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Director del establecimiento reportó golpe de $5 millones
Delincuencia sigue ganando la guerra:
Ni Hospital San Camilo se salvó de robo

Zoilo Muñoz se trenzó a golpes con delincuentes para salvar
su vida y la de su  angustiada mujer en Minimarket Rosita

Llamó a la PDI y Carabineros pero éstos nunca llegaron
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Casi lo degüellan
en violento asalto
frente a su esposa

CANES DEPORTISTAS.- Alrededor de 100 vecinos de nuestra comuna y acompañados
de sus mascotas, participaron en la primera ‘perrotón’ que se realizó en San Felipe, una
entretenida iniciativa que desarrolló la Municipalidad de San Felipe a través de la Unidad
de Medioambiente y el departamento de Deportes.

Director Servicio Salud indignado
Alejandro Cárdenas
repudia robo en el HSC
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En Feria Gastronómica 2014
Escuela Mateo Cockjlat
vive fiestas con Nota 7
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Privilegios en Cesfam Putaendo
Atienden directo a hijo
de funcionario cuando
ellos esperan 2 horas
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A las 15:30 con Lota Schwager
El domingo el Uní recibe
al colista de Primera B
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LOS ANDES
Rescatan a ladrón que
cayó de techo cuando
robaba en verdulería
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ACONCAGUA
Caen con más de tres
kilos de marihuana en
tarros 'llenos de fruta'

  Pág. 13

SANTA MARÍA
Joven se enfrentó con
dos delincuentes al
interior de su vivienda

  Pág. 13

Zoilo Muñoz recibió puñalada en la cara
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Razonar es algo que por
mucho que se hable, se ol-
vida, se mal entiende, se jus-
tifica para no aplicarlo, aun-
que frecuentemente nos re-
cuerdan su importancia y be-
neficios. No es pensar, no es
imaginar, no es soñar, no es
idear, es actuar. A través de
nosotros se hace visible,
aplicable, admirable y respe-
table.

Dicho esto, considera-
mos algunas características
del razonamiento como cla-
ve para el bienestar. Si la ra-
zón de existir es sobrevivir,
a cualquier costo, incluso,
poniendo en duda todo lo
avanzado socialmente, en-
tonces decimos que el im-
pulso comienza con un ges-
to personal. Distinto es el
caso de la vida salvaje. Una
polilla, por ejemplo, se de-
tiene sobre un libro de Bal-
dor, no lo leerá, se lo come-
rá literalmente. Analizando,
nos damos cuenta de muchas
formas en que el animal lo-
gra aprender improvisada-
mente, mantenerse vivo, au-
daz, entregando el sustento
necesario para los que de
ellos dependen. Algo ejem-
plar a la hora de encontrar
sentido a la fuerza, la inteli-
gencia, el sentir y el vivir de
estos.

No solo eso es lo ejem-
plar en el mundo animal, te-
nemos también que nunca
actuarán defensivamente sin
ninguna razón. Durante su
lucha, además notamos cier-
ta sabiduría, estudiando el
lugar, el momento, todas las
condiciones y ‘razones’ para
actuar de determinada for-
ma. Esto ocurre frecuente-
mente, hasta que sucede lo
que no se espera, es decir,
perder su presa, su orgullo.
De todo esto podemos ver
infinidades de ejemplos, so-
bre todo, cómo la sabiduría
menos sofisticada se trans-
forma en el gran referente
para tomar decisiones extre-
mas.

Otra de las formas en
que podemos apreciar el ad-
mirable comportamiento
animal, está en que actúan en
orden. Hormigas, manadas,
vuelos sincronizados, tiem-

Un abrazo circulando
por el mundo

  Miguel A. Canales

En medio de la pegajosa
indiferencia que transita
por las calles, un hecho
alentador cubre a la socie-
dad humana trayendo como
desahogo democrático el
conocimiento  de la suerte
corrida por el hijo de una
madre que, dio a luz estan-
do presa y, apareció muer-
ta, dos meses después, con
un tiro en la frente. Hecho
ocurrido en Argentina, que
no pudo sobrepasar la im-
punidad y cuya verdad ha
estado hoy circulando en el
mundo entero.

Todo comienza con el
golpe militar en Argentina
por el General Jorge Rafael
Videla en Marzo de 1976,
fecha del cierre de la demo-
cracia, e inicio del terror y
las desapariciones.

Después de 36 años, con
la incertidumbre pero con la
esperanza prendida en el
corazón, la Presidente de las
Abuelas de Plaza de Mayo,
Estela de Carlotto, pudo
abrazar, con felicidad infini-
ta, a Ignacio Hurban, su nie-
to, hijo de Oscar Montoya y
Laura Carlotto, prisionera
política que dio a luz en cau-
tiverio, luego de un parto en
el Hospital Militar en Bue-
nos Aires, el 26 de Junio de
1978, cuyo hijo pudo estar
en sus brazos sólo cinco ho-
ras. A su madre por respues-
ta se le dijo que el recién
nacido había sido entrega-
do a sus abuelos, quienes lo
habían aceptado pero que
no querían saber más de su
hija.

La vida del recién naci-

do pasó a formar parte de
un miembro de las fuerzas
represivas, quien después
lo hizo llegar a una fami-
lia, donde al recién nacido
se le dio el nombre de Ig-
nacio Hurban. Muchos he-
chos como éste ocurrieron
durante la dictadura del
General Videla, no pocas
de estas guaguas fueron
robadas a sus madres y
apropiadas por policías y
militares.

Ignacio Hurban, sintió
necesidad de disipar unas
dudas que habían anidado
en sus sentimientos. Recu-
rrió a Abuelas de Plaza de
Mayo, quienes lo remitieron
al Banco de Datos Genéti-
cos, y al conocerse el  ADN
y, por otras muestras fami-
liares, se pudo comprobar
que resultó ser nieto de la
presidente de esta agrupa-
ción, quien nunca perdió las
esperanzas de encontrarse
en un abrazo frente a su nie-
to.

La recuperación de la
democracia en Argentina ha
permitido que 115 nietos
hayan sido recuperados
para sus familiares, com-
probada su identidad.

Ignacio Hurban, hoy
Guido Montoya Carlotto, es
un músico de jazz, director
de una escuela municipal de
música, en Olavarría, Pro-
vincia de Buenos Aires.
Tuvo una pasada por Chile
donde convivió con jóvenes
músicos que iniciaban su
carrera profesional.

Respecto al dictador, en
1985 fue condenado a pri-

sión perpetua por crímenes
de lesa humanidad. Poste-
riormente, con beneficio
concedido por el Presiden-
te Menem, en 1990 recupe-
ra la libertad y en 1998 vuel-
ve a ser detenido, después
de una larga investigación,
acusado de robo sistemáti-
co de bebés, hijos de dete-
nidas desaparecidas, por lo
cual se le condenó a pagar
cárcel por 50 años. Fue
poco, considerando las
30.000 víctimas durante su
régimen dictatorial. Falle-
ció cumpliendo conde-
na

Este abrazo de abuela y
nieto que recorre el mundo,
es fehaciente prueba de que
se debe seguir en pie de lu-
cha por verdad y justicia. No
sería de extrañar que de una
de las líderes de hijos de
detenidos desaparecidos,
salga un nombre para ser
postulada al Nobel de la
Paz. Claro el recibirlo será
incómodo, después que este
premio lo obtuviera el Pre-
sidente de los Estados Uni-
dos, señor Obama, quien,
haciéndole una mueca ma-
cabra a toda la sociedad ci-
vilizada, en los presentes
momentos da orden de
bombardear a Irak, y horas
antes proporcionó armas a
Israel para bombardear du-
rante cincuenta días a Gaza,
provocando más de dos mil
muertos, entre ellos, cerca
de cuatrocientos niños y
ocho mil millones en pérdi-
das materiales. ¿Qué tal un
guerrerista premiado con el
Nobel?

Cuadro lugar

Mauricio Gallardo Castro

pos de producción, orden en los
sistemas de construcción. Todo
en virtud de del buen entendi-
do sobre el beneficio que esto
trae a todos, respetando cada es-
pacio asignado, cada tiempo,
cada orden.

Nosotros los ‘animales’ más
sofisticados, tal vez, víctimas
constantes de la duda por nues-
tro razonamiento, vivimos en
lugares realmente privilegiados,
todo al alcance, un poco de es-
fuerzo por pagar el precio, y lis-
to. Esto para la mayoría es cla-
ve.

La razón de existir es el po-
der, la vanidad, a cualquier cos-
to, incluso las ciencias (huma-
nas, por cierto) son una inter-
pretación. Un fuerte razona-
miento a la hora de entender
algo más de los fenómenos na-
turales y otros. Estando frente
a un libro de Baldor, esperamos
que nos expliquen para encon-
trar algún defecto y culpar a al-
guien, de algo que no entende-
mos, quizás. Lo leeremos,  no
todo, pero si alguien puede ha-
cerlo por nosotros, mejor.

Poco a poco, entrando y
analizando, además nos damos
cuenta de muchas formas en
que el ser humano logra apren-
der improvisadamente. Mante-
niéndose vivo, audaz, luchan-
do por el sustento, aunque no
completamente seguro, algo
ejemplar a la hora de encontrar
sentido a la fuerza, la inmadu-
rez, es decir, el sentir, el sobre-
vivir, de estos, nosotros.

No solo eso es lo llamativo
en el mundo humano. Tenemos
también que nunca actuaremos
defensivamente con razón (o
casi nunca). Durante la lucha
(discusión, confrontación, en-
frentamiento, etc.), además no-
tamos cierta incompetencia.
Cuando nos detenemos a estu-
diar el lugar, el momento, todas
las condiciones y ‘razones’ para
actuar de determinada forma.
Esto ocurre frecuentemente
hasta que sucede lo que no se
espera, perder ‘la batalla’, o el
orgullo, incluso. De todo esto
podemos ver infinidades de
ejemplos, sobre todo, como la
inoperancia menos sofisticada
se transforma en el gran refe-
rente para tomar decisiones ex-
tremas.

Otra de las formas en que

podemos apreciar el admirable
comportamiento humano, está
en que actuamos con desorden.
Gente, como manadas inservi-
bles, actuando sincronizada-
mente pero sin entender por qué
(no todas las veces, pero la ma-
yoría). Los tiempos de produc-
ción se hacen rutinarios e inser-
vibles, sin ninguna motivación,
todo en virtud de sobrevivir
dentro de lo que llamamos, sis-
tema, no respetando cada espa-
cio asignado, cada tiempo, cada
orden, curioso, por decir lo me-
nos.

Los animales ‘salvajes’ ac-
túan sabiamente, sobreviven,
luchan por sus beneficios ‘con-
troladamente’. La violencia es
una excusa humana, la excusa
humana es siempre violenta. Es
cierto que a veces debemos ac-
tuar en defensa propia, sin em-
bargo, no es suficiente con solo
prepararse para tal evento. Se
ha hecho necesario ‘normalizar’
para si quiera imaginar el dis-
cutido control, considerando vi-
siones culturales al respecto
(ideas de sobrevivencia)

Los sistemas de defensa
humanos nunca son bien con-
siderados si actúan sobre ellos
mismos, lo peor es la reacción
que este animal ‘más sofistica-
do’ aplica. Puede que algunos
no actúen de esta forma, pero
observan qué es lo que puede
pasar si no entienden como se
expone un bien.

Los verdaderos animales
acusan falta de raciocinio, no
hay norma ni nada que les im-
pida actuar a través de sus ins-
tintos. Los verdaderos humanos
acusan mayor raciocinio, aun-
que por su complejidad, corren
el riesgo de perderlo todo. Exis-
ten normas para demostrarlo,
todos los beneficios ayudan a
que se actúe controladamente si
es que se considera correcta-
mente el cuadro lugar.
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Alumnos de Escuela Manso de Velasco serán guías de Tour patrimonial

Los estudiantes podrán visitar en este Tour patrimonial, las ruinas del Palacio de la Hacien-
da de Quilpué. (Archivo)

Para este miércoles
está programada la segun-
da versión del Tour patri-
monial impulsado por la
Escuela José Manso de
Velasco, mismo en donde
serán sus propios alum-
nos los encargados de asu-
mir el rol de guías de los
asistentes de otros esta-
blecimientos educaciona-
les de la comuna de San
Felipe.

La actividad cuenta con
el respaldo del Departa-
mento de Cultura de la mu-
nicipalidad, cuyo encargado
del área de Patrimonio,

Manuel Zúñiga, manifestó
que se trata de una expe-
riencia muy atractiva para
los niños, pero que además
les permite nutrirse de in-
formación acerca de la ar-
quitectura e historia de la
ciudad.

“Los niños hacen exten-
siva la invitación a alumnos
de otros establecimientos
educacionales, para que
participen de este Tour,
donde recorrerán diversos
lugares de la comuna, como
la Iglesia San Francisco de
Curimón; la Iglesia de Al-
mendral y el Cementerio

Municipal, que también co-
bija mucha historia de San
Felipe y del Aconcagua”,
expresó Zúñiga.

El  Tour  contempla
también una visita a las
ruinas del Palacio Ha-
cienda de Quilpué, así
como la Plaza de Armas,
por lo que a juicio del
profesional del Departa-
mento de Cultura, se tra-
ta  de  una interesante
oportunidad que por se-
gundo año consecutivo
promociona la Escuela
Manso de Velasco.

Destacó en este sentido
el hecho que sean los pro-
pios escolares quienes se
desempeñen como guías en
este Tour, lo que permite a
su juicio que las nuevas ge-
neraciones se apropien de la
historia y el patrimonio de
San Felipe.

“Hay mucho apoyo de
parte de la dirección y de los
profesores de la Escuela
Manso de Velasco, que los
han nutrido de elementos,
de biografía, y donde vemos
que hay mucha sinergia,

porque hay docentes y
alumnos que han participa-
do en otras instancias de
difusión del patrimonio,
como por ejemplo, del con-
curso ¿Quién sabe más de
San Felipe?”, señaló el pro-

fesional.
Manuel Zúñiga por últi-

mo agradeció a la Escuela
Manso de Velasco por hacer
parte de esta actividad al
Departamento de Cultura,
que está en la línea de con-

tribuir y respaldar a los es-
tablecimientos educaciona-
les de la comuna, en el im-
pulso de iniciativas que fa-
vorezcan el desarrollo de la
cultura en la comuna de San
Felipe.

Martes Nublado Mín. 3º C
Máx. 15º C

Miércoles Nublado Mín. 6º C
Máx. 17º C

Jueves Nublado y lluvia leve Mín. 6º C
Máx. 17º C

Viernes Nublado Mín. 6º C
Máx. 18º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Positivo balance realizó Carabineros tras feriado patrio

Llaman a diabéticos a realizarse chequeo médico

Un positivo
balance
efectuó
Carabine-
ros de
Putaendo,
luego de
finalizadas
las
activida-
des de
celebra-
ción de
Fiestas
Patrias.

PUTAENDO.- Un po-
sitivo balance efectuó Cara-
bineros de Putaendo, luego
de finalizadas las activida-
des de celebración de Fies-
tas Patrias. El Teniente Án-
gelo Acevedo sostuvo que si
bien es cierto las celebra-
ciones de Fiestas Patrias se
iniciaron con el falleci-
miento de un peatón, a pe-
sar de aquello el balance es
positivo, pues no se regis-
traron accidentes de trán-
sito con resultado de daños
o personas lesionadas y a
pesar que se registró un
aumento de casi un 60% en
la población flotante que
llego a Putaendo, los inten-
sos controles entregaron

buenos resultados y lo más
importante, se pudo seguir
realizando la labor preven-
tiva que a diario realiza
Carabineros.

LAS CIFRAS
En este sentido y con ci-

fras en mano, Acevedo ase-
guró que se realizaron 119
controles de alcohotest y se
detuvieron a dos conducto-
res de vehículos motoriza-
dos por conducir bajo la in-
fluencia del alcohol y se de-
tuvo a otro conductor por
conducir en estado de ebrie-
dad, mientras que se detu-
vo a otras tres personas por
el delito de Robo de acceso-
rio de vehículos; Robo en

lugar habitado y Micro-trá-
fico, mientras que se reali-
zaron más de 400 controles
de identidad en toda la co-
muna durante las Fiestas
Patrias.

El Teniente Acevedo in-
dicó que el trabajo de Cara-
bineros dio sus frutos, pues
por ejemplo en el centro se
detuvo a un sujeto con am-
plio prontuario policial
mientras robaba en una vi-
vienda, y no se registraron
más robos, lo que deja en
evidencia el intenso trabajo
policial que también se ex-
tendió en carreteras y cami-
nos de la comuna de Pu-
taendo.
Patricio Gallardo M.

Directora
del

Cesfam de
Panque-

hue, Nadia
Tapia.

PANQUEHUE.- Un
llamado a los pacientes que
registran ficha clínica de
diabetes y que no acudieron
al reciente operativo de of-
talmología, realizó la Direc-
tora del Cesfam de Panque-
hue, Nadia Tapia. La profe-
sional explicó que el 30 de
agosto pasado se dispuso de

un operativo médico en la
unidad de salud, donde se
atendió a un alto número de
pacientes de la comuna, en
causas relacionadas con la
situación oftalmológica.

Dado que los pacientes
con ficha clínica de diabe-
tes requieren de a lo menos
de un control al año, se dis-

puso para tales efectos de
un total de 100 cupos, sin
embargo al referido control
sólo llegaron 41, para lo
cual se está haciendo un lla-
mado para que acudan a
cumplir con el referido con-
trol.

“Nosotros anunciamos
por los distintos medios
siempre cuando hay un ope-
rativo oftalmológico  que es
de gran concurrencia dentro
de los usuarios de la comu-
na, dentro de ese operativo
se hace una atención espe-
cializada a las personas que
pertenecen al programa cró-
nicos de diabetes, quienes
todos los años se deben rea-
lizar un examen llamado
fondo de ojo. A estas perso-
nas se les hace llegar una ci-
tación y se refuerza a través
de diversos medios. Para

este grupo de pacientes el
Cesfam dispuso un cupo
para 100 personas sin em-
bargo llegaron 41. A raíz de
esto se realizará una tercera
citación a esos 59 pacientes
que no acudieron al opera-
tivo  y así hacer este examen
que es obligatorio, pues es
necesario recordar que la
salud es una corresponsabi-
lidad entre el Cesfam y el
paciente”.

Agregó Tapia, que está
unidad de salud determinó
hacer atención de público
en el largo feriado de fies-
tas patrias, para lo cual se
determinó su funciona-
miento el sábado 20 de sep-
tiembre donde fueron en-
tregados 17:00 horas médi-
cas. “Como tuvimos un fin
de semana bastante largo,
el municipio decidió abrir el

Cesfam y es así que se rea-
lizó una atención de carác-
ter normal el día sábado 20
de septiembre, desde las
08:00 a 13:00 horas, don-
de asistieron 17 usuarios,
con atención de médico con

normalidad, por lo tanto
reiterar que cuando existen
feriado demasiado largos,
el municipio ha determina-
do abrir el centro de salud,
para la atención de nuestros
vecinos”.

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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Alejandro Cárdenas repudia robo en Hospital San Camilo

Director del Servicio de Sa-
lud Aconcagua, Alejandro
Cárdenas.

Con ‘La Cucha’, fuerzas bomberiles salvaron muchas vidas:

Primera Bomba a vapor del Cuerpo de Bomberos cumple un siglo

‘LA CUCHA’.- El próximo domingo en la Plaza de Armas el Cuerpo de Bomberos de Los
Andes, conmemorará la llegada de la primera bomba a vapor a la ciudad para el combate de
incendios.

LOS ANDES.- El
próximo domingo en la
Plaza de Armas el Cuerpo
de Bomberos de Los Andes,
conmemorará la llegada de
la primera bomba a vapor
a la ciudad para el combate
de incendios. Conocida po-
pularmente como ‘La Cu-
cha’, esta máquina tirada
por caballos fue adquirida
en 1914 al Cuerpo de Bom-
beros de Valparaíso y ese
mismo año entró en servi-
cio en la Primera Compa-
ñía del Cuerpo de Bombe-
ros de Los Andes.

El Superintendente de
Bomberos, Francisco Cas-

tillo López, destacó que
esta máquina aún se en-
cuentra operativa y es por
ello que han querido con-
memorar su centenario ex-
hibiéndola a la comunidad
en la plaza.

“Al cumplir cien años
en servicio el municipio
andino le ha otorgado una
condecoración especial
que le será entregada ese
día 28 y por eso quiero in-
vitar a toda la comunidad
a participar, ya que ade-
más los bomberos de la
Primera Compañía reali-
zarán un ejercicio de agua
y escala a la antigua, don-

de la gente podrá ver
cómo era el  funciona-
miento de ‘La Cucha’ y se
hará frente a Tienda Bonis
en Calle Esmeralda”, indi-
có Castillo.

El mandamás bomberil
dijo que se escogió específi-
camente ese lugar ya fue allí
donde ‘La Cucha’ hizo su
primer ejercicio tras su lle-
gada a la ciudad. También
ese mismo día se realizará
el desfile aniversario de la
institución bomberil, el cual
tuvo que ser suspendido la
semana pasada debido a las
malas condiciones climáti-
cas.

El Director del Servicio
de Salud Aconcagua, Ale-
jandro Cárdenas, luego de
informarse del robo perpe-
trado este fin de semana en
dependencias del Hospital
San Camilo de San Felipe,
expresó su más enérgico re-
pudio señalando que este
tipo de situaciones sola-
mente perjudica a las perso-
nas, de quienes se mantie-
ne un registro valioso para
las evaluaciones clínicas o
sociales que normalmente

mantienen todos los esta-
blecimientos de salud de la
zona.

“Es lamentable que se
cometan estos robos porque
los únicos perjudicados son
las personas. Se han sustraí-
dos equipos computaciona-
les que contenían informa-
ción valiosa  de  pacientes
que se atienden en este hos-
pital y que normalmente
tienen relación con antece-
dentes clínicos o sociales de
ellos. Es decir, es una infor-

mación valiosa que única y
exclusivamente puede ser
utilizada en este estableci-
miento o en otro punto de
la red de salud, dependien-
do del domicilio de la per-
sona”.

“Es una insensatez per-
judicar a la comunidad. Este
tipo de robo no sólo está
dañando a nuestro hospital
San Camilo, sino también,
al patrimonio público que a
todos nos pertenece y que
todos debemos resguardar y

cuidar.  Francamente es la-
mentable que personas
inescrupulosas aprovechen
un fin de semana largo para
ingresar y desvalijar un hos-
pital que siempre requerirá
de este tipo de equipamien-
tos, especies o cualquier
otro elemento de valor”.

“Temprano en la maña-
na el Director del Hospital
San Camilo, Dr. Néstor
Irribarra, me informó en
detalle lo ocurrido y las ac-
ciones emprendidas. A su

vez, junto a los equipos di-
rectivos hemos analizado
la situación a fin de adop-
tar las medidas para pre-
venir situaciones simila-
res. Espero que no volva-
mos a ser víctimas de es-
tos robos y hago un llama-
do a quienes lo realizaron
para que nos devuelvan los
equipos y podamos recu-
perar una información va-
liosa que beneficia a nues-
tros pacientes”, concluyó e
Cárdenas.

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

08:00 Siempre Juntos «El Matinal del Valle»

12:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00  Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Ed. Mediodía

14:45 Programa Pare de Sufrir

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Ed. Tarde

19:00 documentales  (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Película: El Enamorado, con Pedro Infante y Sara Montiel

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

MARTES  23 SEPTIEMBRE
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Feria gastronómica en la Escuela Mateo Cockjlat con Nota 7

Como cada año, una nueva versión de la feria gastronómica se realizó en dependencias de
la Escuela Mateo Cockjlat, ubicada en el sector de Tierras Blancas.

Una gran cantidad de entusiastas alumnos mostraron sus habilidades como bailarines en
entretenidas coreografías de los diferentes bailes típicos de nuestro país, de la zona norte,
centro y sur.

Como cada año, una
nueva versión de la feria
gastronómica se realizó en
dependencias de la Escue-
la Mateo Cockjlat, ubicada
en el sector de Tierras
Blancas. De la actividad,
participaron la Directora
Subrogante de la Daem,
Yolanda Montoya; la Di-
rectora de la Escuela Mar-
cia Endara; directores de
diferentes establecimien-

tos educacionales, profe-
sores, padres y apodera-
dos, así como una gran
cantidad de entusiastas
alumnos, quienes además
demostraron sus habilida-
des como bailarines en en-
tretenidas coreografías de
los diferentes bailes típicos
de nuestro país, de la zona
norte, centro y sur.

En la oportunidad Mar-
cia Endara se refirió a esta

importante demostración,
señalando que “ya es una
tradición que se arrastra
por ocho años la realiza-
ción de esta exposición
gastronómica, de la cual
participada la comunidad
educativa en su totalidad,

sin excepción, lo que nos
deja tremendamente con-
formes con la participa-
ción todos y todas, además
los exquisitos platos que
acá degustamos, son pre-
parados con mucho cariño
por los padres y apodera-

dos de nuestro estableci-
miento, motivados por los
niños y niñas, quienes
sienten que de esta mane-
ra, se mantiene vigente en
el tiempo, algo que los
hace característica a su es-
cuela”.
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Usuarios denuncian privilegios para hija de paramédico en Cesfam:

Atienden directo a hijo de funcionario mientras ellos esperan dos horas
La denun-
ciante dijo
que realiza-
ron el
reclamo
formal, al
igual que el
padre de otra
menor de
edad, por lo
que esperan
que esta
situación no
vuelva a
ocurrir.

PUTAENDO.- Su pro-
funda molestia expresaron
familiares de un usuario del
Hospital San Antonio de
Putaendo, luego que espera-
ran por más de dos horas en
el Servicio de Urgencia y se
percataron que un funcio-
nario de Salud ingresó con
un familiar al box de Urgen-
cia sin respetar a las perso-

nas que esperaban por una
atención.

Alejandra Cataldo
aseguró que junto a otros
familiares llevaron a su pa-
dre hasta el Servicio de Ur-
gencia del Hospital San An-
tonio la noche del sábado
pasado, viendo que eran
muchas las personas que
esperaban atención, entre

ellas un Adulto Mayor y ni-
ños, comprobando que to-
dos llevaban esperando en
promedio de aproximada-
mente dos horas.

La mujer indica que re-
pentinamente llego al Servi-
cio de Urgencia el Paramé-
dico Pedro Gallardo Lo-
bos, acompañado de su hija
y que este sólo miró a las per-

sonas que esperaban aten-
ción e ingresó al box de ur-
gencia, donde fue atendida
su hija de inmediato, gene-
rando la molestia y el recla-
mo de varios usuarios, por lo
que consideraron una situa-
ción totalmente injusta.

Cataldo sostuvo que al
reclamarle al médico de tur-
no, este se rió de la situación
y las amenazó con llamar a
Carabineros, por lo que la
situación de tornó bastante
complicada, agregando eso
sí, que tanto ella como los
otros usuarios nunca insul-
taron al médico y sólo recla-
maron lo que les pareció in-
justo.

La denunciante dijo que
realizaron el reclamo for-

mal, al igual que el padre de
otra menor de edad, por lo
que esperan que esta situa-
ción no vuelva a ocurrir.

RECONOCEN ERROR
Ante esta denuncia,

quisimos saber la opinión
de la Directora del Hospi-
tal San Antonio, Massiel
Bruna, quien indicó que
se encuentra recopilando
todos los antecedentes de
este caso, pero aseguró
que conversó con el fun-
cionario aludido, el que
habría ingresado al servi-
cio de urgencia preocupa-
do pues su hija se encuen-
tra en estado de gestación
y presentaba muchos vó-
mitos.

Bruna indicó que la
hija del funcionario fue
categorizada como todos
los pacientes y no fue
atendida en forma inme-
diata, pero sí reconoció
que el funcionario come-
tió un error, pues está cla-
ramente establecido que
todos los funcionarios
que lleven un familiar al
servicio de urgencia de-
ben esperar su turno
como todos los usuarios,
agregando que una vez
que converse con el médi-
co de turno, tendrá mayo-
res antecedentes para
responder por escrito a
quienes hicieron el recla-
mo formal.

Patricio Gallardo M.

Demandan a municipio llayllaíno por atraso en millonario pago
Alex

Delga-
do,

afecta-
do y
de-

man-
dante.

Mario
Mari-
llanca,
Alcal-
de de
Llay
Llay.

Muchas veces escucha-
mos en la opinión popular,
la queja de la inoperancia
del sistema judicial, de la
puerta giratoria y de otras
instancias de penas dema-
siado blandas, pero sin du-
das, lo más frustrante debe
ser que un dictamen judi-
cial no se cumpla y poco se
pueda hacer al respecto. Es
el caso de Alex Delgado
Ormeño, quien el 2011
demandó al municipio de
Llay Llay por Negligencia,
debido a que un camión re-
colector de la basura pasó
a llevar un cable de luz, ac-
ción de la cual se percató
la tripulación del camión,
sin embargo se marcharon
dejándolo colgando a me-
dia calle. Alex se dirigía en
su bicicleta por la arteria
cuando se le insertó el ca-
ble colgante en su ojo de-
recho, causándole graves
daños que lo llevaron a es-
tar a punto de perder total-
mente la visión de su ojo y
a someterse a intervencio-

nes quirúrgicas. Sin em-
bargo la visión de Alex ja-
más volvió a recuperarse
del todo y a raíz de esta ne-
gligencia, demandó a la
Municipalidad de Lla Llay,
ganando todas las instan-
cias, incluso la apelación a
la corte suprema, por lo
cual el municipio está con-
denado a pagarle una in-
demnización de $20 millo-
nes, resolución de junio
del 2014. Sin embargo, la
frustración de Alex Delga-
do es que hasta la fecha la
municipalidad no se ha
contactado para efectuar el
pago del dictamen judicial.
Según el joven, la lesión es
de por vida y los sueños
truncados también: «De
cierta forma, al ver la for-
ma de actuar que manifies-
tan me molesta en dema-
sía ya que es un organismo
que representa a toda la
comunidad en donde la
responsabilidad, la lealtad
y el honor deben primar,
pero no ha sido así «la-

mentablemente mi depor-
te era un deporte de con-
tacto, el Kick Boxing y ya
no lo puedo practicar, ni
menos competir, lo cual
me frustra bastante, por-
que tenía una carrera pro-
metedora». Alex sufre de
foto-sensibilidad y no de-
biera exponerse a la luz
solar, pero su profesión de
profesor de educación físi-
ca lo condena a largas ho-
ras al sol. Consultado el
Abogado Guido Witto
del Estudio Rosenberg He-
rrera, manifestó que la si-
tuación puede llegar a ge-
nerar una orden de arres-
to al Alcalde Mario Mari-
llanca, «yo hago un llama-
do al Alcalde Marillanca
que cumpla su compromi-
so, contraído al momento
de jurar como alcalde de
cumplir con las leyes y la
constitución de nuestra re-
pública. Que no haga sino
ejecutar una resolución
dictaminada por nuestro
más alto tribunal de justi-

cia. No hacerlo, habla muy
mal de la Municipalidad de
Llay Llay, lejos de eso, en
la última semana la ha lle-
nado de acciones dilatorias
para no pagar».

El Abogado Witto dijo
existir ya la petición de or-
den de arresto del Alcalde
Marillanca, misma que no
se ha oficiado aún, ya que se
está resolviendo el embargo
de $22 millones en una
cuenta corriente del muni-
cipio, pero posteriormente
de resuelta esta instancia y
de persistir la intención de
no pago, se insistiría en la

petición de orden de arres-
to por un periodo de 60 días
según la legislación vigente
del Alcalde Marillanca.

Por su parte el edil se re-
firió al tema diciendo que
por ningún motivo era la
intención de no pagar, sino
que habían sufrido un em-
bargo de una cuenta de la
municipalidad, la cual que-
dó inhabilitada para extraer
la suma adeudada, «noso-
tros siempre respetamos las
decisiones judiciales. En
este caso estamos llanos a
pagar. Pero aquí pasa una
cosa curiosa. Inmediata-

mente después que la Corte
Suprema ratificara la in-
demnización del municipio,
los abogados querellantes
embargaron la cuenta de la
municipalidad. Entonces
eso nos inmovilizó, porque
nosotros no podemos mo-
ver dinero, Así es que esta-
mos pidiendo al Tribunal de
San Felipe que levante el
embargo para pagar, es la-
mentable lo que pasó a este
joven y seguramente va a
tener secuelas a futuro. Pero
nosotros respetamos la de-
cisión judicial».
Roberto Mercado Aced
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 Artistas populares mantienen vivas tradiciones campesinas:

La Familia Sánchez hizo de las suyas en estas Fiestas Patrias
SIN
LÍMITES.-
La Familia
Sánchez
dio rienda
suelta a
su talento
y al burrito
que
vemos en
esta
gráfica.

TEATRO EN
VIVO.- Estos

Artistas popula-
res también

realizaron
varias represen-

taciones
artísticas, entre

ellas "Ruperti-
na", accidentes

y mil ocurren-
cias fueron

interpretadas en
escena.

ELECTRIZANTE.- Volando por los aires, esta jovencita no
se limitó a estar viendo el show desde la barrera, ella saltó a
la aventura y lo pasó concho en estas Fiestas Patrias.

PUTAENDO.- Sin lu-
gar a dudas la Familia Sán-
chez ha demostrado con
creces que sigue mantenien-
do vivas las más antiguas
tradiciones del campo chi-
leno y el legado que dejará
el patriarca de la familia ya
fallecido, Juan Sánchez.
Durante estas fiestas pa-

trias, al igual que en muchos
otros sectores de Putaendo,
la Familia Sánchez celebró
el 18 de Septiembre, pero
claramente en cada una de
las actividades que ahí se
desarrollaron estaba el se-
llo tan particular que la Fa-
milia Sánchez da a cada una
de sus actividades.

Un grato ambiente, una
cordialidad que se nota des-
de el primer momento, lo
que ha cautivado a las mi-
les de personas que han vi-
sitado los famosos corrales
de la Familia Sánchez.

Hoy los hijos de Don
Juan, sus nietos, bisnietos y
muchos de los que vienen
en camino, dan vida a cada
una de las actividades que
desarrollan en distintas
épocas del año, y que se han
ganado el reconocimiento
de gran parte de la comuni-
dad.

La trilla a yegua suelta,
el 18 de Septiembre y mu-
chas otras actividades más
congregan a cientos de visi-
tantes en uno de los lugares
en los cuales durante todo
el año se respira chilenidad
y donde gracias a esta cono-
cida y querida familia se
mantiene las más antiguas
tradiciones del campo chi-
leno, que seguramente per-
durarán por mucho tiempo
mas, pues como alguien
dijo, “los Sánchez tienen
cuerda para rato”.
Patricio Gallardo M.
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Escolares no pararon de jugar durante estas Fiestas del 18 de Septiembre

Además de correr en sacos, durante la semana se hizo una muy agradable costumbre, ver
a los niños de la comuna, transitar con sus vestimentas típicas, las que lucían con gran
orgullo.

Los
asados y

parrilladas
no

faltaron
en los

centros
educati-

vos
municipa-

lizados.

Con diferentes y entrete-
nidas actividades, los distin-
tos establecimientos educa-
cionales municipalizados de
la comuna de San Felipe ce-
lebraron las Fiestas Patrias.
De las actividades organiza-
das por las respectivas di-
recciones, y con la colabo-
ración de los padres y apo-
derados, participaron la
gran mayoría de los alum-
nos, quienes a través de jue-
gos y comidas típicas, recor-
daron esta importante fe-

cha.
Durante la semana se

hizo una muy agradable
costumbre, ver a los niños
de la comuna, transitar con
sus vestimentas típicas, las
que lucían con gran orgullo,
acompañados de sus padres
y apoderados, quienes tam-
bién, con mucho entusias-
mo, entregaron lo mejor de
sí, para el deleite de las co-
munidades educativas, a
través de la preparación de
exquisitos platos, los que no

dejaron indiferentes a na-
die.

Con el correr de los
años, se han ido fortalecien-
do las actividades que re-
cuerdan las tradiciones de
nuestro país, todo esto gra-
cias al intenso trabajo que
desarrollan los estableci-
mientos, con el arduo traba-
jo de sus profesores, quie-
nes ya no sólo durante las
fiestas patrias realizan com-
petencias y bailes típicos, ya

que una cantidad importan-
te de alumnos, se han inte-

grado a los diferentes ballets
folclóricos.

LA RADIO DEL DIARIO

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

95.1 FM
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Más de cien mascotas participaron en la primera ‘perrotón’

En la feria participaron veterinarios, grupos animalistas y de adopción de mascotas, quienes
respondieron a todas las preguntas que realizaron los participantes.

Alrededor de 100 vecinos de nuestra comuna y acompañados de sus mascotas, participa-
ron en la primera ‘perrotón’ que se realizó en San Felipe.

Alrededor de 100 veci-
nos de nuestra comuna y
acompañados de sus masco-
tas, participaron en la pri-
mera ‘perrotón’ que se rea-
lizó en San Felipe, una en-
tretenida iniciativa que de-
sarrolló la Municipalidad de

San Felipe a través de la
Unidad de Medioambiente
y el departamento de De-
portes.

La actividad fue desa-
rrollada en el marco del
programa de tenencia
responsable de mascotas

que lleva adelante la uni-
dad de medioambiente y
es la primera que se rea-
lizaba en la comuna, sien-
do un éxito de participa-
ción, ya que los organiza-
dores lograron congregar
a más de cien perros en la

corrida, mientras que en
la feria participaron alre-
dedor de 300 personas
con sus mascotas, quie-
nes realizaron distintas
consultas en relación al
cuidado de sus animales.

En la feria participa-
ron veterinarios, grupos
animalistas y de adopción
de mascotas, quienes res-
pondieron a todas las pre-
guntas que realizaron los
participantes. Esta es la

primera versión de la ac-
tividad y la idea de la Uni-
dad de Medioambiente es
volver a realizarla a fines
del mes de octubre dado el
alto interés que generó la
iniciativa.
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REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  06 Octubre
2014, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará por tercera vez
con mínimo rebajado el Lote A, resultante  de la subdivisión  del Lote
Uno, que era uno de los cinco  en que se dividió  el Lote B, de un inmueble
de mayor extensión  denominado Hijuela Primera o La Loma ubicada en
Comuna de Panquehue, Provincia de  San Felipe,  inscrito  a nombre del
ejecutado Luis  Alberto Gómez Muller,  a fojas  1108 vta. Nº 1357  del
Registro de Propiedad del año 1997 del   Conservador de Bienes Raíces
de San Felipe. Mínimo de subasta es la suma  $ 80.000.000.-  Precio  se
pagará al contado, dentro de tercero  día. Interesados deberán acompañar
valevista  bancario a la orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente
del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está
ordenado en juicio ejecutivo caratulado "BANCO SANTANDER CHILE
con GOMEZ MULLER, LUIS",  Rol N° 2976-2012.  Bases y antecedentes
en expediente. Secretaria.                                                      16/4

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el
día  09 Octubre 2014, a las 11 horas en  Local del Tribunal,
se subastará inmueble denominado Lote Nº 11 de los 15
que formaron la subdivisión de un predio de mayor
extensión en calle Artemon Cifuentes S/N, actual Villa
Patria Nueva, casa 11,  Comuna de  San Felipe,  inscrito a
nombre del ejecutado Ángel Fernando Eleazar Godoy Díaz,
a fojas 269 vta. N° 297 del Registro de Propiedad del año
2010 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo de subasta es la suma  $ 23.601.152.-  Precio  se
pagará al contado, dentro de tercero día. Interesados
deberán acompañar valevista  bancario a la orden del
Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal,  por
el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está
ordenado en juicio ejecutivo de desposeimiento caratulado
"BANCO SANTANDER CHILE  con  GODOY DIAZ
ANGEL",  Rol N° 2870- 2013.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretaria.                                                   17/4

EXTRACTO

En expediente sobre posesión efectiva de la herencia
testada de ARNOLDO GUZMÁN CÁRDENAS, ROL V-28-
2014, por resolución  de fecha 4 de Agosto pasado, se ha
concedido la posesión efectiva a José Guillermo Molina
Barraza y a doña Katina Valeska Aspe Toro. Se ordenó
protocolizar el inventario simple acompañado.- San Felipe
Agosto 26 de 2014.- Secretario.                                                                            17/3

CITACIÓN

El Comité de Agua Potable Rural de Población Hidalgo,
Rut.: 75.018.900-8, Putaendo, comunica que el sábado
27 de octubre se realizará la reunión de cambio de
Directorio a las 16:00 horas en sede comunitaria.

Comité de Agua Potable Rural
Población Hidalgo

R.U.T.: 75.018,900-8

Lo capturan robando en
vivienda de Calle Sarmiento

Por instrucción del Fiscal de Turno, Meza Maldonado quedó
detenido bajo los cargos de Robo en lugar habitado y tras
ser puesto a disposición de tribunales, quedó en Prisión Pre-
ventiva.

PUTAENDO.- De ma-
nera flagrante fue sorpren-
dido un sujeto que robaba
especies desde una vivien-
da en Calle Sarmiento, du-
rante la tarde de este vier-
nes. Personal de Carabine-
ros de Putaendo recibió un
llamado telefónico que aler-
taba que momentos antes
un sujeto había ingresado a
una vivienda de Calle Sar-
miento en las cercanías de

AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques Nº 6431299,
7331947, Cuenta Corriente
Nº 22300021941 del Banco
Estado,   sucural San
Felipe.                                                            23/3

Alameda Alessandri.
Con esta información,

Carabineros se trasladó rá-
pidamente al lugar y el Cabo
1º Wladimir Bahamondes
saltó la pandereta del domi-
cilio y se percató que una de
las puertas estaba abierta,
además de observar el gran
desorden que había al inte-
rior y en ese instante sor-
prendió a un sujeto que ter-
minaba de guardar algunas

especies en dos bolsos, por
lo que procedió a reducirlo
y detenerlo.

El individuo incluso ha-
bía dejado en la calle una
bicicleta en la cual se movi-
lizaba con la cual pretendía
huir junto a las especies ro-
badas, entre las que se en-
contraba ropa y una cáma-
ra filmadora.

El sujeto fue identifica-
do como Héctor Eduardo
Meza Maldonado, de 41
años de edad y con más de
19 detenciones y anteceden-
tes penales por distintos ti-
pos de delito, incluidas con-
denas efectivas con priva-
ción de libertad. Posterior-
mente Carabineros ubicó a
los propietarios de la vivien-
da, quienes estaban en casa
de familiares y no sabían
que un sujeto había estado
robando en su domicilio.
Patricio Gallardo M.

San Felipe de rodillas ante ola de robos:

Ni el Hospital San Camilo se
salvó de millonario robo esta vez

El Director del Hospital San
Camilo, Doctor Néstor Iriba-
rra, lamentó el episodio de-
lictivo que ocurrió en el edifi-
cio administrativo, cuyas pér-
didas ascienden a $5 millo-
nes.

Desde la oficinas ad-
ministrativas de la Direc-
ción del Hospital San Ca-
milo, delincuentes apro-
vecharon el feriado de
Fiestas Patrias para inva-
dir el edificio desde don-
de sustrajeron cámaras
fotográficas, equipos
computacionales incluso
hasta el notebook del mis-
mo director del centro
hospitalario. El hecho
quedó al descubierto a
primeras horas de la ma-
ñana de ayer lunes, cuan-
do el personal adminis-
trativo retornaba a sus la-
bores habituales tras el
largo fin de semana, en-
contrándose con los des-
trozos que realizaron los
antisociales que sin nin-
guna complicación se lle-
varon las especies avalua-
das en $5.000 millones.

«Probablemente utili-
zaron herramientas por-
que forzaron las puertas,
ventanas y los muebles de
las diferentes oficinas de
tal manera que hicieron
muchos destrozos y se lle-

varon equipos de computa-
ción, monitores, cámaras
fotográficas, fundamental-
mente descerrajaron todo
para buscar dinero. Hemos
hecho la denuncia pertinen-
te a Carabineros haciendo
las pericias que correspon-
den», señaló el Director del
Hospital San Camilo, Doc-
tor Néstor Iribarra.

El facultativo añadió
que los antisociales se lleva-
ron su notebook que contie-
ne información administra-
tiva, por lo que lamentó es-
tos hechos asegurando que
se mejorarán las medidas de
seguridad para la tranquili-
dad de todos los funciona-
rios.

ESCUELA TAMBIÉN
Otro hecho delictual se

produjo durante el fin de se-
mana, cuando un grupo de
determinado de desconoci-
dos ingresaron hasta las de-
pendencias de la  Escuela El
Almendral de San Felipe,
donde se registraron destro-
zos a los mobiliarios de las
salas de clases y destrucción
de utensilios en baños y ofi-
cinas sin llevarse ningún
tipo de especies por lo que

se atribuye a un acto de van-
dalismo.

Las autoridades educa-
ciones debieron suspender
las actividades escolares
durante el día de ayer y de
hoy martes mientras se rea-
lizan las respectivas repara-
ciones generando una am-
plia molestia entre los fun-
cionarios que afectan direc-
tamente a los mismos
alumnos.
Pablo Salinas Saldías
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Un chileno también conformaba la narco-banda:

Paraguayos tratan de internar casi
50 kilos de marihuana al país

Decomisan más de tres kilos de
marihuana en tarros de fruta

Rescatan a ladrón que cayó de un techo cuando robaba en verdulería
LOS ANDES.- Machu-

cado y lleno de raspaduras
en diversas parte del cuerpo,
terminó un delincuente que
trató de robar en una verdu-
lería, sufriendo una estrepi-
tosa caída en el altura. Pasa-
da la medianoche, el antiso-

Los policías
sintieron
los gritos
del antiso-
cial en esta
verdulería,
por lo que
debieron
romper los
candados
para
ingresar a
socorrerlo.

El imputado también participó del robo a un local de ropa
hindú y a las bodegas de una distribuidora dulces ubicadas
en Calle Santa Rosa, así como también otros hurtos en ca-
sas comerciales del centro de la ciudad.

cial identificado como Mar-
co Andrés Barahona
Vergara, de 31 años, subió
mediante escalamiento de la
reja exterior al techo de Su-
permercado de la Verdura,
ubicado en Avenida Argen-
tina frente al hospital.

Cuando caminaba por la
techumbre, una de las plan-
chas de pizarreño cedió, ca-
yendo Marco Barahona des-
de una altura aproximada a
los tres metros. Debido a las
lesiones y a su estado etíli-
co, el delincuente no pudo
salir del lugar, comenzando
a pedir ayuda. Los gritos
fueron advertidos por tran-
seúntes, quienes llamaron a
Carabineros, llegando rápi-
damente al lugar una patru-
lla del Cuadrante 1.

Los policías sintieron los
gritos del antisocial y debie-
ron romper los candados
para ingresar a socorrerlo.
Posteriormente llamaron a
una ambulancia del Samu,
misma que lo trasladó has-
ta el Hospital San Juan de
Dios y luego de curar sus
heridas fue llevado hasta los
calabozos de la comisaría.

El fiscal del caso, Jorge

Alfaro, informó que una vez
que el antisocial pasó a con-
trol en el Tribunal de Ga-
rantía de Los Andes, fue re-
querido por un delito de
Robo en lugar no habitado,
“pues este sujeto había in-
gresado con intenciones de
robar a una verdulería ubi-
cada en Avenida Argentina
y tras escalar para ingresar

al local, estando una vez en
el techo del recinto, cede
una plancha de pizarreño y
cae al piso por lo que co-
mienza a pedir auxilio que
fue escuchado los transeún-
tes que dieron aviso a Cara-
bineros”.

El fiscal recordó que el
imputado también participó
del robo a un local de ropa

hindú y a las bodegas de una
distribuidora dulces ubica-
das en Calle Santa Rosa, así
como también otros hurtos
en casas comerciales del
centro de la ciudad. Agregó
que Marco Andrés Baraho-
na será llevado a juicio y de
ser condenado deberá cum-
plir una efectiva de 541 días
de presidio.

Casi 50 kilos de marihuana prensada fueron decomisados en un trabajo conjunto del
Servicio Nacional de Aduanas y el OS-7 de Carabineros en Complejo Los Libertadores.

LOS ANDES.- Casi
50 kilos de marihuana
prensada fueron decomi-
sados en un trabajo con-
junto del Servicio Nacio-
nal de Aduanas y el OS-7
de Carabineros en Com-
plejo Los Libertadores,
lográndose además la
desarticulación de una
banda de traficantes
compuesta por cuatro pa-
raguayos y un chileno. El
pasado día viernes en
Complejo Libertadores,
funcionarios aduaneros
descubrieron ocultos en
diversas partes de un au-

tomóvil con patente argen-
tina casi 50 kilos de mari-
huana.

Por instrucciones del fis-
cal especialista en delitos de
drogas, Ricardo Reinoso, el
procedimiento policial que-
dó en manos de los oficia-
les del OS-7 de Carabineros,
quienes llevaron adelante
una entrega vigilada de la
droga en un rutacentro Co-
pec ubicado en Autopista
Los Libertadores en el acce-
so a Santiago.

Junto a la droga fueron
detenidos los ciudadanos
paraguayos Cristián Mi-

guel Cáceres Ortiz (24),
María Adelaida Tora-
les Ortiz (19), Carlos
Alcides Colman Casco
(25) y Manuel Ruiz
González (35), además
del chileno P.A.J.V. (42).
Los cuatro paraguayos
fueron formalizados  por
Tráfico ilícito de drogas
este día lunes en audien-
cia privada en el Tribunal
de Garantía de Los Andes,
quedando todos en Pri-
sión Preventiva por los
seis meses que durará la
investigación del Ministe-
rio Público.

La Brigada Antinarcóticos de la PDI de Los Andes, incautó
poco más de tres kilos de marihuana que estaban ocultos en
estas latas de frutas en conserv

El contenido de las latas al ser sometido a la prueba de cam-
po, arrojó positivo para la presencia de marihuana.

ACONCAGUA.- La
Brigada Antinarcóticos de la
PDI de Los Andes, incautó
poco más de tres kilos de
marihuana que estaban
ocultos en latas de frutas en
conserva que eran transpor-
tados en un bus interpro-
vincial procedente de la ciu-
dad de Iquique. El novedo-
so método de transporte de
droga fue descubierto du-
rante una fiscalización de
rutina a al bus en Peaje Las
Vegas, cerca de Llay-Llay.

La droga estaba conteni-
da en seis tarros de conser-
vas de diferentes marcas en
cuyo interior se hallaron
3,96 kilos de marihuana. El
Jefe de la Briant, Comisario
Guillermo Gálvez, indicó
que  en el  bus con destino a
Santiago, el ejemplar cani-
no ‘Diego’ mostró gran in-
terés en los compartimien-
tos para guardar el equipa-
je de mano sobre cuatros
asientos. Tras una minucio-
sa revisión, se halló en bol-
sas plásticas, seis envases de
conserva de fruta.

Los detectives procedie-
ron a indagar los tarros me-
tálicos, logrando establecer
que el contenido no corres-
pondía a lo rotulado en las
respectivas etiquetas: en su
interior se escondía una
sustancia vegetal en estado
seco, la que al ser sometida
a la prueba de campo, arro-
jó positivo para la presencia
de marihuana.

El Comisario Gálvez ma-
nifestó que no fue posible
ubicar al dueño de la droga,
toda vez que el pasajero que
la transportaba ya se había
bajado del bus anteriormen-
te debido a que fue alertado
de que se estaban realizan-
do controles en la carretera.

Agregó que la droga in-
cautada alcanza para 3.000
dosis y su avalúo supera los

$15 millones. El Jefe de la
Briant dijo que se están rea-
lizando algunas pericias a
fin de poder establecer
quién era el dueño de la dro-
ga. Respecto a este modo de
ocultamiento en tarros se-
llados, afirmó que  no se tra-
ta de un método nuevo,
“pero no lo hemos visto en
muchas ocasiones acá en la
comuna”.
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Uno fue detenido y quedó en Prisión Preventiva:

Joven víctima se enfrentó con dos delincuentes al interior de su vivienda

 Afectado llamó 20 veces a la PDI sin hallar respuesta:

Encapuchados casi lo degüellan en violento asalto

En esta esquina
entre las calles
San Martín con

Traslaviña,
Minimarket
Rosita fue

blanco de dos
delincuentes

que agredieron
a su propietario
con la finalidad
de cometer un

robo.

Zoilo Muñoz
Aranda,
conocido
comerciante
que fue
atacado por
dos delin-
cuentes y a
quien le
cortaron el
rostro y le
provocaron
una herida
utilizando
cuchillos con
la intensión
de asaltarlo.

Un nuevo y violento atraco se registró en
Minimarket Rosita, en el centro de San Fe-
lipe, en el cual un Adulto Mayor se tuvo que
enfrentar a golpes contra dos delincuen-
tes, en virtud que Carabineros y la PDI nun-
ca atendió su emergencia.

Carabineros de la comuna de Santa María detuvieron en tiem-
po record al sujeto que había ingresado junto a otro indivi-
duo, hasta la vivienda ubicada en Calle Jahuel para cometer
el robo. (Foto Archivo)

Una vivienda ubicada en
Calle Jahuel de la comuna
de Santa María, no quedó
ajena de la ola de robos en
la provincia, luego que dos
delincuentes escalaron un
muro para irrumpir en su
interior rompiendo dos ven-
tanales para cometer un
robo mientras su propieta-
rio se encontraba en su lu-

gar de trabajo la tarde del
domingo pasado.

El hecho fue advertido a
eso de las 19:15 horas, cuan-
do la joven víctima regresa-
ba desde su lugar de traba-
jo en Hotel Jahuel y al abrir
la puerta de su morada, ob-
servó a dos sujetos que se
encontraban al interior de
su dormitorio. Los antiso-

ciales al verse identificados,
uno de ellos se abalanzó so-
bre el propietario y lo em-
pujó violentamente hacia
suelo, para luego ambos su-
jetos escaparan escalando
por los muros de cierre pe-
rimetral, llevándose consi-
go un banano en cuyo inte-
rior se encontraban su do-
cumentación personal, tar-

Por más de 40 años él se
ha desempeñado como co-
merciante. Zoilo Muñoz
Aranda, de 63 años de edad,
ha tenido que lidiar con la
delincuencia ya en tres oca-
siones en que ha sido vícti-
ma de robo. Pero el pasado
sábado fue mucho más extre-
mo cuando enfrentó a dos en-
capuchados, quienes premu-
nidos de armas blancas lo in-
timidaron a él y su esposa,
obligándolos a entregar el
dinero que mantenía en la
caja registradora.

PUÑAL AL CUELLO
Fue a eso de las 22:15 ho-

ras cuando el propietario de
Minimarket Rosita, ubicado en
la intersección de calles San
Martín con Traslaviña, se en-
contraba atendiendo normal-

mente a su clientela, circuns-
tancia en la cual irrumpieron
dos jóvenes encapuchados con
enormes cuchillos, intimidan-
do a Don Zoilo en el cuello
para que hiciera entrega del
dinero recaudado.

Al mismo tiempo el otro
sujeto apuntaba su arma
blanca a la esposa del co-
merciante, quien estaba sen-
tada a su lado, transformán-
dose esos momentos en eter-
nos minutos de terror. Sin
embargo Don Zoilo sin pen-
sarlo dos veces, para salvar
la vida de su esposa y la
suya propia, se abalanzó so-
bre el sujeto para arrebatar-
le el cuchillo con golpes de
puño.

Pero desafortunadamente
recibió cortes visibles en su
cara y una puntada en su cabe-

za que lo hicieron sangrar, por
lo que los sujetos decidieron
huir sin lograr llevarse consi-
go ninguna especie del mini-
market ni dinero en efectivo.

«Me atacaron con el cuchi-
llo, mi señora quedó práctica-
mente como rehén en la silla
con el tipo encima y el otro me
atacó. Me trencé a golpes con
él y me cortó el rostro, mien-
tras que el otro sujeto me cla-
vó su cuchillo en la cabeza y
ahí escaparon», recuerda muy
nervioso Don Zoilo a Diario
El Trabajo.

«CARABINEROS JAMÁS
ATENDIÓ LA
EMERGENCIA»

Argumenta que tras diver-
sos llamados al teléfono del
Plan Cuadrante de Carabine-
ros, nunca contestaron sus lla-
madas. Posteriormente llama-
ron al 133 e incluso hasta el
número de la Policía de Inves-
tigaciones, pero los intentos
fueron fallidos pese a la vio-
lenta situación vivida.

«Carabineros nunca con-
currió al local, de ahí me tuve
que ir a primero auxilios y ahí
pude hacer una denuncia. Me
encontré con que Carabineros
estaban todos allá en el hospi-
tal, la ciudad estaba abandona-
da y supuestamente estaban en
una diligencia de un herido a
bala, pero no se justifica que
todos los carabineros estén to-
dos allá, habían más patrullas
que ambulancias», relata Zoilo
Muñoz.

PDI INVISIBLE
Asegura que hizo cerca de

20 llamadas al cuartel de la
Policía de Investigaciones, pero
nunca atendieron el llamado de

denuncia, por lo que el afecta-
do se encuentra visiblemente
molesto por la inseguridad pro-
ducida durante el feriado de
Fiestas Patrias, donde se regis-
traron diversos delitos de robos
en Calle San Martín.

Zoilo Muñoz concluyó que
tras este violento episodio no
se dejará amedrentar por la
delincuencia y continuará aten-
diendo a su clientela con las
cautelas de estar armado ante
un suceso similar, por lo cual
expuso su vida y la de su es-
posa, «Simplemente yo ahora
voy a usar mi arma, porque si
no tenemos Policías, no con-
curren a los hechos, estamos
abandonados, me pude dar
cuenta, entonces tenemos que
defendernos duro no podemos
dar un paso atrás, porque ellos

serán ganadores y nosotros
perdedores», subrayó.

ROBO EN ‘EL PENECA’
A pocos metros de Mini-

market Rosita por Calle San
Martín 232 en San Felipe, el
Jardín Infantil El Peneca fue
víctima de un robo, cuando un
indigente ingresó hasta una de
las salas de clases sustrayendo
electrodomésticos, como un te-
levisor, equipo de DVD, radio
musical, una mesa, sillas inclu-
so hasta una cañería de cobre.

El delito cometido en ho-
ras de la madrugada del pasa-
do sábado se frustró cuando
Carabineros advirtió la situa-
ción y pudo detener al sujeto
quedando a disposición del
Ministerio Público.

Pablo Salinas Saldías

jetas bancarias, una cheque-
ra y dinero en efectivo.

En tanto, el afectado so-
licitó auxilio telefónicamen-
te a Carabineros, que con-
currió hasta el lugar de los
hechos, desplegando diver-
sos patrullajes por el sector,
observando a un sospecho-
so por sus características fí-
sicas y de vestimentas al
cual se le practicó un con-
trol de identidad. Al revisar-
le sus pertenencias, el suje-
to portaba el banano de pro-
piedad de la víctima con to-
das las especies sustraídas
por el cual fue detenido y
trasladado hasta la unidad
policial donde fue reconoci-
do por el joven afectado,
quien reconoció al indivi-
duo como uno de los auto-
res del robo señalando que
sería el mismo que lo empu-
jó para quitarle su banano.

En horas de la mañana
de ayer lunes, el imputado
identificado como Ronald

Jesús J.D. de 22 años de
edad, domiciliado en Po-
blación Tres Carreras de
esa comuna, fue formaliza-
do por el delito de Robo en
lugar habitado por el Fiscal
Julio Palacios, represen-
tante del Ministerio Públi-
co de San Felipe, quien re-
quirió ante el Juez de Ga-
rantía la máxima cautelar
de Prisión Preventiva por

representar un peligro para
la sociedad, cuya petición
fue acogida fijando un pla-
zo de investigación de 60
días. Cabe señalar que el
acusado ya había sido for-
malizado el pasado 12 de
septiembre de este año por
otro delito de Robo en lu-
gar habitado en la comuna
de Santa María.

Pablo Salinas Saldías

Antisociales ingresan a Ferretería
Oriente intentando abrir caja fuerte

Tres desconocidos a
rostro cubierto, ingresa-
ron hasta las dependen-
cias de Ferretería Oriente
ubicada en Avenida Yun-
gay en San Felipe, para
acceder a las oficinas e
intentar abrir una caja
fuerte utilizando combos
sin lograr abrirla durante
la noche del pasado 18 de

septiembre.
El hecho fue alertado

por el sistema de seguri-
dad del local a cargo de
Onofre Quiroga, quien
concurrió hasta la misma
ferretería encontrándose
con los delincuentes que
aún estaban en el interior
por lo que llamó directa-
mente a Carabineros quie-

nes tardaron 20 minutos
en llegar al lugar de los
hechos cuando ya los de-
lincuentes ya habían es-
capado por calle Bernar-
do Cruz. Los anteceden-
tes fueron puestos a dis-
posición del Ministerio
Público tras el registro
audiovisual de las cáma-
ras de seguridad.
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Este domingo el Uní recibe al colista de la Primera B

Rivera avanza tres
lugares en la ATP

Frente al líder, Trasandino buscará regresar a
la vanguardia de la Segunda División

Unión San Felipe tendrá el domingo una buena oportunidad de seguir sumando de a tres en
el torneo de la B chilena.

Luego del receso de
Fiestas Patrias, este do-
mingo 28 de septiembre
Unión San Felipe volverá
a la competencia de la
Primera B, cuando ya por
la etapa nacional enfren-
te a partir de las 15:30
horas en el estadio muni-
cipal, a Lota Schwager, el
colista del campeonato.
Los sureños en la prime-
ra  parte  del  certamen
sólo pudieron sumar dos
puntos en seis partidos,
estadísticas que pueden
jugar a favor de los san-
felipeños, quienes quie-
ren conseguir su tercer
triunfo en línea.

La octava fecha comen-
zará a disputarse el sábado
en la Cuarta Región, don-

de se medirán en el Esta-
dio Francisco Sánchez Ru-
moroso, Deportes La Sere-
na con Iberia. En la jorna-
da también destaca el jue-
go que sostendrán en Val-
paraíso, Everton con Ran-
gers.
Programación octava
fecha
Sábado 27 de
septiembre

16:00 horas, La Serena
– Iberia.

21:00 horas, Curicó
Unido – Deportes Copiapó.
Domingo 28 de
septiembre

12:00 horas, Santiago
Morning – Magallanes.

15:30 horas, Deportes
Temuco – Coquimbo Uni-
do.

15:30 horas, Deportes
Concepción – San Luis.

15:30 horas, Unión San
Felipe – Lota Schwager.

16:00 horas, Everton –
Rangers.
Tabla de Posiciones
Primera B
Lugar               Ptos
San Luis 14
Santiago Morning 13
Unión San Felipe 10
Temuco  9
Curicó Unido  9
Iberia  8
Rangers  8
Magallanes  8
Everton  8
Copiapó  7
La Serena  6
Deportes Concepción  6
Coquimbo Unido  4
Lota Schwager  2

Como anfitrión, El Tra buscará dejar en el olvido la caída sufrida ante La Pintana.

El partido será transmitido por el progra-
ma deportivo Tiempo Extra de Radio 10
(95.1).

Un desafío importante,
que por la categoría del ri-
val (tiene campaña perfec-
ta) al que enfrentará pue-
de marcar tempranamen-
te un punto de inflexión en
la actual campaña, tendrá
el sábado la escuadra del
Trasandino, cuando en el
Estadio Regional de Los
Andes reciba la visita de
Deportes Ovalle,  en el
marco de la cuarta fecha
de la fase zonal del torneo

de la Segunda División
Profesional.

El cotejo entre aconca-
güinos y nortinos comen-
zará a jugarse a partir de
las 16:00 horas y será uno
de los cuatro que contem-
pla la jornada sabatina de
la Segunda División. La
nueva fecha comenzará a
jugarse el viernes con el
encuentro entre Naval y
Puerto Montt, llegando a
su fin el domingo con el

enfrentamiento entre Ma-
lleco con Deportes Valdi-
via.
Programación cuarta
fecha
Viernes 26 de
septiembre

17:00 horas, Naval –
Puerto Montt.

Sábado 27 de
septiembre

16:00 horas, La Pin-
tana – San Antonio Uni-
do.

1 6 : 0 0  h o r a s ,  M a i -
p o  Q u i l i c u r a  –  L i n a -
r e s .

16:00 horas, Trasandino
– Ovalle.

20:00 horas, Mejillones
– Melipilla.
Domingo 28 de
septiembre

16:00 horas, Malleco
Unido – Valdivia.

Tabla de Posiciones
Segunda División
Lugar                          Ptos
Ovalle 9
La Pintana 7
Malleco 6
Puerto Montt 6
Linares 6
Trasandino 4
Valdivia 4
San Antonio 4
Naval 3
Melipilla 1
Maipo Quilicura 1
Mejillones 0

Con 57 puntos, Guillermo Rivera es en la actualidad el
tenista 564 del orbe.

Durante las últimas
horas ha sido muy co-
mentado el notable avan-
ce en el ranking de la ATP
del chileno Nicolás Jarry,
quien después de una
gran actuación en el Cha-
llenger de Quito, llegó a la
final, lo que le permitió
escalar más de 60 casille-
ros en el listado mundial,
ubicándose en puesto
244º, convirtiéndose de
paso en uno de los mejo-
res del país.

Por su parte el sanfeli-
peño Guillermo Rivera, de
manera más modesta
avanzó tres escalafones,
pasando a ocupar el lugar
564º del tenis mundial y

el 10º de Chile, aunque
con claras posibilidades
de  mejorar ya que desde
la próxima semana parti-
rá el circuito de Futuros
en Chile, torneos que da-
rán premios en dólares y
apetecidos puntos para el
ranking de la ATP.
Chilenos en la ATP
197 Gonzalo Lama.
221. - Hans Podlipnik.
244. - Nicolás Jarry.
 300. - Christian Garin.
399. - Jorge Aguilar.
403.- Cristóbal Saavedra.
438.- Juan Carlos Sáez.
510.- Ricardo Urzúa.
540.- Matías Sborowitz.
564.- Guillermo Rivera.
690.- Paul Capdeville.
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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:  No tome en cuenta los comentarios de aquellos que velan solo
por sus mezquinos intereses. SALUD: Comer no es el único placer del
cuerpo. DINERO: Un nuevo empleo se le presenta muy atractivo. Estudie
bien los pros y los contras antes de decidir. COLOR: Celeste. NÚMERO:
7.

AMOR:  Las culpas son compartidas, así que no permita que lo/a res-
ponsabilicen a usted. SALUD: Molestias propias de la estación y de los
desarreglos que hizo en los días pasados. DINERO: Le va bien en lo
laboral, a pesar de que pasó por serios problemas. COLOR: Marrón.
NÚMERO: 11.

AMOR:  Usted sigue con esa actitud derrotista, sea feliz y enfóquese en
eso. La primavera trae sorpresas. SALUD: Mucho cuidado con proble-
mas renales. DINERO: Es momento de tender la mano a quien lo está
necesitando. COLOR: Verde. NÚMERO: 9.

AMOR:  No se aflija porque parece no encontrar la felicidad, esta se
encuentra muy cerca. SALUD: Intente tomar las cosas con más calma.
DINERO: Los asuntos del trabajo déjelos de la puerta de la casa hacia
afuera. Hay una mejoría laboral. COLOR: Rojo. NÚMERO: 6.

AMOR:  Su vida parece tener un vacío enorme, luego de una decep-
ción que le afectó. Supérese y anímese. SALUD: Cuidado con su sis-
tema respiratorio. Ojo con las alergias. DINERO: Reoriente sus gastos
hacia el hogar, que es lo más importante. COLOR: Blanco. NÚMERO:
3.

AMOR:  Cuidado con su actitud, no genere incertidumbre en su pareja u
entorno. SALUD: El antídoto para todos sus males está en su fuerza
mental. DINERO: No siga endeudándose si es que no ha pagado lo que
debe actualmente. COLOR: Calipso. NÚMERO: 10.

AMOR:  Tenga cuidado con generar falsas esperanzas a quien está en
este momento a su lado. SALUD: Vértigo a la altura y fobia por determi-
nados bichos, especialmente arañas. Hágase ver. DINERO: Su situa-
ción no es tan mala y puede mejorarla. COLOR: Dorado. NÚMERO: 5.

AMOR:  Esta nueva estación de primavera debe ser el trampolín para
dejar atrás su pasado. SALUD: Tenga cuidado con los enchufes, las
ollas y teteras con líquidos calientes y los frascos con tóxicos. DINERO:
Aumento de sueldo. COLOR: Lila. NÚMERO: 2.

 (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

GEMINIS
(21 de Ab. al 20 de May.)

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO:
Alameda 4308 Esquina Placilla,
Estación Central
Metro San Alberto Hurtado. Vereda Sur
Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR:
Agua Santa 353, Paradero 4,
Variante Agua Santa.
Fono: (32) 261 3124
ó al Cel.: 5775 8508

•  TWITTER  @yolandasultanah

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 342515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

342513239

Odontología
Santa Teresa

NUTRICIONISTA
Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional

(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y

estilos de vida saludable

Edificio Médico Centro
Portus 111 3er. piso, San Felipe

Fono 342510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 342909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

Omar  Juri  Cerda
Diseño Industrial

. Mobiliario

. Interiores

. Planos (diseño, arq, ingeniería, etc.)

. 3D Diseño y Digitalización

. Factibilización técnica (Ing diseño)

. Proyectos en general

. Imagen corporativa (logo, papelerías,
  manual de imagen, etc.)
. Diseño Web
. Multimedia
. Gigantografías, volantes, avisos, etc.

Precios a su alcance - Consulte sin costo

Salinas 348 - of.13 / 2° piso - San Felipe

Fono: 9/65 751 620  -  34-505015
e-mail: ojuri@dva.cl

Diseño Gráfico

Diseñador Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO

Sociedad Regional de Oftalmología

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva

Vía Lagrimal - Glaucoma
Fonasa - Isapres - Particulares

Alta tecnología para examen y diagnóstico

CONSULTAS
Lunes a Viernes de 10:30 a 19:30

Merced Nº 565 Oficina 406 San Felipe
Fonos: (034)519481 - 64859327
consulta.drmanriquez@gmail.com

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA

* Adultos - niños
* Tratamiento del pie diabético
Alameda B. O’Higgins 205

(Esq. Salinas) Celular
82049736

Centro Médico Sedent
San Felipe
342 535469

AMOR:  En el aspecto sentimental no es bueno ser introvertido/a. Expre-
se lo que siente. SALUD: Su columna vertebral está sufriendo demasia-
do. Trate de no cargar peso por ahora. DINERO: Se presenta una pers-
pectiva espectacular. Trate de aprovecharla. COLOR: Negro. NÚME-
RO: 9.

AMOR:  Su relación no se encuentra en las mejores condiciones, pero
esto no solo es culpa de su pareja ya que usted ha contribuido bastante.
SALUD: Se presentan trastornos intestinales. Sal de fruta y agüitas de
yerbas son el alivio. DINERO: Le van a proponer una buena solución.
COLOR: Lila. NÚMERO: 8.

AMOR:  La felicidad está bastante cerca de usted, pero debe cambiar de
mentalidad para poder ser capaz de encontrarla. SALUD: Su energía
sorprende a medio mundo, pero no la malgaste trasnochando. DINERO:
Surge un financiamiento extra, úselo bien. COLOR: Anaranjado. NÚME-
RO: 1.

AMOR: Problemas y malos entendidos dañan su relación. Todo se supe-
rará hablando con sinceridad y claridad. SALUD: Estos desarreglos son
traicioneros. Tenga cuidado. DINERO: Momentos difíciles por deudas,
que van a ser superados. COLOR: Azul. NÚMERO: 11.

ABOGADO

Señor afiliado:
No acepte alzas ilegales en el
precio de su plan de salud de
ISAPRE.
Sólo basta conservar la
CARTA DE ADECUACIÓN.

Comuníquese a los correos
electrónicos:
hgarciaaraya@gmail.com o
eduardovargas42@hotmail.com
o al celular 88698893

ABOGADO

Señor contribuyente:
Solucione sus deudas
tributarias, por medio de una
asesoría legal,  rápida y eficaz.
Juicios ejecutivos, hipo-
tecarios, expropiaciones civiles
en general y escrituras.
Comuníquese a los correos
electrónicos:
hgarciaaraya@gmail.com o
eduardovargas42@hotmail.com
o al celular 88698893

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

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

95.1 FM
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Todos a despedir el Mes de la Patria bailando cueca en Nido de cóndores

Para más información, los interesados pueden llamar a Raúl Catalán Tapia al cel: 79194706.

Este sábado 27 de septiembre muchos podrán despedir el Mes de la Patria en Río Blanco.

El sábado 27 de sep-
tiembre muchos podrán
despedir el Mes de la Pa-
tria en Río Blanco, «la
idea es despedir el mes de
la patria bailando cueca,
dicha actividad la hemos
realizado cinco años se-
guidos. Anteriormente la
organizábamos en Lagu-
na del Copín, pero ahora
que esta seca cambiamos
el lugar. Este año bailare-

mos cueca a 2.500 metros
de altura en la cima de
Cerro Nido de cóndores,
ubicado en Río Blanco ca-
mino internacional. La
gente que participe en esta
actividad tendrá la opor-
tunidad de interactuar con
los cóndores en su habitad
natural, tendrá una vista a
cerros de más de 5.000
metros de altura, y lo más
importante, bailaremos

tres pies de cueca en ho-
nor a nuestra patria», ex-
plicó Raúl Catalán a
Diario El Trabajo, él es
montañista y guía profe-
sional del deporte aventu-
ra en Aconcagua.

«Esta salida se realiza
desde el año 2009. En esa
oportunidad bailábamos
cueca en Laguna del Copín
con la participación de la
comunidad en pleno. Se

invita a los amantes de la
naturaleza y del deporte de
montaña, a participar de
esta hermosa salida a la
Cordillera de Los Andes,
en 2013 participamos más
de 35 personas, este año
ojala seamos más», dijo
Catalán.

Las personas que quie-

ran participar de esta sali-
da deben tener un poco de
conocimiento en subir ce-
rros, ser mayor de edad y
tener las ganas de hacer de-
porte al aire libre, «nos jun-
taremos a las 08:00 horas
en la plaza de Los Andes,
desde ahí nos dirigiremos a
Río Blanco, los participan-

te deben ir en sus vehículos
particulares, de preferencia
jeep o camionetas, es cami-
no de montaña, sólo cami-
naremos unos 40 minutos
de donde dejaremos los ve-
hículos», comentó final-
mente el organizador.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl


