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ESPERANDO SU PAGA.- Un grupo de trabajadores que presta servicios para la empresa Rautén,
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Alfaro y Carlos Torres, ellos son prestadores de servicios para la empresa Rautén, la que a su vez
es encomendada por la empresa OHL.

Ex-funcionario de la Dipma sigue estando destituido

Pág. 10

Presentarán Recurso de Apelación a la
Corte Suprema en caso Edwin Martínez

2

OPINIÓN

EL TRABAJO

Jueves 27 de Marzo de 2014

¿Cuál es nuestra postura
ante las vulneraciones de
los niños y adolescentes?

Un sentido homenaje ¡Ahora!

Viviana Morales Aranda.
Psicóloga FAE Aconcagua.

Juan Carlos Aburto Salas.
Profesor Educación General Básica.

A principios de la pasada semana, recibimos la lamentable noticia del fallecimiento del recordado ex-alcalde de la comuna, Don
Juan Fuentes Gallardo.
A raíz de lo mismo de
instruyó a todas las Reparticiones Públicas alzar la
bandera a media asta y
guardar duelo por tres días.
Del mismo modo, se realizaron diversos y sentidos
homenajes en su nombre,
se reconoció su aporte a la
ciudad distinguiendo su
notable labor. Lo despidieron los Bomberos, el municipio e incluso la misma
gente en la Iglesia la Merced, además se brindó una
Misa en la catedral de la
ciudad en su memoria, en
fin, todo con afán de perpetuar la memoria de Don
Juan.
La reflexión que motiva
estas palabras dice relación

con la ‘tardanza’ que existe
en nuestra comunidad para
reconocer el trabajo y el
aporte de sus propios hijos.
¿No habría sido más emotivo homenajear a Don Juan,
en vida?, ¿qué habría significado para él cortar la cinta de una calle (no un pasaje) que llevara estampada su
propio nombre. ¿Cuántas
veces su familia recibió algún tipo de ayuda económica que le permitiera enfrentar de mejor forma sus últimos días?
Creo tremendamente
necesario realizar los reconocimientos ‘a tiempo’ y no
cuando ya no nos puedan
escuchar o cuando ya no
podamos brindarles algunos momentos de alegría y
felicidad a esas personas.
¿Cuántos dirigentes vecinales hay en San Felipe que
podrían ser homenajeados?, ¿Cuántos bomberos?;

¿cuántas autoridades?, ¡hay
que hacerlo ahora que están
vivos...! mucho más allá de
sus propios colores políticos, trascienden sus actos,
sus acciones y la ‘herencia
social’, las cuales benefician
o beneficiaron a otras que sí
estaban o están vivas por lo
mismo es que creo justo reconocerlos ahora.
Debemos mejorar en
nuestros afectos, con nosotros mismos, reconocernos
y destacarnos entre sanfelipeños y pensar desde ya en
las personas que vamos a
homenajear o ayudar. No es
necesario esperar que las
autoridades tomen la iniciativa, sólo basta que las diversas agrupaciones como
unidades vecinales; clubes
de adultos mayores; clubes
deportivos, etc, etc, inicien
esta labor para que el resto
también se anime… ¿Con
quién partimos?

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

namiento si realmente somos una sociedad protectora y el grado de participación en cuanto a materia de
derechos, cuál es la capacidad de autocrítica frente al
rol parental que se ejerce
como padres y/o adultos
responsables entorno a la
crianza, cuidados y protección que la infancia y juventud necesita.
Por último, una parte
de la sociedad adulta justifica los malos tratos y
castigos físicos con los que
algunos fueron criados durante su infancia, señalando que de esta manera ‘se
han formado sin problemas’, por tanto repiten los
mismos patrones, dando
cuenta de las incapacidades para conectarse con las
emociones de sus hijos,
junto a una preocupante
capacidad de autocrítica y
resiliencia ante el ejercicio
parental.

INDICADORES

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

En ocasiones tendemos
como adultos a juzgarlos
por las conductas que éstos
presentan, posicionándose
en un rol de espectador crítico de lo manifiesto de
nuestros niños y adolescentes, y no precisamente como
un agente movilizador de
cambios que beneficien al
proceso de desarrollo en
que se encuentran, apreciándose desde la perspectiva de la infancia un mundo adulto como principal
vulnerador. Cabe mencionar que no sólo el maltrato
físico, abuso y comercio
sexual son considerados
como vulneraciones, sino
que también las situaciones
de negligencia, maltrato
psicológico, discriminación
y abandono entre otras situaciones en las cuales se
expone al niño u adolescente a situaciones en que se
transgredan sus derechos.
Por tanto queda el cuestio-

Respecto al cuestionamiento presentado, es
importante considerar
cuál es la visión que se tiene sobre los niños y adolescentes de nuestra sociedad, considerándolos
como sujetos de derechos.
Desde nuestra postura como adultos responsables garantes de derechos, ¿cuestionamos las
pautas de crianza con las
que estamos formando a
la infancia de nuestra sociedad? Siendo conscientes que se debe actuar en
pos del interés superior
del niño u adolescente, es
decir, respetar cada uno
de sus derechos bajo los
principios de género, inclusión y no de exclusión,
considerándolos como
seres individuales que por
tanto poseen características que los distinguen, así
como una historia propia.
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Dirección de Salud Municipal de San Felipe
llama a realizarse exámenes preventivos
Un llamado a los vecinos
de San Felipe a acercarse a
los centros de salud primaria existentes en la comuna;
para realizarse los exámenes de medicina preventiva,
está realizando la Dirección
de Salud Municipal de nuestra comuna. Que los vecinos
tengan una mejor calidad de
vida es una de las preocupaciones del Alcalde Patricio
Freire, por ello el Departamento de Salud está realizando este llamado a efectuarse los exámenes, a mantenerlos al día y así poder

EL TIEMPO

tener una vida sana, explicó la Directora de Salud,
Jenny Henríquez.
Y en ese sentido, señaló
que uno de los objetivos de
la Red de Salud Municipal
es la prevención, por ello los
Cesfam Curimón, Segismundo Iturra y el Cecosf,
están trabajando en ese sentido. Considerando que Chile tiene alta tasa de obesidad, enfermedades cardiovasculares y una población
que envejece casi al ritmo de
los países desarrollados, la
Red de Salud Municipal ha

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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desplegado estrategias para
prevenir la ocurrencia de
estos problemas de salud en
la población y es por ello
que en los centros de salud
se desarrollan distintos tipos de exámenes preventivos.
Un primer grupo está
enfocado en las personas
entre los 20 y 64 años de
edad y para quienes existe
el Empa, un examen que
contempla varios aspectos,
entre los que se miden el
peso de las personas, la presión arterial, la glicemia, el
colesterol, y la evaluación
del PAP y mamografía.
“En este sentido la prevención en forma temprana
va a evitar que tengamos
usuarios que en los años
venideros desarrollen una
enfermedad crónica cardiovascular, cosa que encarece
el costo de la vida y empeora la calidad de vida de las
personas”, señaló Juan Pablo Jordán, encargado del
Programa de Adulto y Adul-

to mayor del Cesfam Curimón.
El examen preventivo
del adulto es bastante amplio y ello permite la detección a tiempo de alguna enfermedad, lo que redunda
en una muy buena calidad
de vida y para ello el área de
salud municipal pone a disposición de los vecinos la
infraestructura y profesionales para acceder a este
tipo de examen. Los adultos
mayores es otro grupo etario que está llamado a realizarse un examen preventivo, y que apunta a que ellos
sean lo más independiente
posible, contando con una
buena salud.
“Queremos adultos mayores sanos, personas que
puedan desarrollarse por
largos años dentro de su
medio sin ningún problema.
Fácilmente encontramos
personas sobre los 80 años
en nuestra comuna, por eso
queremos que esas personas que llegan a los 80 años,
lleguen en las mejores condiciones”, dijo Jordán.

Un llamado a realizarse los exámenes de medicina preventiva,
está realizando la Dirección de Salud Municipal de nuestra comuna.

Arsenalera
Clínica Río Blanco S. A. ubicada en Los Andes, requiere
contratar Arsenalera:
Los requisitos son:
-

Título Auxiliar de Enfermería o Técnico Paramédico Nivel
Superior
Experiencia 2 años en arsenalería en distintas
especialidades
Disponibilidad para efectuar sistema de llamado
Disposición para trabajar en equipo.

Se invita a quienes cumplan con estos requisitos enviar
Curriculum Vitae y pretensiones de renta a Casilla electrónica
rrhh@clinicarioblanco.cl
Plazo de postulación hasta el 28 de Marzo de 2014.-
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Cámara de Comercio y Carabineros en campaña para promover teléfonos de emergencia
El Presidente de la Cámara de Comercio de San
Felipe, Omar Juri Cerda
y el Comisario de Carabineros, Mayor Víctor Manuel
Del Valle Urrutia, encabezaron la mañana de este martes una campaña en el local
céntrico de la ciudad, con la
finalidad de difundir los teléfonos de emergencia correspondientes a Carabineros y su respectivo ‘Plan

Cuadrante’. Según el presidente del gremio mercantil,
“es fundamental el trabajo
de comunicación entre Carabineros y los comerciantes, que es lo que a nosotros nos compete. Obviamente existe preocupación
entre nuestros socios por
este tema, porque a pesar de
sus propias medidas de seguridad la delincuencia sigue afectando, y es por ello

que este tipo de apoyos con
las policías resulta fundamental”, explicó Omar Juri.
En tanto para el Mayor
Del Valle, el aporte que hace
la comunidad y los medios
de comunicación resultan
fundamentales a la hora de
combatir la delincuencia, ya
que, “nosotros constantemente estamos reuniéndonos con diferentes actores de
la comunidad. En este caso

Efectivos
de
Carabineros
entregaron
dípticos
informativos a
comerciantes y
transeúntes del
centro de
San Felipe.

La Cámara de Comercio nos
ayuda con este díptico adhesivo que contiene los teléfonos de emergencia de Carabineros, y que sirve para descongestionar el Nivel 133 de
la institución”. Ambos organismos visitaron algunos locales comerciales del centro
de la ciudad y pegaron los
adhesivos en las vitrinas de

dichos locales.
Carabineros reiteró que
el objetivo principal de esta
campaña es fortalecer las
vías de comunicación con
la ciudadanía y por ello trabajarán cada día, con mucha presencia en las calles
y acudiendo a cualquier llamado que la comunidad
requiera.

Omar Juri, Presidente de la
Cámara de Comercio de San
Felipe.

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

JUEVES 27 MARZO
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
14:40 Música en VTV2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Ed. Tarde
19:00 Documentales
21:00 Arcatel Noticias
21:30 VTV Noticias Ed. Central
22:10 VTV Tiempo
22:15 Los Malandras, serie chilena
00:00 VTV Noticias Ed. Noche
00:35

Siempre Juntos (Rep.)
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Dirigentes del Partido Socialista hace visita protocolar al nuevo gobernador
Un saludo protocolar
efectuó la mañana de este
martes 25 de marzo, la directiva provincial; directivas comunales y concejales
del Partido Socialista al Gobernador Provincial Eduardo León.
La actividad, según informó el presidente provincial de la colectividad y Concejal de Catemu, José Vergara, quien comentó que
“tuvo como propósito entregar un saludo a la autoridad
del gobierno provincial, en
la cual como autoridades y
dirigentes del Partido Socialista, le expresamos nuestro
compromiso con el gobierno de la Presidenta Bachellet, así como también manifestar nuestra colaboración en la gestión del gobernador a fin que el programa
comprometido por la Nueva Mayoría con la ciudada-

nía se cumpla en la provincia”.
En la ocasión, los participantes de la reunión hicieron uso de la palabra para
felicitar, pero también para
expresar al Gobernador
León, diversas problemáticas y situaciones que ocurren en cada una de las comunas. En el caso de San
Felipe por ejemplo, algunos
proyectos que quedaron
pendientes en la administración anterior, la situación de los pozos en la comuna de Panquehue y un
fortalecimiento de la seguridad ciudadana en la comuna de Santa María.
Asimismo, el Partido a
través de la ex-candidata a
Core, María Angélica González, solicito al gobernador
una mayor paridad de género en los cargos de gobierno que aún quedan por

Un saludo protocolar efectuó la mañana de este martes 25 de marzo, la directiva provincial; directivas comunales y concejales del
Partido Socialista al Gobernador Provincial Eduardo León.

nombrar en la Provincia de
San Felipe. Por su parte el
Gobernador Eduardo León,
conjuntamente con agrade-

cer la visita de los dirigentes del Partido Socialista,
expresó que desde el primer
día que asumió su cargo, se

encuentra realizando un
trabajo en terreno con los
vecinos, pero también con
las autoridades locales para

interiorizarse y buscar soluciones a las problemáticas
en cada una de las comunidades.

Capacitan a usuarios de Prodesal en producción y comercialización agrícola
CALLE LARGA.- Impulsar la actividad agroalimentaria en Calle Larga,
con especial dedicación a
los pequeños y medianos
productores y usuarios de
Prodesal, es el objetivo del
‘Proyecto Formación de una
Red de Productores y Comunidad del Alimento para
potenciar la Competitividad, Innovación y Sustentabilidad, de los pequeños y
medianos agricultores’, que
hace unos días comenzó a
desarrollarse en la comuna
gracias a la asociación realizada entre la Municipalidad de Calle Larga, la Universidad de Viña del Mar y
la Fundación SlowFood.
Esta iniciativa que fue
financiada a través del Fondo de Innovación del Gobierno Regional, por un
monto cercano a los 90 mi-

llones de pesos, busca que
los productores desarrollen
redes y nuevos productos y
servicios que les entreguen
un valor agregado, mejorando así la calidad de vida
de cada uno de ellos.
“Esta iniciativa es sumamente importante para los
productores ya que tenemos
una importante red de contactos que nos permitirán
no sólo enseñarles a producir, sino que también cómo
vender y cómo relacionarse
para tener una mejor calidad de productos y de ingresos económicos. La idea es
que ellos adquieran herramientas a través de un proceso formativo que tendremos con ellos y en el que
intervendrán entre otros la
Fundación SlowFood, la
Escuela de Agronomía y Diseño de la Universidad de

Viña del Mar”, sostuvo Daniel Núñez, Directora de los
Fondos de Innovación y
Competitividad FIC de la
Universidad de Viña del
Mar.
Entre las actividades
contempladas en este proyecto, se encuentra la visita
que realizarán los productores al sur del país, para visitar y conocer la ‘Canasta
Ecológica del Valle de Itata’,
que forma parte de la red de
SlowFood. A través de esta
visita se busca que los productores conozcan experiencias exitosas de asociatividad.
“Esta iniciativa que se
desarrolla desde la universidad a las localidades, permite que los productores
lleven adelante una economía sustentable, donde podrán aplicar herramientas

Este proyecto es financiado por el Gobierno Regional y en él participan la Universidad de Viña
del Mar, la Fundación SlowFood y la Municipalidad de Calle Larga.

novedosas de producción y
comercialización de sus
productos. La idea es que
nuestros productores, quienes por años han realizado

actividades tradicionales en
el campo, no tengan que
abandonar la zona por falta
de oportunidades, sino que
todo lo contrario, desarro-

llen una actividad económica que les permita tener una
buena calidad de vida”, manifestó el Alcalde Nelson
Venegas.
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PDI de Los Andes inició campaña para prevenir el bullying en colegios
LOS ANDES.- En dependencias del Liceo Mixto
Básica Nº1, la PDI de Los
Andes dio inicio a la campaña para prevenir el bullying en los colegios. Esta
iniciativa denominada ‘No
+ Bullying’ y que tiene un
carácter regional, busca entregar las herramientas tanto a docentes como alumnos
para poder abordar este
tema y enfrentarlo antes
que pueda pasar a mayores.
El Jefe de la Brigada de
Delitos Sexuales y Menores,

Jefe de la
Brigada
de Delitos
Sexuales
y Menores,
Comisario
Ernesto
León.

Comisario Ernesto León,
señaló que visitarán todos
los establecimientos educacionales de la provincia realizando charlas informativas a los alumnos, pero además instalarán stand en los
principales centros comerciales de la ciudad a fin de
que toda la comunidad
tome conocimiento de la
gravedad de este tipo de hechos.
“El Bullying no está tipificado como un delito, la
violencia escolar sí y noso-

tros lo que tenemos que hacer en esto principalmente,
es encontrar primero la solidaridad de nuestros alumnos con los niños que a veces se ven opacados, sacarlos adelante, llamarlos a la
comprensión de esta situación”, expuso el comisario.
Agregó que el Bullying
puede llevar a otro tipo de
aristas como el inicio de un
proceso penal por el delito
de Lesiones y las Amenazas,
“y en casos extremos llegar
incluso al suicidio”.
Por ello insistió en que
es importante motivar a la
comunidad respecto a que
todos somos iguales y no
discriminar aprovechándose de personas que no tiene
una personalidad tan avasalladora, “pues el Bullying es
un enemigo silencioso, porque quienes son víctimas no
denuncian y para eso los
padres y los educadores tienen que estar atentos a los
cambios de conductas, sobre todo si no quieren ir al
colegio o dejan de comer”.

Esta iniciativa denominada ‘No + Bullying’ y que tiene un carácter regional, busca entregar las
herramientas para poder abordar este tema y enfrentarlo antes que pueda pasar a mayores.

Por su parte, el Director
del Liceo Mixto Básica Nº1,
Pedro Naveas, consideró altamente positivo la realización de estas charlas, “pues
hoy día es una gran preocupación en nuestro quehacer
educativo el tema del Bullying, ya que es un flagelo
que están viviendo todos los
establecimientos educacio-

nales puesto que la violencia que se está viviendo no
tan sólo en los colegios, sino
en la vía pública y en las familias y eso entorpece la labor formativa”.
El director planteó que
como colegio han enfrentado de manera muy eficiente
este problema y tiene controlado el tema del Bullying,

sin embargo siempre se
debe estar atento y no bajar
la guardia. Por ello resaltó
el trabajo que está llevando
adelante la PDI a través de
estas campaña y particularmente que haya elegido el
Liceo Mixto para iniciar esta
campaña, “por lo que esperamos sacar el mejor provecho de esto”.
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Suboficial Mayor Eduardo Miranda asume
como Jefe de Tenencia en Santa María
PUTAENDO.- El Suboficial Mayor de Carabineros, Eduardo Miranda Vergara, quien se desempeñó
por ocho años como Jefe de
Retén de Los Patos, asumió
el mando de la Tenencia de
Carabineros en la comuna
de Santa María. El traslado
se hizo efectivo el fin de semana y fue ordenado por la
Prefectura de Carabineros,
por lo que el oficial inició de
manera inmediata sus fun-

ciones en la vecina comuna.
Eduardo Miranda Vergara tiene 29 años en Carabineros de Chile y en 2006
fue destinado al sector Los
Patos en la comuna de Putaendo, donde destacó por
un excelente trabajo que
realizó en conjunto con la
comunidad del sector y también por sus conocimientos
y experiencia en la cordillera, además de ser uno de los
mejores enfermeros de ga-

nado con los que cuenta la
institución policial en la
zona, lo que lo ha llevado a
visitar los distintos destacamentos atendiendo los caballos que ocupa Carabineros de Chile.
El Suboficial Mayor Miranda, señaló a Diario El
Trabajo que deseaba agradecer públicamente todo el
apoyo recibido por la comunidad y en especial por los
esforzados vecinos de Los

Patos, que siempre vieron y
ven en el retén un grupo de
amigos, vecinos y carabineros comprometidos con la
labor rural, además indicó
que hoy asume esta destinación como jefe de Tenencia
en Santa María con la mayor responsabilidad y orgullo en su carrera policial y
dijo que dará lo mejor de sí
en este desafío que hoy ha
comenzado.
Patricio Gallardo M.

Suboficial Mayor de Carabineros, Eduardo Miranda Vergara,
nuevo Jefe de la Tenencia de Carabineros en la comuna de Santa
María.

Escuela Teatro Antupillán abre sus puertas a peques y grandes del valle
LOS ANDES.- Con la
apertura de una escuela de
talentos dirigida a niños y
jóvenes de entre cinco y 16
años, la Escuela de Teatro
Antupillán de Los Andes

dará inicio a sus actividades para este 2014. La directora de la escuela, Fabiola Ortiz Moyano, indicó que para este año ofrecerán cursos y talleres no

sólo en el área dramática,
sino también de canto, expresión corporal, danza,
locución, talleres de yoga y
baile para los adultos mayores. A esto se suman los

Los interesados en participar de estos talleres pueden dirigirse a la escuela ubicada en Avenida
Chacabuco Nº 357, llamando al fono 2291206.

talleres de fotografía, documentales y cortometrajes, con lo cual se completa una variada oferta artística.
En el caso de estos talleres audiovisuales, la idea es
que los alumnos puedan
buscar historias relacionadas con el valle y las plasmen en algo visual. La directora señaló que la escuela
nace con la intención de
crear artistas integrales, no
tan sólo en la ciudad de Los
Andes, sino a nivel del Valle de Aconcagua, «pues
queremos formar actores
que sepan cantar, bailar y
además también ayudar a
las banda de música con
una sala de ensayos».
Fabiola Ortiz manifestó
que los costos de cada uno
de estos talleres son accesibles para todos los bolsillos,
«ya que la escuela está
abierta a todos, donde se
puede venir a hacer yoga,
traer a los niños a la escuela de talentos, en fin una
serie de actividades artísticas que estamos desarrollando».
Finalmente, la directora

invitó a la gente a tomar algunos de estos talleres, ya
que también existen becas,
«pues tenemos cursos

anuales donde los alumnos
salen con certificación y
queremos invitarlos a hacer
arte».
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Tres empresas de áridos de San Felipe están clausuradas
El municipio sanfelipeño confirmó que las tres
empresas de áridos están
con clausura de sus actividades extractivas, hasta que
no se otorguen nuevos permisos para operar, los que
están sujetos a un nuevo tarifario aprobado por el municipio. El abogado de la
municipalidad, Jorge Jara,
explicó que “en la sesión
respectiva al tema, se fijó la
tarifa de extracción en un
valor cercano a los $1.300
por metro cúbico extraído.
Esto es un derecho nuevo y
que aún no se ha firmado”,
por lo que las empresas no
podrían estar operando.
“Tenemos conocimiento
de que a lo menos una de las

tres empresas tiene intención de acogerse a ese cobro
y comenzar a operar con ese
valor. Entiendo que es la
empresa de Áridos Córdoba. Eso se tiene que sancionar por el Concejo y entonces se debe suscribir un contrato de concesión nuevo”,
dijo Jara.
En total, las empresas
han recibido nueve multas
por operar sin autorización. Y respecto de la empresa Tres Esquina, el abogado señaló que no cuentan con permiso para extraer material, de hecho
están sacando material de
otro lugar donde tienen
concesión. Para el abogado, este es tema de cons-

tante fiscalización, toda
vez que esta empresa tiene
una extracción en la comuna de Putaendo, “pero entiendo que esa extracción
fue clausurada, así es que
tendrán que rendir cuenta
respecto de los áridos que
están procesando en este
minuto, por eso están siendo sometidos a un proceso
de fiscalización permanente”.
La citada empresa cuenta con una patente concedida por el municipio, la que
está vigente, aunque para el
asesor municipal esta corresponde sólo para “procesamiento y venta de áridos,
y en ningún caso para extraer áridos de acá”.

Hace menos de un año que Diario El Trabajo develó la realidad existente en la ribera sur del Río
Aconcagua a la altura del sector Tres Esquinas, donde hay verdaderos ‘cráteres’ por donde las
empresas de áridos erosionan el cauce del río.

Jóvenes piden gestión de autoridades para crear pista de carreras
PUTAENDO.- Algunos jóvenes de la comuna,
que se dedican a las carreras de autos modificados o
«tunning», están solicitando la intervención y gestión de las autoridades comunales para que se pueda autorizar y construir
una pista de carreras para
así evitar que usen las carreteras y caminos interiores de la comuna. Arturo
Vega Silva dijo que había
decidido hacer pública esta
situación en nombre de
varios jóvenes de la comuna, para que las autoridades comunales puedan escucharles y atender sus requerimientos, ya que ase-

guró que son muchos los
jóvenes que practican este
deporte y que compiten en
otras comunas como La Ligua, La Calera, Papudo y
otras más.
Vega señaló que efectivamente estos vehículos son
modificados y que por ejemplo en la comuna de La Ligua se construyó una pista
privada para realizar carreras en ese lugar, lo que a su
juicio ha dado muy buenos
resultados, además indicó
que construir una pista en
Putaendo permitiría regular
este deporte y que no por la
culpa de algunos que están
realizando carreras en zonas pobladas se perjudique

a quienes practican este deporte, toman los resguardos
necesarios, no consumen
alcohol y no contaminan
con basura.
Arturo Vega indicó que
en Putaendo la primera
agrupación que se formó
tuvo el nombre de Team
Evolution Power y que hoy,
si bien es cierto no existe
una agrupación oficial, cada
día son más quienes practican esta actividad, junto con
ello señaló que lamentan los
hechos ocurridos en Lo Vicuña, Pillo-Pillo y Las Minillas y dijo que lamentablemente no pueden prohibir
que a esos lugares vengan
jóvenes y personas de otras

comunas a realizar carreras,
por eso aseguró que es importante contar con un lugar autorizado específicamente para esa actividad,
aunque reconoció que cuando trataron de organizarse
la Municipalidad de Putaendo no les autorizó la personalidad jurídica.
En este sentido, el joven
pidió a las autoridades comunales considerar este
tipo de deporte, que si bien
es cierto, es cuestionado por
muchos, también son varios
los que lo practican con responsabilidad y con la idea
de fomentar un deporte
más.
Patricio Gallardo M.

Arturo Vega, está solicitando la intervención y gestión de las
autoridades comunales para que se pueda autorizar y construir
una pista de carreras ‘Tunnig’

95.1
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Este fin de semana es el 21º Encuentro Nacional de Payadores
PUTAENDO.- Payadores de todo el país con guitarra en mano y versos ‘a
flor de labios’, se darán cita
en el 21º Encuentro Nacional de Payadores Putaendo

Presidente de la Agrupación
de Poetas y Cantores a lo Divino de Putaendo, Pedro ‘Choro’ Estay.

2014. Fiesta popular que
reunirá a más de 20 exponentes de versos y rimas
este sábado 29 de marzo a
las 19:00 horas en las dependencias del Liceo Manuel Marín Fritis de esta
patrimonial comuna.
Dicha actividad organizada por el gran payador
putaendino y Presidente
de la Agrupación de Poetas
y Cantores a lo Divino de
Putaendo, Pedro ‘Choro’
Estay, es financiada y patrocinada por la Municipalidad de Putaendo, institución representada por el
Alcalde Guillermo Reyes,
quien realizó un llamado a
todos los vecinos de Putaendo y del Valle de Aconcagua a asistir a este tradicional evento, el más importante encuentro de

cantores populares de
nuestro país.
Un encuentro nacional
reconocido por los habitantes del Valle de Aconcagua
y otras regiones quienes en
años anteriores han repletado el recinto, demostrando
que la payas, versos y rimas
siempre han gozado de gran
aceptación popular.
“Para nosotros es muy
importante este encuentro y
nos sentimos orgullosos que
año a año venga más gente
a vernos”, comentó Pedro
Estay, quien aprovecho la
ocasión de agradecer al Alcalde Guillermo Reyes y al
Concejo Municipal por el
importante apoyo que brindan a esta actividad. Esta
gran fiesta del verso improvisado, además, tendrá venta de sabrosos licores y ali-

Dicha actividad organizada por el gran payador putaendino y Presidente de la Agrupación de
Poetas y Cantores a lo Divino de Putaendo, Pedro ‘Choro’ Estay.

mentos criollos, haciendo
de dicha tarde-noche un

panorama ideal para toda la
familia que quiera disfrutar

de lo mejor de nuestra cultura popular.

Trabajadores denuncian no pago de servicios en obras de Embalse Chacrillas
Un grupo de trabajadores que presta servicios para
la empresa Rautén denuncian estar impagos por más
de siete meses en las obras
del embalse Chacrillas que
se levanta como megaproyecto en el cajón de Los Patos, en la comuna de Putaendo. Según relatan Francisco Alfaro y Carlos Torres, ellos son prestadores
de servicios para la empresa
Rautén, la que a su vez es
encomendada por la empresa OHL. La labor que desempeñan estos trabajadores
provenientes del sur del país,
es el movimiento de tierra.
«Estos señores nos
adeudan siete meses de trabajo, el que consiste en ‘parrillarles’ el material que

OHL utiliza para levantar el
embalse. Y desde el mes de
septiembre sólo nos han
dado algunas ‘luquitas huachas’ nomás. Esto es dramático para nosotros, porque
no tenemos cómo pagar los
créditos que nosotros pedimos para comprar nuestras
maquinarias. No tenemos
cómo pagarle al banco, ni
siquiera hemos pagado
nuestro IVA».
Los trabajadores señalan que la situación es todavía más grande si se considera la cantidad de gente a
la que se le debe dinero, y
que están en las mismas
condiciones que ellos.
CADENA DE MALES
«Nosotros mismos le

debemos dineros a las señoras que nos das la pensión
u otros servicios y no le hemos podido pagar. Ellas están sin ningún peso en el
bolsillo, porque las señoras
han invertido para tener un
ingreso, pero sin pagos no
pudieron seguir con su negocio», asegura Francisco
Alfaro. Explican que hay
otros proveedores que estarían haciendo una demanda contra Rautén, pero esa
misma empresa se hará parte de una denuncia, porque
a ellos OHL no les ha pagado tampoco.
«Cuando nosotros quisimos hablar con la gente de
OHL, nos atendieron de la
administración y sencillamente nos dijeron que ellos

Apesadumbrados se
encuentran
estos
trabajadores
provenientes
del sur y que
vieron en el
proyecto de
Embalse
Chacrillas
una posibilidad de
surgir. Hoy la
realidad es
calamitosa y
no pueden
siquiera
pagar sus
propias
deudas.

no se entendían con nosotros, porque nunca han hecho trato con nosotros»,

comentaron los trabajadores, quienes confirmaron
que las deudas acumuladas

con su pequeña empresa
asciende a los 80 millones
de pesos.
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Presentarían hoy Recurso de Apelación ante
Corte Suprema por caso Edwin Martínez
El Abogado de la Municipalidad de San Felipe, Jorge Jara Catalán, señaló que
hoy jueves presentarían un
Recurso de Apelación por el
caso del ex-director de la
Dirección de Protección del
Medio Ambiente (Dipma),
que fue destituido de su cargo en enero de este año.
“En todos los procesos
jurídicos existe la posibilidad de que alguien presenREMATE JUDICIAL SAN FELIPE. A
realizarse el día 17 de Abril de 2014, a
las 10 Horas, en Artemón Cifuentes Nº
290, San Felipe. Orden: 1º Juzgado de
Letras de San Felipe. Proceso Rol: C1700-2012. Caratulado: Banco Santander
Chile con Saez De Alvarez Rosa.
REMATARÉ: Un Vehículo Toyota
Fortuner, SR-3.0, Año 2007, Placa Unica:
ZK.9770-9, a la vista.
Nota: Sin Responsabilidad del Martillero
Público Judicial, las Multas, Prendas, que
existan o recaigan sobre el Vehículo
Subastado. Pago al Contado-Efectivo.
Renato Ezquerro Carrillo, Martillero
Público Judicial, Reg. Nº 759.

te esta ‘Orden de no Innovar’, que no es más que la
solicitud de que se suspenda todo acto arbitrario o ilegal que se está invocando,
mientras se desarrolla el
fondo de un asunto en otro
Recurso. Por esa razón la
municipalidad está solicitando que se revierta dicha
declaratoria, porque consideramos que existen elementos suficientes para legitimar la medida que el
municipio adoptó”, señaló
el abogado. Mientras tanto,
el profesional señaló que
Martínez “continúa destituido de su cargo, con el sumario finiquitado y con el
decreto firmado e informado a la Contraloría de Valparaíso”.
LA DESTITUCIÓN
Como se recordará, en

enero pasado Edwin Luciano Martínez Moreira fue destituido de su cargo tras culminar un sumario administrativo instruido en el segundo semestre
de 2013, el que tuvo por
Fiscal al Administrador
Municipal, Patricio González.
El sumario estableció
que Martínez extendió a la
empresa de áridos Vargas,
un certificado firmado por
él para que funcionara en
sus terrenos una escombrera, la cual según el municipio, “no tenía ningún tipo de
permisos, ni patentes y lo
que es más grave, nunca fue
autorizada por el Concejo
Municipal, ni por el ex Alcalde Jaime Amar y la actual autoridad municipal,
Patricio Freire, en tanto que
tampoco existe algún docu-

mento formal que acreditara o que delegara la facultad
al jefe de la Dipma para autorizar ese tipo de negocios”.
En definitiva, según el
municipio local, el sumario
administrativo concluyó
que Martínez no tenía ninguna autoridad o facultad
para extender ese tipo de
autorizaciones. En la oportunidad y a través de una
conferencia de prensa, el
funcionario municipal y
Asesor Jurídico, Mauricio
Mass, comunicó públicamente la medida municipal,
señalando que “el sumario
se inició en el mes de septiembre de 2013, existiendo
algunos problemas de tramitación, ya que Edwin
Martínez estuvo desde ese
mismo día con una licencia
médica bastante prolonga-

REMATE

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina
Nº 2, el día 11 de Abril de 2014, a las 11 horas en
Local del Tribunal, se subastará propiedad que
corresponde al Lote C resultante de la subdivisión
de la casa y sitio Nº 57 del Precio Las Palmas de la
Comuna de Llay Llay, inscrita nombre de la
demandada Ana María Muñoz Hidalgo, a fojas 598
Nº 879 del Registro de Propiedad del año 2009 del
Conservador de Bienes Raíces de Llay Llay. Mínimo
de subasta es la suma $1.083.366.- Precio se
pagará al contado, dentro de tercero día. Interesados
deberán acompañar valevista bancario a la orden
del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del
Tribunal, por el 10% del mínimo. Gastos cargo
subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo
caratulado "BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA CHILE con MUÑOZ HIDALGO,
ANA MARÍA", Rol Nº 1117-2012. Bases y
antecedentes en expediente. Secretaria.
24/4

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N°
2, el día 17 Abril 2014, a las 11 horas en Local del
Tribunal, se subastará inmueble ubicado en Pasaje
Río Bueno Nº 395, que corresponde al Lote 20 de la
Manzana F del Conjunto Habitacional "Villa Portal de
Aconcagua", II Etapa, de la Comuna de San Felipe,
inscrito nombre de la ejecutada Lidia del Carmen
Cortez Aranda, a fojas 1156 vta. Nº 1157 del Registro
de Propiedad del año 2007 del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es
la suma $ 7.460.258.- Precio se pagará al contado,
dentro de tercero día. Interesados deberán
acompañar valevista bancario a la orden del Tribunal,
o depósito en cuenta corriente del Tribunal, por el
10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está
ordenado en juicio ejecutivo caratulado
"SCOTIABANK CHILE con CORTEZ ARANDA,
LIDIA Y OTRO", Rol N° 606-2012. Bases y
antecedentes en expediente. Secretaria.
26/4

Edwin
Luciano
Martínez
Moreira,
ex-jefe de
la Dipma.

da, con posterioridad a eso
se formularon dos cargos,
dándole la oportunidad al
funcionario para que hiciera su defensa, la que presentó en tiempo y forma, pero
los cargos no pudieron ser
desvirtuados, precisamente
reafirmaron la visión que
tenía el fiscal sumariante al
formular los cargos”.
Martínez era funciona-

rio de planta; arquitecto de
profesión; tenía más de 16
años en el municipio local y
mientras estaba con licencia
médica percibía una renta
cercana a los 2.300.000 pesos mensuales. La administración de Patricio Freire
destituyó además a otros
tres funcionarios del mismo
departamento, destinándolos a otras áreas.

REMATE ORDEN 1° Y 2° JUZGADO LOS ANDES 4932012, 404-2012, 317-2013, 324-2013, 87-2011, 2232011, 190-2010, 946-2012. INSTITUTO CON BERRIOS,
ANDESCOOP CON BUGUEÑO-REBOLLEDO-SAN
MARTIN-ARANCIBIA-SALVADOR-FIGUEROA Y
PALMA. LIVING, TV, EQUIPO MUSICAL,
MICROONDAS, ESTUFA, COMODA, MESA, SILLAS,
MAQUINA COSER, DVD, ENCERADORA, MUEBLES
VARIOS. 28 MARZO 11.00 HORAS, SAN FRANCISCO
196-B CURIMON. RICARDO VENEGAS - PAOLO
VENEGAS – IVAN SALINAS MARTILLEROS PUBLICO25-27
JUDICIAL. 97159290.

SAN FELIPE - SANTIAGO
LOS ANDES - SANTIAGO

San Felipe: Reservas y confirmaciones
343536 – 343559 – 510171 - 343558

Buses Ahumada
al servicio de
San Felipe

Encomiendas, Av. Chacabuco 181 343553

SERVICIO INTERNACIONAL
Mendoza - Buenos Aires
343538
SERVICIOS ESPECIALES
Nacional e Internacional
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Adultos mayores denuncian hostigamiento de ex-concejal Carlos Tapia
LOS ANDES.- Tres
clubes de adultos mayores
de la comuna de Los Andes
denunciaron un hostigamiento por parte del exconcejal e Historiador, Carlos Tapia Canelo. Al respecto, la Presidente del Club

Voluntarios del Adulto Mayor, Estrella Zárate, indicó
que hace un año el Partido
Radical y su Presidente
Marcelo Merino, les facilitó la sede de Calle
O’Higgins. Sin embargo,
explicó la dirigente, “en va-

AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA
Oriente su vida hacia el futuro, salga de la duda que lo
atormenta, no confundirla con similares, más de 30 años
atendiendo al público de Aconcagua
Unión de pareja no importa la razón ni la distancia,
soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

100% garantizado en presencia de cliente
Se paga después del resultado
Valor consulta tarot $ 3.000 Se hacen consultas especiales

RESERVE SU HORA 034-915610 - 98018750
SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE

rias ocasiones el señor Carlos Tapia Canelo, con prepotencia y soberbia, aparecía en sus reuniones para
increparlas”.
Algo parecido expresó
Juanita Gutiérrez, Presidente del Club Paz y Alegría,
a quien Carlos Tapia Canelo le cortó la luz, sin saber
que ella se encontraba en el
baño, y quedó encerrada en
la sede.
Alicia Palacios por su
parte, Presidente del Club
Vínculo Andino, también
expresó que el ex-concejal le
ha manifestado para que
dejen la sede, «pero es la
Asamblea Radical la que
autorizó y nos acogió a nosotros, no el señor Tapia
Canelo».
El Concejal del Partido
Radical de la comuna de
Calle Larga, Víctor Jara, se
mostró indignado por las
actuaciones de Tapia Canelo, ya que no representan a la Asamblea, que por
unanimidad de sus miembros, ratificó el uso de la
sede para los clubes de
adultos mayores. Además,

Dirigentes aseguran que “en varias ocasiones
el señor Carlos Tapia Canelo (en la foto), con
prepotencia y soberbia, aparecía en sus reuniones para increparlas”.

esta sede fue una donación
para el Partido Radical y el
Club Progreso, en su primer estatuto, aprobado el
15 de enero de 1922, en su
Título segundo establece
que todos los miembros
activos del Club Progreso
deben ser miembros de la

Concejal del Partido Radical de la comuna de
Calle Larga, Víctor Jara.

Asamblea Radical y debe
tener sus registros abiertos, cosa que no ha ocurrido.
En dictadura los estatutos fueron modificados por
la prohibición de los partidos políticos, pero llegó el
tiempo de restituirle la sede

al Partido, y lo más lamentable, que algunos radicales
del Club Progreso, especialmente Carlos Tapia Canelo
y Huberto Mucientes, al parecer quieren el edificio para
otros fines ajenos al mandato y testamento para lo que
fueron donados.
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Colectivo atropella a mujer que cruzaba por un paso de cebra
LOS ANDES.- Con lesiones leves resultó una
mujer que fue atropellada
por un taxi colectivo cuando cruzaba por un paso de
cebra en la Rotonda Carlos Díaz. El accidente se
produjo a las 8:45 horas
de este miércoles, cuando
la mujer trató de cruzar de
norte a sur por el paso de
cebra ubicado frente al
edificio del Tribunal de
Garantía de Los Andes,

momento en el cual fue
impactada violentamente por el taxi colectivo de
la Línea 1 Los Andes-San
Felipe, patente BJ JR 82,
que se dirigía al Poniente.
A raíz del golpe, la mujer cayó el piso golpeándose contra el pavimento,
resultando afortunadamente con lesiones menores. La afectada fue asistida por otros peatones

quienes de inmediato llamaron al Samu, acudiendo al lugar una ambulancia de ese servicio que la
trasladó hasta el Hospital
San Juan de Dios.
En tanto, personal
de Carabineros se constituyó en el lugar y detuvo al conductor para
conducirlo al centro
asistencial a realizarle
el examen de alcoholemia de rigor.

Este es el
taxi
involucrado en este
nuevo
accidente
en ese
sector de
Los
Andes.

Joven mechera sustrae casi un millón de pesos en ropa desde céntrica tienda

DETENIDA.- La ‘mechera’, Belén Scarlett Avila Gatica, de 18
años, quedó privada de libertad a la espera de ser trasladada
hasta los tribunales donde es requerida.

LOS ANDES.- Una joven y agraciada mechera
oriunda de la ciudad de
Santiago, fue sorprendida
en momentos en que trataba de salir de una multitienda llevando consigo
una bolsa biónica con ropa
avaluada en casi un millón
de pesos.
La ‘mechera’, identificada como Belén Scarlett
Avila Gatica, de 18 años,
ingresó a una tienda ubicada en el Espacio Urbano

portando una bolsa cuyo
interior estaba revestido
con papel aluminio a fin de
bloquear las paletas de los
sensores ubicados en las
puertas del local. Posteriormente se dirigió hasta
la sección de ropa deportiva y outdoor de la tienda,
desde donde procedió a
sustraer un total de once
chaquetas de marca Doite
avaluadas en la suma de $
979.000.
Tras ocultarla en la bol-

sa biónica trató de salir del
lugar, sin embargo el robo
fue observado por el encargado de monitores de las
cámaras de seguridad, el
cual dio aviso a los guardias.
La mujer fue interceptada
en uno de los accesos y opuso tenaz resistencia a su retención, debiendo ser reducida hasta la llegada de personal de Carabineros.
Cuando los policías llegaron y revisaron sus antecedentes, se encontraron

con que registraba tres órdenes de detención pendiente por delitos similares
en otras ciudades de la zona
central del país. Belén Scarlett quedó a disposición del
Tribunal de Garantía de Los
Andes, siendo requerida por
el delito de Hurto Simple
frustrado, sin embargo
como tenía órdenes pendientes, quedó privada de
libertad a la espera de ser
trasladada hasta los tribunales donde es requerida.

Borracho fue sorprendido conduciendo con 3.05 gramos de alcohol en su sangre
LOS ANDES.- Gracias a los controles pre-

ventivos que realiza Carabineros en diversos

sectores de la ciudad, se
pudo sacar de circulación

a un sujeto que conducía
su camioneta completa-

Los exámenes de alcoholemia determinaron que este irresponsable conducía con 3,05 gramos de alcohol por 1.000 en su sangre, muy cerca del coma etílico.

mente borracho y que
bien pudo causar un accidente de grandes proporciones. Personal policial que efectuaba un
control nocturno en Avenida San Rafael hizo detenerse a una camioneta
que circulaba zigzagueante por esa arteria.
Al fiscalizar al conductor, identificado con las
iniciales G.G.J.S., de 36
años, este apenas podía
modular palabra debido a
su estado de embriaguez,
siendo detenido en el
acto. Los exámenes de alcoholemia determinaron
que conducía con 3,05
gramos de alcohol por
1.000 en su sangre, muy

cerca del coma etílico.
Luego de ser puesto a
disposición del Tribunal
de Garantía, el Fiscal Ricardo Reinoso lo requirió
en Procedimiento Simplificado por el delito de Conducción en estado de
ebriedad, solicitando una
pena de 61 días de presidio, una multa de 10 Unidades Tributarias y la suspensión de la licencia de
conducir por cinco años,
ya que mantiene antecedentes por manejar bajo
los efectos del alcohol. El
tribunal fijó una nueva audiencia para que el imputado responda si acepta o
no su responsabilidad en
los hechos.
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Carabineros detiene a tres sujetos en distintos robos y recupera especies
PUTAENDO.- Carabineros de Putaendo logró recuperar especies robadas y
detuvo a tres sujetos que
cometieron los ilícitos en la
comuna. La información
policial indica que a eso de
las 12:45 horas del martes,
una patrulla de Carabineros
de infantería que se encontraba en la plaza de Putaendo, fue alertada en forma
personal por un vecino de
Calle Cura Montes, quien
indicó que momentos antes

La joven
identificada
como P.M.T.
no tiene
antecedentes policiales, aunque
sí fue
reconocida
por la
persona
afectada
por este
robo.

un sujeto entró hasta su
casa aprovechando que la
puerta estaba semi-abierta
y robó un par de zapatillas
prácticamente nuevas, además le señaló a los efectivos
policiales que el individuo
caminaba hacia Calle Chacabuco.
Los dos carabineros iniciaron una persecución y
lograron dar alcance al sujeto, quien huyó al ver que
era perseguido por los efectivos policiales. El individuo

fue identificado como
F.F.O., quien cuenta con
antecedentes policiales y
por instrucción del Fiscal de
Turno pasó a control de detención en el Tribunal de
Putaendo que lo dejó en Prisión Preventiva durante 45
días mientras dura la investigación.
ROBAN CILINDRO
El segundo procedimiento policial tuvo lugar
en Villa El Sendero de Putaendo, pasadas las 01:30
horas de la madrugada de
este miércoles, cuando una
vecina dio cuenta a Carabineros que un hombre y una
mujer ingresaron a su vivienda desde la cual robaron un cilindro de gas de 15
kilos.
El personal policial rápidamente se trasladó al lugar
y en un patrullaje por el sector divisaron a dos sujetos
que se encontraban ocultos
cerca de un canal de regadío y verificaron que en ese
lugar mantenían oculto el
cilindro de gas robado, además al ser reconocidos por
la víctima fueron detenidos

e identificados como
P.M.T., que no tiene antecedentes policiales, y
J.C.B.M.¸ sujeto que posee
un amplio prontuario policial.
Ambos detenidos pasaron a disposición del tribunal la tarde de este miércoles y la mujer quedó en libertad con medidas cautelares, mientras que B.M.
deberá permanecer en Prisión Preventiva durante los
45 días que se fijaron para
investigar los hechos.
El Teniente de Carabineros, Ángelo Acevedo, señaló que han redoblado los
patrullajes nocturnos con
dos unidades policiales que
recorren toda la comuna,
además aseguró que de ser
necesario contarán con el
apoyo de unidades de San
Felipe, junto con ello indicó que ha implementado el
servicio de patrullajes de
infantería con Carabineros
que recorrerán a diario distintos sectores de la comuna para mantener contacto
directo con los vecinos e interiorizarse de las inquietudes y preocupaciones, con la

J.C.B.M.
posee un
amplio
prontuario
policial y
fue pasado
a disposición del
tribunal la
tarde de
este
miércoles.

finalidad de recabar la información necesaria para
combatir la delincuencia.
El oficial de Carabineros
dijo que en sus primeros
días al mando de los destacamentos de Putaendo, ha
mantenido importantes reuniones con todos los Carabineros y se encuentra coordinando los primeros cursos de acción, además adelantó que implementará

mano dura y tolerancia cero
a la delincuencia, pues aseguró que su estilo es trabajar a la par con los carabineros que están bajo su
mando y que incluso el hecho de ser un motorista de
Carabineros también le permitirá patrullar junto a otro
efectivo policial los lugares
de difícil acceso que son frecuentados por delincuentes.
Patricio Gallardo M.
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Los ‘chicos’ quieren escribir su propia historia en la Liga Vecinal
Y como es tradición en
la edición de los días jueves, en El Trabajo Deportivo hacemos un repaso de lo que fue la fecha del
torneo oficial de la Liga
Vecinal. Hasta la Fecha 4,
Santos aparecía nuevamente como un gigante al
que sería imposible derribar, al punto que recién
cuando había arrancado la
competencia los santeños
se habían apropiado del
primer lugar marcando diferencias considerables en
relación a los demás participantes que parecían resignados a tomar palco
para ver las exhibiciones

de los santeños.
Una de las características que parece tendrá el actual torneo, será el salto
cualitativo que dieron los
llamados equipos ‘chicos’,
eso al menos ha quedó de
manifiesto en la jornada
cinco en la cual Carlos Barrera, obtuvo tres puntos de
oro ante el actual monarca,
que ahora siente muy de
cerca el acoso de equipos
como Villa Argelia, Andacollo, Barcelona y Los Amigos.
De estos cuatro sólo
Andacollo acostumbra a
estar encumbrado, mientras que los otros tres sue-

len ser conjuntos de reparto que ahora parece quieren
asumir el protagonismo,
algo que resultaría muy positivo debido a que marcaría un reordenamiento de
fuerzas en la siempre atractiva competencia de la Liga
Vecinal.
Resultados quinta fecha:
Tsunami 2 – Hernán
Pérez Quijanes 2; Villa Los
Álamos 2 – Unión Esperanza 2; Unión Esfuerzo 2 –
Resto del Mundo 2; Pedro
Aguirre Cerda 3 – Aconcagua 1; Villa Argelia 2 – Barcelona 1; Andacollo 5 – Los
Amigos 0; Carlos Barrera 1
– Santos 0.

Cuadros acostumbrados a estar en la parte baja de la Tabla están asumiendo roles protagónicos
en el actual torneo de la Liga Vecinal.

Guillermo Rivera está muy sólido
en el Futuro 2 de Chile
El Concejo de Presidentes del Amor a la Camiseta determinó expulsar a uno de los clubes
participantes en la actual edición del torneo.

Expulsan a un club de Torneo
Amor a la Camiseta
El Concejo de Presidentes de la Liga Selim
Amar Pozo Por Amor a la
Camiseta, efectuado el
martes pasado, determinó
expulsar del actual torneo
al Club Santa Filomena de
Santa María, luego de algunos problemas disciplinarios que algunos de sus
integrantes tuvieron en
los cotejos ante el América de Putaendo. “Es lamentable pero había que
hacer respetar los acuerdos y uno de esos era que
no se tolerarán faltas”, señaló a El Trabajo Deportivo el dirigente Raúl
Reinoso, quien como se
sabe, es el fundador de
este tradicional campeo-

nato.
Si bien es cierto la expulsión de Santa Filomena
se da como segura, estos
aún tienen una oportunidad de permanecer en el
Amor a la Camiseta 2014,
ya que durante la jornada
de hoy presentarán la apelación correspondiente, la
que será evaluada por el directorio que encabeza
Christián Colarte. “Ellos
pueden apelar y hacer sus
descargos si están en todo
su derecho”, agregó Reinoso.
Tema importante y recurrente en todas las ediciones del certamen es el de
los árbitros y este año la situación no ha sido muy dis-

tinta debido a que hubo
problemas con el comité
referil encargado de administrar justicia en los
campos deportivos. “Después de lo sucedido en la
última fecha, creo que ya
se solucionó esta dificultad, porque sacamos adelante la fecha sin mayores inconvenientes, así
que este fin de semana
eso debería repetirse”,
indicó el histórico dirigente del balompié amateur sanfelipeño. El
próximo domingo se jugará una fecha decisiva,
ya que se determinará a
los clasificados a las semifinales del torneo actual.

Parece ser que este será
un buen año para el tenista
sanfelipeño Guillermo Rivera, quien está cumpliendo una buena actuación en
el Futuro 2 de Chile, que se
está jugando en Con Con. El
medallista panamericano

ha tenido un buen inicio de
semana, ya que en su debut
se impuso al también nacional Víctor Núñez en sets seguidos e idénticos de 6-4 y
6-4, con lo que avanzó hasta los Octavos de Final, en
esa ronda ayer, ‘El Guille’

despachó al brasileño Tiago
Lopes, al que le ganó por 6
a 3 y retiró cuando en el segundo set estaba 2 a 0 arriba. El rival del aconcagüino
en la ronda de los ocho mejores será Nicolás Jarry, al
que enfrentará hoy.

Guillermo Rivera avanzó ayer hasta los Cuartos de Final del Futuro 2 de Chile, que se juega en
Con Con.
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Horóscopo

por Yolanda Sultana

ARIES

(21 de Mar. al 20 de Abr.)

TAURO

(21 de Ab. al 20 de May.)

GEMINIS

AMOR: Problemas y malos entendidos opacan el brillo de su relación
de pareja. Todo se superará hablando con sinceridad y claridad. SALUD: Cuídese la garganta, no finalice marzo estando enfermo/a. DINERO: Momentos difíciles por deudas. Esto le pasa por gastar más de
lo debido. COLOR: Azul. NÚMERO: 5.
AMOR: Necesitas aclarar un poco más tus ideas antes de ofrecer algo
más que una amistad. SALUD: Calambres. Coma más plátano y tomate. DINERO: Aumentan los gastos en su casa. Asúmalos con responsabilidad y con entereza. COLOR: Lila. NÚMERO: 25.
AMOR: Lo persigue el fantasma de un viejo amor. No se sienta culpable por lo que pasó y afronte esta nueva etapa sin remordimientos.
SALUD: No tome tanto café en las mañanas. DINERO: Aumentan las
responsabilidades en el trabajo. COLOR: Marrón. NÚMERO: 1.

- Cirugía estética
Cirugía reconstructiva
- Quemadas
- Botox y Rellenos
Centro Clínico Aconcagua
Las Heras 650 - Los Andes
Fono 34-2345353
Edificio Las Rosas
O'Higgins 640 - Los Andes
Fono: 34-2421902
email: dravpenam@gmail.com

(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.)

LIBRA

(23 de Sept. al 22 de Oct.)

ESCORPION

(23 de Oct. al 22 de Nov.)

SAGITARIO

(23 de Nov. al 20 de Dic.)

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

AMOR: Tanto los caballeros como las damas no deben tener memoria.
No ventile su vida por todos lados. SALUD: Su columna vertebral está
sufriendo demasiado. Trate de no cargar pesos por ahora. DINERO:
Se presenta una perspectiva espectacular. COLOR: Negro. NUMERO: 8.
AMOR: Debe dejarse sorprender por el destino, este le tiene una gran
sorpresa para su vida.SALUD: Problemas estomacales pasajeros, pero
que podrían agravarse si no se cuida. DINERO: No tire su dinero por la
borda. La prudencia le llevará al éxito. COLOR: Lila. NUMERO: 13.

AMOR: Los fracasos anteriores no deben contar. Inicie una nueva etapa
para su vida en donde le dé cabida a la felicidad. SALUD: Cuidado
con los signos de artritis. DINERO: Hay un trabajo en un proyecto
ambicioso. Es bueno, pero estúdielo antes de decidir. COLOR: Blanco. NÚMERO: 10.
AMOR: Evite juzgar a toda la gente que se presenta ante usted. No
hay que mirar la paja en el ojo ajeno. SALUD: Piense en el deporte que
más le gusta e intente practicarlo. No importa que no sea un as. DINERO: Hay una mejoría para su billetera. Sáquele partido. COLOR: Dorado. NÚMERO: 7.
AMOR: De repente es bueno hacer un alto, detenerse y reflexionar.
Usted y su pareja lo necesitan. Dense más tiempo. SALUD: Cuide su
peso y su alimentación. DINERO: Le proponen un pequeño negocio
que podría ayudarle. No invierta todos sus ahorros. COLOR: Verde.
NÚMERO: 27.
AMOR: Ha vivido una etapa larga de su vida entre la desorientación y
las zozobras, es hora que madure, siente cabeza y escoja bien. SALUD: El antídoto para todos sus males está en su fuerza mental. DINERO: No siga endeudándose o después será muy tarde. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 22.
AMOR: Camine por la cuerda del equilibrio entre el espíritu y el cuerpo,
combinando la pasión con la ternura. Le irá bien. SALUD: Disminuya
las porciones, pero elija bien sus alimentos. DINERO: Hay soluciones
para los problemas en el trabajo. Solo debe usar su intelecto. COLOR:
Café. NÚMERO: 20.

• ATENCIÓN EN SANTIAGO:
Alameda 4308 Esquina Placilla,
Estación Central
Metro San Alberto Hurtado. Vereda
Sur
ó al Cel.: 5775 8508
Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

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

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.

MEDICINA CHINA

MARCELA BARIAS ANSALDO

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO
Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo
Edificio I.S.T. - Merced
565 - Of. 301 - F.: 515625
San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 424330 * 408018

Odontología
Santa Teresa

AMOR: No cierre su corazón a esa experiencia. El amor está por tocar
a su puerta, pero si tiene puesta la tranca en la puerta, será difícil que
entre. SALUD: Problema a la vista. Aléjese de los conflictos. DINERO:
Aproveche su talento y trate de poner su propio negocio. COLOR:
Fucsia. NUMERO: 13.
AMOR: Busque el momento propicio para aclarar las cosas, no deje
que el tiempo siga pasando sin tomar cartas en el asunto. SALUD:
Tenga cuidado con los accidentes en el hogar. DINERO: Ingresos no
presupuestados. Aprovéchelos para recuperar los gastos extra. COLOR: Terracota. NÚMERO: 4.

ACUPUNTURA

CIRUGÍA PLÁSTICA
Dra. Verónica Peña Martínez

ABOGADO
CLAUDIO GOMEZ CASTRO
Asesoría legal en materia
Civil, Familia, Comercial,
Laboral, Minero, Aguas y
Policía Local. Escrituras,
Compraventas, Sociedades.

Merced 701 C, esquina
Traslaviña, San Felipe.
Fono 034-515537
abogados@live.cl
Consulta Profesional sin costo

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral
Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia
Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología
Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

034-513239

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 2512343 2912543 - San Felipe

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

Diseñador

ZAHIRA TAPIA ESPINOZA
TECNOLOGO
Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Estudios Estrabismo
Lunes y Martes de 8:30 a 17:00 horas
FONASA - ISAPRES
PARTICULAR
Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador
Fonos 912543 - 512343
San Felipe

Celular 66282913
mbarias2006@hotmail.com

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 510897
Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 909604
Email de contacto
kmardones20@gmail.com

CLINICA DENTAL

PORTUS
ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista
Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

ARRIENDO DE OFICINAS

Omar Juri Cerda
. Mobiliario
. Interiores
. Planos (diseño, arq, ingeniería, etc.)
. 3D Diseño y Digitalización
. Factibilización técnica (Ing diseño)
. Proyectos en general

Diseño Gráfico

. Imagen corporativa (logo, papelerías,
manual de imagen, etc.)
. Diseño Web
. Multimedia
. Gigantografías, volantes, avisos, etc.
Precios a su alcance - Consulte sin costo
Fono: 9/65 751 620 - 34-505015
e-mail: ojuri@dva.cl
Salinas 348 - of.13 / 2° piso - San Felipe

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

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 2421902 - Los Andes

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

Portus 111 - 5º piso- Fono 2519338

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 515166

Diseño Industrial
Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

Mejora el ánimo - Baja de
peso - Alivia dolores Adicciones - Problemas de
piel - Estomacales - Baja
ansiedad - Cefaleas Insomnio entre otras

consulta.drmanriquez@gmail.com

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA
* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA

* Adultos - niños
* Tratamiento del pie
diabético
VISITAS DOMICILIARIAS

Consultas fonos
291330
08/2049736
San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE
COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR
Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 2512343 2912543 - San Felipe
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