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Alrededor de 10 sujetos, la mayoría de ellos familiares, se
habrían enfrascado en descomunal pelea con arma blanca

Dos de los heridos estarían con riesgo vital

Un muerto y varios
heridos deja feroz
riña a cuchilladas

Valeria Ortega tiene 17 años y muchas ganas de reinar
Valeria compite hasta con su tía para
ser la próxima Reina Primavera 2014
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LOS ANDES
Profesores van a paro
nacional para hacerle
advertencia a gobierno
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PUTAENDO
Comisión de Ucos no
permitió la inscripción
de Verónica Espinoza
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Organizó Festo en Santiago
Alumnos de la Escuela
Industrial destacan en
Olimpiada Mecatrónica
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Primer Encuentro de Amplitud
Aconcagüinos junto a
líderes de todo Chile
buscan crear partido
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A punto de ser el nuevo campeón
Resto del Mundo en lo
alto de la Liga Vecinal
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LOS ANDES
Un adulto y un menor
de edad son detenidos
por traficar marihuana

  Pág. 12

Contra dos sujetos detenidos
Gobernador se querella
por serios daños tras
partido Uní Uní-Everton

  Pág. 13

SANGRE ARDIENTE.- Numerosas ambulancias del SAMU llegaron hasta el sector de
Ramadillas en la comuna de Putaendo, para asistir a los numerosos heridos que resulta-
ron de una violenta riña a cuchilladas en la que participaron una decena de sujetos, la
mayoría familiares, y que terminó con un hombre muerto y dos heridos con riesgo vital.
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Hace años y si la me-
moria no me hace una
zancadilla, por el año
1973, leí de los autores
Dorfman y Mattelart, am-
bos reconocidos mundial-
mente en las comunica-
ciones, el libro “Para leer
al Pato Donald”. Es una
crítica a ese Pato Donald,
mostrado como ejemplo
de vida para los jóvenes.

Un pato que se decía
era rico, porque siem-
pre fabricaba golpes de
suerte que lograba
mantenerlo ajeno a las
necesidades como ocu-
rre a  cualquier mortal.
Nunca se le escuchaba
tener problemas de
arriendo, agua, luz, te-
léfono, vestuario y ali-
mentación.  Siempre
fresco y bien plantado,
no tenía inconveniente
en entrar a comprar en
tiendas famosas a pesar
que nunca portaba un
peso en sus bolsillos. Su
mundo es el de la opu-
lencia y siempre está
gastando, y la sociedad
en que vive es una so-
ciedad de la abundan-
cia, un mullido colchón
donde no hace falta
nada, sólo tener ganas
para gastar y dormir.

El trabajo para él no
cuenta, no hace falta, la
necesidad no le quita el
sueño, sólo dormir para
poder descansar de tan-
to ocio y de no trajinar
en un mundo donde to-
dos tienen que laborar
para poder vivir,  sin
embargo, él vive sin ha-
cer nada y mientras to-
dos se preocupan del

Nueva generación: Los Ni-Ni

  Miguel A. Canales

futuro, él entra al futuro
sin mayor preocupación,
porque su porvenir, que
no lo necesita, lo encuen-
tra descansando sin los
problemas del ahora, que
para él  no existen.  Su
mundo es el de la abun-
dancia y la libertad ocio-
sa, sin pasar por el reino
de la necesidad. Donald
no gusta le agiten el avis-
pero en su tranquilidad,
sólo necesita contar con
más cuerda para seguir
durmiendo. Vive en la vi-
lla de un mundo donde
antes existían árboles y
muchos pajaritos que
emigraron. Ha cambiado
el paisaje y, allí donde
había mucho verde, hoy
existen casas modelo,
para él esto es muy bue-
no, porque después de
todo, los pajaritos no pa-
gaban impuestos. Y como
es normal que los colores
estén presentes en los ob-
jetos, su sueño irresistible
no le permite ver las sá-
banas, cubiertas del su-
dor de su ocio.

En el rápido cambio
experimentado por  la
tecnología, él no se pre-
ocupa porque siempre
estarán a su alcance bue-
nos productos de ella, los
que cancela con su bille-
tera mágica. Donald es
un flojo de todos los días
que vive, y es objeto de la
abundancia,  s in  tener
que trabajar, porque tra-
bajar es quemar energías
y consumir el tiempo li-
bre.

Y lo que caracteriza a
este Pato pechuga, física-
mente parecido al Pato es-

trella de la televisión, es la
falta de necesidad, porque
todo lo tiene a mano, en su
mundo de fantasía. Es un
consumidor en su casa, pero
no se pone ni con uno. Y
como asume rebeldía sin
causa su tiempo libre lo
pasa jugando, ping-pong de
bolsillo.

Bueno, aterrizando en
nuestro querido Chile, exis-
te un problema muy serio.
Se calcula que unas quinien-
tas a setecientas mil perso-
nas jóvenes viven sin un fu-
turo claro. Habiendo mucha
preocupación por lo que es-
peran de ellos sus padres,
ser útiles para consigo mis-
mos y para la sociedad. Lle-
van a flor de piel su propia
angustia por no poder con-
tar con un trabajo o ser es-
tudiantes.

Pero, al revés de estos
jóvenes, existen otros que el
no tener un trabajo les im-
porta un bledo, tampoco el
no asistir a un salón de cla-
se. Estos últimos aspirantes
a Pato Donald pertenecen a
una nueva generación, la
generación de los Ni-Ni, Ni
trabajan- Ni estudian.

En tiempos de refor-
mas profundas, que to-
can la base económica
del sistema, se debe to-
mar nota de los esfuerzos
de las actuales autorida-
des, por mejorar la situa-
ción de vida de muchos y
tener que enfrentar la fu-
nesta herencia de las an-
teriores administracio-
nes. Junto con luchar por
las particularidades de lo
suyo, los jóvenes deben
sumarse al nuevo corre-
lato.

Rinconada de Silva y
Jahuel, zonas protegidas

Baltasar Gracián, en el
1600 y fracción ya decía, en
‘El Criticón’, que el hombre
era un depredador incansa-
ble que se apresuraba a ex-
traerle todo a la tierra. No
puedo citar las palabras tex-
tualmente porque creo que
el libro lo conseguí en la bi-
blioteca del Campus Orien-
te de la UC %poblada de tex-
tos valiosos%,  y tuve que
devolverlo, naturalmente.

Los fines de semana in-
cursionando por aquellas
comarcas, oía el estruendo
de las escopetas y me pre-
guntaba a qué le dispara-
ban. Los conejos se avistan
más por la noche. Seguro
estaban disparando a las
aves. Recordé que la zona
había sido declarada prote-
gida hace unos años. Partí
al SAG y le comenté a un
funcionario si sabía si esas
zonas eran protegidas. Me
contestó que le parecía que
no. Revisamos la cartilla
para cazadores y encontra-
mos que efectivamente La
Comunidad de serranía
Rinconada de Silva y Comu-

nidad de Campo Jahuel, en
el 2008, habían sido decla-
radas zonas protegidas. Es
una superficie aproximada
de 17.208 hectáreas. Hice la
denuncia, pero con el tiem-
po los disparos siguieron. Al
leer la cartilla para cazado-
res me pareció también que
no se justifica la caza de va-
rias especies de aves, consi-
derando que no sufrimos
escasez de alimentos. Creo
que hace falta una señaléti-
ca visible que indique que
son zonas protegidas. Se
aprecia, además, que la gen-
te que se muda al campo tie-
ne poco aprecio por la na-
turaleza y las especies que
viven en el entorno. Es nor-
mal ver que corten los árbo-
les y la vegetación, limitan-
do el espacio a otras espe-
cies animales o vegetales. Y
llevan sus macotas, pero no
se preocupan por ellas. Al-
gunos perros sueltos se
vuelven bravos y se trans-
forman en un peligro. Los
autos pasan demasiado rá-
pido por caminos angostos,
y además está el eterno pro-

blema de la basura en las
calles.

En cuanto a la locura
por el cobre y los grandes
proyectos, no nos queda
claro qué compensaciones
tiene el resto de la pobla-
ción y el entorno natural
con el impacto de estos
proyectos. Por ejemplo, el
proyecto de Andina dice
que beneficiará a 18.000
personas, sin embargo, qué
significa verdaderamente
que lleguen de golpe y po-
rrazo 18.000 personas a un
lugar con poca infraestruc-
tura, pocos caminos, en fin.
También dicen que están
explotando una gran mina
al interior de Putaendo que
se conecta con Pelambres,
¿será esto sólo pelambre?
¿Qué sucederá con los re-
cursos hídricos?  Porque el
cobre da plata, pero el agua
da vida, a todos. Y qué pa-
sará si baja el precio del
cobre. ¿Conviene hacer es-
tos proyectos cuando el
tema mundial es el cambio
climático por la acción del
hombre?

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

               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
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Con horarios especiales este viernes y sábado el Cementerio Municipal

Con horarios especiales en el cementerio municipal y misas para recordar a los difuntos se
conmemorará este 1 de noviembre. (Archivo)

Con horarios especia-
les en el cementerio mu-
nicipal y misas para re-

cordar a los difuntos se
conmemorará este 1 de
noviembre. Así lo dio a

conocer el  Alcalde (S)
Jorge Jara, quien señaló
que el campo santo abri-
rá sus puertas el próximo
viernes 31 de octubre a las
8 horas y cerrará a las
20:00 horas, para luego a
las 21:00 horas realizar la
tradicional  Misa de la
Luz, la que será oficiada
por el padre Eugenio Du-
que, permaneciendo las
puertas del cementerio
abiertas hasta las 23:00
horas.

En tanto el sábado 1 de
noviembre el cementerio
se mantendrá abierto en-
tre las 08:00 y las 20:00
horas y a las 10:00 horas,
el Obispo de San Felipe,
Monseñor Cristián Con-
treras, realizará la tradi-
cional Misa en recuerdo
de los difuntos que des-
cansan en este camposan-
to. Mientras que el do-
mingo 2 de noviembre el
horario de funcionamien-
to del cementerio vuelve
a lo habitual, entre las
08:00 y las 19:00 horas
para la visita de los fami-
liares de los difuntos.

Los días 31 de octubre
y 1 de noviembre habrá

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 presencia y fiscalización

de Carabineros en el sec-
tor y la locomoción co-
lectiva podrá llegar has-
ta la puerta del cemente-
rio sin ninguna restric-
c ión,  ta l  como un día
normal, mientras que los
vehículos particulares
que l leguen a l  campo

santo podrán utilizar los
estacionamientos en am-
bas calzadas, mientras
exista espacio disponi-
ble.

Además y ante las al-
tas temperaturas que se
han registrado en el Va-
lle de Aconcagua hasta la
fecha y que se espera se

r e p i t a n  l o s  p r ó x i m o s
días, la autoridad reco-
mendó usar ropa cómo-
da, bloqueador solar e
h i d r a t a r s e  d u r a n t e  e l
tiempo que las personas
permanezcan al sol y así
evitar problemas de que-
maduras durante esos
días.

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

Jueves Nublado variando a Mín. 8º C
escasa nubosidad Máx. 25º C

Viernes Despejado Mín. 6º C
Máx. 28º C

Sábado Despejado variando a Mín. 9º C
nubosidad parcial Máx. 25º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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REMATE
Ante el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina Nº 2, el día 14 de Noviembre
de 2014 a las 11:00 hrs. en el local del Tribunal se llevará a efecto el remate de los
siguientes bienes: A) Predio denominado Lote Seis-A, resultante de la subdivisión de
parte del "Lote A" de la Parcela Uno del Proyecto de Parcelación El Tártaro Lo Vicuña,
ubicado en la Comuna de Putaendo, Provincia de San Felipe, que tiene una superficie
aproximada de cinco mil cuatrocientos dieciocho metros cuadrados, inscrito a nombre
de don LUIS SERGIO GONZÁLEZ ESTAY a Fs. 319 Nº 396 del Registro de Propiedad
del año 1995 del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo; B) Derechos de
aprovechamiento de aguas equivalentes a diez acciones del Canal Montoya
inscritos a nombre de don LUIS SERGIO GONZALEZ ESTAY a Fs. 37 vta. Nº 69 del
Registro de Propiedad de Aguas del año 1988 del Conservador de Bienes Raíces de
Putaendo, las que se subastaran como un solo lote; y C) Derechos de aprovechamiento
de aguas equivalentes a cuatro coma cinco acciones del Canal Silva Viejo inscritos
a nombre de don LUIS SERGIO GONZALEZ ESTAY a Fs. 84 Nº 17 del Registro de
Propiedad de Aguas del año 1985 del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo, las
que se subastaran como un solo lote. Mínimo para las posturas será la suma de
$6.619.230 para el predio denominado Lote Seis-A; $55.000.000 para los derechos de
aprovechamiento de aguas equivalentes a 10 acciones del Canal Montoya; y $24.750.000
para los derechos de aprovechamiento de aguas equivalentes a 4,5 acciones del Canal
Silva Viejo. El precio se pagará al contado, dentro del quinto día contado desde la fecha
de la subasta. Los interesados deberán presentar vale a la vista bancario endosable, a
la orden del Tribunal, por el equivalente al 10% del mínimo fijado para la subasta, esto
es, $631.877 en el caso del inmueble Lote Seis-A; $5.500.000, en el caso de los derechos
de aprovechamiento de aguas del Canal Montoya; y $2.475.000, en caso de los derechos
de aprovechamiento de aguas del Canal Silva Viejo. La propiedad raíz se subastará
como cuerpo cierto, en el estado en que actualmente se encuentra. Gastos serán de
cargo del subastador. Bases y antecedentes Juicio Ejecutivo Rol C-93.325-2008
caratulado "COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN FELIPE LIMITADA con
GONZALEZ HENRIQUEZ, CRISTIAN FELIPE Y OTRO", seguido ante el Primer
Juzgado de Letras de San Felipe. JAIME DIAZ ASTORGA, Secretario Titular.        29/4

Intensificarán multas a conductores por autos mal estacionados en el centro

EXTRACTO
En juicio hipotecario caratulados "BANCO DEL ESTADO con
FARIAS ESCOBAR", Rol Nº 100.675-2010, del 1º Juzgado
de Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe,
el día 20 de Noviembre del año 2014 a las 11:00 horas, se
llevara a efecto el remate de una propiedad ubicada en Avenida
Santa Teresa Nº 499, del Conjunto Habitacional "El Canelo II
1ª Etapa", comuna y ciudad de San Felipe, inscrita a fs.1834,
Nº 1913, del Registro de Propiedad del año 2006, del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la
subasta asciende a la cantidad de $14.725.116.- Precio se
pagará al contado al momento de la subasta o dentro del plazo
de 5 días efectuada la misma.- Para participar en subasta
interesados deberán rendir caución por un valor equivalente
10% mínimo para las posturas en vale vista a la orden del
Tribunal, depósito bancario o dinero efectivo.- Bases y demás
antecedentes en autos señalados en Secretaría del Tribunal.
San Felipe, Octubre de 2014.                                              29/4

EXTRACTO
En juicio hipotecario caratulados "BANCO DEL ESTADO con
HERRERA ROBLES", Rol Nº 1.769-2011, del 1º Juzgado de
Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el
día 28 de Noviembre del año 2014 a las 11:00 horas, se
llevara a efecto el remate de una propiedad ubicada en PASAJE
RIO MALLECO Nº 739, SAN IGNACIO DE LOYOLA II,
Comuna de Quilicura, región Metropolitana, inscrita a fs.67.234,
Nº 68.454, del registro de propiedad del año 2003, del
Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Mínimo para la
subasta asciende a la cantidad de $11.210.640.- Precio se
pagará al contado al momento de la subasta o dentro del plazo
de 5 días efectuada la misma.- Para participar en subasta
interesados deberán rendir caución por un valor equivalente
10% mínimo para las posturas en vale vista a la orden del
Tribunal, depósito bancario o dinero efectivo.- Bases y demás
antecedentes en autos señalados en Secretaría del Tribunal.
San Felipe, Octubre de 2014.                                              29/4

EXTRACTO

En juicio hipotecario caratulados "BANCO DEL ESTADO con
PAREDES NIEVES", Rol Nº 95.927-2009, del 1º Juzgado de
Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el
día 27 de Noviembre de 2014 a las 11:00 horas, se llevara a
efecto el remate de una propiedad ubicada en Pasaje Uno La
Paz Nº 611, Villa El Edén, Comuna de Llay Llay, Provincia
de San Felipe, inscrita a fs.1741 Vta., Nº 1886, del registro de
propiedad del año 1999, del Conservador de Bienes Raíces
de San Felipe. Mínimo para la subasta será la suma de
$28.536.397.-- Precio se pagará al contado al momento de la
subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la misma.- Para
participar en subasta interesados deberán rendir caución por
un valor equivalente 10% mínimo para las posturas en vale
vista a la orden del Tribunal, depósito bancario o dinero
efectivo.- Bases y demás antecedentes en autos señalados
en Secretaría del Tribunal. San Felipe, Octubre de 2014.   29/4

Carabineros informó que con la finalidad de ordenar el esta-
cionamiento de vehículos en el centro de la comuna, se in-
tensificarán los controles y las multas que sean correspon-
dientes a los conductores.

PUTAENDO.- Carabi-
neros informó que con la fi-
nalidad de ordenar el esta-
cionamiento de vehículos
en el centro de la comuna,
se intensificarán los contro-
les y las multas que sean
correspondientes a los con-
ductores. El sábado recién
pasado, personal de Carabi-
neros al mando del Tenien-
te Ángelo Acevedo, cursó
una importante suma de in-
fracciones de tránsito en
Calle Prat Poniente, donde
existe un letrero que prohí-
be el estacionamiento los
días viernes, sábado y do-
mingo en un horario prede-
terminado.

Acevedo indicó que los
letreros instalados por la
Municipalidad de Putaendo
y que prohíbe el estaciona-
miento en algunos sectores
y horarios se deben respe-
tar, por lo que ante los re-
clamos de varios automovi-
listas y vecinos, indicó que
sólo el sábado se cursaron
infracciones a los vehículos
que no cumplieron con la
señalética que indicaba la
prohibición de estacionar.

En este sentido, el ofi-
cial de Carabineros sostu-
vo que en el último tiempo
sólo en el centro de Putaen-
do se han cursado más de
100 multas por estacionar

en zona prohibida y señaló
que se intensificarán los
controles vehiculares para
evitar que algunos automo-
vilistas se estacionen a me-
nos de 10 metros de las es-
quinas, sobre los pasos
peatonales o en lugares que
no corresponden, razón por
la cual las infracciones a
esos automovilistas conti-
nuarán.

Acevedo hizo un llama-
do a los automovilistas para
que cumplan con lo que in-
dican las señalética viales y
aseguró que mientras exis-
ta una señalización que pro-
híbe estacionar, se debe dar
cumplimiento a las indica-
ciones que contiene.
Patricio Gallardo M.

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
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Necesita contratar para Sucursal de San Felipe
JEFE DE BODEGA

Requisitos:
- Experiencia mínima de 1 año en el cargo o
funciones relacionadas.
- Manejo computacional.
- Residencia comprobada en San Felipe o sus
alrededores.
Interesados enviar Currículum y pretensiones de
renta líquida al email:

sanfelipe@copeval.cl

Comisión de la Ucos no permitió inscripción de candidata Verónica Espinoza
PUTAENDO.- En un

hecho escandaloso, la comi-
sión electoral de la Ucos,
presidida por el dirigente
José Castillo, prohibió de
manera arbitraria que la re-
presentante del Comité Cul-
tural La Trilla, Verónica
Espinoza Sánchez pudie-
ra inscribir su candidatura
para las próximas eleccio-
nes de la Unión Comunal de
Organizaciones Sociales.

La dirigente llegó pasa-
das las 19:00 horas de este
lunes hasta el Teatro Cer-
vantes y exhibió la persona-
lidad jurídica vigente de la
organización que represen-
ta para inscribir su candida-
tura, momento en el cual le
señalaron que el Comité
Cultural La Trilla no estaba
inscrita en los registros de
la Ucos, por lo cual no po-
día inscribirse como candi-
data.

Espinoza aseguró que la
secretaria de la comisión
electoral se percató que ha-
bía un error y fue partidaria
de permitir la inscripción de
su candidatura, pero según

relato de la dirigente, el Pre-
sidente de la Comisión Elec-
toral, José Castillo, se opu-
so tenazmente e incluso se-
ñaló que tenía que esperar
que llegada “Don René Re-
yes” para que solucionara la
situación.

Ante esta situación, Ve-
rónica Espinoza se mostró
sorprendida, pues la Dide-
co señaló que el dirigente
René Reyes carece de toda
representación legal en la
Ucos y se supone que la co-
misión electoral es sobera-
na a las decisiones que debe
tomar.

FUERON BORRADAS
Luego de este episodio,

Verónica Espinoza calificó
lo ocurrido como una inter-
vención política, reflejada
en una situación vergonzo-
sa y claramente manipula-
da para perjudicarla, pues
varias organizaciones que
estaban inscritas en la Ucos
y que participaron de las
elecciones del año 2011,
también fueron borradas
del libro de registro, que ex-

trañamente hoy aparece va-
lidado por la Dideco con no
más de 40 organizaciones,
que al parecer fueron cuida-
dosamente seleccionadas
por parte de los ex dirigen-
tes de la Ucos.

PIDEN SU FIRMA
Verónica Espinoza ase-

guró que el dirigente René
Reyes, hace casi dos meses
se acercó a su madre, la Pre-
sidenta del Comité Cultural
La Trilla, María Sánchez,
para pedirle que firmaran
un poder simple y respalda-
ra su candidatura al Conse-
jo de Donaciones Sociales,
donde indicó que como
miembro de la Ucos necesi-
taba de su apoyo, y en ese
instante René Reyes le se-
ñaló que el documento que
debía firmar había sido re-
dactado por el Director de
Dideco, Juan Márquez,
quien estaba apoyando su
candidatura.

Esta situación, sumada
al hecho que Juan Márquez
participó de una capacita-
ción solo para dirigentes en

Repre-
sentante
del
Comité
Cultural
La Trilla,
Verónica
Espinoza
Sánchez.

el Hotel O’Higgins de Viña
del Mar, instancia a la que
fue invitado por René Re-
yes, además de la validación
del libro de registro, lleva-
ron a Verónica Espinoza a
señalar que existe un inter-
vencionismo municipal
para evitar que pueda com-
petir en las elecciones de la
Ucos.

A hechos de intervencio-
nismo, Espinoza también
criticó al Concejal Sergio
Zamora, quien en reuniones
de algunas organizaciones,
abiertamente ha pedido el
voto para Enrique Aguilera,
antes que este incluso ins-
cribiera su candidatura.

La dirigente señaló que
recurrirá al Tricel, ya que
esta elección está viciada
desde un principio, debido
a que se convocó a una
asamblea sólo para algunos
dirigentes, se nombró una
comisión electoral que no
tiene autonomía, fueron
borradas instituciones que
legítimamente tenían dere-
cho a voto y las que queda-
ron habilitadas para sufra-
gar fueron validadas por
Dideco sin conocer que los
estatutos señalan que en lo

relacionado a la inscripción
de candidaturas, se puede
postular cualquier dirigen-
te que represente a una or-
ganización con personali-
dad jurídica vigente, sin
pertenecer a la directiva y en
lo relacionado a la votación
pueden votar todas las or-
ganizaciones con personali-
dad jurídica vigente, inclu-
so no estando afiliadas a la
Ucos, proceso por el cual se
han regido los últimos cua-
tro presidentes de la insti-
tución.

La representante del
Comité Cultural La Trilla
indicó que hoy quienes aún
desean manejar la Ucos es-
tán dando un espectáculo
pobre y solo demuestran sus
ansias de poder al querer
realizar una elección con al-
gunos y no someterse al de-
mocrático proceso de una
elección abierta y transpa-
rente. Además aseguró que
esos dirigentes se equivocan
al querer politizar su candi-

datura, pues indicó que si
bien es cierto es una mujer
de izquierda, no milita en un
partido político y eso no le
prohíbe postularse a un pro-
ceso, donde al parecer hay
algunos que quieren correr
solos y ya se hicieron un ter-
no a su medida para conti-
nuar con el estancamiento
que tiene una de las organi-
zaciones más representati-
vas de la comuna, que hoy
está silente y que no  repre-
senta lo que realmente debe
mostrar la Unión Comunal
de Organizaciones Sociales.

Finalmente, la dirigente
aseguró que su único com-
promiso es recuperar el si-
tial representativo que tie-
ne la Ucos como una insti-
tución que vela por los inte-
reses y anhelos de las orga-
nizaciones y la comunidad,
darle una nueva vida al Tea-
tro Cervantes y recuperar
los espacios que se han ido
perdiendo.
Patricio Gallardo M.
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Profesores andinos a paro nacional de advertencia al gobierno
LOS ANDES.- Los pro-

fesores de la provincia de
Los Andes se sumarán al
paro nacional de adverten-
cia convocado para este
miércoles a fin de exigir al
gobierno que sus demandas
sean escuchadas como par-
te de la reforma educacio-
nal.

Así lo confirmó el Presi-
dente Provincial del Colegio
de Profesores, Alexis Cue-
vas, quien recordó que ya
han pasado dos meses des-

Los profesores de la provincia de Los Andes se sumarán al paro nacional de advertencia
convocado para este miércoles a fin de exigir al gobierno que sus demandas sean escucha-
das.

Presidente Provincial del Co-
legio de Profesores, Alexis
Cuevas.

de que el gremio en consul-
ta nacional rechazó la pro-
puesta del ejecutivo y por
ello consideran que ha lle-
gado el momento de salir a
las calles para luchar por su
estabilidad laboral, planes
de retiro dignos y carrera
funcionaria.

“Este rechazo era para
que volviéramos a negociar
y mejorar los que se estaba
ofreciendo, pero llevamos
más de 60 días y del gobier-
no no se ha oído palabra,
por lo tanto este es un paro
de advertencia dentro de un
proceso de movilización as-
cendente, ya que la próxima
semana, el día 5 y 6 de no-
viembre se haría otro paro
por 48 horas si de aquí al
lunes el gobierno no nos tie-
ne una respuesta”, sostuvo
Cuevas.

El dirigente señaló que
si esta situación persiste es-
tarían en condiciones de
hacer un llamado a paro de
carácter indefinido, peli-
grando así la culminación
del año escolar, “por lo que

hacemos un llamado al go-
bierno que no es posible
que más de dos meses que
los profesores se pronun-
ciaron no tengan una res-
puesta acertada y de acuer-
do a nuestras reivindicacio-
nes”.

Cuevas se quejó que los
diálogos ciudadanos que ha
realizado el gobierno no tie-
ne para nada un carácter de
vinculante con sus deman-
das, “y eso es lo que nos pre-
ocupa porque además se
está amenazando a la gente
con despidos, es decir se es-
tán desobedeciendo las di-
rectrices que ha dado la Pre-
sidenta Bachelet”.

Recordó que el gremio
está en negociaciones con
el gobierno y por lo tanto
no pueden haber despidos
ni amenazas de  desvincu-
laciones, “por lo tanto le
decimos a toda esta gente
que anda amenazando a
nuestros trabajadores que
terminen con esa situa-
ción, porque eso no lo va-
mos a permitir y por eso

pedimos a los profesores,
a los asistentes de la edu-
cación y a los alumnos que
nos acompañen en esta
marcha para hacernos es-

cuchar y que el gobierno
nos tome en serio, pues ya
basta que solo se tome en
serio a los grandes empre-
sarios que son los que más

lucran y no a los trabaja-
dores quienes somos los
que ponemos el hombro y
hemos apoyado a este go-
bierno”, criticó.
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Yogurt de pajaritos creado en
muestra Ciencia y Tecnología

Anaís Reyes Cárcamo, Ana Arancibia Astorga, Francisca Orellana Lobos, Andrea Celis
Jamet y Valentina Muñoz Leiva, mostrando su proyecto Yogurt de pajaritos.

PUTAENDO.- Con
gran entusiasmo los
alumnos del Liceo Ma-
nuel Marín Fritis de las
comuna organizó la
Muestra Ciencia y Tec-
nología, en el marco de
XX Semana Nacional de
la Ciencia y la Tecnolo-
gía, que organiza Explo-
ra Conicyt, la que se lle-

vó a cabo el día martes 28
de octubre, en el hall del
establecimiento. En esta
exposición participaron
alumnos del liceo desde
Pre-Básica a cuarto año
medio.

El evento comenzó a
las 10:00 horas, con la
asistencia de alumnos por
cursos, quienes recorrie-

ron los diferentes traba-
jos realizados por sus
compañeros. Algunos de
ellos fueron ‘La Mamba
negra’; ‘Los pentoni-
mos’; conductores de
corriente; robótica; Yo-
gurt de pajarito; lámpa-
ra de lava; huevo salta-
rín; flores teñida con
anilinas entre otras.

Jóvenes putaendinos marcharán por la paz

El templo parro-
quial también

estará preparando
para la Adoración

al Santísimo
Sacramento.

Desde allí los
peregrinos estarán

iniciando su
caminar por Calle

Brasil hasta el
Santo Cristo de

Rinconada de
Silva.

El próximo
sábado 8 de
noviembre se
realizará la IV
Peregrinación
Juvenil de la
Diócesis de San
Felipe de Acon-
cagua, la que
este año estará
animada por el
lema ‘Jóvenes
marchan por la
paz’.

PUTAENDO.-  El
próximo sábado 8 de no-
viembre se realizará la IV
Peregrinación Juvenil de la
Diócesis de San Felipe de
Aconcagua, la que este año
estará animada por el lema
‘Jóvenes marchan por la

paz’. La jornada se iniciará
a las 9:00 horas en el Par-
que Municipal de Putaen-
do, con temas motivaciona-
les y de ambientación para
los miles de jóvenes de la
diócesis que caminaran con
el propósito de orar por el

fin de las guerras que están
exterminando nuestro
mundo. El templo parro-
quial también estará prepa-
rando para la Adoración al
Santísimo Sacramento.
Desde allí los peregrinos
estarán iniciando su cami-

nar por Calle Brasil hasta el
Santo Cristo de Rinconada
de Silva, que en su explana-
da frontal estará maravillo-
samente ornamentado
para la celebración litúrgi-
ca.

Según el comunicado
emanado desde la casa Pas-
toral de la Diócesis se Indi-
ca: “La comisión organiza-
dora de esta actividad ha
querido invitar a los jóvenes
y adultos que quieran acom-
pañarles a poder vivir una
peregrinación distinta. Es
por ello que para esta ver-
sión la jornada se inicia con
una liturgia presidida por el

Obispo Cristián Contreras
Molina, para luego seguir
con una mañana de re-
flexión y trabajos en torno a
la Paz. Luego de compartir
una colación los participan-
tes serán invitados a cami-
nar hasta el Templo Parro-
quial de Putaendo, en don-
de se vivirá un instante de
oración y finalmente pere-
grinar alegremente hasta el
Santuario del Santo Cristo
ubicado en la localidad de
Rinconada de Silva”.

Nuestro medio invita a
todos los vecinos por donde
la peregrinación va a pasar
a tener sus casas ornamen-

tadas con altares religiosos,
y además puedan salir a la
calle a animar a los peregri-
nos con agua con torrejas de
limón en fondos para la sed
y con mangueras para re-
frescar a los caminantes.

El sector de Calle Brasil
ojalá pueda tener sus casas
y caminos refrescados para
que los caminantes, puedan
realizar esta experiencia en
las mejores condiciones. En
las fotografías de damos al-
gunas ideas para que pueda
arreglar el frontis de su casa
con tiempo, y así estimular
a los caminantes.
Patricio Gallardo M.
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Alumnos de la Escuela Industrial destacan en olimpiadas Mecatrónica

La dupla de Jeison Durán y Camilo Herrera alcanzaron el tercer lugar, mientras que Mauricio Bahamondes y Fernando
Vera, el quinto.

Como ya es tradición,
este año se realizó la V
Olimpiada Académica de
Mecatrónica organizada por
Festo, las clasificatorias se
desarrollaron en Antofagas-
ta, Concepción y Santiago,
y la Final se hizo en nuestra
ciudad capital, en la sede
principal de Festo, empre-
sa multinacional especialis-
ta en automatización indus-
trial, en la que participaron
alumnos del Liceo Guiller-
mo Richard Cuevas de San
Felipe, Industrial de la
Unión y del Industrial de
Temuco, obteniendo gran-
des resultados.

Dos duplas fueron las
que representaron al Liceo
Guillermo Richard Cuevas
de San Felipe, pertenecien-
te a la red educacional SNA
Educa, en la competencia.
Los estudiantes fueron Jei-
son Durán y Camilo He-
rrera, quienes alcanzaron
el tercer lugar; mientras que
Mauricio Bahamondes
y Fernando Vera, el quin-
to. La medalla de plata se

quedó en la corporación, a
cargo de dos estudiantes del
Liceo Industrial de Temuco.

Arsenio Fernández, Ge-
rente de SNA Educa, se des-
tacó los logros obtenidos.
«Este es un fructífero resul-
tado que tiene un intenso
entrenamiento detrás, pues-
to que el grupo de estudian-
tes recibió una importante
capacitación. Todas, las 5
duplas de la Red SNA Edu-
ca, independiente de su
puntaje, fueron excelente-
mente preparados y esta-
mos muy felices porque la
experiencia y el crecimiento
logrado es inmenso», seña-
ló.

En la versión 2014 fue-
ron más de 50 equipos que
se presentaron de distintos
colegios, institutos y univer-
sidades de todo el país, don-
de solo ocho lograron llegar
a la final. En la última eta-
pa, los estudiantes debieron
realizar tres pruebas, una en
neumática, otra de electro-
neumática y PLC en estacio-
nes industriales.

Celebran día de reflexión sobre el PEI a nivel nacional
SANTA MARÍA. -

Ayer martes se realizó en
todos los colegios muni-
cipales de Santa María y
en todo el país, un día de
reflexión sobre el Proyec-
to Educativo Institucio-
nal (PEI) de cada colegio.
Invitación hecha por la
División de Educación
General, Mineduc. Este
es el primer paso, que
como proceso, consistió
básicamente en un pro-
ceso de revisión sobre el
PEI, actualizarlo o modi-
ficarlo, lo cual supone un
trabajo arduo y de largo
aliento.

El objetivo de este mo-
mento de reflexión fue
que, a través de la acción
participativa y planifica-
da, todos los estamentos
de la comunidad escolar
puedan aportar a la visión
de la escuela que se pro-
yecta hoy, teniendo como
contexto una sociedad
que promueve una educa-
ción inclusiva y de cali-
dad integral con mayores
oportunidades para todos
los estudiantes. A partir
de esta reflexión, los es-
tablecimientos podrán
posteriormente definir
cuáles son las acciones
que requieren implemen-
tar para fortalecer y/o

modificar su PEI.
El Proyecto Educativo

de un establecimiento es
como el carné de identi-
dad de una persona. Sin
cédula de identidad un
ciudadano no se puede
dar a conocer, un estable-
cimiento tampoco. Los
colegios deben tener mís-
tica, un sello o impronta
que lo define; esto gene-
ra adhesión, sentido de
pertenencia y responsabi-
lización en sus miembros
por el logro de esa escue-
la/liceo del cual quieren y
forman parte.

El PEI, una vez defini-
do, indica un norte claro
hacia donde se encamina
el establecimiento, seña-
la tanto la ruta como la
meta que se desea alcan-
zar como comunidad edu-
cativa. En este sentido,
parte de un conocimien-
to cabal de la realidad
institucional  y  de una
perspectiva de cambio,
tomando en considera-
ción las demandas y desa-
fíos del entorno y el con-
texto que éste implica. De
esta forma, permite pro-
yectar una adecuada vi-
sión de futuro, permitién-
dole a la escuela/liceo,
proyectar una estrategia
de cambio.

· Fijémonos objetivos estimulantes.
Seguridad y significado en nuestro Proyecto Educativo
Institucional (PEI).
· Orientemos bien nuestra actitud.
Evitaremos desviarnos de nuestros objetivos.
· Animémonos a nosotros mismos.
Sacaremos a flote valores latentes.
· Actuemos con decisión.

Aprovecharemos tiempo y espacios oportunos.
· Relacionémonos con Gente Positiva.
Algo aprenderemos de ellos o ellas.
· Seamos útiles a los demás.
Enriqueceremos nuestras relaciones.
· Dominemos nuestra profesión.
Neurociencia+Coaching+Desarrollo Personal (yo al 100%).
Seremos más efectivos y eficaces.

Los 7 Impulsos Positivos (IP+) de la Escuela María Espínola
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Certifican a adultos mayores del Programa Vínculos

Aproximadamente 36 adultos mayores de Putaendo recibieron la certificación por haber
participado en el Programa Vínculos.

Valeria compite hasta con su tía para
ser Reina de la Primavera 2014

Valeria
Ortega

tiene 17
años de
edad y
repre-

senta al
sector

Punta del
Olivo.

Ya sea que por sus ve-
nas corre sangre real o no,
lo cierto es que Valeria Or-
tega Tapia tiene una figura
fenomenal con solo 17 años
de edad,  algo que sin duda

va en los genes porque su tía
Elizabeth Apablaza también
está compitiendo por el cetro
de Reina de la Primavera, a
quien ya presentamos en edi-
ciones pasadas y quien tam-

bién posee los atributos fí-
sicos necesarios para ser
Reina.

Valeria cursa su ense-
ñansa media y este viernes
será la protagonista de un
show bailable que estará
presentando a partir de las
16,30 horas en la terraza de
la Plaza de Armas de San
Felipe, por lo que invitó a
todos los sanfelipeños a
acompañarla este viernes y
disfrutar de su performance.

Cabe destacar que Vale-
ria ayer visitó los estudios
de radio10.cl, poquito des-
pués de una actividad social
que realizó en la Escuela 21
de Mayo, donde llevaron al-
gunos  obsequios, globos,
caramelos e hicieron pinta
caritas además de jugar con
los niños. Una soberana que
se las trae.

PUTAENDO.- En una
emotiva ceremonia encabe-

zada por el Gobernador
Eduardo León, el Alcalde

Guillermo Reyes, concejales
de la comuna e invitados es-

peciales, aproximadamente
36 adultos mayores de Pu-
taendo, recibieron la certi-
ficación por haber partici-
pado en el Programa Víncu-
los.

La ceremonia se realizó
en dependencias de la Cor-
poración Cultural de Pu-
taendo y consistía en la cul-
minación del Programa

Vínculos, en su período
2013-2014, el que se desta-
ca por dar una óptima res-
puesta a las necesidades de
los adultos mayores en con-
dición de pobreza, y a su vez
garantizar el acceso a redes
de apoyo.

En la ocasión el Gober-
nador Eduardo León hizo
hincapié en resaltar el com-

promiso que mantienen los
adultos mayores de Putaen-
do, lo que se vio reflejado en
la activa participación de
este programa, lo que a jui-
cio de la autoridad provincial
es un factor fundamental
para quienes necesitan acce-
der a las redes de apoyo y a
diferentes orientaciones.
Patricio Gallardo M.
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Primer Encuentro Nacional de Amplitud:

Aconcagüinos participaron junto a líderes de todo Chile
para crear un partido político de futuro

Con una gran convoca-
toria que reunió a represen-
tantes de las distintas regio-
nes y provincias de Chile, el
pasado sábado 25 de octu-
bre se realizó la primera re-
unión nacional de Ampli-
tud, con miras a definir sus
principios y objetivos de
cara a la construcción de
una política de futuro, cuyo
propósito es contribuir a
hacer de Chile una sociedad
más libre, democrática y
justa.

La actividad fue lidera-
da por sus cuatro parlamen-
tarios, la senadora Lily Pé-
rez, y los diputados Karla
Rubilar, Joaquín Godoy y
Pedro Brown, a quienes se
sumaron un centenar de
Concejales, Cores y autori-
dades que comparten la ur-
gencia de renovar la políti-
ca.

El encuentro se bautizó
como el “Manifiesto de San
Miguel” ya que el 25 de oc-

tubre de 2014 marcó un hito
en la política chilena, traba-
jando y construyendo
acuerdos para que Ampli-
tud se constituya como par-
tido de centro liberal, según
los establecieron sus bases,
plasmando una nueva era
en la renovación  política
chilena.

Y es que Amplitud-tal
como su nombre lo dice-
busca crear una política
nueva, moderna y amplia,
dejando atrás la vieja polí-
tica elitista que concentra el
poder en unos pocos.

Tal como se acordó en el
encuentro, lo importante es
que todos quienes partici-
pen de Amplitud tengan la
libertad de pensamiento y
opinión frente a temas va-
lóricos, culturales, econó-
micos, religiosos y políticos,
donde la diversidad de gé-
nero, condición y credo sea
una fortaleza y no un estig-
ma como actualmente suce-

de en la mayoría de los par-
tidos políticos tradicionales.

La fortaleza entonces
radica en que desde esa di-

El pasado
sábado 25 de
octubre se
realizó la
primera
reunión
nacional de
Amplitud, con
miras a
definir sus
principios y
objetivos de
cara a la
construcción
de una
política de
futuro.

versidad se construyan los
canales que permitan ci-
mentar una base sólida para
la construcción de un Chile

más verdadero, más trans-
parente, sin miedos ni ta-
búes; buscando siempre el
bien común y-por sobre

todo- respetando los dere-
chos de la LIBERTAD de las
personas.

Amplitud Aconcagua
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Cientos visitaron la IV Exposición de Autos Clásicos y de Colección

Se espera el próximo año continuar con esta iniciativa que ha llamado la atención de gran-
des y chicos.

RINCONADA.- Gran
afluencia de público de
todo el Valle del Aconca-
gua tuvo la IV Exposición
de Autos Clásicos y de Co-
lección en Rinconada,
esta actividad se realizó
este domingo 26 de octu-
bre al costado de la Pisci-
na Municipal y contó con
una muestra variada de
180 vehículos contando
con automóviles y moto-
cicletas.

Todos los vehículos
que participaron se en-
contraban en perfectas
condiciones de manteni-
miento y estaban en ex-
posición en su mayoría
acompañados por sus
dueños quienes los lucían
orgullosamente para el
público en general.

La entrada para este
evento que se extendió de
10:00 a las 14:00 horas
fue gratuita y fue organi-
zado por la Municipali-
dad de Rinconada, más la
ayuda de algunos partici-
pantes de la muestra.

La Gobernadora María
Victoria Rodríguez, quien
compartió junto con otras
autoridades y el público
asistente se mostró con-
tenta por la realización de
este tipo de iniciativas en
Rinconada y aseveró que
“me parece una magnifi-
ca actividad que convoca
a la familia y que el Alcal-
de Pedro Caballería ha te-
nido la capacidad de con-
vocar a todos los amantes
de los autos, vehículos y
motos antiguas y se ha
realizado un evento en
donde participa la fami-
lia, los niños y los jóve-
nes, también es bonito
ver este recorrido por la
historia, yo felicito al Al-
calde y a las agrupaciones
de autos antiguos por el
magníf ico espectáculo
que pudo disfrutar la co-
munidad de Rinconada”.

Sergio  Soto uno de
los expositores de esta
muestra que vino de la
comuna de San Bernar-
do desde Santiago a pre-

sentarse con su vehículo
Ford Falcon Sprint 1965
se refirió a esta actividad
y expresó que “creo que
es la única municipali-
dad que lo está haciendo
y nos ayuda a nosotros a
seguir manteniendo los
autos como nos gustan,
yo he venido todos los
años desde la primera
vez, no me lo he perdido
nunca, incentivan mu-
cho estos eventos, es la
única manera en que uno
puede mostrar su joyi-
ta”.

Francisco Fuentealba,
un rinconadino que par-
ticipó de esta muestra ex-
poniendo un Volkswagen
Kombi y un Austin Mini
comentó su experiencia
en esta actividad y afirmó
que “esto es espectacular,
sin lugar a dudas superó
las expectativas y yo creo
que hay el doble de autos
que el año pasado, esto es
genial  porque uno acá
viene a mostrar casi a su
hijo, cuando la gente se

acerca a los autos dicen
que están bonitos y uno
se siente orgulloso del
trabajo, acá en la zona
hay mucha gente que es
apasionada por los au-
tos”.

Cecilia Pérez una de
las visitantes de la expo-
sición afirmó que «me

parece maravilloso,  es
impresionante juntar una
cantidad enorme de vehí-
culos antiguos que uno
generalmente no tiene la
posibilidad de verlos en la
calle rodando por la ciu-
dad, sería muy bueno que
esto se pudiese repetir».

Para finalizar la jorna-

da se realizó una premia-
ción a modo de reconoci-
miento por parte del mu-
nicipio a cada uno de los
dueños de los vehículos
participantes en la IV Ex-
posición de Autos Clási-
cos y de Colección, lle-
vándose así una medalla
conmemorativa.

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

MIÉRCOLES  29 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 Rincones de Aconcagua (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Programa «Sobre la Mesa», con la conducción de Eduardo Ponce.

00:00 VTV Noticias Edición Noche

00:35  Siempre Juntos (Rep.)
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Mujeres agreden a ciudadana portuguesa para arrebatarle la cartera

Un adulto y menor de edad detenidos por traficar marihuana

Las antisociales fueron identificadas como Camila Antonella
Varas Rojas, de 18 años y la menor B.M.V.L., de 17, ambas
con domicilio en la comuna de San Felipe.

LOS ANDES.- Una
ciudadana portuguesa fue
ferozmente golpeada por
dos jóvenes delincuentes
que la abordaron para ro-
barle su cartera, cuando
ella efectuaba compras en
la Feria Libre de Los Andes.
El violento atraco se produ-
jo cerca de las 10:30 horas
en el sector de Avenida
Perú, cuando la víctima de
iniciales C.F.F.L. de 21
años, caminaba junto a su
suegra por la feria, momen-
to en el cual y de manera
sorpresiva se abalanzaron
sobre ella dos mujeres jó-
venes, quienes comenzaron
a darle golpes de pies y pu-
ños en diferentes partes del
cuerpo, para luego una de

ellas tomarla del cabello y
lanzarla al piso.

Acto seguido las delin-
cuentes le arrebataron su
cartera, que contenía su
pasaporte y $25.000 en
efectivo, y antes de darse
a la fuga, una de ellas vol-
vió darle de patadas en la
espalda. Tras el ataque,
las delincuentes huyeron
por Calle Yerbas Buenas
en dirección al  norte,
mientras la víctima fue
auxiliada por feriantes
quienes llamaron a Cara-
bineros.

El Subcomisario Capi-
tán Fernando Jara, indicó
que una vez que recibieron
la denuncia, iniciaron un
patrullaje por el sector, lo-

grando ubicar en una de las
calles de Población J.J.
Aguirre a dos mujeres que
reunían las características
físicas aportadas por testi-
gos. Cuando el personal po-
licial les efectuaba el respec-
tivo control de identidad,
una vecina le dijo a los poli-
cías que las imputadas ha-
bían lanzado al interior del
Cesfam una cartera y docu-
mentos.

De esta manera se recu-
peraron las especies y sólo
$14.000 de los $25.000 que
había en la cartera.

Posteriormente la víc-
tima reconoció a ambas
mujeres como las autoras
de la agresión y robo,
siendo detenidas. Las an-

tisociales fueron identifi-
cadas como Camila An-
tonella Varas Rojas, de
18 años y  la  menor
B.M.V.L., de 17, ambas
con domicilio en la comu-
na de San Felipe. La ma-
yor de edad mantiene an-
tecedentes penales ante-
riores y el día viernes pa-
sado había sido detenida
por Carabineros por el
delito de Hurto.

Las dos imputadas pasa-
ron a control de detención
la mañana de este lunes,
donde el Fiscal Alberto Ger-
tosio las formalizó por el
delito de Robo con violen-
cia.

Por ser consideradas un
peligro para la seguridad de

la sociedad, la Jueza Caro-
lina Encalada decretó la
Prisión Preventiva para Ca-
mila Varas, mientras que la
menor quedó sujeta a

Arresto domiciliario noc-
turno en la casa de su pa-
dre, fijando además un pla-
zo de investigación de tres
meses.

Un duro golpe al narcotráfico dio durante el fin de semana la
Brigada Antinarcóticos de Los Andes (Briant), al detener a
un hombre adulto y una adolescente de 17 años involucra-
dos en tráfico de marihuana.

LOS ANDES.-  Un
duro golpe al narcotráfi-
co dio durante el fin de
semana la Brigada Anti-
narcóticos de Los Andes
(Briant), al detener a un
hombre adulto  y  una

adolescente de 17 años
involucrados en tráfico
de marihuana. Según in-
formó el Subjefe de la
Briant ,  Subcomisar io
Luis Belmar, en la prime-
ra de las diligencias efec-

tuadas en el sector de Pu-
llally y conforme a un
trabajo investigativo de
larga data, se interceptó
un automóvil Subaru Le-
gacy de color blanco en
cuyo interior su conduc-
tor transportaba dos bol-
sas conteniendo 766 gra-
mos de cannabis sativa.

El oficial dijo que si
bien la cantidad de dro-
ga que llevaba este suje-
to parecía poca, puntua-
lizó que se trata de un
tipo especial de marihua-
na con un procesamien-
to mucho mejor que la
habitual y cuyo valor en
el mercado negro es tam-
bién más alta, además de
poseer un mayor efecto
alucinógeno.

El Subcomisario dijo
que esta droga sería co-
mercializada entre mi-
cro-traficantes de la ciu-
dad de Los Andes y su
avalúo bordea los $3 mi-

llones.
En relación al origen

de la droga, dijo que es
una marihuana elabora-
da en el sector jurisdic-
cional de la Prefectura
Aconcagua y es muy co-
tizada entre los consumi-

dores habituales, “pero
aún no tenemos certeza
de quien puede ser  e l
proveedor de esta droga
ni el lugar específico de
la plantación”.

E l  d e t e n i d o  f u e
i d e n t i f i c a d o  c o n  l a s

i n i c i a l e s  C . M . V . B . ,
c o n  d o m i c i l i o  e n  l a
C u a r t a  R e g i ó n  y  t r a s
ser formalizado el  pa-
sado sábado en el  tri-
b u n a l  d e  g a r a n t í a  d e
L o s  A n d e s  q u e d ó  e n
Prisión Preventiva.

Descomunal pelea con cuchillos

Un muerto y varios heridos graves dejó violenta riña en Ramadillas
PUTAENDO.- Una

violenta riña en la cual se
vieron involucrados más de
10 sujetos, en su mayoría
familiares, dejó como saldo
una persona fallecida y va-
rios heridos de gravedad,
incluso uno de ellos se en-
cuentra con riesgo vital.

La información que has-
ta el momento  ha podido re-
copilar nuestro medio, indi-
ca que a eso de las 18:20 ho-
ras de este martes, en el sec-
tor Ramadillas, distante a
unos 7 kilómetros de Pobla-

ción Hidalgo, un grupo de
sujetos, que en la mayoría
estaba compuesto por fami-
liares, aparentemente esta-
ban en las cercanías de una
medialuna existente en el lu-
gar y por causas que aún no
están claras, de un momento
a otro una fuerte discusión
terminó en una violenta riña
donde los involucrados saca-
ron cuchillos y comenzaron
a pelear entre sí.

A consecuencia de esto,
en el lugar falleció Cristian
Díaz Fuenzalida, de 56 años

de edad, domiciliado en Po-
blación Hidalgo, mientras
que el presunto homicida
habría sido identificado
como Urbano Fuenzalida
Salinas, de 66 años de edad,
quien se encuentra en esta-
do grave en el Hospital San
Antonio de Putaendo con
varias heridas cortopunzan-
tes penetrantes.

La situación es bastante
confusa, ya que varias am-
bulancias del SAMU han
trasladado heridos hasta el
Hospital San Antonio,

mientras que se confirmó
que dos de los involucrados

permanecen con riesgo vi-
tal en el Hospital San Cami-

lo de San Felipe.
Patricio Gallardo M.

Numerosas ambulancias del Samu llegaron hasta el lugar para socorrer a los heridos.
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Presentan querella contra responsables de serios daños tras partido del Uní

El Gobernador Eduardo León interpuso una querella crimi-
nal contra dos imputados y contra quienes resulten respon-
sables del delito de Daños cometidos al interior del estadio
municipal.

Una querella criminal
oficializó el Gobernador de
San Felipe, Eduardo León,
contra quienes resulten res-
ponsables tras los serios in-
cidentes que se produjeron
al término del partido entre
Unión San Felipe y Everton
de Viña del Mar en el esta-
dio municipal de esta comu-
na, jornada que culminó
con la detención de dos hin-
chas dentro del contexto ju-
rídico enmarcado en la Ley
de Violencia en los Estadios.

El escrito describe los
sucesos cometidos el pasa-
do domingo 26 de octubre
a las 17:00 horas cuando se
dio inicio a la disputa futbo-
lística profesional de prime-
ra división en el municipal
de San Felipe. Terminado el
encuentro cerca de las 18:45
horas, los imputados quere-
llados Sergio Rodríguez
Huaquil y Rodrigo Basual-

to Artigue, en compañía de
otros individuos, comenza-
ron a forzar la reja de con-
tención de público en el sec-
tor de tribuna Andes, la que
fue desprendida causando
serios daños a la infraes-
tructura.

Además se les acusa de
arrojar tablones de las gra-
derías, los que fueron lan-
zados como proyectiles al
campo de juego, motivos
suficientes para que perso-
nal de Carabineros debiera
intervenir procediendo a la
detención de los dos hin-
chas del Club Everton quie-
nes fueron formalizados por
la fiscalía bajo el delito de
Daños, fijando cautelares de
prohibición de ingreso a
cualquier estadio y arraigo
nacional por un plazo de 60
días para la investigación
del caso.

En ese contexto, el Go-

bernador Eduardo León
elevó la querella en el Juz-
gado de Garantía de San
Felipe, calificando estos he-
chos de carácter grave por
la conmoción pública que
en definitiva atenta contra
la seguridad del resto del
público asistente, como
también de los propios ju-
gadores de fútbol.

“Nosotros estamos colo-
cando una querella criminal
contra quienes resulten res-
ponsables, porque se destru-
yó parte del estadio, se gene-
raron lanzamientos de pro-
yectiles, la Ley de Violencia
dentro de los estadios no
puede permitir estos hechos,
hay que ser bien cuidadoso
en esto y no vamos a permi-
tir ningún incidente quede
impune. El estadio seguro
tiene las disposiciones con la
responsabilidad de todas las
personas, de los clubes y las

barras para evitar estos he-
chos, no podemos nosotros
tener Fuerzas Especiales de
Carabineros en todos los
partidos. Vamos a tener una
reunión de análisis con el
municipio y el club deporti-
vo para fiscalizar mejor a las
personas que ingresan a los
estadios”, aseveró la autori-
dad provincial.

En resumen la querella
persigue sancionar con las
máximas penas legales a los
dos imputados ya indivi-
dualizados y contra quienes
se individualicen como au-
tores, cómplices o encubri-
dores  de este delito come-
tido, de acuerdo a la inves-
tigación que arroje como
resultado el Ministerio Pú-
blico de San Felipe dentro
del plazo ya establecido por
el tribunal.

“Vamos analizar el par-
tido pasado en esta semana

y a la vez vamos a evaluar
en qué condiciones se auto-
riza el próximo partido que
viene. Hay que decir fácil-
mente que están despren-
diendo tablones y lanzándo-
los como proyectiles, lo que

representa un peligro no
sólo para los mismos hin-
chas sino también para los
jugadores”, sentenció el Go-
bernador de San Felipe,
Eduardo León.

Pablo Salinas Saldías

Intensas fiscalizaciones realizará Carabineros durante el largo fin de semana
Un llamado a la preven-

ción de accidentes de trán-
sito efectuó Carabineros a
sólo días de iniciarse un lar-
go fin de semana a nivel na-
cional, donde se espera un
alto flujo de automovilistas
que se desplacen por la Ruta
60 CH y Ruta 5 Norte para
abandonar la provincia y
dirigirse especialmente a la
capital o el sector costero de
Valparaíso.

El primer llamado de la
institución es hacia los pa-
dres con motivo de la cele-
bración de Halloween este
31 de octubre durante la tar-
de noche, donde muchos
niños y adolescentes se dis-
frazan para salir a las calles
a solicitar dulces por las ca-
sas vecinas, por lo que a fin
de evitar algún tipo de inci-
dentes que pudiesen produ-
cirse, es necesario la presen-

Carabineros ha comenzado una campaña para concientizar a los automovilistas al momen-
to de conducir no sea bajo los efectos del alcohol para evitar tragedias que lamentar durante
este largo fin de semana.

Personal de la Siat de Carabineros realizará fiscalizaciones a los conductores que se des-
placen por las rutas 60 CH y 5 Norte durante el fin de semana.

El jefe de la
Subcomisaría de

la Siat Aconca-
gua, Capitán

Francisco
Carreño hizo un

llamado preventi-
vo a la comuni-
dad durante la
celebración de

Halloween y
aquellos conduc-

tores junto con
sus familias que
abandonarán la

provincia para
dirigirse hacia el

sector costero.

cia de un adulto responsa-
ble que controle los movi-
mientos de los niños, sobre
todo cuando tengan que
cruzar alguna arteria.

Desde el día de ayer, Ca-
rabineros ha comenzado
una campaña preventiva di-
rigida a conductores en ca-
rreteras de alto tráfico vehi-
cular, enfocada directamen-
te a los cuidados durante la
noche de Halloween como
también en especial aten-
ción a que los automovilis-
tas estén atentos a las seña-
les de tránsito, el uso correc-
to del cinturón de seguridad
y al no consumo de alcohol
si se va a conducir tras la
recién promulgada Ley
Emilia que castiga este de-
lito con penas de cárcel. Así
lo informo el Jefe de la Sub-
comisaría Investigadora de
Accidentes de Tránsito

(Siat) Aconcagua, Capitán
Francisco Carreño.

“Tanto en la Ruta 5 Nor-
te como en la Ruta 60 CH
estamos entregando dípti-
cos informativos, como
también así entregando los
consejos durante la conduc-
ción para este largo fin de
semana, a fin de evitar acci-
dentes de tránsito que la-
mentar con resultado de
muerte. Constantemente
estamos fiscalizando la me-
dición de velocidad, el uso
correcto del cinturón de se-
guridad, la prohibición de
hablar por celular sin el uso
de manos libres, las condi-
ciones técnicas del vehículo
como lo son las luces, neu-
máticos, el estado de la ca-
rrocería del vehículo, en
definitiva vamos a estar con
los equipos tecnológicos
para la detección de veloci-
dad como así también de
consumo de alcohol a los
conductores que transiten
por estas rutas”.

Carabineros reitera que
la idea de esta campaña es
que la comunidad en gene-
ral pueda disfrutar del feria-
do en familia y que no se
produzcan hechos que la-
mentar.  El llamado se hace
extensivo al auto-cuidado
de los ciclistas y peatones
que se desplazan por las ca-
lles o caminos rurales, de-
biendo utilizar vestimentas
reflectantes que puedan ser-
vir de advertencia en los
automovilistas.

Pablo Salinas Saldías
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Resto del Mundo en lo más alto de la Liga Vecinal

Con una campaña sobresaliente la escuadra de Resto del Mundo, se ha convertido en el mejor equipo de la Liga Vecinal.
(Foto: Impacto deportes)

Partió tradicional torneo en el Club de Tenis de San Felipe

En el Complejo deportivo ubicado en La Troya, comenzó a desarrollarse la versión 2014 del
Torneo Interempresas que organiza el Club de Tenis de San Felipe.

A falta de una jornada
para que expire el torneo,
Resto del Mundo quedó a
las puertas de consagrar-
se como el nuevo cam-
peón de la Liga Vecinal
tras imponerse a Carlos
Barrera por 3 goles a 0. El
nuevo monarca llegó a 59
puntos en la tabla de po-
siciones y ahora solo está
a la espera de recibir el
trofeo  que lo acreditará
como el mejor del cam-
peonato que todos los do-
mingos se juega en la can-
cha Parresia.

El último escollo que
tendrá Resto del Mundo, en
su ruta hacia lo más alto de
la Liga Vecinal, será Pedro
Aguirre Cerda, un cuadro
que ha sido muy irregular
durante este año 2014.
Resultados:

Barcelona 1 – Aconca-

gua 0; Villa los Álamos 2 –
Unión Esfuerzo 0; Los Ami-
gos 2 – Tsunami 1; Andaco-
llo 2 – Unión Esperanza 0;
Resto del Mundo 3 – Carlos
Barrera 0; Santos 4 – Her-
nán Pérez Quijanes 3; Pedro
Aguirre Cerda 4 – Villa Ar-
gelia 0.
Tabla de Posiciones
Liga Vecinal
Lugar                            Ptos
Resto del Mundo 59
Santos 56
Andacollo 56
Pedro Aguirre Cerda 51
Barcelona 50
Villa Argelia 44
Tsunami 38
H. Pérez Quijanes 28
Los Amigos 26
Unión Esperanza 26
Aconcagua 25
Unión Esfuerzo 23
Carlos Barrera 19
Villa Los Álamos 18.

Trasandino en su casa tendrá otra oportunidad para volver al triunfo
En el

estadio
regional el

equipo
andino

enfrentará a
uno de los

equipos
con peores

números de
la Segunda

División
chilena.

El sábado uno de no-
viembre, una vez más como
local en los pastos del esta-
dio regional, Trasandino
tendrá otra oportunidad
para reencontrase con el
triunfo luego de varias jor-
nadas en que la escuadra
verde aconcagüina no sabe
lo que es sumar de a tres.

El juego entre ‘El Tra’ y
los de la octava región será
el que abrirá la novena fe-
cha del torneo de la Segun-
da División chilena y el ba-
lón comenzará a rodar a las

cinco de la tarde en punto.
Programación fecha 9º
Segunda División
Sábado 1 de Noviembre

17:00 horas, Trasandino
– Naval
Domingo 2 de Noviembre

16:30 horas, Linares –
Ovalle

17:00 horas, Malleco –
Maipo Quilicura

17:00 horas, Mejillones
– San Antonio

17:00 horas, Melipilla –
La Pintana

17:00 horas, Valdivia –

Puerto Montt
Tabla de Posiciones
Segunda División
Lugar                             Ptos.
La Pintana 19
Puerto Montt 18
San Antonio 17
Ovalle 15
Valdivia 12
Melipilla 11
Trasandino 10
Malleco 10
Linares  8
Mejillones  6
Naval  5
Maipo Quilicura  2

Dieciséis empresas, divi-
didas en cuatro grupos dis-
putan desde este lunes 27 de
octubre el Torneo de tenis
Interempresas 2014, evento
que organiza el Club de Te-
nis de San Felipe. Los parti-
cipantes en el certamen que
tiene lugar en el complejo
ubicado en el sector La Toya,
se encuentran: Kovacs, Fe-
rretería Oriente, Agrícola
Giogia, Empresa CCU, Mon-
tajes Malebran, Cormecani-
ca y Esval, entre otras. Los
grupos están conformados
de la siguiente manera:

Grupo 1: Kovacs, Mon-
tajes Malebran, Restaurant
Campanario, Lepefer.

Grupo 2: Ferretería Orien-
te, Herrera y Rosenberg, Esval,
Agrícola  Cerro Mauco.

Grupo 3: Agrícola Gio-
gia, Municipalidad, Sindica-
to Colbun, CTSF.

Grupo 4: CCU, Gea,
Club de Tenis Valle del
Aconcagua, Cormecánica.
Los partidos para la jorna-
da de hoy comenzaran a ju-
garse a partir de las 20: 00
horas y el programa solo
contempla partidos de do-

bles, los que se jugarán de
la siguiente forma:

20:00 horas, Kovacs –
Lepefer

20:00  horas, Malebran
– Campanario

20:00 horas, Ferretería
Oriente – Cerro Mauco

20:00 horas, Herrera y
Rosenberg – Esval

21:30 horas, Agrícola
Giogia – Colbun

21:30 horas, Municipa-
lidad – CTSF

21:30 horas, CCU – Cor-
mecánica

21:30 horas, Gea – CTVA.
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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: Si sigue equivocándose tan seguido, no van a creerle más cuan-
do diga que está arrepentido/a. Las cosas se demuestran con hechos,
no con palabras. SALUD: Disminuya los asados, recuerde controlar su
colesterol. DINERO: Aproveche el golpe de suerte. COLOR: Granate.
NÚMERO: 2.

AMOR: Trate de alternar más con personas alegres, que le ayuden a
subir su autoestima. SALUD: Tenga cuidado con la intoxicaciones, que
son peligrosas, en especial en los niños. DINERO: No se vaya a endeu-
dar por satisfacer los caprichos de su familia. COLOR: Blanco. NÚME-
RO: 38.

AMOR: Crecen las ilusiones de formar una vida junto a su pareja. No
desespere ni caiga en la impaciencia. Todo debe ser a su debido tiem-
po. SALUD: Tenga cuidado con las úlceras nerviosas. DINERO: Tome
la decisión y lleve a cabo su proyecto. COLOR: Marengo. NÚMERO: 8.

AMOR: Vaya despacito por la piedras, controle un poco sus emociones
y todo saldrá perfecto entre ustedes dos. SALUD: Cuide su vida ya que
es la única que tiene. DINERO: Repuntes económicos, todo su esfuer-
zo y empeño valdrán la pena. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 25.

AMOR: La verdad está frente a usted, el mayor detalle es que usted no
quiere convencerse de las cosas. SALUD: No hay mayores problemas
por el momento, pero no significa confiarse. DINERO: La competencia
no es mala, pero tampoco debe exagerar.  COLOR: Café. NÚMERO:
14.

AMOR: No crea que el amor verdadero se consigue con regalos. Es
mejor regalar amor a las personas que cosas materiales que no dejan
nada. SALUD: Tenga cuidado cuando se trata de su salud, hágase los
controles correspondientes. DINERO: No confunda las cosas en los
negocios. COLOR: Lila. NÚMERO: 1.

AMOR: Tenga cuidado con reincidir en los errores ya que le costará
caro. SALUD: Dolores al cuello y columna debido a las tensiones a las
que has estado sometido/a estos días. DINERO: Conflictos con com-
pañeros de trabajo, no deje que pasen a mayores. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 9.

AMOR: La familia es importante, pero eso no significa que la familia
esté siempre en lo correcto cuando opinen, para esas cosas es mejor
que escuche su corazón. SALUD: No beba cerveza en exceso. DINE-
RO: Anuncios de buenas noticias. COLOR: Verde. NÚMERO: 11.

 (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: Si quiere dárselas de seductor/a está en su derecho pero no es
una alternativa muy saludable para el corazón. SALUD: Colon irritable
producto de la tensión cotidiana. DINERO: Escuche a sus cercanos
cuando estos le dan concejos. COLOR: Gris. NÚMERO: 6.

AMOR: A veces las cosas no necesitan tanta planificación en especial
cuando el corazón está involucrado, basta con dejarse llevar. SALUD:
Peligro de problemas óseos, cuidado. DINERO: Trate de que los gastos
de este día no se escapen de su control. COLOR: Burdeos. NÚMERO:
4.

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: Debe definirse, ya que su falta de decisión puede llegar a jugar
en su contra. SALUD: Necesita hacer dieta, no por su físico, más bien
por mejorar su estado de salud. DINERO: Aproveche sus talentos y
dele un giro a su destino. COLOR: Calipso. NÚMERO: 27.

AMOR: Mucho cuidado al jugar con fuego ya que las quemaduras serán
bastante graves. SALUD: Puede que las cosas no se vean muy favora-
bles, pero con fe y una actitud positiva saldrá adelante. DINERO: Ponga
criterio en sus gastos, no exagere en ellos. COLOR: Anaranjado. NÚ-
MERO: 17.
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Concejo realiza importantes reuniones en varios sectores de la comuna

Estas Jornadas se continuarán realizando a comienzos del próximo año, para que el Municipio y sus autoridades puedan
dar respuesta en lo posible, a las diversas inquietudes recogidas en estas actividades.

SANTA MARÍA.- Gra-
cias a las gestiones realiza-
das por la Directiva de la
Unión Comunal de Juntas
de Vecinos (Unco) el Con-
cejo Municipal de Santa
María en pleno, efectuó una
serie de reuniones en terre-
no para acercar el gobierno
comunal a las vecinas y ve-
cinos.

Las autoridades comu-
nales encabezadas por el
Alcalde Claudio Zurita y
acompañados por las Uni-
dades Municipales de Sec-
plac; Operación y Manten-
ción; Obras y Seguridad
Ciudadana, además del
Suboficial Claudio del Can-
to de Carabineros de Santa
María,  establecieron una
serie de encuentros con los
vecinos pertenecientes a los
Sectores de Santa María
Centro; Los Héroes, Pobla-
ción Santa María, Leopoldo
Ahumada, Villa Mirasol y
Villa Los Pétalos; Calle El
Medio y Esquina Colorada;
San Fernando y el Maitén;
Las Cadenas; La Higuera y
Lo Galdámez entre otros.

Durante las sesiones,
los vecinos de cada sec-
tor plantearon a sus au-
toridades, diversas situa-
ciones relacionadas prin-
cipalmente con las áreas
de proyectos, servicios
municipales, relaciones
humanas entre vecinos y
principalmente seguri-
dad. Sin duda, este últi-
mo punto ocupó un rol
especial y el Alcalde en-
tregó al respecto una se-
rie de lineamientos y re-
comendaciones  para
combatir  este  f lagelo
desde charlas educativas
hasta la entrega de im-
plementos de seguridad
como silbatos y la insta-
lación de focos con sen-
sores  de  movimiento
para los casos más com-
plejos.

Al respecto la Presiden-
ta de la Unión Comunal Al-
bina Marambio señalo que
«Quedé bastante satisfecha
con estas jornadas porque
permite a los vecinos expre-
sar sus opiniones y plantear
sus problemas y lo más que

destaco es la activa partici-
pación de los vecinos lo que
en resumen fue muy positi-
vo.»

Por su parte el Alcalde
Zurita manifestó que
«agradezco en primera
instancia al Concejo Muni-
cipal que participó en ple-
no de estas reuniones,

también a las Directivas de
la Unco y de las respecti-
vas Juntas de vecinos, que
se organizaron para reci-
birnos y cuyos integrantes
plantearon con gran respe-
to sus inquietudes. Este
municipio siempre ha sido
de puertas abiertas y así lo
deja ver la cantidad de per-

sonas que cada semana
atendemos en el Munici-
pio, pero con esto quisi-
mos darle un valor agrega-
do a la participación ciuda-
dana, para que sientan el
compromiso real de cada
uno de nosotros con ellos,
con sus aspiraciones y ne-
cesidades que enfrentan en

el día a día».
Los vecinos que asistie-

ron a cada una de estas jor-
nadas se manifestaron muy
contentos y agradecidos con
esta iniciativa, que les per-
mite llegar de una forma
más directa, para plantear
sus necesidades y proble-
máticas.


