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Madre de dos condenados reclama a Gendarmería para
que sus hijos sean pronto regresados a la cárcel andina

Tras investigación Exclusiva de Diario El Trabajo

Por foto en Facebook
acaban hundidos en
cárcel de Valparaíso

Durante octubre se realizará en respectivo traspaso
Dra. Vilma Olave asumirá en octubre la
dirección hospital psiquiátrico Putaendo
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CASTIGO EXCESIVO.-  A todos estos ex reclusos del CCP Los Andes les salió muy cara
la osadía de desafiar el reglamento de seguridad de Gendarmería cuando se tomaron
esta y otras fotos para subirlas, desde sus celdas, a las redes sociales en Internet. Todos
ellos se encuentran ahora en la cárcel del puerto y algunos hasta incomunicados, mien-
tras sus familiares tienen que sacrificarse duramente para poder viajar a visitarlos.

PUTAENDO
Reunión de Cárdenas y
empleados Psiquiátrico
fue de alta tensión
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PANQUEHUE
Edil preocupado por
recursos para Cesfam
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Gracias a el apoyo de Prodesal
Agricultores cuentan
con nuevas bodegas
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SANTA MARÍA
Realizan 1º Cabildo de
participación de niños

Pág. 8

Ante Rangers de Talca en Maule
El Uní abrirá la novena
fecha de la Primera B
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LLAY LLAY
Bajando de un autobús
falleció atropellado
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Muchos lloran a  Héctor Reinoso
Vecino de El Almendral
fue encontrado muerto
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Incautaron millonario
contrabando cigarros
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Ximena Luengo Barros, madre de internos
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Similitud
Nos acostumbrados fá-

cilmente a ritmos y horarios,
tensiones, obligaciones por
doquier, agendas que exigen
aún más una preparación y
adecuación en tiempos y es-
pacios como nunca antes.
Dejamos de lado ciertas
prioridades por suspender la
pausa que merecemos. Tal
cual, notábamos venir una
posible generación con pér-
dida de memorias sobre co-
sas elementales y que supe-
ra cualquier oferta de una
sociedad mucho más basada
en supuestos que realidades.

Hoy por hoy la sociedad
se limita a términos poco
atractivos, como lo son;
RRHH, facilitadores, usua-
rios, clientes, elementos pro-
ductivos, etc. Puede que esto
radique en una incontrolable
necesidad de identificarse y
transformar  “algo” o “al-
guien”, en “accesos y posi-
bilidades”, pero de un modo
sin control.

Tal vez, el problema se
nos complique cuando ve-
mos que otros aspectos co-
mienzan a ser más priorita-
rios, como son “ganadores,
perdedores, competencias y
utilidad”… haciendo el día
a día una verdadera carrera
y no un merecido placer.

Ser realistas no implica
una negociación sobre lo
que el ser humano “realmen-
te necesita”. Aquel simbóli-
co momento, puede traer ex-
periencias que ninguna con-
dición o estado puede entre-
gar. Sabemos que debemos
estar preparados para tal
evento, sin embargo, no todo
se soluciona con designa-
ción. El mal de hoy consiste
en la mayoría de los casos, a
un denominador que más se
acerca a la suerte que al mé-
rito de la constancia ¿Cómo
es eso? Dirá usted. Pues
bien, tan solo  debemos plan-
tear una situación que de-
pende categóricamente del
gesto programado en lo teó-
rico y luego ver los resulta-
dos.

Fuera de cualquier idea
técnica o mercantil, el ser
humano en parte se perfec-

ciona cuando su capacidad de
juzgar abiertamente lo que se
le presenta, sea mucho más
satisfactorio y pleno. Hoy en
día esto es un tema que corre
peligro y bordea su extinción.
Pues bien, el juicio (o razón),
puede traer más dificultades
que transparencias. Esto es así,
ya que los nudos sociales y la
dependencia de influencias, es
mayor que el estado conscien-
te. Puede sonar catastrófico,
pero no es así, más bien, sue-
na a más práctico como ele-
mental a la hora de detenerse
y escuchar.

Por ejemplo, los accesos
no son por supuesto lo que
simplemente se denomina
comprar a mejor precio y cali-
dad, es además tener la capa-
cidad de elegir en el mejor
momento y lugar, especial-
mente con lo que tiene que ver
con su conocimiento respecto
a las posibilidades que tenga.
Un detalle no menor, si ade-
más se considera como acep-
table en el medio de los debe-
res y/o ritmos sociales.

Por otro lado, gestos como
leer, escuchar, oler, tocar. Son
partes esenciales que nosotros
como seres humanos en la vida
cotidiana debemos sensibilizar
aún más. No solo necesitamos,
es un deber potenciar tal pri-
vilegio, sí o sí. El por qué se
debe hablar sobre el asunto,
simplemente porque es una
necesidad que el ser humano
disfrute de una realidad fuera
de los rangos estructurados
que el modo ciudad presta.

Las capacidades del cuer-
po son infinitas, por lo mis-
mo, deben ser ejercitados lo
más frecuentemente posible
con el objetivo de mejorar el
modo de vida que este tenga.
Tales como, respirar hondo,
pensar más profundamente
sobre las emociones, oír  la
naturaleza, considerar el de-
porte como parte fundamen-
tal, etc. Es algo que necesita
y merece nuestra identidad
humana, ya que el comporta-
miento que se le atribuye,
siempre está relacionado a las
posibilidades que este tenga
en el medio que le rodea. En
otras palabras, no es un privi-

legio, es un deber humano, un
derecho humano.

En un estilo de vida en que
las exigencias son el modelo a
seguir, en que los números de-
ben calzar perfectamente, de lo
contrario, se acerca el diccio-
nario para demostrar la peor
palabra del idioma, como son:
fracaso, inutilidad, incompe-
tencia, etc.  Se acerca enton-
ces, el merecido silencio, un
estado que debe ser experi-
mentado con más frecuencia
de lo que se cree, ya que el
cuerpo puede entrar en reposo
y entregar nuevamente su me-
jor disposición a lo que enfren-
te, sea decidir por asuntos
emotivos, trabajo, placeres, e
incluso en el ocio.

Entonces, se considera la
pausa, que es una palabra y
herramienta que no se ha to-
mado enserio y por lo mismo,
si no se “oye”, puede tener gra-
ves consecuencias generacio-
nales. Estaremos bajo una
amenaza muy difícil de contro-
lar, me refiero al abuso y dis-
criminación general hacia la
verdadera humanidad, en su
papel moral y funcional como
sociedad, fomentando el ries-
go de disolver, incluso, el nú-
cleo familiar.

Se ha demostrado que las
consecuencias de una vida lo
más cercano a la buena ad-
ministración de los tiempos,
no solo entrega sanidad emo-
cional, más bien, pleno desa-
rrollo de la confianza y bue-
na adaptación de las perso-
nas, en especial, en la juven-
tud, que vive hoy por hoy a
un ritmo mucho más desarro-
llado, pero con el serio ries-
go de perder esa sensibilidad
que en lo cotidiano sobrevi-
ve bajo el peso de una pre-
ocupante, similitud.

Un gallo llamado Nazario
Había una vez en Casu-

to un alegre gallo, su nom-
bre, Nazario. Su hermano
mayor, Horacio, un pavo
real y varios gallos jóvenes,
con los que crecía, se pasea-
ban corriendo y dándose
fuertes picotones unos a
otros. Nazario no se unía a
estas destrezas. Él prefería
estar tranquilamente pico-
teando las flores y escarban-
do en busca de granos, su lu-
gar favorito estaba en el pa-
tio, bajo un caqui. Su madre,
una gallina castellana mo-
ñuda, se inquietaba a veces
por él. Temía que pudiera
sentirse aislado, así tan solo.

«¿Por qué no paseas?,  jue-
gas con los demás pollos jó-
venes y te peleas con ellos?»,
le preguntaba.  Pero Nazario
sólo movía la cabeza. «Me en-
cuentro más a gusto aquí,
donde puedo escarbar y apre-
ciar el campo, y disfrutar de la
placentera sombra del caqui».

Su madre, aunque fue-
ra sólo una gallina, le deja-
ba hacer lo que él quería y
ser feliz. Con el paso de los
años, Nazario fue crecien-
do hasta hacerse muy gran-
de y fuerte. Todos los de-
más pollos con los que ha-
bía crecido en el campo, se
peleaban dándose fuertes
espolonazos y picotones,
hasta quedar en muchas
ocasiones, ciegos y desplu-
mados. Sin embargo, lo que
más deseaban era que les
dejaran participar en las
peleas de gallos, que se lle-
varían a efecto en la plaza
de armas de la comuna de
Rinconada.

Nazario no. Él seguía en
su lugar preferido, pico-
teando lo que encontraba en
la hierba. El tiempo trans-
curría lento como es la vida
del campo y sin sobresaltos,
pero un día, ésta situación
cambió para el apacible
pueblo de Casuto, llegaron
unos huasos con mucho di-
nero, hablaban muy rápido,
venían a escoger el gallo
más fuerte, veloz y fiero, con
un gran espolón para las
peleas de gallos.

Justo hoy se celebraba
un cumpleaños; había niños
por todos lados y se escu-
chaban llantos. Sí, en efec-
to, Horacio el hermano ma-
yor, estaba dando fuertes
picotones y espolonazos a
un invitado, él quería lucir-
se de esta forma, los demás
pollos se hacían notar dan-
do fuertes aleteos y caca-
reos, todos querían ser ele-
gidos para el gran aconteci-
miento de la comuna de
Rinconada.

Nazario sabía que él no
sería elegido, aunque tam-
poco le importaba, luego
buscó su sitio preferido para
seguir descansando. Sin
darse cuenta que había lle-
gado un alacrán a este árbol,
recibió un fuerte pinchazo
en su cuello y luego otro pin-
chazo en la pechuga, Naza-
rio echó a correr despavori-
do, cacareando, dando ale-
teos  y fuertes espolonazos
a quien se le cruzara en su
camino.

Los hombres saltaban y
gritaban de alegría al pre-
senciar esta escena. Si, era

el gallo más fuerte y temi-
ble en 100 kilómetros a la
redonda ¡Precisamente lo
que necesitaban para la
gran pelea de gallos de Rin-
conada!

Llegó el gran día. Acudie-
ron los invitados de los pue-
blos vecinos (Lo Campo, Bu-
calemu, Auco, San Pedro) a
participar de esta fiesta, que
era  comentario obligado. Se
llevaron a Nazario en una
jaula; las banderas ondea-
ban, sonaba la música; las
muchachas buenas mozas
llevaban flores en el cabello.
Allí estaban los mejores
apostadores de la provincia,
para el acontecimiento que
los convocaba, la gran pelea
de gallos, pensando que por
fin podrían ver al gran triun-
fador, sin imaginar lo que el
destino tenía preparado a los
huasos.

Estimados lectores, ésta
es la primera parte del
cuento en donde la autora
al parecer, quisiera entre-
garnos una moraleja, me-
diante una sencilla narra-
ción inspirada en las cos-
tumbres del campo, ella
describe lo que sucede
cuando se espera presen-
ciar como entretención la
violencia en un deporte, en
este caso las peleas de ga-
llos; cuando, inesperada-
mente, nace el gallo Naza-
rio, que manifiesta con su
actitud, todo lo contrario de
lo que debiera ser una lu-
cha entre iguales.

Hasta el martes co-
noceremos el desenlace
de esta historia.

IVP
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30-09-2014 24.168,02
29-09-2014 24.165,61
28-09-2014 24.163,20
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29-09-2014 25.055,79
28-09-2014 25.052,52
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COLEGIO
Necesita

SECRETARIA
ADMINISTRATIVA

Reemplazo pre y
post natal

Currículo y antecedentes a
Casilla 237, San Felipe

EMPRESA DEL RUBRO FERRETERO E INSUMOS
AGRICOLAS PARA SU CASA MATRIZ EN LA LIGUA

NECESITA
JEFE  DE OPERACIONES Y LOGISTICA
Experiencia de al menos 3 años a cargo de Bodega o Centro Distribución.
Planificación Bodegas  - Organización   flota vehículos.
Conocimiento excel y sistemas de bodegas.
Experiencia en liderar equipos de trabajo.
Ingeniero – Administrador de empresas o similiar

Enviar C.V. con pretensiones de Renta a:
contratosjobs@gmail.com

AVISO: Por incumplimiento
comercial quedan nulos
cheques Nº 933, 935,
Cuenta Corriente Nº
63165581 del Banco
Santander,   sucursal San
Felipe.                                                          26/3

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº 1617275
al 1617300, Cuenta
Corriente Nº 22300057172
del Banco Estado, Suc. San
Felipe.                                                          29/3

Lunes Nublado variando a Mín. 4º C
nubosidad parcial alta Máx. 26º C

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

Miércoles Escasa nubosidad Mín. 8º C
Máx. 30º C

Jueves Nublado Mín. 9º C
Máx. 23º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Alcaldes buscan fortalecer discusión para crear la Región Aconcagua

De acuerdo a lo expresado por el edil andino, la petición de
la creación de la región de Aconcagua es un anhelo, no sólo
de las autoridades sino de toda la comunidad, de ahí la im-
portancia de fortalecer la discusión sobre el tema.

Los alcaldes de San
Felipe, Patricio Freire y
Los Andes Mauricio Na-
varro, manifestaron nue-
vamente este lunes, en

conferencia de prensa, su
apoyo a la creación de la
Región de Aconcagua,
una aspiración de la co-
munidad de esta zona.
Según señaló el Alcalde
Freire, desde el inicio de
su gestión apoyó la idea
de crear la  Región de
Aconcagua, una petición
que los ediles miran con
optimismo.

«Hoy queremos una re-
gión de Aconcagua y un va-
lle unido, con esto estamos
haciendo un sólo valle, es-

peramos que esta idea sea
una realidad y estamos op-
timistas de que este anhelo
se encuentre más cerca»,
dijo el jefe comunal.

Según explicó el Alcalde
Navarro, la petición de que
esta zona se convierta en re-
gión se funda en varios as-
pectos, destacando entre
ellos la existencia de una in-
adecuada distribución de
los recursos públicos, espe-
cíficamente en el ámbito
sectorial, que entrega el es-
tado a cada una de las co-

munas.
«Lo que debe destacar-

se es la descentralización
económica y cómo se ma-
terializa, a través de lo que
se ha llamado el impuesto
de los territorios locales,
que en el caso de nuestro
Valle de Aconcagua se ma-
terializa en el impuesto a
la minería. La comisión
presidencial para la des-
centralización y regionali-
zación forma parte del in-
forme que entregará  a la
Presidente de la Repúbli-
ca el aumento del royalty
minero, del actual 3,5% a
un 5%, sin embargo des-
afortunadamente este he-
cho no se aplica al Valle
Aconcagua, porque tene-
mos una gran minería es-
tatal, le hemos pedido a la
comisión de descentrali-
zación y regionalización
que incorpore como un
elemento, que este incre-
mento lo entregue a los
gobiernos locales la mine-
ra estatal en el lugar don-
de esto ocurra», manifes-
tó Navarro.
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Realizan mejoramiento de caminos llayllaínos

Tensa reunión de Director Servicio Salud Aconcagua y funcionarios del Psiquiátrico
La asamblea
en el frontis
del estableci-
miento tuvo
una altísima
concurren-
cia, ya que
Fenpruss
Putaendo,
encabezada
por su
dirigente
Edgardo
Olivares, se
sumaron a
las deman-
das de ATP.

PUTAENDO.- En un
ambiente de gran tensión se
realizó una asamblea de
funcionarios, en donde la
ATP, encabezada por el di-
rigente Orlando Ahumada,
convocó a los trabajadores
del Hospital Psiquiátrico
Dr. Philippe Pinel, a reunir-
se para dialogar con el Di-
rector del Servicio de Salud
Aconcagua, Alejandro Cár-
denas. En el frontis del es-
tablecimiento se apostaron
sillas y equipos de sonido
para esperar al Director del
Servicio de Salud, este en un
giro poco claro para los di-
rigentes de ATP se dirigió a
reunirse con Fenats local en
un salón del establecimien-
to.

La asamblea en el fron-
tis del establecimiento tuvo
una altísima concurrencia,
ya que Fenpruss Putaendo,
encabezada por su dirigen-
te Edgardo Olivares, se su-
maron a las demandas de
ATP, coincidiendo ambos

gremios que debían irrum-
pir en la asamblea de Fenats
donde estaba el Director del
Servicio, la masa de traba-
jadores marchó por los pa-
sillos gritando consignas
ante la clara intención del
gremio favorecido por la Di-
rección del Servicio con su
presencia, de hacer una di-
visión de los trabajadores,
con los gritos y aplausos la
reunión fue interrumpida y
después de un amplio deba-
te, el Director se desdijo de
las afirmaciones realizadas
por su representante el Dr.
Luis Foncea, en la reunión
que dio origen a este movi-
miento de resistencia a la
privatización de servicios y
externalización de funcio-
nes de personal del Philip-
pe Pinel.

Los discursos se centra-
ron en que se ha faltado el
respeto a los funcionarios
del establecimiento al pro-
piciar una administración
que no considere los senti-

mientos y las condiciones
laborales dignas para cual-
quier ser humano, indistin-
tamente si es o no proclive
a un determinado gobierno
de turno.

Esta mancillación de la
función como directora fue
hecha por algunos funcio-
narios del hospital psiquiá-
trico, los que convencieron
al actual Director del Servi-
cio de Salud y motivó la po-
sible renuncia de la Dra. Iris
Boisier Utz.

Expresaron funciona-
rios consultados que no se
podrá impedir que se priva-
tice el aseo intra-hospitala-
rio, la Alimentación, los ser-
vicios generales y en defini-
tiva los servicios de apoyo
tales como porteros, guar-
dias, rondines, estafetas,
etc; ante lo cual el Director
del Servicio se comprome-
tió a no realizar estas medi-
das por que la asamblea así
se lo pedía, sin embargo
muchos funcionarios sien-

ten que es el comienzo del
fin del Hospital Psiquiátri-
co como lo conocemos, ya
que tendrán 100 nuevos
monitores de Rehabilita-
ción  a partir de la reconver-
sión de la función de Auxi-
liares de Servicio, eso solo
significa que esos servidores
ya no será necesario que
hagan horas extras, por eso
ofrecen $1.000 millones

para arreglo de grados, es la
misma remuneración que
queda de lo que se gana aho-
ra y nadie puede hacer nada,
ya que según las opiniones
recibidas los Auxiliares es-
tán convencidos que esto es
bueno para ellos.

Finalmente los dirigen-
tes de Fenpruss, ATP y Fe-
nats alcanzaron un históri-
co acuerdo de trabajar en

unidad en defensa del Hos-
pital Psiquiátrico, donde el
Director del Servicio se
comprometió a encabezar
los movimientos sociales
para evitar que el Ministe-
rio de Salud, logre imple-
mentar su plan de salud
mental el que incorpora la
desaparición de los hospita-
les psiquiátricos.
Patricio Gallardo M.

Vilma Olave asumirá en noviembre la dirección de hospital psiquiátrico

La Dra. Vilma Olave Garrido
será la próxima Directora del
Hospital Psiquiátrico Dr. Phi-
lippe Pinel de Putaendo.

El municipio llayllaíno realizó trabajos provisorios  que mejoraron los caminos de tierra,
gestión que realizó apoyado por la empresa KDM.

Durante el mes de octubre se realizará el
traspaso para que a partir del 1 de noviem-
bre la profesional asuma en plenitud su
nuevo cargo.

El Director del Servicio
de Salud Aconcagua, Ale-
jandro Cárdenas, infor-
mó que finalmente a partir
del 01 de noviembre la des-
tacada profesional Dra. Vil-
ma Olave Garrido será la
próxima Directora del Hos-
pital Psiquiátrico Dr. Phili-
ppe Pinel de Putaendo. Con
una dilatada trayectoria en
la red de atención primaria
y hospitalaria, en el Servicio
de Salud Aconcagua y como
Asesora del Ministerio de

Salud, mientras ejercía la di-
rección del Hospital San
Juan de Dios de Los Andes,
entre los años 2000 y 2004,
esta profesional fue la res-
ponsable de formular, apro-
bar e iniciar las obras de nor-
malización de dicho estable-
cimiento.

La experiencia de la Dra.
Olave también ha tenido un
vasto reconocimiento du-
rante los años que tuvo a su
cargo la Dirección de Aten-
ción Primaria del Servicio

de Salud Aconcagua, perío-
do en la que trabajó y cola-
boró en la implementación
del modelo de salud familiar
en todos los consultorios de
la zona, compartiendo ade-
más su experiencia y cono-
cimiento en los grupos de
discusión técnica al inicio de
la reforma de salud imple-
mentada en el 2005.

Fue esta trayectoria la
que finalmente le abrió las
puertas en el Ministerio de
Salud donde se incorporó a

la Unidad de Gestión de Ca-
mas  para posteriormente
integrar el gabinete de la
Subsecretaría de Redes
Asistenciales.

La incorporación y cola-
boración de la Dra. Vilma
Olave Garrido en la gestión
de la Dirección del Servicio
de Salud Aconcagua, permi-

tirá iniciar un proceso de
trabajo conjunto entre los
funcionarios, la comunidad
y los diferentes entes técni-
cos de la región y del minis-
terio, proceso que requiere
ser analizado y discutido
para responder a las actua-
les demandas de la salud
mental del país.

LLAY LLAY.- El mu-
nicipio llayllaíno realizó
trabajos provisorios  que
mejoraron los caminos
de t ierra,  gest ión que
realizó apoyado por la
empresa KDM.  Tres fue-
ron los lugares beneficia-
dos, El Naranjal, Calle
San Jesús y Villa Amane-
cer. El objetivo de la eje-
cución de estas obras es
contribuir  a mantener la
calidad de vida de los ve-
cinos, y prevenir proble-
mas de conectividad; que
puedan derivar  de las
precipitaciones pronosti-
cadas para el resto del
año.

La Directora de la Secre-
taría de Planificación (Sec-
plac), Elizabeth Villalobos,

detalló los pasos que siguie-
ron para concretizar los tra-
bajos, “la realización de los
trabajos se inician cuando el
relleno sanitario KDM faci-

lita sin ningún costo para el
municipio una moto-nivela-
dora. Previo a esto el Alcal-
de trató de conseguir una
moto-niveladora en Catemu

y Santa María, lo cual fue
imposible, así como tam-
bién era imposible arrendar
una en el Valle Aconcagua,
no había stock”.

LA RADIO DEL DIARIO
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Alcalde panquehuino preocupado por atraso en recursos de nuevo Cesfam

Agricultores cuentan con bodegas con la ayuda de Prodesal

Alcalde de de Panquehue, Luis Pradenas.

PANQUEHUE.- Como
es de conocimiento público,
la administración de la sa-
lud primaria y la educación
como servicios traspasados,
han sido un dolor de cabeza
para los municipios, esto
principalmente por la no
entrega oportuna de los re-
cursos, para así poder reali-
zar un plan de gestión de
acuerdo a los requerimien-
tos de la población.

En el caso de la salud
primaria, siempre ha existi-
do la critica que práctica-
mente los alcaldes deben
hacer verdaderos actos de
magia para contar con re-
cursos que  permita una
atención digna como co-
rresponde y para ello se ha
solicitado ser ejecutivos, sin
embargo en la comuna de
Panquehue, la situación se
está volviendo cada vez más
complicada.

El alcalde Luis Pradenas
manifestó su preocupación,
pues a la fecha dijo desco-

nocer los motivos de la Di-
rección del Servicio de Sa-
lud Aconcagua, del porqué
no ha realizado las transfe-
rencias monetarias, para
poder ejecutar cada uno de
los programas de salud,
mas aun cuando este Ces-
fam ha cumplido con cada
una de las exigencias, cuyos
informes hoy en día están
en poder de la unidad de
salud Aconcagua.

El alcalde Pradenas se-
ñaló que a la fecha se debe-
ría haber hecho el traspaso
de recursos en orden al 75%
y en su gran mayoría los
programas de salud tales
como Resolutividad; Salud
Mental Integral; Odontoló-
gico GES Familiar; Odonto-
lógico Integral; GES Odon-
tológico Adulto y Radiogra-
fías de Torax, han recibido
sólo el 60% de los recursos,
existiendo un déficit del or-
den del 15%. A esto se suma
el programa Complementa-
rio GES que registra un dé-

ficit del 25% y el de Desa-
rrollo de Recursos Huma-
nos en un 100%, siendo lo
más grade, el eventual ex-
travió de un cheque del Pro-
grama Chile Crece Contigo,
que estuvo casi siete meses
en la oficina de parte del
Servicio de Aconcagua.

Así mismo, el alcalde
Pradenas se manifestó sor-
prendido que en julio el Di-
rector de Salud, Alejandro
Cárdenas, anunciará con
bombos y platillos que la
resolución satisfactoria del
proyecto del nuevo Cesfam
y a la fecha poco se ha avan-
zado para concretar la asig-
nación de recursos, la pre-
paración de las bases y el
llamado a licitación de las
obras.

“Me tiene muy preocu-
pado el atraso administra-
tivo que ha tenido el desa-
rrollo de la licitación de las
nuevas obras del Cesfam en
Panquehue. Ha pasado
tiempo ya desde que el go-

bierno regional otorgara los
recursos, se firmará el man-
dato y la unidad técnica es
el Servicio de Salud Aconca-
gua.

Yo en su momento sos-
tuve una reunión con pro-
fesionales del servicio de
salud, quienes afirmaron
que el proceso seria rápido,
pues tenían bases tipo, sin
embargo hasta el día de hoy
no he visto absolutamente
nada y por lo mismo creo
que es una falta de preocu-
pación por parte del Direc-
tor de Salud en el sentido de
agilizar el trabajo adminis-
trativo, porque quien está
pagando las consecuencias
es la comunidad, quien debe
acudir a un Cesfam que está
prácticamente hacinado.

Así mismo me preocupa
que estén llegando de ma-
nera muy lenta las platas de
los distintos programas que
se ejecutan en salud, sin
embargo con un gran es-
fuerzo del municipio, he-

mos estado desarrollando
los programas de igual ma-
nera, asumiendo algunas
deudas debido a que el ser-
vicio de salud no envía de
manera oportuna los recur-
sos al municipio.

Por lo tanto hago un lla-
mado al Director del Servi-
cio de Salud Aconcagua Ale-
jandro Cárdenas a que se
preocupe de estas dos situa-

ciones que afectan al Ces-
fam de Panquehue y tener
una solución efectiva”.

Indicó finalmente Prade-
nas, que en relación a la len-
titud en el proceso de cons-
trucción del nuevo Cesfam,
ha enviado oficios al gober-
nador y al intendente regio-
nal, y si esto persiste no des-
carta oficiar o entrevistarse
con la ministra de salud.

Alcalde
Freire

visitó a
dos de

los
benefi-
ciarios
de una

línea de
financia-

miento
especial
a la que
postula-
ron los
agricul-

tores.

Alcalde Freire visitó a
dos de los beneficiarios de
una línea de financiamien-
to especial a la que postula-
ron, destacando el impor-
tante apoyo que les brinda
el equipo técnico del Pro-
grama de Desarrollo Local,
que depende del municipio.

Ramón Toro de Tie-
rras Blancas y Pedro He-
rrera de Curimón, son dos
de los 40 agricultores que se
vieron favorecidos con re-
cursos para la construcción
de bodegas, mismas que les
permitirán almacenar far-
dos de pasto, e insumos
agrícolas, gracias a una lí-
nea de financiamiento espe-
cial a la que postularon, con
el apoyo de los profesiona-
les y técnicos del Programa
de Desarrollo Local de San

Felipe.
Ambos recibieron la vi-

sita del alcalde Patricio Frei-
re y de profesionales de Pro-
desal, oportunidad en la que
les agradecieron a la prime-
ra autoridad comunal el tra-
bajo activo que se está rea-
lizando en su beneficio, lo
que les ha permitido mejo-
rar su actividad productiva
y contar con el apoyo y ase-
soría técnica permanente
que necesitan para el desa-
rrollo de su trabajo.

“Lo que hemos notado
harto es que el Prodesal
mantiene un contacto direc-
to con los agricultores, que
hemos visto también mucha
agilidad en la gestión de
proyectos y recursos. Nos
apoyaron para la entrega de
cubos de alfalfa para los ani-

males. Y ahora, con este
proyecto de una bodega, a
mí personalmente me favo-
rece bastante porque puedo
almacenar los cubos de al-
falfa, ya que carecía de te-
cho, entonces puedo exten-
der el lapso del comercio del
pasto a la temporada de in-
vierno que tiene mayor va-
lor”, comentó Ramón Toro.

Una opinión similar tie-
ne Pedro Herrera, quien se-
ñaló que “Prodesal, desde
que entramos nosotros, no
hemos tenido ningún pro-
blema. Hemos tenido harta
celeridad con los créditos, la
entrega de insumos y reci-
bimos las visitas técnicas
permanentemente. Yo le
comentaba a Don Patricio
(Freire), que esto es muy
bueno, porque era lo que

necesitábamos y más feliz
ahora con esta bodega, para
guardar material de traba-
jo, alfalfa y lo que necesite”.

El alcalde Freire relevó
en este sentido la labor que
desarrolla Prodesal, expli-
cando que se trata de un
programa que se ejecuta en
convenio con Indap y que
sin duda alguna ha permiti-
do ir en ayuda de muchísi-
mos agricultores y campesi-
nos, para que puedan desa-
rrollar con más y mejores
herramientas su labor.

“Nos sentimos muy con-
formes por este trabajo que
se ha realizado ahora, que

ha permitido que ellos pue-
dan optar a una línea de fi-
nanciamiento que les sirve
para satisfacer necesidades
sentidas, como en este caso
de bodegas, que los benefi-
ciarios visualizan y que en
la mayoría de las veces, por
falta de apoyo no podían
hacer, pero que ahora las
puedan concretar con el res-
paldo permanente que les
brinda Prodesal”, comentó
la primera autoridad comu-
nal.

En el caso de estos pro-
yectos cuya materialización
pudo constatar el alcalde
Freire, el encargado de Pro-

desal Patrick Guerra co-
mentó que durante todo el
año se ha estado entregan-
do y participando en pro-
yectos, lo que se ha traduci-
do en que cuarenta agricul-
tores hoy vean concretadas
estas iniciativas.

As í ,  hay  benef ic ia-
r i o s  d e  B u c a l e m u ,  E l
Asiento, Bellavista, Cu-
rimón, Tierras Blancas,
quienes han accedido a
recursos para proyectos
de bodegas,  tractores,
t e r m o - n e b u l i z a d o r e s ,
logrando recursos por
un monto total de $40
millones.
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Abogan por crear la
Quinta Región Aconcagua

Cartas al Director

Señor Director
Diario El Trabajo
Estimado señor:
De acuerdo a uno de los com-

promisos de campaña y a las 50
medidas iniciales de la Presiden-
ta Bachelet, el 7 de abril de este
año fue constituida por decreto
la Comisión Asesora Presidencial
Sobre Descentralización y Regio-
nalización destinada a, “entregar
las medidas concretas que nos
permitan otorgar poder a nuestras
regiones y promover el desarro-
llo efectivo de cada una de ellas”,
afirmó la presidenta en su discur-
so en el Salón  Montt Varas del
Palacio de La Moneda, más ade-
lante señaló, “en seis meses la co-
misión entregará un informe y un
plan de trabajo con medidas que
apuntan a la descentralización”,
la comisión será presidida por Es-
teban Valenzuela y su vicepresi-
dente será Herich Von Baer, con-
cluyó. www.gob. /2014/04/07.

De conformidad a este man-
dato, el seis de septiembre, en
Valparaíso, luego de seis meses
de trabajo, se llevó a cabo la úl-
tima sesión de votaciones de la
comisión, señala textualmente,
“el conjunto de las propuestas
trabajadas incluye ley de rentas
regionales e intendente electo, y
será presentada a la Presidenta
Bachelet y al país durante la pri-

mera quincena de octubre”.
Más adelante, el Subsecre-

tario de Desarrollo Regional,
Ricardo Cifuentes al recibir es-
tas propuestas, señaló textual-
mente, “es justo reconocer el
trabajo de esta comisión, aquí ha
habido una entrega de tiempo y
dedicación valiosa, han recogi-
do la opinión de ciudadanos de
todo Chile y le han sistematiza-
do. Yo he podido ver que estas
propuestas van en sintonía con
las del programa de la presiden-
ta Bachelet, y ahora correspon-
de a la Subdere transformar es-
tas propuestas en proyecto de ley
que transformen Chile”. http//
:descentralización.cl.

Paradojalmente, a pesar que
las conclusiones ya están vota-
das y sancionadas  el 6 de sep-
tiembre, el sábado 27 de sep-
tiembre recién pasado, se reali-
zó una jornada de reflexión en
que sesionó  esta Comisión para
las provincias de Los Andes y
San Felipe en la Universidad de
Playa Ancha sede san Felipe.

En justicia debo señalar eso
sí, que la comisión funcionó en
Valparaíso y para toda la región
con fecha 31 de mayo, a la cual
fuimos invitados los alcaldes, no
asistí, en la esperanza que esta
iba a sesionar en nuestra zona,
donde no debían estar sólo las
autoridades, sino que también la
ciudadanía aconcagüina, como
sigo creyendo debió haber sido.
De todas maneras, ninguna de
las conclusiones sacadas allí y
que pueden verse en la página
descentralización.cl, fue recogi-
da por las conclusiones finales.

Debe señalarse que en las
conclusiones finales de la comi-
sión, no sólo no fue considera-
da la opinión y las  reflexiones
de la ciudadanía aconcagüina,
sino que además, nada dice de

la creación de nuevas regiones,
obviamente, nada se habla de la
creación de la 5ª Región Cordi-
llera o Aconcagua.

Como alcalde, pero más
como ciudadano, participé acti-
vamente y durante toda la jor-
nada, manifesté los reparos res-
pecto a lo señalado anteriormen-
te, señalé mi disconformidad
además respeto de una legitima-
ción ex-post a través de esta, al
parecer,  inoficiosa actividad, y
como corresponde a lo que con-
sidero una formalidad necesaria,
anuncié este reclamo para hoy a
través de los medios de la zona.

La propuesta de la Quinta
Región Cordillera o Aconcagua
puede ser discutible, pero no tie-
ne por qué ser desoída. Quienes
aquí vivimos, creemos en la jus-
ticia de nuestras pretensiones.

Considero que hemos sido
no sólo ignorados, sino que tam-
bién burlados.

Estoy seguro, que más allá
de las conclusiones de la Comi-
sión, la Presidenta cumplirá con
el compromiso de campaña de
ordenar realizar los estudios so-
bre el tema de la creación de la
región, sólo eso pedimos, abrir
el debate y ser escuchados.

La ciudadanía aconcagüina y
los movimientos sociales, que
desde hace tiempo vienen recla-
mando varios hechos de que so-
mos víctimas en múltiples aspec-
tos, deben tomar en cuenta estos
antecedentes, estar atentos y vi-
gilantes, iniciar y comprometer-
se en las jornadas de reflexión,
discusión y movilización que co-
rrespondan. Las autoridades de la
zona, más que conducir estos pro-
cesos, debemos respaldar a nues-
tra gente en sus demandas.
Nelson Venegas Salazar.
Abogado, ciudadano y
alcalde de Calle Larga.Nelson Venegas Salazar.

En Calle El Medio realizan Entronización
del Patrono San Vicente de Paul

San Vicente de Paúl falleció en París el 27 de septiembre de 1660. Fue canonizado en
1737 y nombrado patrón de las obras de caridad en 1885.

SANTA MARÍA.-
Con alegría y emoción la
comunidad católica de
Calle El Medio, participó
de la procesión y eucaris-
tía de Entronización del
Patrono San Vicente de
Paul, llevada a cabo este
domingo en la capilla de
este sector de la comuna
de Santa María. La activi-
dad fue presidida de una
procesión desde Calle
Canto hasta la capilla,
para finalizar con una
Misa a cargo del Párroco
Claudio Acevedo, donde
se congregó la comunidad
y autoridades comunales
entre ellas el Alcalde Clau-
dio Zurita y el Concejal
David Olguín.

En su homilía, el sa-
cerdote agradeció a las
coordinadoras de capilla y
a los vecinos de Calle El
Medio, por su iniciativa de
otorgarle el nombre de

San Vicente de Paul a su
templo, instándolos a man-
tener viva la fe en Jesús y en
su santo patrono.

Por su parte el Alcalde
Claudio Zurita, felicitó esta
iniciativa, señalando que
con el paso de los años la
celebración de San Vicente
de Paul en Calle El Medio,
irá creciendo en número de
personas y devotos del San-
to, comprometiendo la ges-
tión municipal, “de modo
que esta celebración perma-
nezca y vaya creciendo en el
tiempo”.

San Vicente Paul nació
el 24 de abril de 1581 en
una pequeña casa rural en
las afueras de la aldea de
Pouy, a unos cinco kilóme-
tros de la ciudad de Dax,
en la región de Las Landas,
suroeste de Francia. Era el
tercero de seis hermanos.
La modesta condición de la
familia hizo que muy pron-

to el niño Vicente tuviera
que contribuir con su tra-
bajo de pastor de ovejas y
de cerdos a la economía fa-
miliar. Pronto también dio
muestras de una inteligen-
cia despierta, lo que llevó
a su padre a pensar que
este hijo podía muy bien
‘hacer carrera’ expresa-
mente, una carrera ecle-
siástica.

En el año 1617 fundó la
primera Confraternidad de
la Caridad, constituida por
mujeres acaudaladas dedi-
cadas a ayudar a los enfer-
mos y a los pobres en Châti-
llon-les-Dombes, cerca de
Lyon.  Además creó otras
organizaciones altruistas,
como las Hermanas de la
Caridad, que se formó en
1633 bajo su dirección y con
la ayuda de Santa Luisa de
Marillac; a ellas se debe la
fundación del Hospital de
París.
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Más de 3.000 personas participaron en primer Manteles al pasto
Respondiendo al com-

promiso formulado por el
Alcalde Patricio Freire, en
cuanto a recuperar los espa-
cios públicos para la parti-
cipación, el desarrollo artís-
tico y la recreación de las
familias, el Departamento
de Cultura de la municipa-
lidad logró desarrollar con
gran éxito la primera ver-

sión de “Manteles al Pasto”.
Se trata de una activi-

dad que permitió ocupar
el bandejón de Alameda
Chacabuco entre Salinas y
Combate de las Coimas,
ocasión en la que los más
de 3.000 asistentes que
llegaron durante todo el
día, pudieron visitar los
módulos de venta de arte-

sanía, juegos infantiles,
música en vivo y tal como
señala el nombre de la ac-
tividad, poner sus mante-
les en el pasto para com-
partir almuerzos y onces,
junto a familiares y ami-
gos.

Según explicó el encar-
gado del Departamento de
Cultura de la municipalidad

de San Felipe, Ricardo Ruiz
Herrera, la comunidad res-
pondió positivamente a la
iniciativa, destacando que
“nuestro alcalde ha compro-
metido trabajar arduamen-
te por devolver los espacios
públicos a la comunidad y es
así que acá pudimos ver a
muchísimas familias que
compartieron y disfrutaron

de una tarde agradable tar-
de”.

Añadió que en este caso,
la actividad tenía un ele-
mento muy atractivo como
era el de aprovechar un área
verde de la comuna, lo que
permitía a las familias com-
partir en torno a uno de los
pulmones verdes de San
Felipe, donde los niños por

ejemplo, pudieron disfrutar
de una obra teatral y los
adultos de música en vivo.
Ricardo Ruiz manifestó que
esta actividad se mantendrá
en el tiempo, por lo que la
próxima edición se realiza-
rá el primer sábado de no-
viembre, en este mismo sec-
tor de la ciudad de San Feli-
pe.

Alameda Chacabuco fue el epicentro de la música en vivo, el teatro infantil, la artesanía
local y la participación de la ciudadanía.

Se trata de una actividad que permitió ocupar el bandejón de Alameda Chacabuco entre
Salinas y Combate de las Coimas.
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Realizan primer Cabildo de participación de niños y jóvenes

Una gran asistencia de niños, jóvenes y padres, se llevó a cabo el Primer Cabildo Infantil y
Juvenil de esta comuna.

También se realizó el lanzamiento de globos para elevar en forma simbólica los petitorios.

SANTA MARÍA.- Con
una gran asistencia de ni-
ños, jóvenes y padres, se lle-
vó a cabo el Primer Cabildo
Infantil y Juvenil de esta
comuna, que contó con la
presencia del Alcalde Clau-
dio Zurita, de concejales de
la comuna y de directivos de
Educación y Salud, entre
otros. La actividad fue orga-
nizada por el Cesfam de
Santa María, cuyos profe-
sionales son dirigidos por la
encargada técnica de esta
dirección, Carmen Gloria

Lucero, estuvieron traba-
jando por algunas semanas
con grupos de niños y jóve-
nes, primero asimilando y
aprendiendo sobre el signi-
ficado, la importancia y los
alcances de un cabildo y lue-
go abarcando lo relativo a su
visión y necesidades en di-
versos ámbitos.

Los participantes traba-
jaron a partir de lluvias de
ideas, analizando y deba-
tiendo sobre lo que querían
para la comuna, para pos-
teriormente con trabajos

grupales sistematizar todas
estas ideas, clasificándolas
en tres ámbitos;  salud, es-
pacios públicos, cultura y
recreación, para finalmente
desarrollar los petitorios y
elaborar las carpetas que
fueron presentadas a las
autoridades. Los recursos
de esta importante activi-
dad fueron básicamente
humanos del Cesfam y la
alimentación saludable se
entregó por parte del pro-
grama de Promoción de la
salud.

Al respecto, Carmen
Gloria Lucero señaló que
«la idea nació dentro de la
planificación anual que se
hace a comienzos de año, se
creó en alianza con el Pro-
grama de Promoción que es
el que tiene recursos, el Pro-
grama de Salud Mental, que
aporta con los profesionales
y Programa Adolescente,
que trabaja con niños de
diez a 19 años. La idea fue
trabajar con este cabildo
para poder recuperar e
identificar las necesidades e
intereses de los jóvenes y
desarrollar ideas para mejo-
rar la comuna. Convocamos
grupos alrededor de 80 ni-
ños de ese rango de edad del

programa adolescente,  que
estaban bajo el Control Jo-
ven sano, que es un control
de salud preventivo que
identifica el estado de salud
integral de los niños y cuá-
les son sus factores de ries-
go y sus factores protecto-
res».

Consultada la máxima
autoridad comunal nos se-
ñaló que «me parece fantás-
tico que los niños y jóvenes,
tengan esta instancia de po-
der expresar lo que sienten,
de señalar que es lo que ne-
cesitan y también de exigir
ser escuchados. Este alcal-
de y el concejo que lo acom-
paña acogerán y estudiarán
cada una de estas inquietu-

des, para en lo posible tra-
bajar en ellas. Agradezco a
todos quienes hicieron que
esta actividad fuese posible.
Por último, quiero ratificar
nuestro compromiso con
los jóvenes y destacar el tra-
bajo que este municipio per-
manentemente hace por
ellos para mejorar su cali-
dad de vida.

Finalmente cabe señalar
que Salud se hará cargo de
analizar y trabajar de acuer-
do a lo factible, los petito-
rios de los alumnos de este
ámbito específico, mientras
que el Municipio hará lo
propio con los ámbitos de
espacios públicos, cultura y
recreación.

Ministro de Justicia en III Escuela
de Formación Política de la JDC

El sábado recién pasado, con el tema “Jóvenes en política”, en la sede de la Democracia
Cristiana se dio inicio a la III Escuela de Formación Política y Liderazgo Dr. Segismundo
Iturra Taito.

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: Noches de Casablanca, con Sara Montiel

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

MARTES  30 SEPTIEMBRE El sábado recién pasado,
con el tema “Jóvenes en políti-
ca”, en la sede de la Democra-
cia Cristiana se dio inicio a la
III Escuela de Formación Polí-
tica y Liderazgo Dr. Segismun-
do Iturra Taito, la que contó con
la presencia del Ministro de
Justicia José Antonio Gómez,
quien destacó la realización de
este espacio de encuentro y
aprendizaje para los jóvenes de
la comuna y felicitó a los orga-
nizadores por esta iniciativa,
sosteniendo que estos eventos

son fundamentales para la for-
mación cívica de quienes en el
futuro adoptarán posiciones de
liderazgo en el país.

El Ministro de Justicia a la
vez defendió el programa de
reformas de la Nueva Mayo-
ría, señalando que estos cam-
bios, comprometidos en el pro-
grama de la Presidenta Bache-
let son necesarios para un Chi-
le más justo e inclusivo.

Por su parte, la Presidenta
de la JDC de San Felipe Rocío
Villarroel, sostuvo que esta

jornada fue muy positiva, dán-
dose un rico debate sobre cuál
debe ser el centro de la acción
política de los jóvenes.

El vicepresidente de la Ju-
ventud Falangista Comunal,
Mario Tapia, invitó cordial-
mente a todos los jóvenes de
entre 15 y 30 años de la pro-
vincia que se quieran sumar a
esta escuela, a asistir a su se-
gunda jornada de este sábado
4 de Octubre a las 10:30 en la
Sede de la Democracia Cris-
tiana, Merced 113, San Felipe.
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Madre de dos involucrados clama revertir sanción de Gendarmería:

Trasladan a ocho presos a cárcel porteña tras publicación de fotos en Facebook
Tras la investigación

realizada por Diario El
Trabajo y publicada en su
edición del pasado 3 de sep-
tiembre de este año, en la
que denunciamos fotogra-
fías tomadas desde el inte-
rior de la cárcel de Los An-
des en la cuenta personal de
Facebook del actual conde-
nado Francisco Ruiz
Luengo junto a otros siete
internos, desde la Dirección
Regional de Gendarmería se
resolvió sancionar a los pro-
tagonistas trasladándolos
en forma inmediata hasta el
Centro Penitenciario de
Valparaíso, por considerar
la situación como una trans-
gresión a las medidas de se-
guridad institucional.

Como se recordará, Ruiz
Luengo fue condenado por
el Tribunal Oral en Lo Pe-
nal de San Felipe a cumplir
una pena efectiva de 14 años
por tres delitos de Robo con
violencia, siendo absuelto
de cargos de otra causa por
Receptación y un Robo con
violencia. Aquel día, luego

Esta fue la
fotografía
publicada
en portada
por Diario
El Trabajo,
donde
aparece un
condenado
y siete
imputados
al interior
de la cárcel
de Los
Andes.

Ximena Luengo Barros, ma-
dre de Francisco y Danilo,
dos retratados en la polémi-
ca fotografía, teme por la vida
de sus hijos tras ser trasla-
dados hasta la Cárcel de
Valparaíso.

que los jueces emitieran la
lectura de sentencia, pasa-
das unas horas el condena-
do subió una cantidad con-
siderable de fotografías a su
cuenta Facebook, desde el
Centro de Cumplimiento
Penitenciario de Los Andes
junto a otros siete reclusos,
además de otros puntos de
la misma cárcel, incluso
otras fotografías desde la
cárcel de San Felipe.

Luego de la publicación
en portada de nuestro me-
dio, el alcaide de ese centro
penitenciario andino, Te-
niente Coronel Walter
Muñoz, remitió los antece-
dentes a la Dirección Regio-
nal de Gendarmería, quien
resolvió el traslado inme-
diato de los retratados has-
ta la cárcel porteña.

“Estas son las medidas
que se adoptan normalmen-
te cuando ocurren este tipo
de hechos, cuando sale esta
publicación se informó a la
Dirección Regional de Gen-
darmería y dada la situación
se tomó la resolución. Como

fue portada y sale a la luz
pública, se toman medidas
de seguridad institucional,
porque eso no corresponde
estar haciendo ese tipo de
cosas que atentan a la segu-
ridad de los establecimien-
tos, se informa a la superio-
ridad de la situación ocurri-
da, los internos declararon
y también reconocieron el
hecho, por lo que se toma la
medida de trasladarlos de la
unidad, porque ellos tenían
un elemento prohibido, por
lo que reitero, atenta en
contra de la seguridad de la
misma unidad penal”, indi-
có a Diario El Trabajo el
Alcaide del Centro de Cum-
plimiento Penitenciario de
Los Andes, Teniente Coro-
nel Walter Muñoz.

FAMILIA MOLESTA
Sin embargo, para la fa-

milia de Francisco Ruiz
Luengo esta sanción no fue
muy bien recibida, dado a
que ahora deben trasladar-
se hasta la ciudad porteña
en distintos horarios desti-

nados para las visitas, lo que
actualmente les genera un
alto costo económico para
movilizarse.

En entrevista con Xi-
mena Luengo Barros,
madre de Francisco y Dani-
lo, este último imputado por
un delito de Robo, quien
también aparece retratado
en la polémica fotografía
colgada en la red social,
considera que esta sanción
implica que sus hijos y los
otros acusados corren ries-
go con sus vidas al estar en
ese centro penitenciario,
por lo que clama que Gen-
darmería revierta esta deci-
sión y puedan trasladar
nuevamente a los implica-
dos a cumplir sus condenas
en la cárcel andina, recono-
ciendo el error que cometió
su hijo.

«Estoy descontenta por-
que a mis hijos se los lleva-
ron para el puerto y no ten-
go los medios para ir a ver-
los, no miraron que hay una
familia detrás, tengo a mis
hijas y las tengo que dejar
solas para ir a verlos a ellos,
lo que quiero es que los de-
vuelvan para acá, porque mi
hijo está aislado, no puede
entrar a ningún módulo,
porque está amenazado de
muerte. Vamos a llegar has-
ta las últimas consecuen-
cias, porque quiero ver el
bienestar de mi hijo y estar

bien yo, y no tengo los me-
dios para viajar todos los
días, porque como tengo a
mis dos hijos allá, las visi-
tas son distintas. Estoy ha-
blando por todos los mu-
chachos que se llevaron de
acá, tengo entendido que si
ellos no hicieron algo rela-
cionado con sangre, po-
drían haber estado castiga-
do acá y no en el puerto. Si
estaba en Los Andes debe-
rían haberlos sancionado
ahí y no llevárselo afuera,
porque son personas, no
son animales para haberlos
tirado para allá, porque no
hay buenos tratos”, clamó
angustiada Ximena Luengo.

Agregó que golpeará to-
das las puertas necesarias
para ser escuchada, incluso
hasta pedir una audiencia
con el Director Nacional de
Gendarmería para interce-
der por sus hijos y el resto
de los protagonistas de las
fotografías publicadas.

Consultado al respecto,
al Alcaide del Centro de
Cumplimiento Penitencia-
rio Andino, Walter Muñoz,
aseguró que desde que se
ejecutó la resolución de
traslado de los internos, los
familiares no se han acerca-
do para dialogar y explicar
la sanción ya ejecutada. Así
mismo, el oficial explicó que
esta medida podría revertir-
se de acuerdo al comporta-

miento que mantenga cada
imputado dentro de la uni-
dad que se encuentran,
«como esto no es inmedia-
to, se evalúa la posibilidad
de retorno considerando la
petición de los familiares,
pero dependerá del com-
portamiento de cada uno en
el Complejo Penitenciario
de Valparaíso”, puntualizó
Muñoz.

El alcaide destacó que
dada la vulnerabilidad de
los hechos investigados se
intensificaron los controles
de ingreso de las visitas y el
registro al interior de toda
la unidad penal, para que no
vuelva a ocurrir una situa-
ción similar.

Pablo Salinas Saldías
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Agradece públicamente a Carabineros por salvar la vida de su hermana

Un público reconocimiento quiso entregar una mujer a Carabineros de Putaendo, luego que
el personal policial en una rápida y decidida acción, lograran salvar la vida de su hermana.

Ximena González La Rosa,
acudió hasta la Tenencia de
Carabineros de Putaendo
para expresar su agradeci-
miento.

PUTAENDO.- Un pú-
blico reconocimiento quiso
entregar una mujer a Cara-
bineros de Putaendo, luego
que el personal policial en
una rápida y decidida ac-
ción, lograran salvar la vida
de su hermana, quien re-
pentinamente sufrió una
descompensación respira-
toria en Calle Brasil.

Ximena González La
Rosa, acudió hasta la Te-
nencia de Carabineros de
Putaendo y se entrevistó
personalmente con el Te-
niente Ángelo Acevedo, a
quien agradeció el procedi-
miento policial que permi-
tió salvar la vida de su her-
mana, además pidió cono-

cer personalmente a los
carabineros, quienes en-
tregaron las primeras
atenciones que resultaron
fundamentales.

Ximena González sos-
tuvo que su hermana re-
pentinamente comenzó a
sentir un dolor al pecho y
en cosa de minutos pre-
sentó dificultades para res-
pirar, por lo que la su so-
brina, muy nerviosa trató
de comunicarse a Nivel 131
y producto de la tensión no
se percató si le contesta-
ban o la llamada no entra-
ba, por lo que al ver que la
situación se tornaba críti-
ca, decidió llamar al telé-
fono celular directo que
tiene Carabineros en una
de sus unidades y solicitó
ayuda al personal policial,
que rápidamente llegó
hasta Calle Brasil y reali-
zaron importantes manio-
bras que permitieron que
la mujer pudiera comenzar
a respirar con normalidad,
mientras llegaba la ambu-
lancia.

Lamentablemente la
Sra. Miriam González La
Rosa hoy se encuentra in-
ternada en el Hospital San
Camilo de San Felipe,

aquejada de un accidente
vascular, además presenta
una parálisis, pero a pesar
de la dificultad que tiene
para comunicarse, encargó
que por favor le dieran los
agradecimientos a los cara-
bineros que le salvaron la
vida.

El Teniente Ángelo Ace-
vedo agradeció el reconoci-
miento de la Sra. Ximena
González, e indicó que el
Cabo 1º Luis Silva
Chávez y el Cabo 2º
Alexis Araneda Gonzá-
lez recibieron el llamado
telefónico al teléfono celu-
lar que se encuentra en el
vehículo policial, por parte
de una joven que estaba su-
mamente nerviosa e inclu-
so llevó a que en un momen-
to se cortara la comunica-
ción, ante lo cual el Cabo
Silva Chávez logró devolver
el llamado y se percató de la
gravedad de la situación,
por lo que junto con solici-
tar la ambulancia, se trasla-
daron hasta Calle Brasil y
prestaron los Primeros
Auxilios a la mujer, quien
efectivamente presentaba
problemas para respirar.

El oficial de Carabineros
sostuvo que el teléfono celu-

lar que hace sólo días fue
puesto en funcionamiento,
resultó vital para el éxito de
este procedimiento y agregó
que en los últimos días son
muchos los vecinos que ya se
han comunicado a este nú-
mero, y en este caso, el lla-
mado telefónico y el vital ac-
tuar de Carabineros, permi-
tió salvar la vida de una mu-
jer, por lo que felicitó a am-
bos efectivos policiales que
hicieron lo que debían hacer
ante un momento tan deli-
cado como el que vivieron.
Patricio Gallardo M.
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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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Escuela Carmela Carvajal celebrará semana de aniversario

Setenta y siete años de existencia está festejando este año la Escuela Carmela Carvajal de
Prat.

Setenta y siete años de
existencia está festejando
este año la Escuela Carme-
la Carvajal de Prat y para
celebrar la fecha, la comu-
nidad educativa realizará
actividades durante toda la
semana.

Las mismas comienzan
hoy martes 30 de sep-
tiembre, cuando se realice
la primera asamblea gene-
ral de alumnos del estable-
cimiento, teniendo como
objetivo generar instancias
de participación y desarro-
llo del aprendizaje cívico-
ciudadano entre los alum-
nos, actividad que busca
promover la responsabili-
dad, el respeto y el rigor,
fundamentado en el proyec-
to educativo de la escuela,
entregando las herramien-
tas y espacios de participa-
ción para hacerlos parte de
los diferentes temas que ac-
tualmente afectan a la socie-
dad.

Además, durante toda
la jornada del miércoles
1 de octubre se presentará
la exposición itinerante del
‘Museo Multimedia Insec-

tos, un universo de formas
y colores’, lo que se pre-
senta en un formato mul-
timedia e interactivo, com-
puesto por didácticas vitri-
nas museológicas, proyec-
ciones en video, macro fo-
tografías en HD y sonido
ambiente, y estará abierto
al público y establecimien-
tos en general. Esta es una
actividad que está finan-
ciada por la subvención
especial preferencial (SEP)
por encontrarse dentro del
programa de mejoramien-
to educativo (PME) para el
laño 2014.

Lo que se busca con esta
actividad es entregar una
propuesta innovadora, que
a través de una experiencia
visual, permita al público en
general internalizar conte-
nidos educativos  por medio
de la observación y la viven-
cia, ampliando el universo
de los insectos para descu-
brir la belleza estética, de
formas, texturas y colores,
mezclando contenidos, de
ciencias, artes visuales y
entretención.

Ese mismo día, pero en

horas de la tarde, se inau-
gurará, la primera parte del
proyecto ‘Parque Ecológico
San Francisco’, que se rea-
liza al interior de la escuela,
y que es la recuperación de
un espacio para motivar el
cuidado del medio ambien-
te, generando participación
entre la comunidad y el es-
tablecimiento, en espacios
adecuados, con la inaugura-
ción de la imagen en made-
ra de San Francisco de Asís,
trabajo realizado por el ar-
tesano Ricardo Cortez, apo-
derado de la escuela. Lo an-
terior fue posible, gracias al
aporte y colaboración del
centro general de padres de
la escuela.

El día jueves 2, a partir
de la 10:00 horas, se reali-
zará el acto oficial, mientras
que en la tarde, a partir de
las 19:00 horas los vecinos
y comunidad educativa, for-
marán parte de una ‘Faro-
lada ecológica’ y que tiene
como finalidad, vincular a la
escuela con el entorno local,
realizando un amplio reco-
rrido, el que comenzará en
el establecimiento, y que

pasará por Villa Curimón,
Cerro San José y culminará
en la plaza.

Para el día viernes 3 se
realizará una jornada de
convivencia, con todo el
personal del establecimien-
to, y que busca desarrollar
y fomentar el auto-cuidado,
con actividades diferentes a
las que diariamente son eje-
cutadas en el establecimien-
to, con un taller que aborda
esta materia, el que será
presentado por las especia-

listas del proyecto de inte-
gración, seguido de una jor-
nada de reflexión, para fina-
lizar con un almuerzo de
camaradería, actividad con-
templada dentro de las ac-
ciones del área de conviven-
cia del PME.

Finalmente, para el día
sábado 4 de octubre, la
banda de guerra del estable-
cimiento, participará en la
tradicional fiesta religiosa
de Curimón, en honor al
patrono de la comunidad

San Francisco de Asís, la
que comenzará a las 16:00
horas.

Ana María Donoso di-
rectora del establecimien-
to, realizó una invitación
a la comunidad a partici-
par de las actividades, las
que buscan entregar una
instancia de participación
con toda la sociedad y así
mostrar las ventajas edu-
cativas que entrega este
establecimiento educacio-
nal.

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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Señalética vial de fierro instalada a centímetros de carretera

Bandas escolares de Catemu brillan en  campeonato escolar

Esta enorme
estructura de
fierro, misma
que permitirá la
instalación de
una señalética
vial, sorpren-
dentemente fue
instalada a sólo
centímetros de
la carretera que
une Putaendo
con Cabildo, en
las inmediacio-
nes del Puente
Putaendo.

PUTAENDO.- Una
enorme estructura de fierro,
misma que permitirá la ins-
talación de una señalética
vial, sorprendentemente fue
instalada a sólo centímetros
de la carretera que une Pu-
taendo con Cabildo, en las
inmediaciones del Puente
Putaendo. Varios automovi-
listas nos hicieron ver su
preocupación por conside-
rar que uno de los pilares de
la estructura de fierro y tal
como lo muestra la fotogra-
fía, está ubicado muy cerca
de la berma y del camino,
por lo que al acudir a ese
lugar verificamos que efec-
tivamente el letrero está
muy cerca de la carretera y
uno de sus pilares está prác-

ticamente pegado a la ber-
ma.

Al consultar sobre esta
situación a la Dirección de
Obras de la Municipalidad
de Putaendo, su director,
Jorge Reyes, indicó que la
instalación de ese letrero se
debe a un proyecto de cons-
trucción y restricción del
camino de conectividad a
Embalse Chacrillas y la se-
ñalética mencionará el tra-
bajo que se realizará en Los
Patos y los montos asocia-
dos, por lo que es un letrero
vial autorizado por el MOP
a través de Vialidad e insta-
lado por una empresa con-
tratista.

Reyes sostuvo que los
trabajos están siendo su-

pervisados por Vialidad,
pero que efectivamente la
estructura está a sólo 50
centímetros de donde ter-
mina la berma, por lo que
efectivamente es un peligro
para los automovilistas,
ante lo cual se comunicó
con la Dirección Provincial
de Vialidad para exponer
este tema.

El Director de Obras
aseguró que Vialidad no
estaba al tanto de este de-
talle, por lo que se solici-
tará una fiscalización ur-
gente a los trabajos. Jorge
Reyes confirmó que el em-
plazamiento no es el ade-
cuado y que efectivamente
si los trabajos continúan
será un peligro para auto-

movilistas y sobre todo
para camiones, por lo que

espera que esto sea solu-
cionado a la brevedad por

Vialidad.
Patricio Gallardo M.

Esta actividad extraescolar fue organizada por la Banda General Alejandro Bernales del
Liceo Dario Salas, de la comuna de Santa María.

SANTA MARÍA.- En
el marco del VI Concurso
nacional de bandas de gue-
rra, el sábado 27 de sep-
tiembre se realizó en la co-

muna de Santa María y
que congregó una gran
cantidad de estudiantes de
diversos puntos del país,
en la que participaron más

de sesenta alumnos de las
Escuelas Los Cerrillos y El
Ñilhue, acompañados por
sus directores, sus respec-
tivos profesores y apodera-

dos, como una forma de
demostrar que los alum-
nos pueden ocupar su
tiempo libre en actividades
sanas y enriquecedoras,
compartir entre alumnos
de todo el país, creando un
lazo de unión entre la ju-
ventud  en torno a esta
sana actividad.

Entre otros objetivos
que se perseguían con esta
competencia, estaban el
crear instancias en donde
las bandas puedan demos-
trar sus logros y habilida-
des; incentivar en los
alumnos las ganas de su-
perarse y la sana compe-
tencia, anteponiendo el

respeto y la amistad por
sobre los resultados; reali-
zar una competencia de
alto nivel competitivo, y
demostrar como a la ju-
ventud de nuestro país le
gusta, competir dando lo
mejor de sí para dejar bien
en alto el nombre de su es-
tablecimiento y ciudad.
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Descubren millonario
contrabando de cigarrillos

Conocido vecino de El Almendral acaba con su vida en un vivero

Al cruzar Ruta 5 Norte en Llay Llay:

Bajando de autobús muere atropellado por camión

Manuel Carrasco Alarcón fue embestido por un camión cuando habría cruzado la Ruta 5
Norte a la altura de Llay Llay, por un paso no habilitado para dirigirse hasta su domicilio.
(Foto @Christianscorva)

En el kilómetro 86 de
la Ruta 5 Norte, específica-
mente en el ingreso po-
niente hacia la comuna de
Llay Llay, falleció Ma-
nuel Andrés Carrasco
Alarcón, de 30 años de
edad, quien momentos
antes descendió de un bus
y al momento de cruzar la
carretera fue embestido
por un camión, fallecien-
do en forma instantánea.

El accidente ocurrió a
eso de las 21:00 horas del
pasado domingo, cuando
Manuel Carrasco descendió

del bus que lo movilizó has-
ta el cruce de la comuna de
Llay Llay en la Ruta 5 Norte
donde se ubica el Servicen-
tro Shell, lugar utilizado
como paradero de los habi-
tantes de esa comuna.

El afectado momentos
antes habría cruzado por un
paso no habilitado como tal,
sin percatarse de la presen-
cia de un camión que se des-
plazaba por la misma carre-
tera, siendo embestido por
el vehículo pesado que lo
arrojó a metros del lugar
costándole la vida, sumán-

dose de esta forma a la lar-
ga lista de víctimas que han
fallecido en el mismo lugar
por la misma situación de
transporte.

Hasta el lugar concurrió
personal de Carabineros de
la Sección Investigadora de
Accidentes de Tránsito
Siat, debiendo suspender
temporalmente el despla-
zamiento de  vehículos para
realizar las pericias del Ser-
vicio Médico Legal, confir-
mando la muerte de Ma-
nuel Carrasco.

Pablo Salinas Saldías

Héctor Reinoso Reinoso co-
nocido vecino del sector El
Almendral acabó con su vida
al interior de un vivero agrí-
cola en San Felipe.

Como una persona muy
alegre, trabajador pero muy

solitario, fue calificado por
los familiares de Héctor
Hernán Reinoso Reino-
so de 40 años de edad, un
hombre soltero y sin hijos,
quien atentó contra su vida
ahorcándose al interior de
un parronal de Vivero El
Convento en el sector de El
Almendral en San Felipe.

El cuerpo sin vida de
Reinoso fue hallado a pri-
meras horas de la mañana
de ayer lunes por trabajado-
res agrícolas de ese lugar,
cuando hallaron a un hom-
bre colgando con una soga
atada a su cuello, descono-
ciéndose hasta ese entonces
su identidad.

Hasta el sitio del suceso
concurrió personal de Cara-

bineros y posteriores peri-
cias de la Brigada de Homi-
cidios de la Policía de Inves-
tigaciones de Los Andes,
comprobando la identidad
del occiso y descartando la
intervención de terceras
personas.

En entrevista con Luis
Reinoso, hermano del falle-
cido, manifestó a Diario El
Trabajo su profundo dolor
a nivel familiar por la fatal
decisión de Héctor, quien
presumiblemente sostenía
una depresión por su sole-
dad al ser un hombre intro-
vertido y quien hace dos se-
manas se encontraba cesan-
te, lo que habría motivado
abandonar su vivienda don-
de residía con su madre y

dirigirse hasta ese sector
agrícola en horas de la ma-
drugada para acabar con su
vida.

“Estaba sin trabajo hace
dos semanas, realizaba tra-
bajos esporádicos. Se desta-
caba por su buena disposi-
ción con la comunidad, era
muy cercano a la iglesia,
una persona muy querida y
conocida del lugar. Yo pien-

so que él venía cargando
una soledad, se mantenía
siempre sólo, no le hacía
daño a nadie, era súper ale-
gre, entonces yo pienso que
lo que pasó que estaba abu-
rrido, le decía a nuestra
mami que tiene 80 años,
que pensaba matarse por-
que decía que nadie lo que-
ría”, sostuvo Luis Reinoso,
hermano del fallecido.

Los restos de Héctor
Reinoso Reinoso están sien-
do velados en Pasaje Dos de
Población Porvenir en El
Almendral. Luego la cele-
bración de una Misa por su
eterno descanso en la Parro-
quia San Antonio de Padua
y posteriormente dirigir el
féretro hasta el Cementerio
Municipal de esa localidad.

Pablo Salinas Saldías

El ciudadano trasandino fue identificado como Carlos Da-
niel Richard, de 58 años, quien fue puesto a disposición del
Tribunal de Garantía de Los Andes, siendo formalizado por
el delito de Contrabando.

LOS ANDES.- Funciona-
rios del Servicio Nacional de
Aduanas de Los Andes y de la
Brigada de Delitos económi-
cos de la PDI, descubrieron un
millonario contrabando de ci-
garrillos, mismo que iba a ser
ingresado ocultos en un vehí-
culo particular con patente ar-
gentina. El Jefe de la Bridec,
Comisario Jaime Álvarez, in-
dicó que en la revisión del ve-
hículo se encontraron 130 car-
tones de cigarrillos, avaluados
en casi $2.200.000.

«El ciudadano argentino
de manera espontánea seña-
ló que venía derechamente a
comercializar los cigarrillos
a la ciudad de Santiago, sien-
do para ellos un negocio lu-
crativo, pues ellos compran
el cartón a $3.000 chilenos y
les generan ganancias por
casi $30.000», expresó el
oficial.

El Comisario Gálvez dijo
que el ciudadano argentino fi-
gura con ingresos anteriores a
nuestro país, no obstante que
no había cometido ningún ilí-
cito. El Jefe de la Bridec remar-
có lo lucrativo que resulta para

los argentinos comercializar
cigarrillos de contrabando en
nuestro país y prueba de ellos
es la gran cantidad de incauta-
ciones que se han hecho en el
último tiempo en Los Liberta-
dores.
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El Uní abrirá la novena fecha de la Primera B

El Expreso no pudo subir al
podio en la Corrida TPS

El equipo aconcagüino está atravesando por un excelente
momento, el cual espera prolongar en Talca.

Ante Rangers de Talca y
en la capital de la Región del
Maule, Unión San Felipe
buscará prolongar el feliz
momento actual que le ha
permitido posicionarse
como uno de los animado-
res de la Primera B chilena.

El duelo entre sureños y
sanfelipeños será el que
abrirá la novena fecha del
torneo y la ANFP lo confir-

mó para las seis de la tarde
del próximo sábado en el
Estadio Fiscal de Talca. En
dicha jornada habrá en to-
tal tres duelos, mientras
que el domingo  se desarro-
llarán los restantes cuatro
encuentros.
Programación fecha
9º Primera B
Sábado 4 de Octubre

16:00 horas, Rangers –

Unión San Felipe
19:00 horas, San Luis –

Curicó Unido
20:00 horas, Coquimbo

Unido – Concepción
Domingo 5 de Octubre

12:00 horas, Magallanes
– Deportes Temuco

15:30 horas, Lota
Schwager – La Serena

15:30 horas, Deportes Co-
piapó – Santiago Morning

18:00 horas, Iberia –
Everton
Tabla de Posiciones
Primera B
Lugar                         Ptos.
San Luis 17
Santiago Morning 16
Unión San Felipe 13
Deportes Temuco 12
Everton 11
Curicó Unido 10
La Serena  9
Iberia  8
Deportes Copiapó  8
Rangers  8
Magallanes  8
Deportes Concepción  6
Coquimbo Unido  4
Lota Schwager  2

Trasandino chocará con Melipilla en la
quinta fecha de la Segunda División

Como forastero ante Melipilla, el cuadro de Los Andes bus-
cará dejar atrás el pálido empate del pasado sábado frente
a Ovalle.

Pese a su buen registro y desempeño Estay no consiguió meterse dentro de los mejo-
res en la Corrida TPS.

Una actuación desta-
cada e igualmente merito-
ria, pero que no fue sufi-
ciente para lograr el obje-
tivo de subir al podio
cumplió la mañana del
domingo recién pasado el
atleta máster sanfelipeño
Jorge Estay, quien rema-
tó en la quinta posición de
su serie en la Corrida TPS.

Pese a que no consi-
guió estar dentro de los
tres primeros, el deportis-

ta está contento por lo he-
cho en Valparaíso, ya que
en su categoría competían
198 runners, entre ellos al-
gunos de los más destaca-
dos a nivel nacional. “Lle-
gué muy bien preparado,
pero las subidas eran muy
complicadas y agotadoras
ya que llegaban hasta la
parte más alta del Cerro
Playa Ancha; la verdad es-
tos fueron los 21 kilómetros
más difíciles que he hecho”,

contó a El Trabajo Depor-
tivo.

La prueba atlética tuvo
grados de dificultad extras
y uno de ellos fue la alta
temperatura que se dejó
sentir en la capital de
quinta región. “Hizo mu-
cho calor, si hasta en la
costa se sentía con fuerza”
agregó el ‘Expreso’, que
cubrió el recorrido porte-
ño en una hora con cua-
renta y siete minutos.

Para el mediodía del
próximo domingo 5 de
octubre fue programado
el pleito correspondiente
a la quinta fecha del cam-
peonato de la Segunda
División entre Deportes
Melipilla y Trasandino,
cuadros que hoy por hoy
viven días idénticos en la
Serie C del fútbol chileno.

Para la escuadra del

‘Cóndor’ será casi una
obligación rescatar al-
gún botín desde el Esta-
dio Roberto Bravo, para
evitar que los conjuntos
de punta sigan sacándo-
le ventaja en un certa-
men donde los andinos
comenzaron muy bien,
pero a medida que avan-
zaban las fechas se fue
enredando al punto de

caer a la medianía de la
tabla de colocaciones.

Dentro de la próxima
jornada, también sobre-
sale el cotejo de Ovalle
con Deportes La Pintana,
que precisamente será el
que dará el vamos a esta
nueva cita de la Segunda
División.
Programación:
Sábado 4 de Octubre

15:00 horas, Ovalle –
La Pintana

16:00 horas, San An-
tonio – Mejillones

18:00 horas, Puerto
Montt – Maipo Quilicu-
ra

19:00 horas, Valdivia
– Naval
Domingo 5 de
Octubre

12:00 horas, Melipilla
– Trasandino

15:30 horas, Linares –
Malleco Unido

Tabla de Posiciones
Segunda División
Lugar                              Ptos.
Ovalle 10
Puerto Montt  9
San Antonio Unido  7
La Pintana  7
Valdivia  7
Linares  7
Malleco Unido  6
Trasandino  5
Deportes Melipilla  4
Naval  3
Maipo Quilicura  2
Mejillones  0
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

Encontrará productos y servicios para mejorar su suerte en el amor, salud y trabajo. Cremas para
los dolores y baños purificadores. Yolanda Sultana le ayudará en la unión de parejas y también
contra el alcoholismo, la drogadicción, en las casas y negocios cargadas.

AMOR: Sea más audaz. No se quede atrás. Tome la iniciativa de una
buena vez para no quedarse solo con las ganas, todo dependerá de us-
ted. SALUD: Cuídese de una gripe. No beba ni fume. DINERO: Sorpre-
sas agradables le arreglarán su panorama financiero. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 9.

AMOR: No se rebele contra su destino. El amor está presente y usted no
lo quiere ver. No luche contra lo que no puede superar. SALUD: Atienda
esos malestares digestivos. La acidez es su enemigo. DINERO: No es el
momento para buscar socio. Sólo le traerán problemas. COLOR: Café.
NUMERO: 5.

AMOR: Ponga más interés en las cosas que ocurren entre ambos. La
primavera se da para el amor. SALUD: Mejore sus nervios. Las tensio-
nes pueden perjudicarlo en su trabajo. DINERO: Acepte que no puede
seguir gastando de la menara que lo ha estado haciendo. COLOR: Ne-
gro. NUMERO: 8.

AMOR: No se esfuerce por causas perdidas. Esa persona le provocará
una decepción. Entiéndela. Deje que corran las aguas del río. SALUD:
Inclínese por alimentos vegetales, ricos en fibras. DINERO: Ahorre para
imprevistos futuros. No despilfarre su dinero. COLOR: Marrón. NUME-
RO: 3.

AMOR: Tome con mucha calma los inicios de una relación, no se entu-
siasme más de la cuenta. SALUD: No coma tanto en la noche. No hay
que dormir con el estómago cargado. DINERO: Demasiados gastos
que no son necesarios. Debe controlarse. COLOR: Morado. NUME-
RO: 16.

AMOR: El rompimiento no es el fin, es duro y doloroso, pero le entrega
una mayor experiencia a su corazón. SALUD: Abríguese ya que el clima
aún no estabiliza. DINERO: Un nuevo proyecto le entusiasma, pero ten-
ga cuidado. No sea tan confiado/a. COLOR: Verde. NUMERO: 32.

AMOR: No se deje llevar por los arrebatos de su carácter fuerte, ya que
solo provoca malestar en su pareja. SALUD: Cuidado con la columna
vertebral. DINERO: No espere obtener dividendos inmediatos cuando
haga una inversión. Debe ser paciente y no perder la calma. COLOR:
Azul. NUMERO: 24.

AMOR: Su pareja reconoce los méritos que ha hecho así es que no
piense que todo ha sido en vano. SALUD: Estable en lo que es salud
pero debe mejorar su ánimo. DINERO: Gastos inesperados lo pondrán
a prueba. Cuidado con los errores en el trabajo. COLOR: Granate. NU-
MERO: 25.

 (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: Con su encanto natural puede conquistar a quien quiera. SA-
LUD: No a la sal y las carnes rojas. Debe cuidarse a la hora de las comi-
das. DINERO: Podrá permitirse algunos gastos. Pero sea moderado/a.
Guarde para después ya que pronto necesitará de sus ahorros. COLOR:
Dorado. NUMERO: 4.

AMOR: Las tensiones familiares tienen una causa que no vale la pena.
Reconcíliese con sus seres queridos. SALUD: No abuse de su contextu-
ra. Duerma el tiempo que sea necesario. DINERO: Recibe una ayuda
inesperada, pero deberá responder. COLOR: Anaranjado. NUMERO: 6.

AMOR: No se cierre a conocer nuevas personas, lo pasado es pasado.
SALUD: No tome tranquilizantes solo porque sus amistades se lo dicen.
No se debe auto medicar. DINERO: El juego conduce a la ruina. No apueste
en especial si tiene familia. COLOR: Rojo. NUMERO: 14.

AMOR: Trate de lograr un mayor entendimiento con su pareja para que
pueda mejorar la relación. SALUD: Coma una fruta al día, por lo menos.
DINERO: Su trabajo llegará a estar más estable. Trate de aplicarse más
en sus funciones. COLOR: Celeste. NUMERO: 19.

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
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Bailando cueca, aconcagüinos despidieron Mes de la Patria

VIVA LA CUECA.- Contagiados del espíritu dieciochero, estos aventureros montañistas lo
pasaron concho en la Cordillera de Los Andes.

MES PATRIO.- Esta fue una alegre cita anual a la que estos chilenos no pudieron
faltar.

El sábado recién pasa-
do se realizó, por parte de
un grupo de aventureros
aconcagüinos y algunos tu-
ristas como ya es costum-
bre, la salida a Rio Blanco,
esto a bailar cueca para
despedir  el Mes de la Pa-
tria, con tres pies de cueca,
“el sábado nos reunimos en

la plaza de los andes de
donde salimos en dirección
a Rio Blanco, a las nueve de
la mañana nos bajamos de
los vehículos y empezamos
a caminar, después de una
hora llegamos a la cumbre
del cerro. Lo primero que
hicimos fue disfrutar del
vuelo de los cóndores, que

pasaban muy cerca de no-
sotros, la gente que parti-
cipo en esta hermosa acti-
vidad tuvo la oportunidad
de ver a los cóndores en su
entorno natural, varios de
los asistentes jamás había
visto un cóndor en sus vi-
das”, relató a Diario El
Trabajo Raúl Catalán, ex-

perimentado montañista y
guía profesional que orga-
niza estas jornadas en te-
rreno, “luego nos organiza-
mos para bailar todos muy
entusiasmados tres pies de
cueca a 2.500 metros de al-
tura, con una vista precio-
sa, a cerros de más de
4.000 metros”, agregó Ca-

talán.
Esta salida la realiza

desde el año 2009, en esa
ocasión el lugar elegido fue
Laguna del Copín, hasta el
año 2012, y los dos últimos
años en la localidad de Rio
Blanco, ahí se ha bailado
nuestro Baile Nacional,
como un homenaje a nues-

tra patria. Catalán invitó
invitados a todos los jóve-
nes del Valle Aconcagua
que les guste hacer depor-
te al aire libre y unirse a
estas actividades deporti-
vas, ya que él organiza sa-
lidas dos veces al mes.
(Camping, trekking, esca-
lada, rappel etc.)


