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DÍA DEL LIBRO.- Un océano de niños sanfelipeños, todos ellos escolares, celebraron
ayer martes el Día Mundial del Libro 2018, durante el día algunos visitaron a los demás
infantes hospitalizados en Pediatría del Hospital San Camilo, mientras que otros desarro-
llaron varias actividades culturales en su escuela.
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Cristián Muñoz es el único acusado del homicidio
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¿Somos productivos
los chilenos y chilenas?

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Por un Chile mejor

Nud cake de almendra y frutos rojos
Torta de 20 cm

Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Gastronomía Internacional

Cocina de aprendiz

Somos una sociedad que
se levanta temprano para ir
a trabajar y cumplir con una
larga jornada durante gran
parte del día. En este senti-
do, Chile destaca por ser
uno de los países que más
horas trabaja, en compara-
ción con Estados Unidos y
naciones desarrolladas.

El problema radica en
que los chilenos y chilenas
trabajamos mucho y no pro-
ducimos tanto en relación a
las horas de trabajo inverti-
das. De acuerdo al último
estudio económico elabora-
do por la Organización para
la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (Ocde), un
trabajador chileno produce
menos de la mitad que uno
estadounidense. Es decir,
trabajamos más horas que
ellos, pero generamos poca
producción en cada una de
nuestras horas. Ubicándo-
nos sólo por sobre México y
Brasil dentro los países del
ranking.

La productividad po-
dría definirse como la rela-
ción entre los resultados y
el tiempo utilizado para ob-
tenerlos. Así pues, cuanto
menor sea el tiempo que
lleve obtener el resultado
esperado, más productivo
es el sistema. Si impulsa-
mos que los trabajadores
sean más productivos, ten-
dremos una economía más
saludable y competitiva
con el resto del mundo. En
cifras la equivalencia en

pérdidas por la caída en la
productividad en 1,2% el
año pasado fue US$ 3.300
millones y en los últimos
cuatro años de US$ 13.500
millones, según sostiene el
último informe de Clape-
sUC.

Aumentar la productivi-
dad podría convertirse en
un lindo desafío para el go-
bierno de Sebastián Piñera,
ya que nuestro país lleva
cinco años consecutivos en
los cuales hemos visto retro-
cesos en esta materia. Re-
cordemos que cuando tuvi-
mos el periodo de mayor
crecimiento económico del
país fue precisamente cuan-
do más se expandió la pro-
ductividad, a inicios de los
noventa.

De acuerdo a la Ocde,
Chile debe mejorar compe-
tencias de los trabajadores
para avanzar en el tema de
productividad y también
de la inclusión: «Para que
Chile pueda innovar y
adoptar nuevas tecnolo-
gías, deberá contar con
una población activa cua-
lificada. Para que el au-
mento de las competencias
se traduzca en ganancias
de productividad, será ne-
cesario emplear mejor di-
chas competencias», se se-
ñalaba en un documento
de la Ocde.

Los vientos económi-
cos para este 2018 apuntan
a un crecimiento por enci-
ma del 3% para nuestro

país, lo mismo se espera
para el año 2019, pero en
un contexto económico
mundial de incertidumbre
y guerras comerciales, las
proyecciones alentadoras
pueden cubrirse rápida-
mente de nubes que traen
tormentas. Para el año
2020, tendremos una po-
blación chilena más enve-
jecida y está por verse si
nuestro país logra aumen-
tar la productividad, algo
que tanto le ha costado en
los últimos años. Una de
las posibles soluciones
para mejorar la producti-
vidad de Chile, es un au-
mento en los salarios de
los trabajadores chilenos,
pero esto debe ser cuidosa-
mente planeado, acorde a
las posibilidades de la eco-
nomía actual de Chile.

Por último, es necesario
diversificar la economía chi-
lena, no podemos depender
solamente de un producto,
y después esperar que la
pujante economía China lo
tenga en sus planes. Resta
pensar si realmente hemos
aprovechado el auge del
metal rojo chileno para di-
versificar nuestra economía
y reducir esa larga depen-
dencia que tenemos del co-
bre. Para los años venideros
Chile debiese encarar una
estrategia concreta para lo-
grar el desarrollo económi-
co no solo en base a los re-
cursos que aporta la mine-
ría.
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Las nud cake son un
estilo de torta que impli-
ca dejar al descubierto las
cremas de relleno para
resaltar sus colores y el
mangueado. Nos permite
usar diferentes boquillas,
fruta, sabores y semillas
que resaltarán dentro del
bizcocho.

Crema pastelera de
maracuyá: mezclar 200
ml de leche, 250 ml de
maracuyá, 100 de azúcar,
40 de maicena y 3 yemas.
Cocinar revolviendo
constantemente hasta es-
pesar.

Bizcocho de al-
mendra: para 1 disco de
bizcocho, batir 2 claras a
nieve con 60 grs de azú-
car, agregar con movi-
mientos envolventes las 2
yemas, 1 cda de vainilla,
luego 60 grs de harina ta-
mizada y 40 grs de almen-
dra molida. Hornear a

180°C por 10 minutos aprox
en horno precalentado en
molde engrasado y enhari-
nado.

Almíbar: Hervir 1 taza
de azúcar con 1 y ½ taza de
agua con 30ml de maracu-
yá. Dejar enfriar reservar

Merengue italiano:
Elaborar un almíbar a 117°C
con 180 grs de azúcar,

mientras se baten 90 grs de
clara, incorporar en forma
de hilo a las claras monta-
das y seguir batiendo hasta
incorporar todo.

Montaje: Remojar los
3 discos de bizcochos con al-
míbar, manguear la crema
de maracuyá y al final el
merengue dorado, decorar
con abundante fruta.

Las cosas por su nombre
Cartas al Director

Señor Director:
Hoy en día, más de

500 de nuestros clientes
han utilizado la Nueva Ley
de Quiebras desde que fue
creada en octubre de
2014. De aquellos que pi-
dieron algún producto
bancario luego de la reso-
lución, el 87% dice que la
solicitud fue rechazada,
siendo la principal razón
el haberse sometido al
procedimiento de liquida-
ción.

Si bien es cierto que se
intentaron mejorar las
cosas anunciando la pro-
mulgación y entrada en

vigencia de la ley 20.720,
inclusive modificando el
nombre de la Superinten-
dencia de Quiebras a Insol-
vencia y Reemprendimien-
to, la realidad es que los
deudores siguen siendo
discriminados por el siste-
ma financiero, a pesar de
no tener Dicom y estar re-
habilitados financieramen-
te.

Estamos conscientes
que nadie espera que una
persona que se haya some-
tido a esta ley vuelva a ser
sujeto de crédito en un cor-
to plazo, pero sí que vuel-
van a tener una mínima

dignidad financiera, a tra-
vés de, por ejemplo, aper-
tura de cuentas vista para
que quienes emprenden
puedan recibir depósitos y
realizar transacciones de
carácter comercial. Si Chi-
le es un país con una alta
tasa de emprendedores, no
es congruente que se les
niegue al acceso a la banca
formal y se tomen decisio-
nes arbitrarias y alejadas
absolutamente del espíritu
de la ley, que es partir de
cero.
Ricardo Ibáñez
Abogado y fundador de
DefensaDeudores.cl
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Gobernador entrega respaldo a Carabineros en nuevo aniversario
El gobernador
Claudio Rodrí-
guez sostuvo
una reunión
desayuno con
el alto mando
de la Prefectura
de Carabineros
Aconcagua, a
cargo del
Prefecto
Coronel
Rolando
Ilabaca Busta-
mante.

Máxima autoridad provincial visitó la Pre-
fectura de Carabineros de Aconcagua, a
cargo del Prefecto Coronel Rolando Ilaba-
ca Bustamante, para dialogar por los pla-
nes a futuro en materia de seguridad en la
Provincia de San Felipe de Aconcagua y
entregar el respaldo gubernamental por el
trabajo que desarrollan diariamente.

Una visita protocolar
realizó el Gobernador de la
Provincia de San Felipe de
Aconcagua hasta la Prefec-
tura de Carabineros, a car-
go del Coronel Rolando Ila-
baca, para saludar a la ins-
titución en un nuevo aniver-
sario y manifestar su apoyo
por la labor que realizan
diariamente e incluso
arriesgando sus vidas por el
bienestar y seguridad de los
ciudadanos.

Balance en estos prime-
ros meses y planes a futuro
en materia de seguridad pú-
blica fue el contexto en que
se desarrolló la reunión-de-
sayuno entre el gobernador
y el prefecto de Aconcagua.
Además, el jefe provincial
entregó un galvano al Coro-
nel por el 91° aniversario de
la institución fundada el 27
de abril de 1927 por Carlos
Ibáñez del Campo.

Tras la visita, el gober-
nador Claudio Rodríguez
Cataldo comentó que “he
querido venir hasta la Pre-
fectura a saludar al Coro-
nel Ilabaca y a todo su
cuerpo de oficiales repre-

sentando a todos los cara-
bineros de nuestra provin-
cia, a nombre del Gobier-
no de Chile, del Presidente
Sebastián Piñera,  a mani-
festar nuestro cariño,
afecto, apoyo y respaldo
con la labor que ellos rea-
lizan por el bien de la co-
munidad. Desde ese pun-
to de vista   hemos tenido
un punto de vista muy
grato, hemos compartido
algunas inquietudes y ex-
periencias en el trabajo de
la seguridad en nuestra
provincia”.

Incluso el gobernador
Rodríguez sostuvo que “la
inmensa mayoría de los
chilenos tenemos un gran
aprecio, cariño, respeto y
reconocimiento por su vo-

cación de servicio, entrega
y honestidad. No hay que
confundir a algunos malos
elementos que han entur-
biado la imagen y prestigio
de Carabineros. Hay que
ser muy claro que esa ima-
gen bajo ningún punto de
vista afecta a la mayoría de
los carabineros de nuestro
país que día a día entregan
su tiempo y vida por los de-
más”.

En tanto, el Prefecto
Coronel, Rolando Ilaba-
ca, expresó que “para no-
sotros es tremendamen-
te  importante  recibir
como primera visita de
nuestra máxima autori-
dad provincial,  lo que
demuestra el compromi-
so y apoyo que hemos te-

nido como institución,
porque el año pasado no
fue un buen año desde el
punto de vista moral. Es
muy reconfortante reci-
bir la visita de nuestro
gobernador, aparte del
saludo y cariño que tie-

ne a la institución desde
que asumió el cargo es el
compromiso a la función
policial, estando alinea-
dos en materia de segu-
ridad y prevención que
es lo que todos los veci-
nos quieren: más seguri-

dad, sentirse seguros en
los desplazamientos, en
las calles y plazas. Por
eso agradezco la visita
del gobernador que es el
representante del poder
político en nuestra Pro-
vincia”.
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Cesfam Centenario cuenta con equipamiento oftalmológico único en Chile

El alcalde Manuel Rivera junto a Valentina Henríquez, tecnólogo médico del área de oftal-
mología del Cesfam Centenario, y el director de dicho centro, Óscar Cruz, quienes destaca-
ron la adquisición del moderno equipo.

Moderna tecnología en el diagnóstico y
abordaje quirúrgico de las diferentes pa-
tologías de la retina.

LOS ANDES.- Buenas
noticias tiene el Centro de
Salud Familiar Centenario,
ya que recientemente ad-
quirieron moderno equipa-
miento que permitirá mejo-
rar la atención de los pa-
cientes en el área oftalmo-
lógica, luego de la incorpo-
ración de un OCT (o Tomo-
grafía de Coherencia Ópti-
ca).

El nuevo equipo consis-
te en una técnica de diag-
nóstico, control y segui-
miento que permite cortes
histológicos de la retina ‘en
vivo’, siendo de gran utili-
dad en el diagnóstico y

abordaje quirúrgico de las
diferentes patologías de la
retina. No requiere contac-
to con el ojo, es rápida y ca-
rece de efectos secundarios.

El alcalde Manuel Ri-
vera destacó que esta aten-
ción se podrá entregar a los
habitantes de toda la pro-
vincia de Los Andes: “Lo
relevante es que somos el
único Cesfam que cuenta
con esta tecnología, así que
estamos muy contentos, es
una inversión importante
desde el punto de vista fi-
nanciero, pero mucho más
importante ya que no sola-
mente acerca la atención a
los usuarios sino que la
mejora en la calidad del
servicio que ofrecemos en
un tema tan sensible como
el oftalmológico”.

Valentina Henrí-
quez, tecnólogo médico del
área de oftalmología del
Cesfam Centenario, detalló
que el OCT permite una eva-
luación más específica tan-

to en cantidad y calidad de
la visión del paciente, “ade-
más se complementa con el
retinógrafo que es una fo-
tografía del fondo del ojo,
con las dos imágenes se
puede hacer un diagnósti-
co más específico de las pa-
tologías que tienen nuestros
pacientes”.

El director del Cesfam
Centenario, Óscar Cruz,
detalló que la gestión finan-
ciera del centro de salud
durante el año 2017, hoy les
permite contar con este
equipo, siendo la única
UAPO (Unidad de Atención
Primaria Oftalmológica) en
Chile en contar con este tipo

de tecnología; “lo que per-
mite sin duda mejorar la
calidad de nuestras presta-
ciones. Esta es una inver-
sión que supera los 75 mi-
llones de pesos en una re-
solución conjunta entre el
alcalde de Los Andes y el
Servicio de Salud Aconca-
gua”.

CRÓNICA
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Edgardo González, Alcalde de Llay Llay: “No permitiremos
que una demanda quiebre nuestro municipio”

El alcalde Edgardo González pidió a la comunidad apoyar la
posición legal adoptada por el municipio y resguardar los
intereses de la ciudadanía.

Municipio de Llay Llay rechaza demanda
interpuesta por empresa ligada a extrac-
ción de áridos de la comuna, por más de
mil millones de pesos.

LLAY LLAY.- Indigna-
ción causó en el alcalde Ed-
gardo González, la noti-
ficación de una millonaria
demanda iniciada por los
dueños de la Empresa de
Áridos Pulgar, en contra del
municipio local, por falta de
servicio, cuya suma ascien-
de a los 1.200 (mil doscien-
tos) millones de pesos, la
cual, según explica el edil, es
infundada y busca el enri-
quecimiento por parte de
los demandantes, situación
que podría vaciar las arcas
municipales.

Al respecto, el Alcalde
dijo que, “como municipio

tenemos argumentos jurí-
dicos sólidos para que esta
demanda sea rechazada
por los tribunales, por lo
tanto, manifestamos nues-
tro absoluto rechazo y mo-
lestia con esta demanda,
de una empresa que ha ex-
traído por mucho tiempo y
en forma ilegal, áridos en
nuestra comuna, destru-
yendo además napas y el
patrimonio medioambien-
tal que tenemos, y que
ahora además, quieren
ganar millones de pesos a
costa de la quiebra de la
municipalidad”, enfatizó
el edil.

La máxima autoridad
local, hizo además un lla-
mado a la comunidad, pi-
diendo a los coterráneos
apoyen la posición legal
adoptada por el municipio,
la que tiene por objetivo res-
guardar los intereses de la
ciudadanía respecto a las
condiciones en las que se
encuentre su entorno.

Cabe destacar que la
suma por la que se interpu-

so esta demanda, mil dos-
cientos millones de pesos,
corresponde 15 veces al pre-
supuesto municipal desti-
nado para ayudas sociales,
dinero con el cual se podría
además construir alrededor
de 25 nuevas sedes sociales;
o bien 20 multicanchas; in-
cluso hasta 2 jardines infan-
tiles de vanguardia, con los
mejores estándares para el
desarrollo y cuidado de ni-
ños y niñas, dinero que po-
dría mejorar los estándares

La Municipa-
lidad de Llay
Llay queda-

ría en la
quiebra de

prosperar la
demanda,

dinero con el
cual se
podrían

construir
alrededor de

25 nuevas
sedes

sociales ó 20
multican-

chas.

de vida de la comunidad en
general y que el Edil no está

dispuesto a pagar por una
demanda infundada.

CRÓNICA

POR APURO VENDO
Chevrolet Aveo LT 2010

FULL equipo:
- Aire acondicionado -
Doble Airbag - Frenos

ABS - Espejos
laterales eléctricos.

Todo funcionando en perfecto estado. Interior
y exterior impecable. ÚNICO DUEÑO. 98 mil

kilómetros. Todos sus papeles al día.
Fabricado en Korea.

Valor: $3.500.000
FONO 984795521

COLEGIO SANTA JUANA
DE ARCO NECESITA

ASISTENTE DE LA
EDUCACION

PERSONAL AUXILIAR
45 horas, Con 4° medio
aprobado, Disponibilidad

inmediata.
Presentar Currículum en

Freire 272 San Felipe
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Magia, leyendas y visitas al hospital en el Día del Libro en San Felipe

VISITA AL SAN CAMILO.- Mientras que en Pediatría del Hospital San Camilo estos peque-
ñitos fueron a entregar a otros niños hospitalizados en ese pabellón.

RECORRIERON LOS PASILLOS.- El personal del San Camilo quedó sorprendido al ver
llegar la comitiva de prebásica de la Escuela John Kennedy.

PASITO A PASITO.- Así llegaron los niños de la Escuela JFK al San Camilo, acompañados
de sus profesoras y cuidadoras.

Las actividades en nues-
tra comuna en conmemora-
ción del Día Mundial del
Libro 2018, siguen desarro-

llándose esta semana con
gran alegría en lugares e
instituciones públicas. Fue
con miras a tomar registro

de dichas actividades que
las cámaras de Diario El
Trabajo acompañaron a
los estudiantes de las escue-

las José de San Martín y la
JFK.

Compartimos hoy con
nuestros lectores esta rese-

ña gráfica especial, una de-
sarrollada en el Hospital
San Camilo, centro médico
visitado por los pequeñitos

de prebásica y otra en el pa-
tio principal de la céntrica
José de San Martín.

COMO PECECITOS.- Un océano de niños inundó los patios de la Escuela José de San
Martín para celebrar con alegría el Día Mundial del Libro 2018.

MAGIA Y LITERATURA.- En la Escuela José de San Martín también hubo mucha acción,
este año los estudiantes personificaron a los personajes de cuentos y leyendas.

MAGO DE OZ.- Ellos conforman el elenco del cuento El Mago de Oz, con su magia y efectos
especiales en los stands instalados.
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Prestigioso literato en la Biblioteca Pública Municipal:

Ramón Díaz Eterovic celebró el Día Mundial del Libro en San Felipe
En un ambiente sobrio,

elegante, cálido y de gran
camaradería entre los pre-
sentes, fue celebrado la no-
che de este lunes en el salón
principal de la Biblioteca
Pública de San Felipe, el Día
Mundial del Libro 2018, ac-
tividad intitulada ‘Heredia
y la novela policial chi-
lena’, jornada en la que fue-
ron convocados escritores,
novelistas, poetas y autori-
dades de nuestra comuna
para compartir con el pres-
tigioso novelista chileno
Ramón Díaz Eterovic, de
un emotivo conversatorio
en el que el literato nacio-
nal desarrolló un amplio
recorrido por el género de la
novela policiaca y temas
propios de la literatura ac-
tual.

Diario El Trabajo
habló en Exclusiva con el
literato, quien nos comen-
tó que «el principal conse-
jo que le doy a los escrito-
res aconcagüinos es tra-
bajar, esto si ya tienen una
obra trabajada (…) aun-
que yo no creo mucho en
la inspiración, y creo más
bien en el trabajo, hay que

DÍA MUNDIAL DEL LIBRO.- A la actividad asistieron invitados especiales entre quienes se
encontraba el diputado Luis Pardo, el Dideco Pablo Silva y los escritores Cristian Cruz y
Camilo Muró, entre otros.

FIELES LECTORES.- Decenas de escritores y amantes de la novela policiaca llegaron al
encuentro con el gran escritor Ramón Díaz.

Macarena Blanca Tapia, en-
cargada de Biblioteca Públi-
ca Municipal de San Felipe.

Prestigioso novelista chileno
Ramón Díaz Eterovic.

tener una estrategia y
también pasión e imagi-
nación, pues en Chile hay
más estímulos para dejar
de escribir que para escri-
bir, y por eso yo creo que
hay que tener una coraza
bien dura y trabajar mu-
cho y sentir que es impor-
tante lo que queremos ha-
cer, además de dedicarle
el tiempo que se necesite»,
dijo Díaz.

EL MÁS LEÍDO
A la actividad asistieron

invitados especiales entre
quienes se encontraba el di-
putado Luis Pardo, el Dide-
co Pablo Silva y los escrito-
res Cristian Cruz y Camilo
Muró, entre otros. Al final
de la jornada varios de los
presentes solicitaron al in-
signe escritor que les firma-
ra algunas de sus obras, las
que llevaron para ese pro-
pósito, mientras que otros
buscaban la manera de to-
marse fotografías con el li-
terato.

Diario El Trabajo
también habló con Maca-
rena Blanca Tapia, en-
cargada de Biblioteca Pú-
blica Municipal de San Fe-

lipe: «Todos los años pen-
samos en lo que haremos
para el Día Mundial del
Libro, y como nosotros
como Biblioteca contamos
con un presupuesto muni-
cipal para ejecutar dife-
rentes actividades de fo-
mento lector, fue así como
viendo los resultados de
los autores más leídos en
la biblioteca por nuestros
usuarios, determinamos
que Ramón Díaz es uno de
los chilenos más leídos,
sino podría ser el más leí-
do, lo que nos da un indi-
cio de que acá en San Feli-
pe a las personas les gus-
ta mucho la novela poli-
cial, fue así como me con-
tacté con la Editorial
LOM, que edita sus libros,
y así logré contactarme
con el escritor, hasta coor-
dinar esta visita a la Bi-
blioteca de San Felipe, la
que aceptó inmediata-
mente», dijo Blanca.

SÓLIDA
TRAYECTORIA

Ramón Díaz Eterovic
nació en Punta Arenas en
1956. Estudió en la Univer-
sidad de Chile, en la Carre-
ra de Ciencias Políticas y
Administrativas. Fue di-
rector de la revista de poe-
sía ‘La gota pura’ y presi-
dente de la Sociedad de Es-
critores de Chile. Ha publi-
cado las novelas: La ciudad
está triste; Sólo en la oscu-
ridad; Nadie sabe más que
los muertos; Nunca ena-
mores a un forastero; Án-
geles y solitarios; Correr
tras el viento; Los siete hi-
jos de Simenon y El ojo del
alma.

Díaz ha obtenido nume-
rosos premios literarios,
entre los que destacan el
Premio del Consejo Nacio-
nal del Libro y la Lectura
(los años 1995, 2008 y
2011), el Premio Municipal
de Santiago, género novela
(los años 1996, 2002 y
2007), el Premio Altazor

2009; y el Premio Nacional
de narrativa Francisco Co-
loane (2015); el Premio
Anna Seghers, de la Acade-
mia de Arte de Alemania
(1987); y el Premio Las dos
Orillas del Salón del Libro
Iberoamericano de Gijón
(2000). El año 2004, Tele-
visión Nacional de Chile ex-

hibió la serie Heredia &
Asociados’, basada en sus
obras. Algunas de sus obras
han sido publicadas en Por-
tugal, España, Grecia, Esta-
dos Unidos, Francia, Holan-
da, Alemania, Croacia, Ar-
gentina, Italia, China, Uru-
guay y México.
Roberto González Short
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‘In Café’ abrirá desde las 7:30 hasta las 20:00 horas:

Inauguran el primer Café Peruano en pleno centro de San Felipe
Un nuevo lugar para dis-

frutar de los mejores cafés
y bocadillos al mejor estilo
peruano, es el que ayer mar-
tes se inauguró en 1511 para
el disfrute de todos nuestros
lectores y vecinos de todo el
Valle de Aconcagua. Así lo
confirmó a Diario El Tra-

TODOS BIENVENIDOS.- Así fue cortada la cinta de manera
oficial en el nuevo In Café, ubicado en Coimas 1511 de nues-
tra ciudad.

bajo el empresario perua-
no Ángel Alejos, quien
amplió sus servicios culina-
rios gracias al esfuerzo pro-
pio y de toda su familia, fun-
dando así In Café.

«Este es un Café estilo
peruano, butifarras de pollo,
sándwiches peruanos, café

de especialidad, pollo grill,
sándwiches de atún en cos-
tra de sésamo, además de los
desayunos y almuerzos que
ofreceremos desde las 7:30
horas, empanadas peruanas
y batidos de frutas, o sea,
todo el sabor y la exquisitez
de Perú ahora en el centro de

LO QUE BIEN EMPIEZA…- Los invitados disfrutaron amenamente de los bocadillos y bebi-
das ofrecidos en este acto inaugural. En la foto tenemos a la familia de don Ángel, con su
esposa Bertha Zorrilla e hijos.

Empresario peruano Ángel
Alejos.

San Felipe; no se trata de un
restaurante, es un Café pe-
ruano», dijo el empresario.

El acto inaugural se de-
sarrolló con varias mues-
tras culinarias preparadas
para la ocasión por el hijo
de don Ángel, Luis Ángel,

quien actualmente estudia
Artes culinarias en el Insti-
tuto Culinario, en Viña del
Mar. Los horarios de este
céntrico Café son desde las
7:30 horas hasta las 20:00
horas, de lunes a sábado.
Roberto González Short
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ASOC. DE CANALISTAS CANAL QUILPUÉ
                         SAN FELIPE

CITACIÓN
Se cita a Junta General Ordinaria a los miembros de la

"Asociación de Canalistas del Canal Quilpué o Cuyano" en primera
citación para el día Sábado 12 de Mayo del 2018, a las 09,00
horas, en la Parcela Nº 3 del Proyecto de Parcelación Las Casas
de Quilpué,
comuna de San Felipe; y en 2ª Citación, para el día Sábado 12 de
Mayo de 2018, a las 9,30 horas, en el mismo lugar.
En esta Junta General Ordinaria se tratará la siguiente tabla:
1.- Lectura Acta Anterior y aprobación de la misma.
2.- Pronunciarse sobre la Memoria y Balance que presentará el
Directorio.
3.- Acordar presupuesto de gastos ordinarios y extraordinarios para
la temporada 2018/2019.
4.- Elección del nuevo Directorio para la temporada 2018/2019,
5.- Nombrar Inspectores para el examen de las cuentas.
6.- Cobranzas judiciales, montos, multas e intereses.
7.- Turnos Río Aconcagua y Turnos Canal Quilpué.
8.- Inicio de laboras del Canal.
9.- Obras de mejoramiento del Canal.
10.- Varios.

                                   EL DIRECTORIO
SAN FELIPE, Abril 23 del 2018.

Con escalada deportiva Cosam celebró Día Mundial de la Actividad Física

La experiencia fue muy exitosa, dada la confianza y motivación que entregaron los instructores a los funcionarios del
Cosam.

Funcionarios asumieron desafío en Escue-
la de Fronteras de Carabineros de Chile.

LOS ANDES.- En de-
pendencias de la Escuela de
Fronteras de Carabineros
de Chile, y con el apoyo téc-
nico de instructores de la
misma entidad, todos los
funcionarios del Centro de
Salud Mental Comunitaria
de Los Andes participaron
de una tarde deportiva.

La actividad fue organi-
zada por el equipo adminis-
trativo del establecimiento
y la Escuela de Fronteras de
Carabineros, la que contó
con ejercicios de escalada y
actividades propias del en-
trenamiento para funciona-
rios de Carabineros de
Frontera, en el marco del

Día de la Actividad Física.
La experiencia fue muy

exitosa, dada la confianza y
motivación que entregaron
los instructores para aven-
turarse al desafío y el con-
vencimiento del equipo Co-
sam de la importancia de la
actividad física para el bien-
estar integral. Así lo desta-

có Jocelyn Tabilo Angel, di-
rectora del centro, quien
agradeció la colaboración de
Carabineros en el desarrollo
de la actividad al facilitar sus
instalaciones.

Jocelyn Tabilo destacó la
importancia de la promo-
ción de la actividad física
constante, «considerando

que la inactividad física es
el cuarto factor de riesgo
en lo que respecta a la mor-
talidad mundial. No puede
existir salud física por un
lado y mental por el otro

es un factor preponderan-
te que aporta al bienestar
integral y sobre todo a la
salud mental de nuestra co-
munidad, así como también
de los funcionarios».



EL TRABAJO Miércoles 25 de Abril de 2018 1111111111COMUNIDAD

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques Nº 101 al 150, Cta.
Cte. 70922550 del Banco
Santander Chile, Suc. San
Felipe.                                23/3

Pronta Inauguración
Café de Especialidad - Sandwich Peruanos

Jugos Naturales y Postres

Coimas 1511 B casi esquina San Martín - San Felipe

REMATE

Ante el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2, el día
30 de mayo de 2018, a las 11 horas, se rematará inmueble, que
corresponde al Lote 24 de la manzana 2 en el plano del conjunto
habitacional "Capilla de Las Nieves ll",  ubicado en Pasaje San Pedro
Apóstol Sur N° 100, Comuna de Calle Larga, Provincia Los Andes,
Rol de Avalúo 81-92, comuna Calle Larga. Título de dominio inscrito
a nombre de don Sergio Alejandro Rivera Vidal a fs. 1469 N° 1371,
Registro Propiedad año 2011 Conservador Bienes Raíces de Los
Andes. Mínimo para la subasta $ 16.201.661.- Precio se pagará al
contado al momento de la subasta o dentro del plazo de tres días
de efectuada la misma.- Para tomar parte en la subasta interesados
deberán  rendir caución por un valor equivalente al 10% del mínimo
fijado  para las  posturas, mediante depósito en efectivo en la cuenta
corriente  del Tribunal o vale vista bancario a la orden  del Tribunal.
Bases y demás antecedentes en autos sobre Juicio ejecutivo
caratulados "BANCO DE CREDITO E INVERSIONES con RIVERA
VIDAL", Rol N° C-1736-2014 del Primer Juzgado de Letras de San
Felipe.-                                                                                       25/4

Autoridades y vecinos inauguran tranque acumulador con
sistema de riego en Club Deportivo Libertad de Guzmanes

En el estadio del Club Deportivo Libertad, en el sector de Rinconada de Guzmanes, se
realizó la inauguración del Tranque Acumulador con Sistema de Riego que además se eje-
cuta en otros 12 clubes deportivos de Putaendo.

El nuevo sistema de riego permitirá salvar los campos de-
portivos en tiempos de sequía o escases hídrica como el
que parece tendrá lugar este año.

Alcalde Guillermo Reyes destacó compro-
miso con el fútbol de la comuna, ya que
actualmente se trabaja en la ejecución de
segunda ronda de proyectos de mejora-
miento en cada uno de los 19 estadios que
hay en Putaendo.

PUTAENDO.- Enfati-
zando en el trabajo en con-
junto entre dirigentes y au-
toridades, el alcalde Guiller-
mo Reyes encabezó la cere-
monia de inauguración de
Tranque Acumulador con
Sistema de Riego en el esta-
dio del Club Deportivo Li-
bertad, en el sector de Rin-
conada de Guzmanes.

A la actividad asistieron
también los concejales Oc-
tavio Casas, Marta Silva y
Sergio Zamora, además de
los consejeros regionales
Iván Reyes, Mario Sottoli-
chio y Rolando Stevenson.
De esta forma, la máxima
autoridad comunal señaló

que la labor conjunta con
cada uno de los clubes de-
portivos de Putaendo ha
dado muy buenos frutos.

En efecto, desde el año
2012 se han ejecutado más
de 80 proyectos de infraes-
tructura deportiva. En el
caso de Guzmanes, fue du-
rante el 2015 cuando club
Libertad fue favorecido con
una moderna cubierta me-
tálica. Hoy, con esta nueva
inversión, la comuna avan-
za para concretar la ejecu-
ción de dos proyectos de
importancia en cada uno de

los 19 estadios de Putaendo.
«Quiero destacar el tra-

bajo y compromiso de estos
jóvenes dirigentes deporti-
vos. Seguramente, los ex
dirigentes y jugadores que
ya no están con nosotros, se
deben sentir orgullosos de
lo que está pasando en sus
clubes. Tenemos a personas
que se la juegan con mejo-
rar la infraestructura de
sus estadios y eso es muy
valorable. Los felicito», ex-
presó en su discurso el al-
calde Guillermo Reyes,
quien se comprometió a se-
guir trabajando en todas las
áreas del deporte comunal.

El edil sostuvo que, ade-
más,  este tipo de obras
toma más importancia que
nunca con la actual sequía
que vive la comuna. En su
alocución el edil expresó
que con el tractor para cor-
tar pasto que tiene cada uno
de los clubes y este proyec-
to de tranque acumulador,
aumentan las posibilidades
de mejorar y salvar los cam-
pos deportivos en periodos
de escasez del vital elemen-
to.

A nombre del club de-
portivo, su presidente Dan-

te Galdames tuvo pala-
bras de agradecimiento a las
autoridades: «Quisiera dar
las gracias personalmente
por este hermoso regalo
que nos hicieron a nuestra
institución. Por la situación
en la que nos encontramos
como club, prácticamente
no tendríamos de dónde
adquirir este tranque y este
riego. Es una inversión
muy grande y estamos muy
contentos de que éste sea
uno de los primeros que se
esté inaugurando en Pu-
taendo», recalcó Galdames.

La iniciativa fue finan-
ciada con el Fondo Nacional
de Desarrollo Regional
(FNDR) y contempló la
construcción de una sala de
máquina en albañilería re-

forzada, tranque acumula-
dor, cierre perimetral, des-
arenador y adquisición de
equipo de bombeo e insta-
lación de equipos de riego.

Cabe señalar que estas

mismas obras se ejecutan
en otros 12 clubes deporti-
vos a lo largo y ancho de la
comuna. La inversión total
supera los 180 millones de
pesos.
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En Villa Juan Pablo II y Hacienda de Quilpué:

Dos casos de suicidio se registraron el fin de semana en San Felipe

Fue formalizado por robo con intimidación:

A la cárcel fue enviado antisocial que gozaba de libertad condicional

Comisario
Gino
Gutiérrez
Cáceres,
Jefe
Brigada de
Homicidios
PDI que
mantiene
hipótesis
del
suicidio.

Familiares hallaron los cuerpos sin vida de
un hombre de 46 años de edad y otro de 76
en sus respectivos domicilios.

Conmoción en la co-
munidad causaron las
muertes de dos hombres
que decidieron terminar
con sus vidas en sus res-
pectivos domicilios duran-
te el pasado fin de semana
en la ciudad de San Felipe,
debiendo ser investigados
por la Brigada de Homici-
dios de la PDI de Los An-
des.

El primer hallazgo ocu-
rrió el pasado viernes 20 de
abril en un inmueble de la

Villa Juan Pablo II de San
Felipe, lugar donde fue en-
contrado por familiares, el
cuerpo sin vida de Marce-
lo Tudesca Pérez, de 46
años de edad.

El segundo caso ocurrió
este domingo 22 de abril en
una vivienda ubicada en el
sector Hacienda de Quilpué
de San Felipe, descubrién-
dose por parte de familiares
el deceso de un adulto ma-
yor de 76 años de edad iden-
tificado como Ángel Ra-

mírez Ramírez.
El Comisario de la Poli-

cía de Investigaciones,
Gino Gutiérrez Cáce-
res, informó a Diario El
Trabajo que tras las pri-
meras pericias en cada
caso, se descartó la inter-
vención de terceras perso-
nas en los lamentables de-

cesos descubiertos, deri-
vando los cuerpos hasta el
Servicio Médico Legal para
las correspondientes au-
topsias de rigor que deter-
minen la causal de muerte,
confirmándose en primera
instancia la hipótesis del
suicidio.
Pablo Salinas Saldías

El sujeto fue detenido por Carabineros, siendo derivado hasta
Tribunales para ser procesado. (Foto Archivo).

Delito ocurrió al mediodía de este lunes en
la esquina de avenida Yungay con Freire,
en San Felipe, siendo víctima un hombre a
quien le arrebataron su bolso con $40.000
en efectivo.

Directamente a la cár-
cel por orden del Tribunal
de Garantía, fue conduci-
do un sujeto identificado
como Sergio Hernán
Jaña Viveros, luego de
perpetrar un robo con in-
timidación que afectó a un

hombre a quien le arreba-
taron su bolso, en cuyo in-
terior mantenía $40.000
en efectivo, hecho ocurri-
do al mediodía de este lu-
nes en la esquina de ave-
nida Yungay con Freire en
San Felipe. Según los antecedentes

policiales, el afectado habría
sido abordado por el delin-
cuente, quien lo habría in-
timidado verbalmente ame-
nazándolo de muerte para
arrebatarle el bolso que
mantenía la víctima, ini-
ciándose un forcejeo entre
ambos.

El ciudadano afectado
reveló que tras resistirse al
robo, el delincuente lo arro-
jó al suelo, logrando su co-
metido para luego escapar a
bordo de una bicicleta.

Sin embargo momentos
más tarde, efectivos de Ca-

rabineros lograron la deten-
ción tras la información de
un testigo en calle 5 de Abril
esquina Padre Hurtado de
esta comuna, manteniendo
en su poder el bolso y el di-
nero de propiedad de la víc-
tima.

Asimismo se pudo cono-
cer que el imputado gozaba
hace diez días del beneficio
de libertad condicional
otorgado por la Corte de
Apelaciones de Valparaíso
el pasado 14 de abril, tras
encontrarse recluido en la
cárcel de Quillota cumplien-
do una condena por Homi-

cidio.
Durante la mañana de

ayer martes, el Fiscal Ale-
jandro Bustos formalizó al
imputado Jaña Viveros por
el delito de robo con intimi-
dación, requiriendo ante el
Tribunal de Garantía la cau-

telar de prisión preventiva
por representar un peligro
para la seguridad de la so-
ciedad, además para revo-
car el beneficio otorgado
por la Ilustrísima Corte por-
teña.
Pablo Salinas Saldías
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Fiscalía sostiene que no es enajenado mental:

A la cárcel en prisión preventiva presunto homicida de Susana Sanhueza

Susana Sanhueza fue hallada
muerta en el archivero municipal de
San Felipe el 7 de marzo de 2017,
en un caso que conmocionó a la
opinión pública.

Pericias psiquiátrica y psicológica revelarían que
el acusado es absolutamente imputable del delito
de homicidio, pudiendo enfrentar un juicio oral en
su contra por el delito de homicidio de la joven ha-
llada muerta en el archivero municipal de San Feli-
pe en marzo del año pasado.

Cristián Muñoz Muñoz, imputado
por el delito de homicidio de Susa-
na Sanhueza, deberá abandonar el
Hospital Psiquiátrico para ingresar
a prisión preventiva.

En audiencia llevada a cabo
en el Juzgado de Garantía de San
Felipe durante la mañana de
ayer, la Fiscalía solicitó reabrir

la investigación en contra del im-
putado Cristian Andrés Mu-
ñoz Muñoz, acusado del homi-
cidio de Susana Estefanía
Sanhueza Aravena ,  cuyo
cuerpo fue hallado el 7 de marzo
de 2017 en el archivero munici-
pal en calle Prat en San Felipe, y
cuya causa de muerte fue asfixia
por sofocación.

En esta instancia se debatió
ante el Tribunal la permanencia
del imputado en el Hospital Psi-
quiátrico de Putaendo desde junio
del año pasado a la fecha, a peti-
ción de la Defensa, para determi-
nar si el acusado padece o no de
alguna enajenación mental o tras-
torno psiquiátrico.

No obstante, la Fiscalía pre-
sentó ante el Tribunal dos peri-
cias: psiquiátrica y psicológica
del Servicio Médico Legal de
Santiago, que concluirían que
Muñoz no padecería ninguna
enajenación mental, requiriendo
reabrir el procedimiento para
perseguir la figura penal del
caso, solicitando de esta forma
que el acusado sea derivado has-
ta al cárcel para dar cumplimien-

to a la cautelar de prisión pre-
ventiva. Así lo indicó a Diario
El Trabajo, el Fiscal del Minis-
terio Público de San Felipe, An-
drés Gallardo Cerda.

“Hay dos pericias, una psico-
lógica y otra psiquiátrica del Ser-
vicio Médico Legal de Santiago, lo
segundo es que se decretó la pri-
sión preventiva hasta la cárcel
porque no corresponde que (el
imputado) esté internado en Hos-
pital Psiquiátrico.  No mantiene
ningún trastorno psiquiátrico”.

Consultado sobre la aparente
condición del imputado que pade-
cería de Síndrome de Asperger, el
Fiscal fue enfático en señalar que
esa condición no sería eximente
de responsabilidad penal.

Como se recordará, la Policía
de Investigaciones estableció me-

diante 300 horas de grabaciones
en video de cámaras de seguridad
de locales comerciales aledaños al
sitio del suceso y la clonación del
chip del celular de la víctima, la
presunta participación del impu-
tado, quien confesó haber coloca-
do una bolsa plástica en la cabeza
de Susana creyendo que estaría
muerta tras sufrir un shock diabé-
tico, envolviendo su cuerpo en
bolsas de basura.

La Fiscalía informó que el tras-
lado de Cristián Muñoz Muñoz
desde la Unidad de Evaluación de
Pacientes Imputados (Uepi) del
Hospital Psiquiátrico de Putaen-
do, se concretará dentro de las
próximas horas tras la resolución
judicial dictada por el Juzgado de
Garantía de San Felipe, que acce-
dió a la petición del Ministerio

Público hasta la realización de jui-
cio oral a una fecha a definir du-
rante los próximos meses.
Pablo Salinas Saldías
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Los Halcones recuperaron el vuelo

Combinado de la Escuela Industrial
ganó la fase local del fútbol en los

Juegos Deportivos Escolares

El fútbol de Aconcagua queda con un representante en la Copa de Campeones

Solo un club aconcagüino logró avanzar a las semifinales de la Copa de Campeones.

Tan solo un equipo del
valle de Aconcagua logró
sortear con éxito los cuartos
de final de la Copa de Cam-
peones. Se trata de Unión
San Pedro de la asociación
de Rinconada, el que me-
diante una definición a pe-
nales dejó en el camino al
poderoso Juventud El Bajio
de Quillota, con el cual fue-
ron protagonistas de la lla-
ve más cerrada de la ronda
de los ocho mejores en ‘La
Orejona’,  debido a que en

los dos partidos no se hicie-
ron diferencias al terminar
igualados a tres tantos cada
uno.

En tanto La Higuera de
Santa María se quedó en el
camino por diferencia de
goles al sufrir una goleada
de 5 a 0 ante el poderoso
Unión Santo Domingo de la
asociación Puertas del Pací-
fico. Por su parte Unión To-
cornal terminó sucumbien-
do categóricamente frente
al Bandera de Chile de Viña

del Mar.
Resultados

El Sauce (El Belloto) 1 –
La Higuera (La Ligua) 0;
Unión San Pedro 3 – Juven-
tud el Bajio 3 (4-3); Unión
Santo Domingo (Ptas. del
Pacífico) 5 – La Higuera
(Santa María) 0; Unión To-
cornal 2 – Bandera de Chile
(Viña del Mar) 3.
Clasifican:

El Sauce, Unión Santo
Domingo, Bandera de Chi-
le y Unión San Pedro.

De manera categórica el equipo de la Escuela Industrial se impuso en la fase local de
los Juegos Deportivos Escolares.

En el marco de la tercera fecha del torneo nacional, el quince de Los Halcones superó a la
Universidad de Chile.

Con su triunfo de la fe-
cha pasada de 31 a 18 sobre
la Universidad de Chile, el
quince de Los Halcones se
posicionó en la tercera ubi-
cación de su grupo en el tor-
neo Nacional de Rugby,
evento en el cual los acon-
cagüinos están compitiendo
de buena forma en un nivel
superior.

El partido frente al con-
junto universitario se dis-
putó en el estadio Munici-

pal de Calle Larga, recinto
en el cual el equipo demos-
tró que está capacitado
para jugar de igual a igual
ante equipos de peso en el
rugby chileno. “Los chicos
se esfuerzan en cada entre-
namiento y partido para
poder ganar puntos”, ex-
plican desde el interior de
Los Halcones respecto al
buen momento competiti-
vo por el que están atrave-
sando.

Pero no solo el equipo de
honor tuvo actividad duran-
te el fin de semana pasado.
Durante la jornada del do-
mingo sus elencos M16 y
M14 se desplazaron hasta
Mantagua para ser parte del
encuentro ‘X a Side Old
Mackayans RFC’, donde tu-
vieron la oportunidad de
enfrentar y compartir con
cuadros de similares carac-
terísticas técnicas y compe-
titivas.

Después de ganar la
fase local, la selección del
Liceo Industrial será el re-
presentante del fútbol es-
colar de San Felipe en la
etapa provincial de los
Juegos Deportivos Esco-
lares.

El combinado indus-
trialino es dirigido técni-
camente por el destacado
profesor César Contreras.

Un profesional que durante
toda su carrera ha estado li-
gado al ‘Deporte Rey’.

En la etapa local, el con-
junto del Liceo Industrial
venció por 3 goles contra 0
a su similar del José de San
Martín, mismo marcador
que le aplicaron al Liceo
Roberto Humeres. En la fi-
nal disputada el lunes pasa-
do en el estadio Fiscal se

impusieron por la cuenta
mínima al colegio Cordi-
llera.

Con esto el Liceo In-
dustrial buscará ganar
la fase Provincial para
así seguir manteniendo
encendida la ilusión de
llegar a la fase regional.
La ronda provincial se
jugará el 19, 20 y 21 de
junio.
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Horóscopo por Yolanda Sultana

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386  al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
•  ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
 TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: Tu corazón aún tiene mucho amor
para entregar y eso tú lo sabes. SALUD:
Equilibra tu alimentación. Preocúpate más
de ti. DINERO: Hoy tienes que evitar en
especial cometer dos veces el mismo error
en el trabajo. COLOR: Verde. NÚMERO:
7.

AMOR: Déjate querer no más, ya vendrá el tiem-
po de ver si es conveniente o no esa relación.
SALUD: Ten cuidado con la garganta, las co-
rrientes de aire pueden desconocerte este oto-
ño. DINERO: No estás en situación de derro-
char sin sentido. COLOR: Morado. NÚMERO:
9.

AMOR: Los encuentros amorosos están a la
orden del día, pero le recomiendo no picotear
tanto. SALUD: Cefaleas por tensión y desórde-
nes digestivos. DINERO: Las cosas andarán
algo lentas en los negocios, ten cuidado si pre-
tendes hacer inversiones. COLOR: Café. NÚ-
MERO: 28.

AMOR: Hablando se solucionan las cosas, no
te quedes callado/a ya que eso generará más
distancia entre ustedes. SALUD: Ten cuidado
con accidentarte durante tu jornada laboral. DI-
NERO: Día favorable para negocios, en espe-
cial cuando son producto de antiguos proyec-
tos. COLOR: Lila. NÚMERO: 30.

AMOR: Disfruta de todo el amor que los de-
más te puedan entregar. SALUD: Cuidado al
conducir el día de hoy, sea precavido/a y evite
accidentes. DINERO: Ingresos no presupues-
tados. Aprovéchelos para recuperar las pérdi-
das por gastos extras. COLOR: Blanco. NÚ-
MERO: 20.

AMOR: Muestra más iniciativa si realmente
quieres conquistar corazones, juégatela. SA-
LUD: Controla tu colesterol, evita el exceso de
grasa. DINERO: No descartes esa posibilidad
que te están dando en especial cuando las co-
sas se están dando tan fácilmente. COLOR:
Fucsia. NÚMERO: 12.

AMOR: Ya es tiempo de mejorar los vínculos
afectivos con tus seres queridos. SALUD: Cui-
da muy bien tu alimentación y toma vitaminas,
repondrás tu energía. DINERO: Debes estar
atento a la información que recibas sobre tu
economía y actuar. COLOR: Plomo. NÚMERO:
1.

AMOR: Las aventuras son emocionantes pero
puedes crear más de una complicación, sea
más cuidadoso/a. SALUD: El cansancio men-
tal se debe al exceso de trabajo. DINERO:
Puedes disfrutar este día sin la necesidad de
gastar más de la cuenta. COLOR: Rosado.
NÚMERO: 16.

AMOR: No te compliques por los altibajos en
el amor, eso es algo natural en el ser huma-
no. Todo se puede solucionar. SALUD: La
buena vida atrae complicaciones. DINERO:
Gastos fura de lo presupuestado, pero nada
grave que complique tus finanzas. COLOR:
Naranjo. NÚMERO: 5.

AMOR: Si deseas proyectarte no te pongas mez-
quino/a al momento de entregar tus sentimien-
tos. SALUD: Las defensas de tu organismo no
están del todo bien producto de esos estados
nerviosos que has tenido. DINERO: Si guarda
para después, verá que las cosas no fueron en
vano. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 24.

AMOR: Trate de salir de la rutina, eso puede
matar la relación que tienes. SALUD: El antí-
doto para todos sus males está en fuerza y
capacidad de tu mente. DINERO: Debe sa-
ber retribuir cuando otros le han ayudado. No
se olvide de cumplir sus compromisos. CO-
LOR: Burdeo. NÚMERO: 11.

AMOR: Ambos no son incompatibles como
parecen, simplemente les hace falta sentar-
se a hablar sobre ustedes. SALUD: Proble-
mas lumbares, trata de cuidarte más. DINE-
RO: Hay oportunidades que no debes dejar
de aprovechar, no pierdas el tiempo. COLOR:
Salmón. NÚMERO: 36.

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

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

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

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

Dr. VÍCTOR OROZCO
GARCÉS

OTORRINO
Oido - Nariz - Garganta - Vértigo

FONASA - PARTICULAR
Dra. VANESSA LA ROSA

MEDICINA GENERAL
ADULTO NIÑO
Portus 111 - 5º Piso

Atención diaria (sólo en la mañana)
Fono 342-234490

Cel. 946106351 - 932229022
978815799
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