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'Vaciaron' céntrico almacén en La Ligua pero fueron
capturados tras operativo conjunto en Peaje Las Vegas

Siat Carabineros San Felipe ayudó en la captura

Cae poderosa banda
tras millonario robo
a un supermercado

Daños y lo robado asciende a unos $250.000
Céntrica librería es la nueva víctima de
otro robo por techumbre en San Felipe
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CARABINEROS DEVUELVE EL GOLPE.- .- Un intenso operativo desplegado por Cara-
bineros permitió la captura de nueve antisociales que momentos antes cometieron un
millonario asalto a supermercado de La Ligua, apoderándose de más de $50 millones y
diversas especies, escapando en dos vehículos por la Ruta 5 Norte,  siendo capturados
en el sector de Peaje Las Vegas de Llay Llay.
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Primera comuna de la provincia
Los centros de salud
municipales entregan
horas vía telefónica
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SANTA MARÍA
Con alegre gala Liceo
Darío Salas celebra su
109º Aniversario
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PUTAENDO
Regantes de Canal La
Compañía piden más
agua para sus tierras
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Domingo ante Deportes Temuco
El Uní sueña con seguir
roncando en su casa
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PUTAENDO
Encañonó a su ex mujer
con un arma de fogueo
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LOS ANDES
Colombianos cargaban
con más de 6 kilos de
marihuana prensada

  Pág. 12

SAN ESTEBAN
Casi cuatro millones de
pesos en especies roban
a conocida comerciante
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El Mercado

Mauricio Gallardo Castro

Últimamente nos hemos
transformado en testigos de un
conjunto de eventos, que por
cierto, dejan huellas notoria-
mente sin sabor esperanzador.
Poco a poco aparecen nuevos y
curiosos detalles en que es pro-
tagonista esencial en cada  ges-
tión de tales muestras, involu-
crando sin límites un recurso
que a estas alturas se ve pro-
fundamente victimizado y ex-
puesto, o a lo menos con futu-
ras limitantes, que a corto pla-
zo serán fundamentales de per-
judiciales intervenciones y a
niveles nunca antes visto.

Conceptos como banca,
rentabilidad, inversión, com-
portamiento bursátil, costo, uti-
lidad, etc. Son a lo menos den-
tro de un dialogo más general,
vistos con mucha más descon-
fianza y minuciosidad, ya que
estos mismos han de entender-
se como el origen de grandes
decisiones y desaciertos en es-
tos últimos años.

Esta y otras razones téc-
nicas, tienen a su recurso es-
trella (‘rrhh’) en estado de
shock, por decirlo de forma
más limpia. Para algunos, un
mal necesario y para la ma-
yoría, un recurso que mues-
tra el lado débil de su estruc-
tura. No es menor considerar
que sus iniciativas se vean
acorraladas o mejor dicho, en
calidad de víctimas de su
propio mal gestor, notando
un cierto perfil de daño.

Digamos que, decisiones así
como comportamientos reacti-
vos, basados en estadísticas y
convenios mercantiles, no son
más que una capa sobre otra en
virtud de apaciguar diferencias
y desacuerdos llamados ‘altera-
ciones’ o ¡índices’ que obedecen
a ciertos criterios precautorios,
o mejor dicho, de ¡seguridad’.

El nacimiento de estas lí-
neas de intercambio social no
eran por cierto una excusa
para desviar la atención de
todos aquellos que de buena
fe tomaron la decisión de ver
que sus recursos, sean de país
o ingresos por labor realiza-
da, se vieran mejoradas y por
lo tanto, dar la tranquilidad
tan codiciada para la mayo-

ría de ‘los inversionistas’
(‘mano de obra’).

Sobre este mismo asunto,
con el tiempo nacieron enton-
ces algunas ciencias que des-
de el principio obedecerían a
exigencias y rigurosidad para
tales efectos. Esta misma que
ahora se ven bajo la atenta mi-
rada (y muy justificada) de la
población ‘fuente’ de estos re-
cursos, ya que ha transforma-
do la acción laboral en un con-
cepto donde un esfuerzo ante-
riormente valorado sin más ni
menos que lo acordado, ahora
no se sabe cuál es su precio
monetario real, incluso dentro
del ámbito de sus representan-
tes sociales. Al parecer, un
costo mayor a lo esperado, si
además consideramos los con-
ceptos de servicio que se de-
ben subsistir.

Claro que debemos consi-
derar que las ciencias econó-
micas siguen siendo un buen
medio para sostener una  es-
tabilidad a corto y largo pla-
zo, sin embargo, las priorida-
des no están claramente en-
focadas en su recurso princi-
pal, por ejemplo: Se dice que
para sostener una población
se debe generar la fuerza la-
boral, en efecto lo es, pero no
solo en la inversión hacia la
fuerza empresarial, no garan-
tizando directamente a quie-
nes mantienen vivos estas or-
ganizaciones, que es la ciuda-
danía y sus líderes. Además
de leyes y otras tácticas que
pueden proteger, garantizar y
sobre todo potenciar tal fuer-
za económica, al parecer no
están a la altura de las exigen-
cias que permite (lamentable-
mente) gestionar o respaldar
y confirmar para su uso y de-
mandas propias, en que la
fuerza empresarial tenga jus-
ta y equilibrada participación
ante tales requerimientos.

La pobreza y la riqueza no
son más que condiciones ge-
neradas por decisiones y res-
puestas a la competencia e in-
competencia de la estructura
y permisividad de sus actores.
Invertir no es solo generar ca-
minos de oportunidad, más
bien, garantizar que esa opor-

tunidad sea de calidad, contri-
buyendo y no sólo adminis-
trando a su recurso estrella,
desde una buena alimentación,
pasando por una educación a
niveles prometedores, sobre
todo con claridad y habilidad,
protegiendo la salubridad, se-
guridad y estabilidad incluso
emocional de estos, para final-
mente transformarse en una
sobresaliente generación de
aportes para el bien común,
que por cierto, tenemos mucho
que decir y aclarar sobre este
asunto.

¿Qué queda finalmente?
la voluntad de que estos
asuntos puedan ser tomados
con seriedad y no como un
producto, algo así como in-
moral, en que es visto más
bien como medio y no como
fines. La contribución es
primordial para el desarro-
llo incluso mercantil. Una
realidad que no es vista con
buenos ojos o por lo menos
sin convicción, todavía. El
día a día es una demostra-
ción exacta de donde se pue-
den sacar muy buenas y de-
talladas lecciones, lo que a
priori, se pasa por alto.

Dejando de lado los discur-
sos idealistas, notamos además
que sí estamos con nuevos de-
safíos, es buena noticia para
quienes se inspiran en la actua-
lización y optimización de re-
cursos. Malas noticias por otro
lado para aquellos que han caí-
do en la costumbre de no inno-
var, o mejor dicho, no recono-
cer una constante peligrosa y
sin vuelta. Dicho esto, plantea-
mos frecuentemente la incomo-
didad de esperar un cambio a
partir de espacios que por lo de-
más, deben darse en el ámbito
del mercado.

Caminantes, Eris y Loreto Zamora
‘Remembranzas, poemas

de vida y muerte’ es la obra
literaria de Eris Zamora
Quiroga; ‘Agua, aire y arcoí-
ris’ es el libro de la poetisa y
Profesora Loreto Zamora
Gaínza’, pues bien estima-
dos lectores, me refiero a un
volumen donde los autores,
padre e hija, han querido pu-
blicar conjuntamente su poe-
sía y así lo han hecho dando
a luz éste compendio intitu-
lado ‘Caminantes’ y lo han
presentado recientemente en
La Ligua, su tierra, ante un
numeroso grupo de autorida-
des del arte y las letras, fami-
liares y amigos. Abordar la te-
mática de Loreto es adentrar-
se en un mundo donde la tris-
teza es la causa y motivo prin-
cipal, de éste su segundo li-
bro, -comentamos anterior-
mente su primera obra ‘La
luna en el agua’, ella escribe
en verso libre una poesía que
nace de las emociones y el
sentimiento esencialmente
femenino, como lo son los
encuentros y desencuentros
del amor y el desamor.
‘Agua, aire y arcoíris’ está
seleccionado en tres capítu-
los: en ‘Agua’ leemos el poe-
ma Metástasis «Una hogue-
ra en el estómago/Llama que
consume/hasta la punta de los
dedos./Quema las uñas/derri-
te los huesos/agota/cansa/se
prende en la espalda…/Ca-
mino angosto y escabroso./
Prueba de amor,/regalo que
se abre y domina mi templo/
oídos/costillas/talones./Me-
tástasis./Diagnóstico demole-
dor y mortal./Jesús abre sus
brazos». ‘Aire’, está dedica-
do a quienes la creadora ad-

mira, principalmente a su padre
Eris Zamora así como al poeta
Jorge Teillier y otros persona-
jes. Finaliza con la sección ‘Ar-
coíris’, hermosos poemas a lu-
gares de su infancia, evoca en
‘Río Ligua’ «Mi infancia se
acerca/con el canto suave del
viento/y los pozones del río
emergen desde la arena/desde
la piedra seca./El agua refresca
los recuerdos/como espejis-
mos/aquí y allá, donde se posa
la mirada./Los caballos pasta-
ban, hace años, a la orilla del
río./El río se asomaba iracun-
do, por la calle de la arena/inun-
dando las casas
ribereñas…hace años/ los bom-
beros rescataban a ‘La Polita’,
abuela encantadora que vivía en
su casa de cuentos/con un jar-
dín de hadas (fragmento) Pero,
estimados lectores, conozca-
mos ahora al autor de ‘Remem-
branzas, poemas de vida y
muerte’ Eris, dice de él mismo
«ferretero de profesión, agricul-
tor por vocación y poeta por ca-
sualidad, me dio por escribir
después de los setenta años».
En el prólogo del libro el Di-
rector del Museo de La Ligua,
Don Arturo Quezada Torrejón,
se refiere a los comienzos de
Eris en la senda de las letras y
nos cuenta «usaba imágenes
bellas y un tanto extrañas, como
moros que mantenían presa a
una niña muy bella en una to-
rre, jinetes hermosos y trágicos,
diosas robadas por Neptuno.
Nos conversaba de atardeceres,
lunas plateadas, murmullos de
las aguas, vientos que bajan
enfurecidos como toros… Un
día me atreví y le dije: Tiene
usted que hacer algo con esto.
Muestre su poesía».

Estimados lectores, he to-
mado un trozo del interesante
estudio hecho por el Sr. Que-
zada a manera ilustrativa ma-
yor en el conocimiento de este
poeta. Veremos ahora uno de
sus poemas picarescos el cual
fue objeto de una crítica por
el Director de Clepsidra, se
llama ‘El testamento’ «Si hi-
ciera mi testamento/he aquí lo
que pondría./No quiero morir
de penas/en una larga agonía./
Yo quiero morir cantando/en
el medio de una «orgía»./Me
quiero morir, contento/si es
posible, de la risa./Convida-
ría a los santos/a las monjas y
a los curas/a mi ángel de la
guarda/y también a la «huesu-
da»/¿Cómo me vería yo/bai-
lando una linda cueca/con la
flaca desdentada/la de la eter-
na sonrisa?/Puede que, con
tantos saltos/y con todo el za-
pateo/se le suelte algún hue-
sito/se desarme y venga al
suelo/¡y así me deja tranqui-
lo/otro par de añitos, al me-
nos!/¡Noo! No quiero morir
de penas/con una larga ago-
nía,/me quiero morir conten-
to/si es posible de la risa./La
muerte como mujer/traía ro-
pas muy bellas/coqueteaba a
todo el mundo/sonreía lison-
jera./Un brujo que la miraba/
con traje negro de seda/se aga-
rraba el cucurucho/
gritando:¡Chitas la flaca
pa`gûena!/¡Noo, no quiero
morir con penas/en una larga
agonía!/Me quiero morir con-
tento/en el medio de una or-
gía». Concluyo este escrito
aplaudiendo a Eris Zamora
Quiroga y a Loreto Zamora
Gaínza, por su valioso apor-
te a las letras aconcagüinas.
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Martes Despejado Mín. 9º C
Máx. 27º C

Miércoles Nublado variando Mín. 8º C
a nubosidad parcial Máx. 23º C

Jueves Nublado variando a Mín. 8º C
nubosidad parcial Máx. 24º C

Viernes Despejado Mín. 6º C
Máx. 26º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Centros de salud municipales ya entregan horas médicas por teléfono

De esta forma, San Felipe es la primera comuna de la provincia que cuenta con este siste-
ma, lo que da cuenta de una gestión centrada en el usuario, en la modernidad y en el
avance de la salud primaria.

El viernes recién pasado
fue habilitado el sistema de
entrega de horas médicas
por teléfono en todos los
Centros de salud municipal
de San Felipe, facilitando
así el sistema a los vecinos
que se atienden en el Ces-
fam Segismundo Iturra, de
Curimón y el Cecosf de Que-
brada Herrera.

El lanzamiento del pro-
yecto lo realizó el Alcalde
Patricio Freire en compañía
de la directora de Salud
Municipal, Jenny Henrí-
quez, la Directora del Ces-
fam Segismundo Iturra,
Marcela Brito, además de
profesionales del área salud
y usuarios de ese centro de
salud, quienes se mostraron

felices con la habilitación de
este sistema, que entrega
mayores facilidades a los
vecinos.

“Esta es la mejor inicia-
tiva que han hecho las au-
toridades en la atención del
consultorio, este sistema va
a ser un éxito para todos los
usuarios, especialmente
para nosotros los adultos
mayores”, señaló Juan
Eduardo Huerta, quien este
lunes se encontraba a la es-
pera de ser atendido por los
profesionales médicos.

El Alcalde Freire desta-
có la habilitación del siste-
ma, que permite entregar
mayores facilidades a los
usuarios, especialmente a
los adultos mayores, quie-

nes ya no tienen que levan-
tarse temprano para lograr
una hora médica.

“Hoy estamos dando a
conocer un sistema de lla-
mado, donde el usuario no
necesita venir a pedir hora
y hacer fila para obtenerla,
sino que en forma telefóni-
ca puede pedirla. Así esta-
mos cumpliendo con un
tema básico que un munici-
pio como el de San Felipe
debe atender y se refiere a
respetar la dignidad de las
personas. Hoy puedo decir
con orgullo que iniciamos
una etapa que permite res-
ponder a esa exigencia de
dignificar la salud munici-
pal y comenzamos un pro-
yecto que va en directo be-
neficio de los vecinos y nos
sumamos así a los pocos
centros de salud de la región
que tienen este sistema”,
dijo el jefe comunal.

La habilitación del siste-
ma se realizó el viernes re-
cién pasado y ya este lunes,
el 100% de las horas médi-
cas habían sido entregadas
por teléfono, luego que los
usuarios llamaran al 800
432060 desde celulares o
teléfonos fijos, en un proce-

so que en una primera eta-
pa contempla la entrega de
horas de morbilidad, para
luego desarrollar las confir-
maciones, proceso donde se
ingresa a preguntar a los
usuarios si asisten a los con-
troles, mientras que la ter-
cera etapa contempla men-
sajes de texto que recorda-
rá vacunaciones, campañas

y entrega de horas.
“Cuando usted digita ese

número telefónico inmedia-
tamente va a tener la bien-
venida de la Ilustre Munici-
palidad de San Felipe y con
el número de Rut que usted
va a digitar va a aparecer a
que Cesfam usted pertene-
ce”, explicó la directora del
departamento de Salud mu-

nicipal, Jenny Henríquez.
Aunque existía temor de los
profesionales de la salud,
ante una posible  resisten-
cia de los usuarios en los
sectores rurales, el sistema
fue acogido positivamente
por la comunidad y este lu-
nes se habían entregado las
horas en su totalidad a tra-
vés del teléfono.
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Productores del valle entran al mercado gourmet con condimentos orgánicos

Gracias a una iniciativa apoyada por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), se desarrolló una oferta asociativa de
hierbas condimentarias, asegurando su calidad e inocuidad.

Estas son variedades de tomillo, orégano, ciboulette, albahaca, eneldo, estragón, perejil,
romero, salvia y laurel, que pronto estarán sazonando las medas de América.

PANQUEHUE.- Gene-
rar una oferta de hierbas
condimentarias orgánicas
con certificación orgánica y
un sello gourmet para ase-
gurar su calidad, fue el ob-
jetivo de un proyecto que se
realizó con diez pequeños
productores de las provin-
cias de San Felipe, Los An-
des y Petorca. La iniciativa,
cofinanciada por el Ministe-
rio de Agricultura, a través
de la Fundación para la In-
novación Agraria (FIA), fue
ejecutada por la Universi-
dad Católica de Valparaíso
y entregó sus principales
resultados en un día de
campo desarrollado en la
comuna de Panquehue.

Se cultivaron variedades
de tomillo, orégano, ci-
boulette, albahaca, eneldo,
estragón, perejil, romero,
salvia y laurel. Y entre los
principales resultados, se
destaca la profesionaliza-
ción del sistema productivo
y comercial de las finas hier-
bas condimentarias; asegu-
rando la calidad e inocuidad
del producto.

También se constituyó
la Sociedad Finas Hierbas
Orgánicas, que tiene por fi-
nalidad comercializar la
producción del grupo. Ade-
más se instalaron dos plan-
tas de procesos: una en
Quebrada de Herrera don-
de se procesa y envasa la

producción convencional, y
la segunda planta estableci-
da en Panquehue, sólo para
la producción orgánica, ya
que cuenta con la certifica-
ción correspondiente y no
se puede mezclar con otras
producciones.

Por otra parte, se incor-
poraron una serie de ele-
mentos tecnológicos como
riego tecnificado, utilización
de semillas certificadas, ca-
pacitación de los agriculto-
res en fertilización y mane-
jo agronómico orgánico,

               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

asesoría y asistencia en la
toma de registros producti-

vos y comerciales; manipu-
lación de alimentos y apo-

yo en la implementación de
normas de calidad.

Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Artesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La Unión

CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

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

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

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

VARIEDAD EN CARNES
 Y PLATOS
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AVISO:  Por robo quedan
nulos cheques desde
Nº 15 al 25, Cta. Cte. Nº
0504-0265-0995552 del
Banco BBVA, Suc. San
Felipe.                            24/3

REMATE JUDICIAL EN SAN FELIPE.
A efectuarse este jueves 30 de octubre
de 2014, a las 10:00 hrs. en calle La
Planta Nº 107, El Asiento, San Felipe.
Orde: 1º Juzgado de Letras de Los
Andes. Rol: C-489-2013. Caratulado:
BCI con Castro Carvajal Patricio.
Remataré: Equipo musical, LCD,
lavadora, microonda, impresora, living,
puff y varios de difícil detalle. Pago al
contado, comisión 10% más IVA.
Informaciones: 83824660. Ricardo
Ezquerro Carrillo, Martillero Público
Judicial, Reg. Nº 1359.

AVISO:  Por hurto quedan
nulos cheques Nº 52, 59, 70,
73, 77, 93, 96 y 1000, Cta.
Cte. Nº 000-00-010005601
del Banco BBVA, Suc. San
Felipe.                             28/3

Informan sobre detección precoz del cáncer de mama y cérvico uterino

Alumnos de Enfermería de la UAC, recorrieron la Plaza de Armas entregando información a
las mujeres. Las mujeres destacaron la posibilidad de que se les entregue recomendacio-
nes e información sobre estas enfermedades.

Con una muy buena aco-
gida de las vecinas que cir-
culaban la tarde del viernes
por la Plaza de Armas de
San Felipe, se realizó la ac-
tividad de sensibilización e
información en torno a la
detección precoz del cáncer
de mama y cérvico uterino,
iniciativa impulsada por la
Oficina Municipal de la Ju-
ventud, con el apoyo de la
Dirección de Salud Munici-
pal y la Universidad de
Aconcagua.

En la ocasión, todos
quienes dieron vida a la ac-
tividad recorrieron el prin-
cipal paseo público de la
comuna, o bien, buscaron
puntos estratégicos de ma-
yor movimiento de perso-
nas, para entregar folletería
con consejos útiles, respec-
to de la prevención y la de-
tección temprana de estos
dos tipos de cáncer, que
constituyen la principal
causa de muerte en mujeres.

Sabina Castro, encarga-
da de la Oficina Municipal
de la Juventud, destacó el
respaldo de la Dirección de
Salud Municipal y de la UAC
San Felipe, para concretar

esta iniciativa, que da cuen-
ta de la necesidad de sumar-
se a las acciones que permi-
tan educar, informar y sen-
sibilizar a las mujeres en tor-
no a este tema que atañe a
su salud.

“Esto es un primer acer-
camiento entre estas tres
entidades, esperando desde
ya proyectar este trabajo de
manera conjunta, para así
poder desarrollar otras ini-
ciativas de prevención y pro-
moción. En nuestro caso,
como Oficina Municipal,
nos preocupamos de abor-
dar estos temas con los jó-
venes, para que tengan ac-
ceso a una cultura de pre-
vención y auto-cuidado, que
es lo que buscamos reflejar
e inspirar”, comentó Sabina
Castro.

Sabina Castro valoró que
los estudiantes de Enferme-
ría de la UAC San Felipe,
decidieran sumarse a esta
actividad, relevando que
elaboraran folletería espe-
cial, con tips a considerar
por las mujeres, así como
por iniciativas delicadas,
como la entrega de cintas
rosadas y pequeños carteli-

tos con datos prácticos,
dando cuenta del compro-
miso de este grupo de doce
estudiantes que participó de
la actividad.

ATENCIÓN MUJER
En tanto, la Directora de

Salud Municipal, Jenny
Henríquez, recalcó que la-
mentablemente, el número
de mujeres que muere a ni-
vel mundial, día a día, por
cáncer de mama o cérvico
uterino, es cada vez más
alto. Pero recalcó en este
sentido, que en la mayoría
de los casos, de haber sido
detectada la enfermedad a
tiempo, su situación habría
sido diferente, evitando la
muerte o la mutilación.

“Las mujeres deben sa-
ber cómo realizar el auto-
examen de mamas, que se
puede aprender incluso en
internet, y que se debe ha-
cer una vez al mes, ideal-
mente una semana después
de finalizada la menstrua-
ción, palpando la mama y
en la zona de la axila”, ex-
plicó la profesional.

Consultada sobre cuán-
do es recomendable comen-
zar a realizarse el PAP, dijo
que una vez que una mujer
comienza a mantener rela-
ciones sexuales, debe hacer-
se este examen; ya que si
bien se hablaba hasta hace
un tiempo que las mujeres
a partir de los 25 años de-
bían someterse a esta prue-
ba, lo cierto es que en la ac-
tualidad, las mujeres de
menor edad por el hecho de
tener actividad sexual, están

propensas a esta enferme-
dad.

En el caso de las mamo-
grafías, los programas mi-
nisteriales se enfocan en
mujeres a partir de los 35
años, pero hay factores de

riesgo, como por ejemplo,
aquellas que tienen familia-
res de la línea materna que
han padecido cáncer de
mamas, aquellas mujeres
cuyos estilos de vida son
riesgosos, como las fuma-

doras y que deberían reali-
zarse este examen, recor-
dando Jenny Henríquez,
que existe la instancia en el
sistema público de salud, de
efectuarse este examen gra-
tuitamente.
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DECLARACIÓN PÚBLICA
El Servicio de Salud

Aconcagua en relación a
los hechos acontecidos en
el Hospital San Juan de
Dios Los Andes y algunas
declaraciones de sus aso-
ciaciones gremiales, pre-
cisa lo siguiente:

• La continuidad de un
directivo o de un cargo de
confianza será de acuerdo
a las atribuciones y facul-
tades que dispone el Di-
rector del Servicio de Sa-
lud Aconcagua.

• Los servicios clínicos
de Pabellón Central del
Hospital San Juan de
Dios de Los Andes y el
personal que allí labora
son de prestigio y cum-
plen todos los requisitos
técnicos que se le exigen
a estas unidades.

• Reitera el rechazo ca-

tegórico a cualquier acción
que vulnere los derechos de
los trabajadores y a cual-
quier acto que vaya en sen-
tido contrario a las orienta-
ciones entregadas por el
Gobierno de la Presidenta
Bachelet.

• Las denuncias formu-
ladas por maltrato laboral
en la Unidad de Pabellón
del Hospital San Juan de
Dios de Los Andes serán in-
vestigadas de acuerdo a los
procedimientos administra-
tivos vigentes.

• Las eventuales sancio-
nes se implementarían una
vez concluido el proceso in-
vestigativo.

• El nombramiento del
fiscal a cargo de la investi-
gación se ajusta a los re-
querimientos administra-
tivos vigentes con rango

igual o superior al fun-
cionario involucrado y
no a una solicitud del Ca-
pítulo Médico de Los An-
des como se ha mencio-
nado.

Finalmente, esta Di-
rección de Servicio ha
instruido a la Dirección
del Hospital San Juan
de Dios de Los Andes a
conformar una mesa de
trabajo con todas las
Asociaciones Gremiales
de ese establecimiento
y el personal idóneo a
fin de elaborar un diag-
nóstico y una interven-
ción de clima laboral
para restablecer las
confianzas entre sus
miembros y garantizar
una atención de salud
como la comunidad se
merece.

Con alegre gala el Liceo Darío Salas celebra su 109º Aniversario
El Liceo Darío
Salas cerró
sus activida-
des de aniver-
sario 109°, con
una espectacu-
lar gala
artística, en
donde los
alumnos
tuvieron la
oportunidad de
demostrar sus
dones y
habilidades
para la danza.

SANTA MARÍA.- El
Liceo Darío Salas cerró sus
actividades de aniversario
109°, con una espectacular
gala artística, en donde los
alumnos tuvieron la oportu-
nidad de demostrar sus do-
nes y habilidades para la
danza. Al evento asistieron
diversas autoridades de la
comuna e invitados especia-
les, quienes disfrutaron de
esta hermosa y llamativa
presentación folclórica.

El evento se inició con la
presentación del Ballet Fol-
clórico de música y baile
Rapa Nui, Kohu Vaikava,
proveniente de la ciudad de
Valparaíso, donde muchos
de sus integrantes pertene-
cen a la Isla de Pascua y se
complementan con bailari-
nes del continente. Kohu
Vaikava, que en lengua rapa
nui significa Sombras del
mar, deleitó por cerca de 50
minutos a los padres y apo-
derados asistentes al even-

to, causando el asombro de
las damas con la imponen-
cia de los bailarines hom-
bres y la sensualidad de las
mujeres que conforman
esta agrupación.

Posteriormente se dio
paso a la gala artística pro-
piamente tal del liceo anfi-
trión, mostrando un des-
pliegue escénico con una
presentación brillante y a la
altura de los mejores espec-
táculos artísticos.

Este año, según nos in-
dica el Director del Liceo
Darío Salas, Do Walter
Arancibia, la gala tuvo como
objetivo presentar a los pa-
dres y apoderados los bai-
les típicos de Chile, reali-
zando un recorrido por la
Zona Norte, con los Sambos
caporales, Las Sayas, Dia-
bladas. Para llegar a la zona
centro con su cueca, bailes
de salón y viajar a la zona
sur, para presenciar los mi-
tos y leyendas del sur de

Chile, con la leyenda de El
Caleuche, la leyenda de La
Pincoya, los vals chilotes,
para luego sumergirnos y
llegar hasta la ancestral Isla
de Pascua.

Los padres y apoderados
quedaron muy contentos al
ver que sus hijos realizaron
tan hermosa presentación.
Lo que llevó días de ensayo
y preparación de los bailes
así como la preparación de
las vistosas vestimentas
usadas para la gala.

LOGRAN AUTONOMÍA
Arancibia Brante indicó

a Diario El Trabajo que
está muy agradecido del tre-
mendo respaldo que ha re-
cibido por parte de los apo-
derados, quienes procura-
ron que sus hijos se presen-
taran de la mejor forma po-
sible. Además indicó sentir-
se muy complacido ya que
se cerraba una semana lle-
na de alegrías, ya que a la

Peques de escuelita rural aprendieron
mucho de las bacterias

La Bacterió-
loga Carmen
Aravena fue
la reina del
aula, pues
supo
enseñar con
alegría y
diligencia
todo los
temas
agendados
y las mil
preguntas
de los
pequeños.

El Director de la Escue-
la 21 de Mayo, Manuel Ara-
ya Carvallo, recibió el vier-
nes 24 de octubre la visita
de la Bacterióloga Carmen
Aravena de la Universidad
de Valparaíso, quién reali-
zó una charla magistral a los
alumnos de 7° y 8° año bá-
sico. Esta visita es gestiona-
da por el Programa de Ex-
plora.

Los alumnos de nuestro
establecimiento se mostra-
ron muy entusiasmados y
atentos a la explicación de
los tipos de bacterias, mos-
trando con el apoyo de imá-
genes todo lo que iba expo-
niendo. Los estudiantes in-
teractuaban realizando di-

presentación artística de la
gala, se suma la obtención
de la Autonomía, como es-
tablecimiento educacional.
Esta autonomía tiene que
ver con la categorización
que el Ministerio de Educa-

ción entrega anualmente a
los establecimientos que es-
tán en SEP (Subvención Es-
colar Preferencial), y se en-
trega a los colegios, escue-
las y liceos que cumplen con
los estándares de calidad

educacional que el ministe-
rio exige, ello reflejado en
los sistemáticos buenos re-
sultados obtenidos por el
Establecimiento en las
pruebas estandarizadas
como el Simce.

ferentes preguntas y parti- cipando en todo momento.
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

MARTES  28 OCTUBRE
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

14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde

19:00 documentales  (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Rincones de Aconcagua, lo mejor

00:00 VTV Noticias Edición Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

Liceo Bicentenario Cordillera listo
para celebrar nuevo aniversario

Las actividades comenzaron el lunes recién pasado, y estas
buscan generar un ambiente de compañerismo y participación.

Rueda la pelota en encuentro de
escuelas de fútbol infantiles

Sobre 250 pequeños disfrutaron, pese a el calor, del encuentro provincial de escuelas
de fútbol en Putaendo.

Desde muy temprano
comenzaron a llegar al
estadio municipal de la
comuna, sobre los 250
niños provenientes de las
escuela de fútbol de la
provincia, para participar
del encuentro provincial
de escuelas de fútbol, or-
ganizada por el IND V
Región y patrocinada por
la Municipalidad de Pu-
taendo.

Deportistas prove-
nientes de las comunas

de Catemu, San Felipe, Ca-
lle Larga, Santa María y Pu-
taendo, destacando con la
participación de más de 100
niños, además de ser anfi-
trión en dicho evento. En lo
que respecta a la organiza-
ción de esta actividad, se
inició con dos series U-10 y
U-13, jugando en forma si-
multánea en cuatro can-
chas, donde cada equipo
tuvo la posibilidad de jugar
a lo menos dos partidos  de
un sólo tiempo de 20 minu-

tos.
Alrededor de las 16:30

horas, las mujeres mos-
traron su talento y ener-
gía de las chicas de Pu-
taendo y Lo Calvo, debi-
do a la alta temperatura
se realizó un descanso
para hidratarse y recibir
las colaciones, destacán-
dose la gran presencia de
la familia de los niños,
quienes mostraron todas
sus condiciones  en este
hermoso deporte.

Con una gran cantidad
de actividades, las que se
estarán desarrollando du-
rante toda la semana, la co-
munidad educativa del Li-
ceo Bicentenario Cordillera,
se prepara para la celebra-
ción de su undécimo aniver-
sario. Las actividades co-
menzaron el lunes recién
pasado, y estas buscan ge-
nerar un ambiente de com-
pañerismo y participación,
en cada una de las compe-
tencias que están siendo
desarrolladas a través de las
tradicionales “alianzas”, las
que se dividen entre los sú-

per héroes y villanos, las que
consisten en concursos aca-
démicos de lenguaje y ma-
temáticas, presentación de
variados números artísticos
por alianza, bailetón y acti-
vidades recreativas, acción
solidaria, competencias de-
portivas, zumba, tocatas,
competencias de barras, or-
namentación de salas des-
file de modas entre otras.

Jorge Sepúlveda, direc-
tor del establecimiento, se-
ñaló que “son más de 950
alumnos los que diariamen-
te participan de nuestras
actividades, y todos se han

sumado, lo que ha genera-
do una buena coordinación
con ellos, hecho que nos tie-
ne muy contentos, y espera-
mos que para el día jueves,
cuando finalizamos las ac-
tividades con un acto, toda
la comunidad sea parte de
esta fiesta”.

El aniversario se celebra
oficialmente el 16 de octu-
bre, pero el día 27 del mis-
mo mes se realizará el acto
oficial, el cual comenzará a
las diez de la mañana, es-
tando coordinadas conjun-
tamente con la dirección, el
departamento de Deportes
y el centro de alumnos del
establecimiento.

Este emblemático esta-
blecimiento educacional co-
menzó a funcionar el cinco
de marzo del 2003, bajo la
dirección de la docente Ta-
tiana Vargas, y con el paso
de los años se ha ido posi-
cionando como uno de los
más destacados de los esta-
blecimientos  municipaliza-
dos de nuestra comuna.
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Conciencia Animal y Fundación Ceba esterilizan a 30 animales

La
actividad

se
desarrolló

en el
centro

comunita-
rio y contó

con el
apoyo de
la Munici-

palidad de
Putaendo.

Un nuevo y
exitoso

operativo de
esterilización,

organizado
por la

Agrupación
Conciencia

Animal y
Fundación

Ceba,
permitió la

atención de
30 animales.

Al tratar de
impedir una
pelea entre
los perritos,
Memo
Zúñiga
intervino y
al tratar de
evitar la
situación,
resultó con
graves
lesiones en
su brazo
izquierdo.

PUTAENDO.-  Un
nuevo y exitoso operativo
de esterilización, organiza-
do por la Agrupación Con-
ciencia Animal y Funda-
ción Ceba, permitió la aten-
ción de 30 animales. La ac-
tividad se desarrolló en el
centro comunitario y con-
tó con el apoyo de la Muni-
cipalidad de Putaendo, ya
que gracias al convenio
existente entre Conciencia
Animal y el municipio, se
pudo esterilizar a diez ani-
males en condición de ca-
lle.

Isabel Señorett, médico
veterinario cirujano de
Fundación Ceba, señaló
que el operativo fue todo un
éxito y destacó el trabajo de
la Agrupación Conciencia
Animal y el importante
apoyo municipal, además
sostuvo que este tipo de
operativos son muy impor-

tantes pues permiten llegar
a personas que tienen el
compromiso de esterilizar y
castrar a sus mascotas y tam-
bién permite, que en este
caso a través del apoyo de la
Municipalidad de Putaendo,
se pueda esterilizar animales
que están en la calle y que
seguirán teniendo crías que
compartirán la misma situa-
ción.

En tanto Mariana Bravo,
Presidenta de la Agrupación
Conciencia Animal, agrade-
ció el trabajo realizado por
los colaboradores de la agru-
pación e indicó que ya se está
trabajando en lo que será el
próximo operativo que se lle-
vará a cabo en el mes de ene-
ro. La dirigente también ase-
guró que, durante los próxi-
mos meses se realizará una
peña, que tiene por finalidad
reunir recursos para la com-
pra de medicamentos para

atender los envenenamien-
tos de animales.

Por su parte la técnico
veterinario y secretaria de la
Agrupación Conciencia Ani-
mal, Eliana Lobos, aprove-
chó la oportunidad para pe-
dir a los vecinos de Putaen-
do que se preocupen de sus
animales, sobre todo de los
perros, ya que en el último
tiempo se ha detectado un
brote de distemper, por lo
que teniendo las vacunas al
día, más aún la antirrábica
y contra el distemper, se evi-
ta que los perros puedan
sufrir los efectos de esta en-
fermedad, que afecta el área
respiratoria, luego la zona
digestiva, y lo más grave, el
sistema neurológico.

Cuando el operativo ve-
terinario finalizó, tres pe-
rritas en condición de calle
fueron trasladadas hasta
un galpón que una colabo-

radora facilitó para que pu-
dieran pasar a noche en ese
lugar, y cuando el volunta-
rio de la Agrupación Con-
ciencia Animal, Memo’
Zúñiga, dejaba la última
perra en el lugar, el perro
que se encontraba en ese
galpón, por un instinto te-
rritorial atacó a una de las
perras, ante lo cual Memo

Zúñiga intervino y al tratar
de evitar la situación resul-
tó con graves lesiones en su
brazo izquierdo, por lo que
fue trasladado al Hospital
San Antonio de Putaendo
donde terminó con catorce
puntos producto de las le-
siones dejadas por el ani-
mal.

‘Memo’ Zúñiga aseguró

que se trató de un acciden-
te, ya que el animal actuó
defendiendo su territorio y
que lo más importante fue
el resultado del operativo,
por lo que espera recuperar-
se de sus lesiones y retomar
el apoyo constate hacia la
Agrupación Conciencia Ani-
mal.
Patricio Gallardo M.
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Peques y grandes brillan en torneo inter-escolar de ajedrez

Más de 50 competidores de diferentes colegios de la zona, se dieron cita en Los Andes para participar de este certamen.

El Profesor de Ajedrez, Guillermo Quijanes, procedió a entregare diplomas de participación a todos los niños y jóvenes
inscritos en el campeonato.

Estos pequeñitos no se dieron tregua y se vieron las caras
de tú a tú en el tablero.

El viernes 24 de octubre
a partir de las 15:30 horas,
se desarrolló en el Instituto
Chacabuco de Los Andes un
torneo de ajedrez inter-es-
colar, mismo que contó con
la presencia de varios cole-
gios de la zona. Colegio Ve-
druna, Colegio Pumanque,
Escuela José de San Martín,
Escuela Industrial de San
Felipe, Liceo Mixto, Colegio
Alemán, Colegio Buen Pas-
tor y la institución anfitrio-
na.

Divididos en tres catego-
rías, los estudiantes partici-
paron en tres rondas que se
prolongaron hasta las 18:00
horas aproximadamente. A
pesar del intenso calor, tan-
to competidores como las
familias que los acompaña-
ron, disfrutaron de este en-
cuentro del deporte ciencia
que revitaliza esta actividad
sobre todo en los alumnos

más pequeños.
En la Ceremonia de Pre-

miación el Coordinador de
Cultura del Instituto Chaca-
buco, Profesor Igor Garrido
Lobos, felicitó a los concu-
rrentes por su entusiasmo y
motivación, agradeciendo a
nombre del colegio organi-
zador la presencia de los es-
tudiantes y sus familias.
Posteriormente se entrega-
ron medallas de reconoci-
miento a todos los alumnos
maristas que competieron
en el evento. Luego el Pro-
fesor de Ajedrez, Guillermo
Quijanes, procedió a entre-
gare diplomas de participa-
ción a todos los niños y jó-
venes inscritos en el cam-
peonato. Finalmente se rea-
lizó la premiación que dis-
tinguió a cinco participantes
por categoría: dos mencio-
nes honrosas y los tres pri-
meros lugares.

LOS MÁS DESTACADOS
Categoría seis a nueve años:
1° Lugar: Diego Silva (Colegio Vedruna)
2° Lugar: Maximiliano Reinoso (Colegio Vedruna)
3° Lugar: Mateo Navarro (Colegio Vedruna)
Menciones Honrosas: Jairo Vélez (Colegio Vedruna) y
Felipe Orrea (Colegio Pumanque)
Categoría diez a doce años:
1° Lugar: Santiago Urrutia (Colegio Alemán)
2° Lugar: Arturo Avendaño (Escuela José de San Mar-
tín)
3° Lugar: Wladimir Córdova (Colegio Vedruna)
Menciones Honrosas: Kamal Lues (Instituto Chacabu-
co) y Paulette Pinchón (Liceo Mixto)
Categoría trece a 18 años:
1° Lugar: Omara Roco (Colegio Vedruna)
2° Lugar: Marcelo González (Colegio Vedruna)
3° Lugar: David Guíñez (Escuela Industrial)
Menciones Honrosas: Sebastián Vergara (Escuela José
de San Martín) y Héctor Caneo (Colegio Vedruna)
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Estudiantes reciben apoyo de Cooperativa de agua Santa Filomena

Marcelo Herrera, estudiante, Daniela Gonzales Herrera y Taísa Céspedes Muñoz, se sienten satisfechos y contentos del
reconocimiento recibido por parte de la cooperativa.

SANTA MARÍA.- La
directiva de la Cooperati-
va de Agua Potable de
Santa Filomena en Jahuel,
se ha organizado a tal
modo que los excedentes
económicos puedan bene-
ficiar a sus socios. De este
modo existen varias ins-
tancias de aportes y finan-
ciamientos económicos,
que han sido normandos.
Entre ellos está el aporte
para los hijos de socios
que obtengan la Beca Pre-
sidente de la República,
con un incentivo econó-
mico que se considere un
premio a su esfuerzo, este
año han sido tres estu-
diantes beneficiados con
la suma de $30.000.- tras
obtener la beca.

Marcelo Herrera, es-
tudiante de 4º medio del
Colegio Santa María de
Aconcagua, Daniela
Gonzales Herrera  y
Taísa Céspedes Muñoz,
ambas del 1º medio del
Colegio Santa María de
Aconcagua, se sienten sa-
tisfechos y contentos del

reconocimiento, “me sien-
to orgulloso porque la coo-
perativa nos está ayudan-
do y nos incentiva con los
logros académicos perso-
nales”, expresó Marcelo
Herrera. Por su parte Ma-
nuel Reyes, presidente
de la cooperativa, dijo es-
tar muy contento de poder
ayudar y quiere que la coo-
perativa crezca para que se
pueda ayudar con mayores
montos.

“Así hemos cumplido,
queremos incentivar el
desempeño académico de
nuestros jóvenes, noso-
tros sacamos una canti-
dad de dineros de nues-
tros fondos para ayuda
social y de estos fondos
les damos este premio. Y
ojala que esta cooperati-
va siga creciendo para
ayudar en la educación de
nuestros niños, que para
mí son lo más importan-
te, no tan sólo para los
niños de aquí, sino que de
todo Chile, en eso está el
país y en eso estamos no-
sotros”.

Cabe destacar que la
Cooperativa de Agua Pota-
ble de Santa Filomena ha
obtenido un crecimiento
considerable desde la in-
corporación de un profe-
sional gerente, nacido y
criado en Santa Filomena,

Ariel González Herre-
ra; quien ha conseguido
cohesionar un equipo de
trabajo e instar a un invo-
lucramiento de la directiva,
a tal modo de hoy en día ser
una cooperativa solvente
económicamente, ágil en

sus decisiones, logros y que
ya cuenta con un patrimo-
nio considerable en propie-
dades e infraestructura,
además de tener el abaste-
cimiento de agua garanti-
zada a futuro con inversio-
nes en prospección y habi-

litación de pozos y además,
con una tarifa muy barata
que en realidad muestra su
diferencia con respecto a la
gran compañía que abaste-
ce la mayor parte de la re-
gión.
Roberto Mercado Aced

Mientras el agua escurre cerro abajo:

Regantes de Canal La Compañía piden más agua para sus tierras

Así
como lo

registran
nuestras

cáma-
ras, así

se
confirma

la
versión

de los
agricul-

tores
que

claman
por más

aguas
para sus
cultivos.

PUTAENDO.- Una si-
tuación bastante difícil de
entender está afectando a

varios agricultores que rie-
gan con el agua de Canal La
Compañía, quienes han pe-

dido en varias ocasiones
más agua y ésta se les ha
negado, mientras que para-

dójicamente el agua de ese
canal escurre cerro abajo sin
que alguien la aproveche.
Nuestro medio recibió el lla-
mado de varios agricultores
que riegan sus terrenos con
el agua de Canal La Compa-
ñía, mismo que cruza l Ce-
rro El Llano y lleva el vital
elemento hasta Fundo La
Quebrada, ubicado frente al
hospital psiquiátrico.

Los agricultores, quie-
nes por temor no se atreven
a dar su nombre, asegura-
ron que en varias ocasiones
le han solicitado al Presi-
dente del Canal La Compa-
ñía, José Manuel Carter,
sobre la posibilidad de au-
mentar la cantidad de agua
que le corresponde a cada
uno, a propósito de los des-
hielos y del aumento del
caudal de canal, recibiendo

como respuesta por parte
del presidente del canal que
el agua se debe repartir úni-
ca y exclusivamente de
acuerdo a las acciones de
agua que cada uno tiene, y
eso se debe respetar.

En horas de la tarde de
este lunes, invitados por dos
pequeños agricultores de-
nunciantes de esta situa-
ción, nos trasladamos a eso
de las 16:00 horas hasta el
Cementerio Parroquial de
Putaendo y corroboramos
como el agua que viene des-
de Canal La Compañía ce-
rro abajo, escurre en gran
cantidad y se pierde en un
estero sin poder ser ocupa-
da por los agricultores.

A distancia fue posible
apreciar que en varios tra-
mos del canal hay grietas
que hacen que el agua escu-

rra hasta el estero, lo que
tiene indignados a estos es-
forzados agricultores, pues
aseguran que no se les per-
mite tener más agua,  de
una manera estricta, adu-
ciendo términos legales,
mientras que por la mala
mantención del canal el
agua se desperdicie sin ser
ocupada, y eso sí para el
Presidente de Canal La
Compañía no es un tema
relevante.

Las fotografías de-
muestran la veracidad de
la denuncia de los agricul-
tores, que piden más agua
para sus terrenos y obtie-
nen una respuesta negati-
va y también ven como li-
teralmente el agua se pier-
de sin que a alguien le in-
terese.
Patricio Gallardo M.
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Con arma de fogueo en la cabeza de su
ex-mujer originó amplio operativo policial

Suboficial de Carabineros
Juan Vásquez Trigo.

‘El Mellizo’ apuñaló a guardia que
lo pilló robando en supermercado

LOS ANDES.- Con
una herida punzo-cor-
tante en el hombro de-
recho de carácter leve,
resultó el guardia de se-
guridad de un super-
mercado que fue ataca-
do con un cuchillo por
un peligroso delincuen-
te habitual. El hecho se
registró la tarde del sá-
bado al interior de Su-
permercado Unimarc
ubicado en Calle Yerbas
Buenas Nº 460, hasta
donde ingreso el antiso-
cial identificado como
Michel Alejandro Le-
caros Aparicio (21),
alias ‘El Mellizo’, quien
comenzó a recorrer los
pasillos simulando ser
un cliente.

Sin embargo, como
es un maleante conocido
los guardias comenzaron
a seguirlo intuyendo que
pretendía sustraer algún
producto. Justamente

cuando trataba de robar un
artículo desde una de las
góndolas, el guardia de ini-
ciales N.E.P.F. lo conmi-
nó a que se desistiera de su
acción, ante lo cual Lecaros
se alteró y extrajo de entre
sus ropas un cuchillo coci-
nero con el cual le asestó
una estocada en el hombro.

Acto seguido el ma-
leante huyó del supermer-
cado, mientras que el guar-
dia herido fue asistido por
compañeros de trabajo,
quienes además informa-
ron del hecho a Carabine-
ros. Personal policial inició
una búsqueda del agresor,
logrando divisarlo cuando
se encontraba bebiendo en
el bandejón central de la
Avenida Argentina, frente
al hospital.

Al momento de contro-
larle su detención los poli-
cías notaron que el sujeto
tenía un ojo en tinta, varios
hematomas y cortes en el

rostro producto de una
golpiza que le propina-
ron delincuentes en ho-
ras de la madrugada del
sábado. Tras su deten-
ción fue condenado a
pagar una multa por el
Tribunal de Garantía
por la falta de Lesiones
leves.

El antisocial fue identifica-
do como Michel Alejandro
Lecaros Aparicio (21),
alias ‘El Mellizo’.

PUTAENDO.- Un suje-
to de 33 años, identificado
como Cristian I.M., ame-
nazó de muerte a su ex-pa-
reja, colocando un arma de
fogueo en su cabeza, y origi-
nó un importante desplie-
gue policial. Según la infor-
mación entregada por el
Suboficial de Carabineros
Juan Vásquez Trigo, pa-
sadas las 04:00 horas de la
madrugada de este domin-
go se recibió un llamado te-
lefónico que denunciaba que
en un domicilio del sector La
Orilla en Rinconada de Sil-
va, un individuo ingresó a la
vivienda y comenzó a insul-
tar a su ex-pareja, momen-
to en el cual extrajo desde
sus vestimentas un arma de
fuego, específicamente un
revolver que colocó en la ca-
beza de la mujer, a la cual
amenazó de muerte.

El oficial de Carabineros
aseguró que familiares aler-
tados por los gritos de la
mujer, socorrieron a la víc-
tima y ahuyentaron al suje-

to de la vivienda, el que se
mantuvo en la vía pública.
Con la información entrega-
da en cuanto a que el sujeto
estaba armado, se desplega-
ron varias unidades policia-
les con todas las medidas de
seguridad hasta que final-
mente el personal policial
comprobó que el revólver
era a fogueo.

El sujeto fue detenido
por la ley de violencia intra-
familiar, y horas después
quedó en libertad por ins-
trucción del Fiscal de Turno
con medidas cautelares,
como Prohibición de acer-
carse a la víctima y a su ho-
gar.

El Suboficial Vásquez
sostuvo que ante este tipo de
situaciones lo primero que
se debe hacer es llamar a
Carabineros, pues la víctima
o quien esté siendo amena-
zado con un arma no tiene
como darse cuenta si el
arma es real o a fogueo y que
en este caso afortunada-
mente el sujeto no opuso

resistencia al arresto, ya que
de haber amenazado o
apuntado al personal poli-
cial con el arma, la situación
se hubiese complicado, pues
en estos casos el personal
policial, al no tener la segu-
ridad que se trata de un
arma a fogueo y siendo ame-
nazados o apuntados puede
hacer uso de su arma de ser-
vicio.
Patricio Gallardo M.
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Colombianos transportaban más de 6 kilos de marihuana prensada

Casi cuatro millones de pesos en especies roban a comerciante

En total la
policía
incautó 6
kilos 129
gramos de
cannabis
sativa, que
sería
comercializa-
da a micro-
traficantes
de poblacio-
nes del
sector
oriente y sur
de la ciudad.

LOS ANDES.- Tras
una serie de diligencias in-
vestigativas, detectives de la
Brigada Antinarcóticos de
la PDI de Los Andes detu-
vieron la noche del sábado
en el terminal rodoviario de
Avenida Carlos Díaz, a una
pareja de ciudadanos co-
lombianos que llevaban
consigo más de seis kilos de
marihuana prensada.

De acuerdo a los antece-
dentes investigativos, la se-
mana pasada el colombia-
no identificado como
Alexander Piedraheta
Fionisterra (27), viajó
hasta la ciudad de Calama,
donde tomó contacto con
un boliviano abastecedor
de droga.

El sujeto le ofreció para
la venta marihuana prensa-

da, adquiriendo en esa ciu-
dad más de seis kilos de dro-
ga, misma que trasladó pos-
teriormente hasta la ciudad
de Santiago.

Una vez en la capital,
tomó contacto con su con-
nacional Elsa Victoria
Grueso Huila (27), ofre-
ciéndole la suma de
$300.000 si hacía ‘el traba-
jo’ de llevar la marihuana
hasta Los Andes, donde re-
side. La mujer aceptó el
ofrecimiento y la tarde del
sábado la pareja abordó un
bus de la empresa Pullman
con dirección a tierras an-
dinas.

En total la policía incau-
tó 6 kilos 129 gramos de
cannabis sativa, que sería
comercializada a micro-tra-
ficantes de poblaciones del

sector oriente y sur de la ciu-
dad. Además se recupera-
ron dos teléfonos celulares
y dinero en efectivo que
ambos colombianos lleva-
ban consigo.

Al revisar sus antece-
dentes se estableció que
Alexander Piedraheta re-
gistra antecedentes por
Homicidio en riña perpe-
trado en la ciudad de Cala-
ma y Micro-tráfico de dro-
gas, teniendo vigente ade-
más una orden de expul-
sión del país. Por su parte
la mujer también registra
antecedentes por Tráfico de
drogas en la ciudad de Bue-
nos Aires, Argentina. Una
vez que ambos pasaron a
control de detención en el
tribunal de garantía, la Fis-
cal Gabriela Fuenzalida los

formalizó por Tráfico de
drogas.

En atención a sus ante-

cedentes y dada la gravedad
del delito, la jueza Valeria
Crosa decretó su Prisión

Preventiva por los cuatro
meses que durará la inves-
tigación.

Saruca no se explica cómo los antisociales se dieron maña para sacar todos los artículos,
ya que en el terreno cuentan con perro, incluso un Rottweiler que ni si quiera ladró.

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

Un millonario robo afectó a la conocida comerciante ambulante de Los Andes, Sara Aranci-
bia, conocida como ‘Saruca’.

SAN ESTEBAN.- Un
millonario robo afectó a la
conocida comerciante am-
bulante de Los Andes, Sara
Arancibia, conocida como
‘Saruca’, luego que la ma-
drugada de este lunes delin-
cuentes ingresaran a su par-
cela en el sector de San Mi-
guel en la comuna de San
Esteban, llevándose toda la
mercadería que pretendía
comercializar para fin de
año. La propia afectada se-
ñaló que los antisociales ac-
cedieron a una casa en cons-
trucción que usa para bode-
ga y tras abrir la puerta pro-
cedieron a sustraer prendas
de vestir nuevas, zapatos y
lentes.

Además, desde la casa
habitación que ocupan
dentro del mismo terreno,
a través de una ventana los
maleantes sacaron un tele-
visor LED de 50 pulgadas.
La comerciante avaluó el
monto de lo sustraído en
cerca de $4 millones, la
mayoría mercadería que
recién había comprado el
sábado pasado y que tenía
guardada para comerciali-
zarla a fin de año y época
navideña.

Saruca no se explica
cómo los antisociales se die-
ron maña para sacar todos
los artículos, ya que en el
terreno cuentan con perro,
incluso un Rottweiler que ni

si quiera ladró, lo que hace
pensar que pudiera ser gen-
te conocida. Agregó que
ellos tampoco escucharon
ruido lo que hace aún más
extraño el robo, asegurando
que nadie fuera de la fami-
lia sabía que en la casa en
construcción se guardaba
mercadería.

Manifestó que incluso
los antisociales trataron de
llevarse el Jeep familiar,
pero al no poder darle con-
tacto sustrajeron las llaves
y un dinero en efectivo que
había en la guantera. Visi-
blemente afectada e impo-
tente, la comerciante dijo
que prácticamente queda-
ron los brazos cruzados e

hizo un llamado a quien vea
que están vendiendo ropa
de manera informal den
aviso a Carabineros o la
PDI.

Comentó que incluso
pocas personas saben que
se cambió hace menos de

un año desde Los Andes al
sector de San Miguel en
San Esteban, por lo que no
descartó que incluso les
hayan hecho un seguimien-
to en días previos. Tras
constatar el robo, se cons-
tituyó en el inmueble per-

sonal de la Brigada de Ro-
bos de la PDI de Los Andes,
así como también de la SIP
de Carabineros, los que
efectuaron algunas pericias
en búsqueda de huellas que
pudieron dejar los antiso-
ciales.
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Irrumpieron en Supermercado de La Ligua:

Capturan en Peaje Las Vegas a banda criminal tras millonario asalto

Un gran operativo desplegado por Carabineros de La Ligua,
San Felipe y Llay Llay permitió la captura de nueve delin-
cuentes que asaltaron Supermercado Acuenta de La Ligua,
sustrayendo $50 millones en efectivo y $3 millones en espe-
cies.

El Comandante de Cara-
bineros de la Prefectura
Aconcagua informó del
exitoso procedimiento rea-
lizado por funcionarios
policiales en horas de la
madrugada de ayer lunes,
frustrando un millonario
asalto en el sector de Pea-
je Las Vegas de Llay Llay.

Un intenso operativo
desplegado por Carabineros
permitió la captura de nue-
ve antisociales, quienes
momentos antes cometie-
ron un millonario asalto en
Supermercado A Cuenta de
la comuna de La Ligua, apo-
derándose de más de 50
millones de pesos y diversas
especies, para escapar mo-
vilizados en dos vehículos,
donde gracias al despliegue
policial por la ruta 5 Norte
se pudo frustrar a los delin-
cuentes en el sector de Pea-
je Las Vegas de Llay Llay.

Los hechos se produje-
ron a eso de las 03:40 de
ayer lunes, cuando nueve
desconocidos provenientes
de la Región Metropolitana,
ingresaron hasta el interior
de Supermercado A Cuenta
de La Ligua, ubicado en ca-
lle Diego de Almagro 1271,
intimidando con tres armas
a fogueo a un guardia y tres
reponedores que se encon-
traban en el interior, quie-
nes fueron violentamente
golpeados en sus cabezas
con los mismos armamen-
tos, para posteriormente ser
maniatados.

EL ROBO
Rápidamente los sujetos

comenzaron a apilar distin-
tas especies, entre ellas una
cámara fotográfica; un reloj
de pulsera; 17 botellas de
whisky; nueve televisores

LED; un computador utili-
zado para el registro de las
cámaras de seguridad; 363
cajetillas de cigarrillos; 20
paquetes de carne envasa-
da; cuyas especies fueron
acopiadas al interior de dos
vehículos utilizados para co-
meter el atraco.

Al mismo tiempo el res-
to de la banda se dirigió
hasta las oficinas adminis-
trativas del supermercado
para violentar las cajas
fuertes utilizando el méto-
do del oxicorte, para así
sustraer la millonaria
suma de $50.000.583 en
efectivo, para luego abor-
dar los dos vehículos y dar-
se a la fuga.

Testigos de los movi-
mientos que realizaba la
banda, de manera oportuna
dieron aviso a Carabineros
de esa localidad, permitien-
do que se activara un cierre
perimetral mientras que los
sujetos escapaban moviliza-
dos en dirección a la Ruta 5
norte, traspasando el Túnel
El Melón en dirección a
Santiago.

CIERRE DE VÍAS
Durante el operativo, los

efectivos policiales requirie-
ron cooperación de otras
unidades de Carabineros de
la Subcomisaría de Investi-
gación de Accidentes de
Tránsito (Siat) y personal de
la Subcomisaría de Llay

Llay, cuyos policías blo-
quearon el paso en la carre-
tera en el sector de Peaje Las
Vegas, donde los vehículos
fueron interceptados lo-
grando la detención de los
sujetos y la recuperación del
dinero y las especies.

El operativo fue califica-
do como exitoso por el alto
mando de Carabineros,
toda vez que permitió la
frustración de este violen-
to asalto gracias a las opor-
tunas diligencias policiales
que culminaron pasadas
las 06:00 horas de ayer lu-
nes con la captura de estos
nueve antisociales prove-
nientes de las comunas de
San Bernardo, El Bosque y
Las Condes en la región
metropolitana, además de
la participación de un me-
nor de edad.

“Se activó este cierre pe-
rimetral en conjunto con el
personal de la Siat y la Sub-
comisaría de Llay Llay, lo-
grando la detención de es-
tas nueve personas, la cua-
les ocho son adultos y un
menor de edad, para ser
trasladados hasta la Comi-
saría de La Ligua y ser pues-
tos a disposición del Minis-
terio Público. Las diligen-
cias funcionaron perfecta-
mente durante el cierre pe-
rimetral por parte de los ca-
rabineros y ahora vamos a
entregar los antecedentes
para la investigación corres-

pondiente. No hubo enfren-
tamientos entre los imputa-
dos y los efectivos policiales,
ellos portaban armas a fo-
gueo y un cuchillo por lo
tanto van a ser procesados
por robo con violencia e in-
timidación”, informó a Dia-
rio El Trabajo, el Coman-
dante de Carabineros de la
Prefectura Aconcagua,
Francisco Castro.

El oficial agregó que al
mediodía de ayer lunes, la
totalidad del dinero y las
especies sustraídas por la
banda delictual fueron de-

vueltas a su propietario. Asi-
mismo los cuatro trabajado-
res que resultaron heridos
fueron derivados hasta un
centro hospitalario diag-
nosticados con lesiones de
carácter leve.

Por disposición del Mi-
nisterio Público de La Ligua,
los protagonistas de este
grave delito serán someti-
dos a control de detención
durante la mañana del día
de hoy martes en el Juzga-
do de Garantía de esa loca-
lidad.

Pablo Salinas Saldías

Céntrica librería es la nueva víctima de ola de robos por techumbre

La Librería Comercial ubicada en calle Salinas en San Felipe, fue la nueva víctima de la
delincuencia tras sufrir un robo a través de un forado por la techumbre del establecimiento.

A primeras horas de
ayer lunes quedó al des-
cubierto un nuevo robo
que afectó esta vez a la
céntrica Librería Comer-
cial ubicada en calle Sali-
nas, casi al llegar a Santo
Domingo de San Felipe,
situación en la que utili-
zando el ya conocido mé-
todo del forado por la te-
chumbre, desconocidos
ingresaron para sustraer
dinero y especies desde el
interior, sin que pudieran
ser capturados.

Según el propietario de
este local comercial, el robo
se habría cometido entre la
madrugada del pasado do-
mingo al pasado lunes,
cuando el establecimiento
se encontraba cerrado du-
rante el fin de semana, que-
dando al descubierto el día
de ayer cuando al abrir las
cortinas metálicas del acce-
so principal, observaron las

vitrinas destruidas, desór-
denes y un forado en el te-
cho.

Tras realizar un inven-
tario al local se pudo es-
tablecer en primera ins-
tancia una avalúo de pér-
didas entre dinero en efec-
tivo y daños a la propie-
dad que alcanza los
$250.000. El estableci-
miento no contaba en esos
momentos con sistema de
seguridad activo, por lo
que los antisociales pudie-
ron realizar sin problemas
su cometido.

El jefe de la sucursal de
Librería Comercial, Julio
Araya, indicó que la ola de
robos que afecta a distintos
comerciantes se origina por
el ingreso de desconocidos
por unos estacionamientos
ubicados en calle Santo Do-
mingo, que no cuenta con
los resguardos pertinentes
durante la noche, lo que

permitiría el fácil acceso de
los malhechores a poder es-
calar hacia las techumbres
para cometer los delitos sin
ser descubiertos por Carabi-
neros.

«Me encuentro con vi-
trinas destruidas, entre lo
sustraído más los daños
asciende a unos 250 mil
pesos. Por lo que estamos
analizando, fue el mismo
modus operandi que vie-
ne ocurriendo desde hace
algún tiempo, de ingresar
por el techo. Vuelvo a in-
sistir, el estacionamiento
que está atrás en Santo
Domingo, tiene mucho
acceso a los locales y pa-
rece que las autoridades
no han visto ese tema, las
murallas son muy bajas.
Nosotros vamos a tomar
las medidas pertinentes a
nuestro caso», indicó Ju-
lio Araya.

Pablo Salinas Saldías
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En los Regionales de balompié amateur  U-15 y Súper Sénior:

Cuatro selecciones de Aconcagua ya están dentro de las mejores

Partido corresponde a la 13ª fecha de la Primera B:

Unión San Felipe quiere seguir "roncando" en casa

Los dueños del básquet local se llaman Corina Urbina y Arturo Prat

Al igual
que la
fecha
anterior, el
Uní
nueva-
mente
jugará el
partido
que
pondrá fin
a la fecha
de la
Primera B.

Por segunda semana
consecutiva Unión San Fe-
lipe tendrá la responsabili-
dad de cerrar la fecha del
torneo de la Primera B,
cuando el domingo reciba a
Deportes Temuco, en un
cotejo que ya fue confirma-
do para las cinco de la tarde
del próximo 2 de noviem-
bre.

Luego de vencer a Ever-
ton en la pasada jornada, la
escuadra sanfelipeña recu-
peró todo su poderío como
dueño de casa y la misión
ahora será ratificar ese po-
derío para imponerse a los
de la Novena Región y se-
guir metiéndole presión a

San Luis, el que tendrá que
enfrentar como forastero a
un impredecible e irregular
Magallanes.
Programación
decimotercera fecha
Sábado 1 de noviembre

18:00 hrs, Rangers –
Santiago Morning
Domingo 2 de
noviembre

12:00 hrs, Magallanes –
San Luis

12:00 hrs, Everton –
Copiapó

12:00 hrs, Coquimbo –
La Serena

15:30 hrs, Iberia – Curi-
có

15:30 hrs, Concepción –

Lota Schwager
17:00 hrs, Unión San

Felipe – Deportes Temuco
Tabla de posiciones
Primera B
Lugar                            Ptos.
San Luis 25
Santiago Morning 20
Unión San Felipe 19
Curicó 17
Everton 17
Temuco 16
Iberia 15
Copiapó 15
Magallanes 15
La Serena 15
Concepción 14
Coquimbo  9
Rangers  9
Lota Schwager  5

De inicio a fin el Corina Urbina demostró y ratificó que por lejos es el mejor equipo femenino
del básquet sanfelipeño. En el partido final y que le dio el título como el mejor de San Felipe, el Prat venció a Canguros.

El domingo pasado en el
Gimnasio Samuel Tapia
Guerrero (ex-sala de uso
múltiple), y después de va-
rios meses de ardua compe-
tencia llegaron a su fin los

torneos adultos en damas y
varones de la Asociación de
Básquetbol Amateur de San
Felipe.

En dichos torneos volvió
a quedar de manifiesto el

poderío y las enormes dis-
tancias que hay entre el Prat
(varones) y el Corina Urbi-
na (damas), respecto a sus
contendores en el básquet
local. Para que esas diferen-

cias en el juego, números y
calidad de planteles, es fun-
damental el hecho que tan-
tos los pratinos como las li-
ceanas son parte de ligas en

las cuales de manera fre-
cuente se ven las caras con
equipos profesionales.

En las finales el Prat, con
más de alguna dificultad se

impuso a Canguros, mien-
tras que en las mujeres el
Corina Urbina, se impuso
por un contundente 77 a 46
al Árabe de San Felipe.

Catemu
está dentro
de los
mejores en
el torneo
regional
infantil.
(Foto: Arfa
quinta
región)

Catemu y Rinconada en
la categoría U15, y Panque-
hue con Calle Larga en los
Súper Seniors, se transfor-
maron en semifinalistas de
los torneos regionales que
ya entraron en su recta de-
cisiva. En los infantiles el
combinado catemino hizo
canasta limpia ante Nueva
Aurora, mientras que Rin-

conada se hizo muy fuerte
en su visita a Quillota, de-
rrotando al seleccionado lo-
cal por 3 tantos a 1.

Quien no pudo festejar
fue San Felipe que a pesar
de imponerse por 2 a 0 a
Osman Pérez Freire, no lo-
gró meterse en la ronda de
los cuatro mejores al caer en
la tanda de penales ante los

porteños.
En los Senior, Panque-

hue ratificó su favoritismo
al vapulear  sin contempla-
ciones a Villa Alemana por
7 a 0, mientras que Calle
Larga, venció por 1 a 2 a
Peñablanca, con lo cual de
manera cómoda se inscribió
entre los mejores de la quin-
ta región en su serie.

Con esto los clasificados
a las semifinales de ambos
regionales son los siguien-
tes:
U15

Catemu; Rinconada de
Los Andes; Osman Pérez
Freire y Forestal Alto.

Súper Seniors. Panque-
hue, Calle Larga, Santa Inés
y San Antonio.
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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: Sea prudente con lo que dice cuando esté enojado/a ya que
puede terminar hiriendo a los demás. SALUD: Tenga un comportamiento
más responsable para luego no estar sintiendo achaques. DINERO:
No espere tanto, haga de una buena vez esos negocios. COLOR: Ce-
leste. NÚMERO: 3.

AMOR: No sea tan injusto/a, recuerde que las cosas en la pareja son
responsabilidad de ambos. SALUD: Amenazan las situaciones estre-
santes. DINERO: Analice las posibilidades de buscar nuevos negocios
o algún trabajo con mejores expectativas.  COLOR: Negro. NÚMERO:
17.

AMOR: Momento de tranquilidad en las relaciones afectivas. También
es un buen momento para darle cabida  a las aventuras amorosas.
SALUD: Trastornos respiratorios e inflamaciones. DINERO: Las solu-
ciones están bastante más cerca de lo que cree.  COLOR: Verde. NÚ-
MERO: 7.

AMOR: Debe ser más considerado/a con su pareja, hágalo/a partícipe
de las cosas que le ocurren a usted. SALUD: Problemas pasajeros
producto del tiempo primaveral. DINERO: Le proponen un pequeño ne-
gocio. Tenga cuidado y analice todo con detalle.  COLOR: Negro. NÚ-
MERO: 6.

AMOR: Tenga cuidado con dejarse influenciar demasiado por perso-
nas ajenas a su relación. SALUD:: No abuse de los analgésicos, tenga
cuidado con los problemas al hígado. DINERO: Evite los gastos exce-
sivos y la situación mejorará.  COLOR: Rojo. NÚMERO: 15.

AMOR: Corrija el camino antes de que lo/a pillen y quede la tendalada.
SALUD: Irritaciones en los ojos. No pase tantas horas frente al televi-
sor o computador. DINERO: Los ingresos extra deben ser aprovecha-
dos para el ahorro y con esto poder iniciar su emprendimiento.  CO-
LOR: Café. NÚMERO: 25.

AMOR: Prepárese para las novedades que aparecerán en su camino
sentimental. SALUD: Aproveche la tarde de hoy para distraerse un
poco y alejarse de los problemas. DINERO: Aproveche muy bien sus
competencias para escalar en el trabajo.  COLOR: Gris. NÚMERO:
34.

AMOR: Con paciencia las cosas se solucionarán, pero debe tener tole-
rancia para con las demás personas. SALUD: Tenga cuidado con el
exceso de cansancio al manejar. DINERO: Ya es momento de capaci-
tarse para encontrar un trabajo mejor.  COLOR: Anaranjado. NÚME-
RO: 12.

 (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: Inicie un buen día disfrutando de la compañía de las personas
que quiere. SALUD: La noche se hizo para descansar y recuperar ener-
gías, duérmase temprano. DINERO: No se deje llevar por proyectos
locos y la posibilidad de dinero fácil.  COLOR: Gris. NÚMERO: 4.

AMOR: Procure no medir lo que le entrega a los demás, no solo hablo
de pareja sino también hacia sus amistades. SALUD: Aliméntese bien y
a conciencia, en especial con los planes que tiene para su vida. DINE-
RO: Cuidado con las pérdidas de dinero.  COLOR: Amarillo. NÚMERO:
24.

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 encantos para seducir al sexo opuesto, sus habilida-
des de conquista están en un buen momento. SALUD: Deje el sedenta-
rismo de lado, la actividad física le hará eliminar tensiones. DINERO:
No deje de responder en su trabajo, el éxito está cerca.  COLOR: Ver-
de. NÚMERO: 1.

AMOR: Desenredarse es más complicado que meterse en problemas,
debe ser más precavido/a con su vida amorosa. SALUD: Tiene proble-
mas de insomnio producto de su estado nervioso. DINERO: No se des-
espere ni se desaliente, las cosas andarán bien.  COLOR: Rojo. NÚME-
RO: 13.
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Este viernes estrenan documental de ‘Los 4 Grandes’

Pedro Estay Tapia (Choro Estay) y Sara Olguín Montenegro (Paula Godoy).
Fernando Montenegro Montenegro (Caball i to Blanco) y Luis Sepúlveda Huerta
(Don Lucho).

PUTAENDO.- En el
Centro de Desarrollo y
Expresión Cultural  de
Rinconada de Silva, se
estará realizando el Es-
treno de la serie docu-
mental Poetas y cantores
del Valle de Putaendo,
proyecto adjudicado por
el Centro de Desarrollo y
Expresión Cultural y fi-

nanciado por  Fondart
Regional, Convocatoria
2014, en la línea de Con-
servación y Difusión del
Patrimonio, Modalidad
Patrimonio Cultural In-
material. Los protagonis-
tas de este documental
son los destacados poe-
tas y cantores de la co-
muna de Putaendo:

Pedro Estay Tapia
(Choro Estay)

Sara Olguín Mon-
tenegro  (Paula Go-
doy)

Fernando Monte-
negro  Montenegro
(Caballito Blanco)

Luis Sepúlveda
Huerta (Don Lucho)

A cargo de la Direc-

c i ó n  d e l  d o c u m e n t a l
está el comunicador au-
diovisual Carlos Lértora
Sáez, a cargo de la rea-
l i z a c i ó n  a u d i o v i s u a l
está de la empresa Au-
diovisual Chile.  Cuyos
integrantes son Nicolás
Fuentes Reyes, director
ejecutivo, Claudia Ber-
net Valle,  asistente de

d i r e c c i ó n ,  R o d r i g o
F u e n t e s ,  s o n i d i s t a .  A
cargo de la  invest iga-
ción antropológica para
el l ibro que acompaña
este documental, está la
señorita Grissel Llanos
Lepe, a cargo de la mú-
sica original del docu-
m e n t a l  e s t á  Á l v a r o
Zambrano y a cargo del

diseño gráfico para el li-
bro que acompaña este
documental, está Nico-
lás Jiménez.

El Estreno de la serie
documental se realizará
el viernes 31 de octubre
2014 a las 16:00 horas en
el Colegio Marie Pousse-
pin, ubicado en Calle Co-
mercio #100, Putaendo.


