciliación, los conflictos no
pasan de ser un mal momento. SALUD: Tenga cuidado con las molestias
que ha sentido, es momento de acudir al médico. DINERO: Los ingresos
por negocios irán aumentando paulatinamente. COLOR: Café. NÚME-
RO: 8.

AMOR:: Evite que el desánimo pueda afectar la búsqueda de una nueva
pareja. SALUD: Evite las tensiones fuertes. Necesita calmar sus estados
nerviosos. DINERO: Sus finanzas no están del todo bien. Ordénese para
poder ejecutar las ideas postergadas. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 9.

AMOR: Lamentablemente ya no está en sus manos el futuro de su rela-
ción de pareja, por desgracia ahora todo depende de la contraparte.
SALUD: La salud mental es importante en todo sentido. DINERO: Y es
tiempo de hacer nuevas inversiones. COLOR: Blanco. NÚMERO: 10.

AMOR: No se quede solo con el sabor del disgusto, trate de dar el paso
para solucionar los conflictos. SALUD: Una buena alimentación es la
base para una vida mucho más sana. DINERO: Panorama optimista en
el trabajo, el esfuerzo se recompensa. COLOR: Naranja. NÚMERO: 6.

AMOR: No se quede pegado/a en el pasado, la vida y las personas de-
ben evolucionar y con eso se logran mejores cosas. SALUD: Su estóma-
go le sigue jugando una mala pasada. Tenga cuidado. DINERO: Hay una
posibilidad de un nuevo trabajo. COLOR: Lila. NÚMERO: 4.

AMOR: Pedir perdón no muestra de debilidad, con esto demostrará que
usted ha cambiado. SALUD: Cuidado con los parásitos intestinales. No
coma cualquier cosa. DINERO: No acepte de buenas a primeras esa
oferta, debe pensar muy bien las cosas. COLOR: Esmeralda. NÚME-
RO: 1.

AMOR: Es hora de hacer las cosas por usted, deje de pensar en los
demás al tomar decisiones. SALUD: Seleccione sus comidas y consuma
más verduras. DINERO: Junte el dinero necesario para sus planes pos-
tergados. COLOR: Gris. NÚMERO: 2.

AMOR: El egoísmo no debe formar parte de una relación de pareja, se
prudente y evítalo. SALUD: El cansancio mental se debe al exceso de
trabajo y a los problemas contingentes. Descanse. DINERO: Saque cuen-
tas y tome la decisión de hacer ese proyecto. COLOR: Azulino. NÚME-
RO: 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: Debe ser un complemento con su pareja, no deje que las dife-
rencias los alejen. SALUD: No se haga una tragedia por los kilos que le
sobran. Haga ejercicios con moderación y póngase en forma. DINERO:
Hay un descuido que le significará un gasto grande. COLOR: Gris. NÚ-
MERO: 3.

AMOR: Es mejor que no cante victoria antes de lograr las cosas. La
constancia pero sobre todo la honestidad son las principales tácticas
para conquistar el corazón de las personas. SALUD: Hay una mejoría.
Se siente bien. DINERO: No vuelva a endeudarse. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 11.

AMOR: No deje que una mañana no muy agradable entorpezca todo el
día. SALUD: No se deje abatir por la depresión. Use su energía interna
para combatirla, todo está en usted. DINERO: Haga un análisis y reorga-
nice de su presupuesto. COLOR: Negro. NÚMERO: 7.

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: Use sus virtudes al momento de conquista, pero ojo ya que
debe ponerse en campaña los más pronto posible. SALUD: No abuse
ni cometa excesos. DINERO: Le conviene buscar nuevos horizontes
laborales a fin de aprovechar más sus habilidades. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 12.
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Adultos mayores alegres en fiesta costumbrista de Santa Rosa

Con mucha energía, y
muy activos; trabajaron
los abuelitos integran-
tes de Club Mis años
dorados de Llay Llay.

LLAY LLAY.- Con mu-
cha energía, y muy activos;
trabajaron los abuelitos in-
tegrantes de Club Mis años
dorados de Llay Llay; en la
fiesta folclórica que hace
cinco años se realiza en San-
ta Rosa, en el mes de octu-
bre. El tema central de su
stand, fue La Araucanía, re-
presentaban a la cultura
Mapuche, cada uno de ellos
se personifico con trajes tí-
picos, y en la ruca que daba
la bienvenida al visitante; se
apreciaban utensilios de la
cerámica mapuche.

Sus platos típicos a la
venta, fueron los primeros
en agotarse, pero a ellos les
quedo ‘pila’ para seguir dis-
frutando por el resto de la
jornada.

Los adultos mayores en
Llay Llay, participan com-
prometidamente de las or-
ganizaciones sociales de la
comuna, y son parte funda-
mental de las fuerzas vivas

de la ciudad.
La Concejal Margarita

Puebla, es una socia colabo-
radora de Club Mis años

dorados, quien destaca el
trabajo, el entusiasmo y
compromiso de los adultos
mayores, explicando  que

“siendo Chile un país don-
de los estudios de proyec-
ción del Instituto Nacional
de Estadísticas (INE), indi-

can que para el 2025, el por-
centaje de adultos mayores
será superior a los menores
de 15 años, por ello, ver su

activa participación en la
sociedad, es bastante alen-
tador para el futuro del
país”.


