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Misa será celebrada a las 11:00 horas en Iglesia La Merced
Hoy será despido el gran ‘Lalito’ Muñoz,
exfutbolista y creador de clubes de fútbol
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Empleada farmacéutica habría concurrido al hogar
de la afectada a montarle escándalo frente a vecinos

Mujer habría sido avergonzada en su propia casa
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MUERE MUJER CICLISTA.- La señora María Ibacache González, de 62 años de edad, falleció la
tarde  de este miércoles en el Hospital San Camilo, tras sufrir serias lesiones en su cabeza luego que
el martes fuera atropellada por un vehículo en los semáforos frente a la cancha de tenis.

Este sábado presenta nuevo disco
Lucero Fernández
celebra sus 15 años de
carrera artística
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Familia entregó llaves de la casa
Culminan la compra de
vivienda en Av. Chile
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Municipio dispuso de recursos
Menor con distrofia
muscular logró que le
facilitaran transporte
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LOS ANDES
Empleados del hospital
se movilizan y logran
la renuncia del director
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Cuatro equipos del valle en pié
Copa de Campeones
está en fases decisivas
de los Octavos de Final
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Denuncian a cajera
de una farmacia de
ir a 'funar' a cliente

Roxana Vera, cliente afectada

TRAGEDIA EN SEMÁFOROS
DE  LA  CANCHA  DE  TENIS
TRAGEDIA EN SEMÁFOROS
DE  LA  CANCHA  DE  TENISHorrible tragedia

Mujer atropellada en
Chacabuco murió este
miércoles en el hospital
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LOS ANDES
Millonario atraco en
céntrica clínica dental
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El poeta Juan García
Madero lleva un diario
de vida. Quizás es más
extenso  de lo que pode-
mos conocer, pero eso
no nos interesa. Solo nos
interesa lo escrito entre
el 25 de noviembre de
1975 y el 15 de febrero de
1976. Quizás un lector
avezado y curioso qui-
siera saber qué ocurre
luego de la quincena de
febrero. Pero no. No lo
sabemos. Y es ahí donde
está la magia de todo
esto. Solo conocemos
esta parte de un texto al
que podríamos llamar
“diario de desaparición”
o “diario de la inmola-
ción” o “diario de inicia-
ción”, breve momento
que justifica su existen-
cia. Lo que leemos del
poeta García Madero es
lo que Roberto Bolaño
nos permite conocer de
manera indirecta acerca
de los sucesos ocurridos
en la vanguardia poética
del México de la década
del 70, la década marca-
da por la violación mili-
tar a la autonomía de la
UNAM, la década en que
miles de jóvenes artistas
y revolucionarios se in-
molan en las Guerras
Floridas de una castiga-
da Latinoamérica y des-
aparecen en el olvido de
la Historia, silenciándo-
se en lo único que en la
poética bolañiana pare-
ce ser inexorable: el ol-
vido.

En Los Detectives

   Profesor Cristóbal Vergara
        profesorcristobalv@gmail.com

Frente al olvido, el pugilato

Salvajes (1998), novela so-
bre la cual me sitúo para
escribir, se lee lo siguien-
te: “[…] la Obra viaja irre-
mediablemente sola en la
Inmensidad. Y un día la
Obra muere, como mueren
todas las cosas, como se
extinguirá el Sol y la Tie-
rra, el Sistema Solar y la
más recóndita memoria de
los hombres”. El olvido y la
muerte son ineluctables.
Así sucederá con Cervan-
tes, con Quevedo, con
Shakespeare. Así sucederá
con usted, mi muy estima-
do y confundido lector, así
pasará conmigo y con todo
y con todos. Y recordaba al
poeta García Madero ya
que lo vivido por él en ese
pequeño espacio de tiem-
po de apenas tres meses
permite afirmar que aún
en el olvido hay cosas que
valen la pena, aún frente a
la certeza de la muerte, aún
frente al mal y al destino
trágico se debe dar la pe-
lea, con los guantes pues-
tos y a sabiendas del des-
enlace adverso del pugila-
to. La pelea debe ser dada
con valentía, con arrojo y
con desmesura. Con gracia
y estilo.

Con apenas 19 años, el
poeta ingresa a la vanguar-
dia Real Visceralista, lo que
significará el inicio de un
periplo iniciático que per-
mite la prefiguración de un
carácter que la crítica ha
dado en llamar “el héroe
degradado”: un héroe sucio,
portador de vicios abyectos
incluso, desmesurado y des-

arrapado, que sin embargo
se enfrenta a la adversidad
con la renuncia como único
escudo, despreciando su
propia vida por la entrega a
un meta ética o estética, con
valentía. En tres meses,
García Madero justificará su
existencia. Frente al olvido
que se lo llevará todo al In-
fierno, frente a la Muerte
que ronda a la vuelta de la
esquina, frente a la Trage-
dia de un día a día que pa-
rece desprovisto de épica, de
chaya, de desmesura y ma-
gia, García Madero nos lle-
va de la mano por una aven-
tura frente a la que es im-
posible salir victorioso de
tan sórdida que es. Y aún así
realiza el viaje gustoso.

¿Por qué leo literatura?
Esa fue una pregunta que
me hice acá mismo hace al-
gunos meses; más allá de
acumular un conocimien-
tos inútil y argumentos
para buenas sobremesas, la
literatura permite una
perspectiva o la prefigura-
ción de una posibilidad. La
literatura permite entablar
un conocimiento, una ex-
periencia o el contacto con
una épica tan abyecta como
la vida misma, tan sucia
como es el día a día, donde
la magia y el arrojo parecen
no existir y el sujeto luce
perdido en las medianías.
Pero la magia y el arrojo
están ahí para quien quie-
ra recogerlas, esperando,
tiradas en el piso. Apresu-
re entonces, ya que el olvi-
do ronda a la vuelta de la
esquina.

El pasado 1 de abril se
conmemoró un nuevo nata-
licio de una de las personas
más influyentes en la histo-
ria de la psicología, me re-
fiero a Abraham Maslow.
Este psicólogo nacido en
Brooklyn en el año 1908,
entregó grandes aportes a la
concepción de ser humano
y a las necesidades de todos
nosotros. En este sentido,
Maslow creía que el ser hu-
mano es un ser cuyas nece-
sidades crecen y cambian a
lo largo de toda su vida, a
medida que satisfacemos
nuestras necesidades  bási-
cas o primarias, otras más
elevadas como las secunda-
rias ocupan el predominio
de su comportamiento y se
vuelven imprescindibles.
De esta forma, plantea que
el ser humano está consti-
tuido y compuesto por un
cuerpo físico, un cuerpo so-
ciológico y un cuerpo espi-
ritual, y que cualquier re-
percusión o problema que
ocurre en cualquiera de es-
tos cuerpos repercute auto-
máticamente sobre el resto
de los cuerpos de la estruc-
tura.

Por esto, Maslow propo-
ne dentro de su teoría el
concepto de jerarquía, para
así darle orden a las necesi-
dades a nivel del cuerpo fí-
sico, sociológico y espiri-
tual. Plantea además que las
necesidades se encuentran
organizadas estructural-
mente con distintos grados
de poder, decidiendo darle
un orden de pirámide a su
teoría, encontrándose las
necesidades de sobreviven-
cia en las partes más bajas,

 Tomás Covarrubias F., Psicólogo
       pstomascovarrubias@gmail.com

Abraham Maslow y la
autorrealización

mientras que las de desarro-
llo en las partes más altas.
La teoría de Maslow plan-
tea que las necesidades in-
feriores o primarias (fisioló-
gicas, de seguridad, sociales
y autoestima) son priorita-
rias y por lo tanto más in-
fluyentes e importantes que
las necesidades superiores o
secundarias (autorrealiza-
cion; trascendencia).

a- Necesidades fisiológi-
cas (aire, agua, alimento,
reposo, abrigo, etc.)

b- Necesidades de segu-
ridad (protección contra el
peligro o el miedo, etc.)

c- Necesidades sociales
(amistad, pertenencia a gru-
pos, etc.)

d- Necesidades de au-
toestima (reputación, reco-
nocimiento, respeto a sí
mismo, etc.)

e- Necesidades de auto-
rrealización (desarrollo po-
tencial de talentos, dejar
huella, etc.)

En relación a la Auto-
rrealización, esta significa
vivenciar plena y desintere-
sadamente la vida, con una
concentración y absorción
total de nuestras experien-
cias. Es el momento que se
considera que el ser huma-
no tiene una vida más ple-
namente humana. Mirar
dentro de uno mismo en
busca de respuestas impli-
ca asumir responsabilidad
sobre mi propia vida y el
control sobre ésta, lo cual
más allá de ser una meta se
transforma en un proceso
continuo.

Finalmente, señala que
las personas que están a

punto de alcanzar la auto-
actualización, se caracteri-
zan por algunos rasgos es-
pecíficos que corresponden
a los siguientes: a) Aceptan
la realidad,  se aceptan a sí
mismas, a los demás y al
mundo en el que viven. b)
Son espontáneas. c) Se con-
centran en los problemas de
manera eficiente. d) Saben
guardar las distancias y
mantienen su privacidad. e)
Son autónomas e indepen-
dientes. f) Su actitud al va-
lorar a las personas y cosas
no es estereotipada. g) La
mayoría tiene experiencias
místicas o espirituales pro-
fundas aunque dichas expe-
riencias no de carácter reli-
gioso. h) Se identifican con
el género humano de mane-
ra transversal. i) Sus rela-
ciones íntimas tienden a ser
profundas y fuertemente
emocionales en vez de ser
superficiales. j) Sus valores
y actitudes son democráti-
cos. k) No confunden los
medios con los fines. l) Su
sentido del humor no es hi-
riente. m) Se resisten al con-
formismo cultural. Y n)
Trascienden el medio que
les rodea en vez de solo en-
frentarse con él.

Los invito a todos a co-
nocer un poco más de la
obra de este importante
hombre ya que entrega mu-
chos grandes aportes que
nos orientan a tener una
vida más plena y trascen-
dente, lo cual nos puede
ayudar mucho a orientar
nuestros pasos cuando la
brújula de nuestra vida se
nos ha quedado en los otros
pantalones.

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

03-04-2014 23.618,37
02-04-2014 23.614,57
01-04-2014 23.610,77
31-03-2014 23.606,97
30-03-2014 23.603,17

I N D I C A D O R E S

03-04-2014 24.396,68
02-04-2014 24.393,57
01-04-2014 24.390,46
31-03-2014 24.387,35
30-03-2014 24.384,24

UTM Abril-2014Abril-2014Abril-2014Abril-2014Abril-2014 41.469,0041.469,0041.469,0041.469,0041.469,00
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Proyecto Fondart:

Este martes comenzó restauración de esculturas de la Plaza de Armas
Este
martes
comen-
zaron los
trabajos
por parte
de la
empresa
a cargo
de la
restaura-
ción de
cuatro
escultu-
ras de la
plaza.

Este martes el Alcalde
Patricio Freire dio el vamos
al proyecto de Conservación
para el conjunto de escultu-
ras ornamentales de la Pla-
za de Armas, una iniciativa
presentada al Fondo de la
Cultura y las Artes 2014 y

cofinanciada por la Munici-
palidad de San Felipe.

Ejecutado por la empre-
sa ArTfacto, el proyecto tie-
ne como objetivo poner en
valor la plaza de Armas de
San Felipe como hito histó-
rico, cultural y ciudadano, a

través de la recuperación de
cuatro esculturas que se en-
cuentran en el principal pa-
seo peatonal de nuestra co-
muna, las que están bastan-
te deterioradas, a lo que se
suman dos jarrones que se
ubican en el sector central
de la plaza.

Este trabajo comenzó
este martes, luego que los
profesionales de la empre-
sa a cargo se trasladaron
hasta la plaza.

“Veíamos estas estatuas
tan antiguas en la plaza de
San Felipe que estaban tan
deterioradas. Nos hemos
ganado un Fondart para

restaurarlas y el trabajo lo
realizará una empresa espe-
cialista en restauración”,
dijo el Alcalde Freire.

El jefe comunal señaló
que el plazo de entrega del
proyecto es el mes de junio
y realizó un llamado a los
vecinos a protegerlas y
mantenerlas en buen esta-
do una vez que sean entre-
gadas a la comunidad.

“El 27 de junio espera-
mos que esté lista la parte
de intervención, luego hay
un apartado de gestión, va
a haber una charla donde
vamos a invitar a la comu-
nidad, donde nosotras va-

mos a contar qué hicimos,
por qué lo hicimos y cuál
fue cada uno de los proce-
sos que se realizaron”, se-
ñaló Jazmín Rozas, una de
las profesionales de Ar-
Tfacto.

Las profesionales a car-

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

Jueves Despejado Mín. 7º C
Máx. 30º C

Viernes Nubosidad parcial Mín. 6º C
Máx. 26º C

Sábado Despejado Mín. 7º C
Máx. 28º C

Domingo Escasa nubosidad Mín. 6º C
Máx. 26º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

go del proyecto invitaron a
los vecinos a participar de
la intervención, acercándo-
se a la plaza y realizando las
consultas a los restaurado-
res que se mantendrán to-
dos estos meses trabajando
en las esculturas.
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REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N°
2, el día  23 Abril 2014, a las 11 horas en  Local del
Tribunal, se subastará  departamento Nº 83 del
Octavo piso, el estacionamiento 1 del primer piso y
el  módulo  de servicios  8 A,  todos  del  Edificio
denominado  "Paraíso  de Cochoa,  I Etapa" ubicado
en  Avenida Borgoño Nº 17.570  Comuna de Viña
del Mar,  inscrito  a nombre del ejecutado Guillermo
Alberto Reinoso Muñoz,  a fojas  3514 Nº 4614  del
Registro de Propiedad del año 2004 del   Conservador
de Bienes Raíces de Viña del Mar. Mínimo de subasta
de todas las propiedades que se rematan
conjuntamente es la suma  $ 90.000.000.-  Precio
se pagará al contado, dentro de tercero  día.
Interesados deberán acompañar valevista  bancario
a la orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente
del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos cargo
subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo
caratulado "BANCO SANTANDER CHILE  con
REINOSO MUÑOZ, GUILLERMO",  Rol N° 1736-
2012.  Bases y antecedentes en expediente.
Secretaria.                                                             1/4

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº
9683174 al 9683205, Cta.
Cte. Nº 23900241305 del
Banco Estado, Suc.
Valparaíso.                    31/3

REMATE JUDICIAL SAN FELIPE.  A
realizarse el día 24 de Abril de 2014, a
las 10 Horas, en El Tambo Nº 250, San
Felipe. Orden: 1º Juzgado de Letras
de San Felipe. Proceso Rol: C-3511-
2011. Caratulado: Banco Santander
Chile con Martínez Tapia Víctor.
Remataré: Un Camión Ford Cargo 915,
Año 2006, Placa Unica: ZX-8555-8, a
la vista. Nota: Sin Responsabilidad del
Martillero Público Judicial, las Multas,
Prendas, que existan o regaigan sobre
el Vehículo Subastado. Pago al
Contado-Efectivo. Renato Ezquerro
Carrillo, Martillero Público Judicial,
Reg. Nº 759.

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N°
2, el día  22  Abril  2014, a las 11 horas en  Local del
Tribunal, se subastarán por segunda vez con mínimo
rebajado derechos del ejecutado Osman Roberto
Caldera Campos,   en el  dominio de la Parcela 6  de
una superficie aproximada de 5 hectáreas y de un
cincuenta ava parte de los Bienes Comunes Lote A,
B,  C  y  D del Proyecto de Parcelación El Mirador,
ubicado  en la Comuna de Panquehue, Provincia de
San Felipe,  inscritos  derechos a nombre del
ejecutado,  a fojas  782 vta. Nº 974  del Registro de
Propiedad del año 1997 del   Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es la suma
$ 10.951.000.-  Precio  se pagará al contado, dentro
de tercero  día. Interesados deberán acompañar
valevista  bancario a la orden del Tribunal, o depósito
en cuenta corriente del Tribunal,  por el 10% del
mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado
en juicio ejecutivo caratulado "BANCO SANTANDER
CHILE  con CALDERA CAMPOS, OSMAN",  Rol
N° 1832-2013.  Bases y antecedentes en expediente.
Secretaria.                                                             3/4

NOTIFICACION DEMANDA

Ante 1º Juzgado Letras de San Felipe, juicio ordinario,
Rol 2241-2013, caratulado "SCOTIABANK CHILE con
OLGUIN HENRIQUEZ, ANIBAL" por resolución de 11
Octubre 2013, se ha ordenado notificar por avisos
demanda ordinaria deducida por Scotiabank Chile
continuador legal del Banco del Desarrollo en contra de
Anibal Antonio Olguín Henríquez, empleado, domiciliado
en Pasaje Dirigente Deportivo Humberto Fernández Nº
2439 Villa El Castaño Comuna San Felipe,  fundado en lo
siguiente: Por escritura pública  de 30 Noviembre 2005
ante Notario de San Felipe Jaime Polloni Contardo, Banco
del Desarrollo, actual Scotiabank Chile otorgó al
demandado  los siguientes mutuos hipotecarios: a) mutuo
operación Nº 4679946 por 520 Unidades de Fomento en
letras de crédito reducidas al 01 de Enero de 2006 a
509,7560 Unidades de Fomento emitidas por el Banco
con fecha 01 de Noviembre de 2005 de emisión nominal
1º de Enero de 2005, de la serie AD05525V1 que ganan
un interes del 5,50% anual , con una amortización directa
trimestral en el plazo de 25 años. El deudor se obligó a
pagar esta obligación  en el plazo de 288 meses a contar
del día 1º del mes subsiguiente. Dicho dividendo
comprenderá la amortización, interés y comisión. La tasa
de interés, real, anual y vencida será del 6,25% anual.  El
dividendo mensual   a pagar sera el que resulta de
multiplicar por 520 el numero de Unidades de Fomento
que corresponden a cada uno de los respectivos 300
dividendos a contar del dividendo Nº 13 según Tabla de
Desarrollo  elaborada por Banco a vía ejemplar para un
préstamo de Una Unidad de Fomento protocolizada bajo
el Nº 14084 con fecha 02 de Septiembre de 2004 en
Notaria de Santiago de don Pedro Reveco Hormazabal.b)
Mutuo Complementario Operación Nº 8023573, por el
equivalente de 179,2440 Unidades de Fomento entregado
al deudor para completar el precio de la compraventa, el
cual se obligó a pagar en el plazo de 288 meses contados
desde el 1º del mes subsiguientes al de la fecha de la
escritura mencioanda en la letra a) y conjuntamante con
esa obligación por medio de cuotas mensuales, iguales y
sucesivas de 1,2361 Unidades de Fomento cada una de
ellas, las que comprenderan amortización a capital y un
interes anual vencido del 6,75%.  Se estableció en
escritura la facultad del Banco para declarar vencidas las
deudas y exigir su pago inmediato si el deudor retarda el
pago de cualquier dividendo más de 10 días y deuda
devenga un interés penal igual al máximo permitido.
Demandado no ha dado cumplimiento a las obligaciones
emanadas de los referidos mutuos, por cuanto no ha
pagado  los dividendos  o cuotas mensuales de ambos
créditos  pactados desde el 01 de Abril de 2010  y las
cuotas sucesivas por lo que  adeuda al Banco  ambos
créditos al día 13 de Junio de 2013  alcanzan un total al
equivalente de 769,6516 Unidades de Fomento  que al
valor de esa Unidad a $17.588.594.-  por lo que se
interpone esta demanda ordinaria  de cobro de los mutuos
indicados, con el objeto que el Tribunal declare que
demandado adeuda al Banco la suma total indicada y
que debe pagarlo  más intereses pactados y moratorios
hasta su pago efectivo, con costas. Se ordenó notificar
demanda ordinaria por avisos extractados publicados en
Diario "El Trabajo" de San Felipe y Diario Oficial. Lo que
notifico a demandado. Demás antecedentes en juicio
ordinario indicado. Secretaria.                                      3/3

EXTRACTO
En juicio hipotecario caratulados "BANCO DEL ESTADO con
BARRAZA VEAS", Rol Nº 92972-2008, del 1º Juzgado de
Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el
día 24 de abril del año 2014 a las 11:00 horas, se llevara a
efecto el remate de una propiedad ubicada en AVDA. SANTA
TERESA Nº 555, CONJUNTO HABITACIONAL EL CANELO II
ETAPA, comuna, ciudad y provincia de San Felipe, inscrita a
fs.1447., Nº 1518, del registro de propiedad del año 2006, del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la
subasta asciende a la cantidad de $14.472.789.- Precio se
pagará al contado al momento de la subasta o dentro del plazo
de 5 días efectuada la misma.- Para participar en subasta
interesados deberán rendir caución por un valor equivalente
10% mínimo para las posturas en vale vista a la orden del
Tribunal, depósito bancario o dinero efectivo.- Bases y demás
antecedentes en autos señalados en Secretaría del Tribunal.
San Felipe, Abril de 2014.                                                     3/4

EXTRACTO

En juicio hipotecario caratulados "BANCO DEL ESTADO con
CORDOVA CORTEZ", Rol Nº 93714-2008, del 1º Juzgado de
Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el
día 25 de abril del año 2014 a las 11:00 horas, se llevara a
efecto el remate de una propiedad ubicada en CALLE
COMERCIANTE ABRAHAM SABAJ Nº 103, CONJUNTO
HABITACIONAL EL CANELO V ETAPA, comuna, ciudad y
provincia de San Felipe, inscrita a fs.662., Nº 735, del registro
de propiedad del año 2003, del Conservador de Bienes Raíces
de San Felipe. Mínimo para la subasta asciende a la cantidad
de $11.386.428.- Precio se pagará al contado al momento de la
subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la misma.- Para
participar en subasta interesados deberán rendir caución por
un valor equivalente 10% mínimo para las posturas en vale
vista a la orden del Tribunal, depósito bancario o dinero efectivo.-
Bases y demás antecedentes en autos señalados en Secretaría
del Tribunal. San Felipe, Abril de 2014.                                 3/4

Realizan simulacros de evacuación con menores en jardines infantiles VTF
El ejercicio
buscaba
entre otros
objetivos,
conocer
cómo
actúan las
profesiona-
les del área
ante la
ocurrencia
en una
situación
extrema.
(Archivo).

Hotel de la zona requiere personal
para las siguientes áreas
BOTONES - GARZONES - MUCAMAS -
JARDINERO - GUARDIA SEGURIDAD -
ASEADOR - AYUDANTE PASTELERO Y

MAESTRO DE COCINA
Ofrecemos remuneración acorde a

mercado, bus de acercamiento,
alimentación y un grato ambiente laboral.

contador@jahuel.cl
personal@jahuel.cl

Con el objetivo de reali-
zar una constante actualiza-
ción en los procesos de se-
guridad en los estableci-
mientos educacionales del
área municipal y por ins-
trucciones del Alcalde Patri-
cio Freire, este lunes se rea-
lizó un simulacro de emer-
gencia que abarcó esta vez
a los jardines infantiles Vía
Transferencia de Fondos
(VTF).

En la oportunidad se lo-
gró constatar en terreno,
cómo actúan las profesio-
nales del área ante la ocu-
rrencia en una situación ex-
trema, permitiendo detec-
tar cuáles son las mejoras
que se deben realizar a cada
uno de los planes de eva-
cuación.

Lo anterior viene a
complementar todo un tra-
bajo que se está realizando

en los diferentes estableci-
mientos educacionales mu-
nicipales, tendientes a
crear conciencia y una for-
ma de acción ante la ocu-
rrencia de diferentes acon-
tecimientos, buscando, en
el mediano plazo, elaborar
manuales de acción, que
permitan esclarecer cómo
afrontar de manera armó-
nica y  coordinada, las di-
ferentes situaciones, y que
de esa forma la comunidad
conozca cuáles son las for-
mas de actuar, y los planes
de evacuación, con sus res-
pectivas zonas de seguri-
dad. Iván Silva Padilla, Direc-

tor de Educación Municipal,
entregó detalles de lo que

significa actuar anticipada-
mente a través de estos si-
mulacros, señalando que
“es nuestra misión entregar
las herramientas para que
nuestros alumnos se desen-
vuelvan de manera normal

y segura, es por eso, que
junto a un profesional del
IST, estamos realizando un
gran esfuerzo para lograr
homogeneizar los procedi-
mientos, y lograr que la co-
munidad entienda que este
es nuestro objetivo, crear
una cultura preventiva, no
escatimando en realizar to-
dos los esfuerzos necesarios
para que esto sea compren-
dido por toda la comuni-
dad”.
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PAPELITO HABLA.- Roxana Vera muestra a Diario El Trabajo el
medicamento y la boleta con la que ella pagó el producto. La
boleta muestra el nombre de Naiza Toro como cajera.

INSÓLI-
TO.- La
conocida
Farmacia
Salco-
brand
está
ubicada
en Calle
Las
Coimas, a
un
costado
de la
Plaza de
Armas de
San
Felipe.

EL MEDICA-
MENTO.- El

medicamen-
to Aradix

sólo se
vende con

receta
médica, una

cliente de
Farmacia

Salcobrand
pasó la

vergüenza
de su vida

tras comprar
en ese local

comercial.

 Insólito caso enfrenta a una cliente con conocida farmacia:

Tras comprar y pagar medicamento, cajera la trata como a vulgar ladrona
Una insólita vergüenza

es la que asegura haber vi-
vido una dueña de casa de
Departamentos Encón, en
San Felipe, luego que fuera
a comprar un medicamen-
to de receta retenida a una
céntrica farmacia sanfelipe-
ña. Según Roxana Vera, a
ella la han acusado pública-
mente de ser una ladrona;
de ser una mujer que habría
arrancado corriendo, con su
hija de la mano, sin pagar
un medicamento en ese lo-
cal comercial.

CASO INSÓLITO
Si eso hubiera ocurrido,

no sería del todo extraño,
pero lo que verdaderamen-
te pareciera ser insólito en
este caso, es la versión que
sostiene esta vecina, pues
ella indica a nuestro medio
que horas más tarde de ha-
ber pagado su medicamen-
to en el centro farmacéuti-
co, dos personas, una de
ellas la cajera a quien había
pagado los $30.190 y una
segunda persona con delan-
tal de farmacia, habrían lle-
gado a su casa para expo-
nerla ante los vecinos como
a una vulgar mechera, situa-
ción que Roxana Vera nie-
ga categóricamente.

- ¿Por qué un em-
pleado de Salcobrand
podría acusarla públi-
camente a usted de ser
una ladrona?

- «El miércoles 19 de
marzo yo me dirigí a Far-
macia Salcobrand de San
Felipe para comprar el me-
dicamento Aradix para mi
hija, sólo se vende con rece-
ta médica, luego que lo pa-
gué me vine a mi casa, todo
normal».

- ¿En qué lugar y cir-
cunstancias es que te
abordan los empleados
de esta farmacia?

- «En la noche lo que
ocurrió es que llegó a mi
casa la misma cajera que me
atendió en la farmacia, a ella
sí la identifiqué como la ca-
jera de la farmacia, al otro
tipo no lo conozco, me re-
clamaron que ‘yo me había
venido sin pagar el medica-
mento de la farmacia con mi
hija, que yo había arranca-
do y que me tenían grabada
en las cámaras de vigilan-
cia».

- ¿Exactamente cuá-
les fueron las palabras

de esa cajera?
- «Puntualmente ella, la

cajera, lo que me reclama-
ba era que ‘lo que pasa es
que tú te viniste de la farma-
cia y no me pagaste el reme-
dio’, yo le recordé a ella que
le pagué con dos billetes de
$10.000; dos de $5.000 y
190 pesos en monedas, ella
me respondió que ‘es que no
me cuadra la caja y la suma
es justamente la que tú no
me cancelaste».

- ¿Cómo terminó este
desagradable encuen-
tro?

- «Los vecinos salieron
alarmados a ver qué pasa-
ba, todo el mundo salió de
sus casas para ver cómo me
acusaban de robar un me-
dicamento, fue cuando yo
los invité a pasar a mi casa
para mostrarles la boleta del
producto comprado, cuan-
do ellos decidieron irse in-
mediatamente del lugar».

EN INVESTIGACIÓN
En Diario El Trabajo

buscamos respuestas a las
interrogantes que genera-
ron los dichos de Roxana
Vera. En Farmacia Salco-
brand nos remitieron a las
oficinas centrales de Santia-
go, donde después de expli-
car la situación detallada-

mente, se nos informó a tra-
vés de un escueto comuni-
cado, que «en Farmacias
Salcobrand nos encontra-
mos investigando los he-
chos con la intención de
aclarar prontamente la si-
tuación descrita».
Roberto González Short
diarioeltrabajo@gmail.com
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En el marco del programa ‘Haciendo Escuela’

Alumnos de primero básico del Buen Pastor reciben aporte de multitienda

Los alumnos de la Escuela Buen Pastor quedaron felices con
este aporte realizado por la multitienda.

La totalidad de los alum-
nos de primero básico de la
escuela Buen Pastor recibie-
ron calzado nuevo, un apor-
te que realizó la multitien-
da Falabella, en el marco del
programa ‘Haciendo Escue-
la’.

La mañana de este lunes
31 de marzo, los represen-
tantes de la multitienda, que
tiene sucursal en la ciudad
de San Felipe, llegaron has-
ta el establecimiento educa-
cional con lo que habían
prometido a todos alumnos

del primer año básico, quie-
nes recibieron felices este
aporte.

El establecimiento se
encuentra ‘apadrinado’ por
la multitienda y son varias
las veces en el año que se
acercan hasta la escuela
para entregar aportes que
benefician a todo el alum-
nado, los que van desde re-
galos para los alumnos o
mejoras en infraestructura.

Cecilia Cornejo, Directo-
ra del colegio, destacó la
importancia que significa

este aporte para el alumna-
do, que se viene materiali-
zando hace cinco años.

“La importancia es muy
significativa, ya que en
nuestra escuela, el nivel de
vulnerabilidad es muy alto,
cercano al ochenta por cien-
to, y desde hace ya cinco
años que este aporte es muy
bien recibido, beneficiando
a toda la comunidad”.

Además el Centro Gene-
ral de Padres, a través de su
tesorera María Méndez,
agradeció el aporte realiza-

do, señalando que “los pa-
dres agradecen el aporte
hecho por la multitienda,
destacando la obra, siempre
han estado junto a nosotros,
por lo que nos sentimos
contentos con ser beneficia-
dos con estos aportes que se
entregan a diferentes escue-
las en el país, ayudándonos
significativamente en el
mes de marzo, fecha en la
cual es donde hay más gas-
tos en el año, sobre todo
para quienes tienen más de
un hijo en etapa escolar”.

Este sábado lo celebra con otros músicos y su público:

Lucero Fernández celebra sus 15 años de cantar profesionalmente
TRAYEC-
TORIA.- Por
15 años los
escenarios
nacionales
e interna-
cionales
han
acogido
con alegría
a nuestra
artista
sanfelipe-
ña.PREMIADA.- Lucero Fernández

hará varios viajes a México
durante 2014 (mayo y septiem-
bre), todos ellos son premios
ganados en festivales en 2013.

Del ‘Gran reventón ran-
chero’ que se realizará el
sábado 5 de abril desde las
21:00 horas en la sede del
Club Deportivo O’Higgins
de Las Coimas, camino a
Putaendo, es de lo que todo
mundo está hablando esta
semana, pues con dicha ac-
tividad se busca celebrar los
15 años de carrera artística
de la gran cantante sanfeli-
peña Lucero Fernández,
cotizada artista  que ya tie-
ne a su haber nueve discos

y que ese día estará presen-
tando su décima producción
musical ‘Que perdone tu se-
ñora’.

«Los artistas invitados
son El Cuyano; Charro El
Real; Jorge Valenzuela; Dé-
bora Berríos; Leito Lonqui-
may y Liliana ‘La Ronquita’
Salas, la animación estará a
cargo de Julio Aravena»,
comentó a Diario El Tra-
bajo Lucero Fernández.

Según explicó a nuestro
medio la artista, «mi verda-

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

08:00 Siempre Juntos «El Matinal del Valle»

12:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Ed. Mediodía

14:40 Música en VTV2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Ed. Tarde

19:00 Documentales

20.:00 Serie Chilena: El Niño Rojo, capitulo 2 (Rep.).

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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Municipio sanfelipeño multa a empresa
Epark por atraso en pago de derechos

El Abogado Municipal Jorge
Jara reconoció la multa a la
empresa por el atraso en el
pago de los 12 millones que
debe ingresar mensualmen-
te a las arcas municipales.

La empresa Epark co-
municó al municipio san-
felipeño que los proble-
mas que se presentaron
con los trabajadores están
todos zanjados  y que en-
tre empleador y operarios
existen los acuerdos sufi-
cientes como para estar
operando la concesión con
normalidad.

Así lo informó el abo-
gado municipal Jorge Jara
Catalán, el que explicó a
Diario El Trabajo que
“el municipio comunicó a
la empresa de una multa
por retrasarse en el pago
de 12 millones que ésta de-

bía ingresar a las arcas mu-
nicipales en tiempo y forma
que se estipula en el contra-
to, incumpliendo con ello el
compromiso existente en el
contrato”.

Aunque el abogado no
señaló el monto de dicha
sanción, ahondó en que
el retraso fue de cuatro o
cinco días, por lo que se
les cursó la multa respec-
tiva, admitiendo  además
que se estudian sancio-
nes por otros posibles in-
cumplimientos, aunque
por ahora solo se hace
efectiva la sanción seña-
lada.

dero nombre es Maritza,
tengo una hija, se llama Yes-
cari Valverde; inicié cantan-
do en los festivales escola-
res que hacíamos en la Li-
ceo de Niñas de San Felipe,
profesionalmente me pre-

sento desde mis 20 años»,
agrega Fernández.

Ganó el Festival Ran-
chero de 2006 en Puyegüe;
en 2008 ganó también los
festivales Guadalupe Del
Carmen en Chanco y el de

Música mexicana en Puya-
lli. Cuenta con 72 primeros
lugares a lo largo de su ca-
rrera y cantando ha viajado
hasta Argentina, Perú,
México y todo nuestro país.
Roberto González Short
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Aporte Permanente Familiar:

Gobernador León visita cajas pagadoras del APF en San Felipe y Putaendo
En las
oficinas de
la Caja Los
Héroes se
está
pagando el
Aporte
Permanente
Familiar.

El Gobernador Eduardo León junto a Marcela Pastén, jefa de
proceso oficina Caja Los Héroes de Putaendo, y Leonardo Mu-
ñoz, agente sucursal San Felipe.

Primera autoridad provincial acudió a su-
cursales de Caja de Compensación Los
Héroes para reafirmar que con este pago
se cumple una de las medidas comprome-
tidas por la Presidenta Michelle Bachelet.

El Gobernador de la
Provincia de San Felipe,
Eduardo León, realizó una
visita a las sucursales de la
Caja de Compensación Los
Héroes de San Felipe y Pu-
taendo para conocer en te-
rreno sobre la entrega del
Aporte Permanente Fami-
liar (APF).

Durante su visita, el
agente de la sucursal San
Felipe, Leonardo Muñoz,
informó al Gobernador las
cifras de cumplimiento.
Según estos datos, es el
primer compromiso cum-
plido dentro de las 50 me-

didas de Gobierno, benefi-
ciando a un millón 601 mil
personas.

Lo positivo, además, es
el crecimiento que se ha he-
cho acompañado de una
atención de calidad, que se
refleja en un índice de satis-
facción usuaria que sobre-
pasa el 98%.

Leonardo Muñoz  se

mostró satisfecho con res-
pecto al trabajo que viene
realizando la Caja de Com-
pensación Los Héroes,
porque “ha demostrado
una estabilidad en cuanto
a la eficiencia, eficacia, que
nos tiene bastante conten-
tos”.

Para Marcela Pastén,
jefa de proceso oficina Caja
Los Héroes de Putaendo, la
incorporación de esta su-
cursal hace tres años, es
“un gran beneficio, debido
a que los pensionados de la
comuna no tienen que tras-
ladarse a San Felipe para
cancelarse, es un gran aho-
rro”.  En la comuna de Pu-
taendo fue acompañado
por el Alcalde Guillermo
Reyes.

Las sucursales de pago
Los Héroes contratadas por
el Instituto de Previsión So-
cial atienden de 09:00 a

AVISO

La I. Municipalidad de San Felipe,
informa que se ha incorporado en Ordenanza Municipal
N° 5, Sobre Derechos por Permisos, Concesiones y
Servicios Municipales, en Art. 18° Numeral 12 letra c)
Extracción y procesamiento mecanizado industrial de
arena, ripio, estabilizado, gravillas, bolones y materiales
de bienes nacionales de uso público por metro cúbico:
0.032 UTM (cero punto cero treinta y dos unidades
tributarias mensuales), desde la fecha publicación.

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

18:00 hrs., de lunes a vier-
nes. Lo importante es que
las personas acudan, con su
cédula de identidad, desde
las fechas de pago que tie-
nen asignadas en
www.aportefamiliar.cl, y no
se adelanten.

Quienes no aparezcan
como beneficiarios podrán
hacer su reclamación du-
rante un año en el mismo
sitio www.aportefamiliar.cl.
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‘Profes’ y estudiantes lo celebraron en grande:

Ayer se cumplieron los 90 años de la Escuela Agrícola

LA CELEBRA-
CIÓN.- Al evento

asistieron el
Alcalde Patricio

Freire; el
Gobernador

Eduardo León;
personeros del

SNA Educa;
directores de

otros estableci-
mientos educati-
vos, concejales y

personeros del
Ejército y

Carabineros.

El Alcalde Patricio Freire entregó al Director de la Escuela Agrí-
cola de San Felipe, Carlos Dasso, un galvano en el que se felici-
ta por sus 90 años a la institución.

DÍA HISTÓRICO.- En la foto del recuerdo, el entonces Presidente de Chile, Pedro Aguirre Cerda, junto a autoridades de la época en
el frontis de la Escuela Agrícola.

FUTUROS
CHEFS.- Estos
jóvenes también
estudian en la
Escuela
Agrícola, pero
en la carrera de
Alimentación,
ellos y su
profesor
posaron para
las cámaras de
Diario El
Trabajo.

Los 90 años de existen-
cia de la Escuela Agrícola
de San Felipe, fueron cele-
brados este miércoles en
las dependencias de dicha
casa de estudios entre dis-
cursos y emotivas mues-
tras de optimismo profe-
sional de parte de los pre-
sentes. Al evento asistie-
ron el Alcalde Patricio
Freire; el Gobernador
Eduardo León; personeros
del SNA Educa; directores
de otros establecimientos
educativos, concejales y
personeros del Regimien-
to Yungay y Carabineros.

«Nuestras escuela es
una escuela completa, las
instalaciones siguen sien-
do de primera; pero no era
así hace 90 años, en esos
tiempos las cosas eran
muy diferentes, no se po-
día viajar a las demás pro-
vincias como ahora, por
esas razones y la falta de
comunicación, los estu-
diantes tenían que vivir en
esta escuela, por eso ellos
amaron tanto este estable-
cimiento, ese espíritu aún
se conserva en nuestros
días», comentó emociona-
do el Director de la Escue-
la Agrícola de San Felipe,
Carlos Dasso.

El Alcalde Freire por
su parte resaltó la impor-
tancia que para el desa-
rrollo del país ha tenido
esta escuela, primera en
su género en Chile, mien-
tras solicitó un aplauso
para el director del esta-
blecimiento, a fin de hon-
rar con ello a todos los di-
rectores que en estos 90
años han dirigido la ins-

titución.
L a  a c t i v i d a d  c o n t ó

con intervalos musica-
les del Regimiento Yun-
gay, quienes con su ban-
da musical alegraron la
celebración.

BREVE RESEÑA
A los actos conmemo-

rativos llegaron decenas
de ex-alumnos que se vol-
vieron a encontrar con al-
gunos de sus profesores y
también con la nueva ge-
neración de estudiantes.
Aunque la idea de crear
una escuela agrícola en
San Felipe nació en 1923,
fue hasta el miércoles 9
de abril de 1924 que se
fundó oficialmente y de-
pendía del Ministerio de
Agricultura, sin embargo,
por Decreto 422 del 14 de
abril de 1959 el Ministe-
rio de Tierras y Coloniza-
ción la traspasó al Minis-
terio de Educación de
Chile, pero el 10 de mar-
zo de 1978 pasó a manos
de la Corporación de De-
sarrollo Social del Sector
Rural,  Codesser, depen-
diente de la Sociedad Na-
cional de  Agricultura.
Esta prestigiosa colmena
del saber es reconocida
como la primera en Chi-
le, segunda en Sudaméri-
ca y séptima a nivel mun-
dial. Quienes laboramos
en Diario El Trabajo
hoy felicitamos cordial-
mente a cada funcionario
y estudiante de esta ins-
titución sanfelipeña.
Roberto González Short
diario@eltrabajo.cl
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Misa a las 11:00 horas en Iglesia La Merced:

Hoy despiden a ‘Lalo’ Muñoz, ex-futbolista y creador de clubes de fútbol

CON EL UNÍ.- Al centro de esta gráfica, vemos a ‘Lalo’ Muñoz
en sus mejores tiempos deportivos vistiendo la camiseta blan-
ca del Unión San Felipe. La Misa es a las 11:00 horas en Iglesia
La Merced.

ANGUSTIA-
DOS.-
Familiares
del
deportista
estaban
desechos,
pues la
trágica
manera de
partir de
Don
Eduardo,
fue abrupta
e inespera-
da.

LALITO.- Eduardo ‘Lalo’ Muñoz Altamirano, falleció este martes
y será sepultado hoy jueves en el Cementerio Municipal en Al-
mendral, luego de la Misa a las 11:00 horas en la Iglesia La Mer-
ced.

DESDE
JOVEN.-
En este
equipo

del Prat
vemos,

primero a
la

izquierda,
a Lalo

Muñoz
como

entrena-
dor de
dicho

club
deporti-

vo.

El hombre que corrió
alegremente en las canchas
del fútbol amateur y profe-
sional de nuestro valle y
quien también diera forma
a jóvenes deportistas a tra-
vés de su dedicada actividad
como entrenador de clubes,
falleció este martes 1º de
abril en el Hospital San Ca-
milo, luego que desde el do-
mingo quedara gravemente
herido tras ser atropellado
por un colectivo en las in-
mediaciones de Avenida
Miraflores.

CREADOR
DE CLUBES

Hablamos del connota-
do ex-futbolista y también
ex-entrenador deportivo
sanfelipeño, Eduardo
‘Lalo’ Muñoz Altamira-
no, quien falleciera a causa
de las heridas sufridas en un

accidente de tránsito, en el
cual él llevó la peor parte.
Eduardo Muñoz era uno de
seis hermanos, muere a sus
66 años, al final de sus días
él dedicó su vida a crear y
desarrollar paisajismo, tuvo
siete hijos y fue el fundador
del Club Santos de La San-
tita, entre muchos logros
deportivos.

«‘Lalo’ estuvo el do-
mingo acá con otro herma-
no nuestro, al rato le dio
por ir a casa de su pareja,
cuando él iba por Miraflo-
res es cuando le pasó el ac-
cidente, un colectivo lo
atropelló, quedó muy gra-
ve en el San Camilo, los
doctores nos dijeron que si
él pasaba de hoy (ayer)
miércoles, él se salvaba,
pero lamentablemente no
fue así, murió el martes
antes del mediodía», co-

mentó serenamente la her-
mana del fallecido vecino,
Alicia Muñoz.

FAMILIARES
DESTROZADOS

Familiares y amigos del
extinto deportista acudie-
ron respetuosamente a su
casa de habitación para pre-
sentar el Pésame a sus fami-
liares, Diario El Trabajo
habló con Eduardo Mu-
ñoz Valenzuela, hijo del
hoy fallecido.

«Papá fue un gran de-
portista y entrenador de va-
rios equipos de fútbol de la
ciudad, él entrenó a clubes
como el Prat; Deportivo
Arauco; Atlético El Tambo
y hasta fue seleccionado del
Uní Uní en sus años jóve-
nes», comentó Eduardo.

El aporte en el campo
deportivo de ‘Lalo’ Muñoz

fue bien aprovechado por
las varias generaciones de
futbolistas que a él se acer-
caron para aprender a su
lado.

FORMADOR DE
DEPORTISTAS

«Él logró enderezar a
muchos jóvenes a través
del fútbol, formó a buenos
jugadores y les ayudó a
muchos clubes en su par-
te táctica, él supo entre-
garlo todo y descolló al
lado de grandes figuras de
su tiempo, lo hizo porque
él también era una figura
importante en el depor-
te», finalizó el angustiado
hijo.

Diario El Trabajo
presentamos nuestro since-
ro pésame a familiares y
amigos de quien marcara el
camino por el que cientos de

personas transitaron hacia
su realización personal en el
campo del sano deporte.
Descanse en Paz Eduardo

‘Lalo’ Muñoz Altamira-
no.
Roberto González Short
diario@eltrabajo.cl

Eduardo
Muñoz
Valenzuela,
hijo del hoy
fallecido.

Hermana
del

finado,
Alicia

Muñoz.
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Protección a pequeña área verde no duró tres horas y maleantes la rompieron
En la Población Luis

Gajardo Guerrero I Etapa
estaban muy contentos de
recibir un cierre perimetral
para la ‘Plazuela de la Diver-
sidad’ inaugurada a un cos-
tado del conjunto habitacio-
nal. Por fin se realizaban los
trabajos necesarios para
dotar al espacio de seguri-
dad y así evitar que por las
noches se transformara en
bar y motel clandestino.

El Presidente de la Jun-
ta de vecinos, Patricio Vi-
cencio, explicó que él no era
partidario de construir una
plazuela en el lugar, puesto
que se presentarían proble-
mas como los que hoy tie-
nen. Pero admite que la
mayoría de los vecinos tra-
bajaron para hermosear y
mantener el lugar, y él como
representante de los vecinos
acató y apoyó los proyectos

Patricio Vicencio, dirigente
vecinal, llamó a Carabineros a
practicar rondas preventivas
por el sector.

Los basure-
ros totalmen-
te destruidos
dan cuenta
de la
inconscien-
cia de los
sujetos que
se han
apoderado
del sector.

que ahí se desarrollaron.
“Pero ahora tenemos

problemas de drogadicción
y delincuencia en el lugar.
Como vecinos estamos has-
tiados de esta situación, hi-
cimos saber al municipio
nuestros problemas relacio-
nados con que al lugar ve-
nían personas que no son de
nuestra población a escon-
derse para drogarse o para
tener una conducta dañina
para nuestra gente. Seré
muy franco y directo, en el
lugar encontramos papeli-
llos, calzones, sostenes,
condones y botellas de alco-
hol, entonces eso me deja
muy claro que la gente que
quiere apropiarse de este
espacio no quiere compar-
tir a vista de los demás. Le
colocaré un solo ejemplo,
los bancos de cemento que
hay en el lugar deben pesar

más de doscientos kilos y
estos sujetos los corren
como si fueran sillas de una
casa. Por eso era importan-
te conseguir este cierre pe-
rimetral, que estos tipos
rompieron antes de tres ho-
ras”, relata el dirigente.

Vicencio llamó a las po-
licías a “realizar más ron-
das, especialmente de no-
che donde estos sujetos
‘machetean’ a los transeún-
tes y amenazan a las perso-
nas. Eso es algo que noso-
tros no queremos que se
siga produciendo”.

Municipio en Ayuda
La reja de protección fue

instalada hace solo un día por
parte de Talleres, con recur-
sos municipales, y la noticia
de que ya lo habían roto ge-
neró la desazón del coordina-
dor de Talleres, Ricardo

León, que señaló a Diario El
Trabajo que “la municipali-
dad hace todos los esfuerzos
posibles por cumplir con la
expectativa de los vecinos y
sus demandas, y lamentable-
mente hay gente que no quie-
re cuidarlos, y no solo en esto
que le pasó a los vecinos de
Luis Gajardo Guerrero, tam-
bién tenemos gente que rom-
pe los árboles, los bancos, las
plantas. Es decepcionante
ver cómo gente de empresas
de construcción o industrias
salen a botar sus desechos a
los contenedores que tene-
mos dispuestos para los ve-
cinos, o sencillamente los
arrojan en espacios que se
transforman en pequeños
basurales. En vez de hermo-
sear la ciudad la vamos estro-
peando”.

Para el caso puntual de
la población afectada, León

se comprometió a confec-
cionarle un tipo de cajas que
permita proteger los canda-
dos de los portones de ac-
cesos a la plazoleta y así
ayudar a hacer más difícil la
tarea de los delincuentes.

SERVICIO INTERNACIONAL
    Mendoza - Buenos Aires

343538

SERVICIOS ESPECIALES
    Nacional e Internacional

SAN FELIPE - SANTIAGO
LOS ANDES - SANTIAGO

Buses Ahumada
  al servicio de
    San Felipe

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

Encomiendas, Av. Chacabuco 181 343553

Municipio de San Felipe culmina proceso de compra de vivienda en Av. Chile

El Alcalde Patricio Freire hizo entrega del cheque con el cual se
concretó definitivamente la adquisición de la vivienda cuya
demolición permitirá conectar a dos amplios y densamente
pobladores sectores del norte de la ciudad.

La compra de la casa permitirá la ejecu-
ción de un proyecto que signifique la co-
nectividad del sector.

Este lunes 31 de mar-
zo la Municipalidad de
San Felipe concretó la
c o m p r a  d e  l a  c a s a  d e
Avenida Abraham Ahu-
mada N°. 15, un proce-
so que por varios meses
v i e n e  g e s t i o n a n d o  e l
municipio y  que t iene
como objetivo permitir
l a  c o n e c t i v i d a d  d e  l a
Avenida Chile.

El proceso comenzó el
año pasado, cuando la ad-
ministración del Alcalde
Patricio Freire tomó contac-
to con la familia dueña de
la propiedad, realizando las
primeras gestiones que bus-
caban adquirir la vivienda y
permitir la conectividad del
sector, específicamente de
la Avenida Chile y dar así

mayores facilidades a los
vecinos del sector al mo-
mento de tomar locomo-
ción.

“Esto va a significar
una conectividad para
este importante sector de
San Felipe y también para
las personas que se diri-
gen al Cesfam, estamos
muy contentos, es un gran
anhelo de los vecinos del
sector y estamos llegando
al término de esta nego-
ciación”, dijo el jefe comu-
nal.

La familia se mostró
contenta de haber finali-
zado el proceso de nego-
ciación, quienes ya entre-
garon las llaves de la pro-
piedad a la autoridad co-
munal.
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Artista local Irene Milla
expone ‘Trazos de Mujer’

Las artista plástica Irene Milla expondrá hasta este viernes
en el Teatro Municipal.

La artista plástica lo-
cal, Irene Milla, lanzó su
exposición de pintura
‘Trazos de Mujer’, la que
se exhibirá hasta el vier-
nes 4 de abril en el Tea-
tro Municipal de San Fe-
lipe.

La muestra incluye
más de treinta trabajos
de la sanfelipeña, que
tiene una particular
mirada del ‘impresio-
nismo’, tal como ella
misma describe su
obra.

“Yo misma les guiaré
por mis trabajos para
contarles un poco la his-
toria de cada cuadro –se-
ñaló la artista- y puedo

¡De vuelta al Colegio!

aclarar cualquier duda que
la gente tenga. Los invito a
visitar esto que es como un
resumen de mi evolución en
estos 18 años que llevo ex-

presándome a través de la
pintura”.

La muestra está abierta
al público desde las 10:00
hasta las 19:00 cada día.

Con una
gran
sonrisa,
mamá,
profesoras,
compañeros
y Directora
de la
Escuela
Buen
Pastor,
junto a
Víctor
celebran su
regreso al
colegio.

Menor con distrofia muscular  consiguió
el transporte apropiado y ya está asistien-
do a clases.

Como lo informara Dia-
rio El Trabajo en su edición
de este martes, Víctor Gó-
mez Ávila es un menor de 12
años que hasta los 7 reali-
zaba las actividades propias
de un niño de su edad, has-
ta que se le comenzó a ma-
nifestar una distrofia mus-
cular que fue avanzando
hasta dejarlo dependiente
de una silla de ruedas.

Su madre, Pamela Ávila,
logró enviar en transporte
escolar a Víctor hasta el año
pasado, pero a comienzos
de marzo no encontró quien
lo llevara hasta el Colegio
Buen Pastor, que es el lugar
en el que estudia. Las razo-
nes que le daban a la seño-
ra Pamela eran referidas a

la contextura de Víctor, y ya
que había que tomarlo en
brazos para subirlo o bajar-
lo del furgón a la silla, la res-
puesta de los trabajadores
del rubro fue siempre nega-
tiva.

Ante la imposibilidad de
contratar un servicio espe-
cial, la señora Pamela con-
fió en el efecto comunica-
cional que genera Diario El
Trabajo y nos abrió su co-
razón para confidenciarnos
la pena que sentía por no
poder ver a su hijo en el co-
legio, como todos los niños
de su edad.

Pronta Respuesta
Temprano por la maña-

na, y una vez que se cono-

ció de la publicación en
nuestro medio, el dirigente
de Curimón, Claudio Panto-
ja, junto al empresario Juan
Monasterio, expresaron su
inmediato interés en cola-
borar, ofreciendo colocar el
transporte necesario para
llevar al menor a su colegio,
hasta que la DAEM coordi-
nara un vehículo apropiado.

Finalmente esto no fue
necesario, pues la familia
recibió la noticia de que se
dispuso un espacio especial
para Víctor y un primo un
poco menor que sufre de la
misma enfermedad y que
también debe ser transpor-
tado hasta el colegio Buen
Pastor, en la calle Yungay de
San Felipe.

Así, ayer miércoles, Víc-
tor asistió por fin a clases, y
la sorpresa se la dio la pro-
pia Directora del estableci-
miento, Cecilia Cornejo
Fuentealba, la que fue a
buscarlo a la puerta de su
casa en Villa Departamen-
tal.

De esta forma, nuestro
medio cumplió la meta de
lograr que estos dos peque-
ños hagan uso de su dere-

cho universal consolidado:
“todo niño tiene derecho a
ser educado y a compartir
su entorno con otros niños”.
Así, cada organismo cum-
plió con su parte, el Conce-

jal Covarrubias que dio a
conocer el caso, Diario El
Trabajo que logró sensibi-
lizar en el problema, y por
último la DAEM que ajustó
sus recursos para facilitar el

regreso a clases de este pe-
queño campeón, que lo úni-
co que quería era volver a
estudiar y estar en compa-
ñía de sus compañeros.

Peligroso resalto en
calle San Martín

Un peligroso resalto se formó con el paso de vehículos en
Calle San Martín casi esquina de Salinas, en pleno centro de
San Felipe. Esto porque un trozo del bloque de pavimento se
desprendió formando un desnivel que no solo incomoda a los
automovilistas, sino que también se transforma en un peligro
para los ciclistas que al paso de los autos deben esquivar este
improvisado obstáculo. Vecinos y transeúntes demandan una
pronta solución.



1212121212 EL TRABAJO  Jueves 3 de Abril de 2014COMUNIDAD

Funcionarios del hospital se movilizan y logran la renuncia del director

Unos 150  funcionarios se manifestaron exigieron el despido del Director del Hospital de Los
Andes.

Carolina León Quezada, Pre-
sidenta Fenats Hospital Los
Andes.

El Director del SS Aconcagua,
Alejandro Cárdenas, pidió la
renuncia al Director del Hospi-
tal de Los Andes.

Además no quieren que se cambie a la
subdirectora administrativa cuyo cargo
ocuparía el hijo de la consejera Sandra
Miranda.

LOS ANDES.- Después
de una bulliciosa manifesta-
ción, los funcionarios y tra-
bajadores del Hospital San
Juan de Dios de Los Andes
lograron que la dirección del
Servicio de Salud Aconcagua
le solicitara la renuncia al di-
rector del establecimiento,
Eduardo Marín.

Desde temprano cerca
de 150  funcionarios se re-
unieron en la cancha del
hospital a fin de sostener un
encuentro con el director del
SS Aconcagua, Alejandro
Cárdenas, a fin de manifes-
tarle su molestia por la per-
manencia de Marín en el
cargo, toda vez que su ges-

tión ha sido rechazada am-
pliamente por los gremios
debido al mal clima laboral,
malos tratos y deficiente
gestión administrativa.

Luego de sostener una
reunión con Eduardo Ma-
rín, el director del Servicio
de Salud confirmó que le
pidió la renuncia al cargo,
“y él va a tomar sus vaca-
ciones y luego a su regreso
deja el cargo. Mientras tan-
to como director subrogan-

te queda el doctor Denis
Panozo”.

Cárdenas dijo que le so-
licitó la renuncia al director
en el ejercicio de sus facul-
tades y además ratificó en
su puesto a la subdirectora
administrativa.

Respecto a la incorpora-
ción de un asesor directo del
Diputado Núñez e hijo de la
consejera regional Sandra
Miranda a un cargo directi-
vo, situación que los traba-
jadores rechazan de plano,
el Jefe del Servicio de Salud
afirmó que aún todo está en
etapa de evaluación.

Por su parte, la Presi-
denta de la Fenats Comunal
del hospital de Los Andes,
Carolina León Quezada, se
mostró satisfecha con esta
petición de renuncia que era
justamente lo que los traba-
jadores del centro asisten-
cial anhelaban.

“Han sucedido bastan-
tes situaciones irregulares,
ha tenido una muy mala
gestión, no tiene idea de lo
que es administrar un esta-
blecimiento de esta enver-
gadura, de hecho la acredi-
tación de calidad que tene-
mos hace poco tiempo es
gracias a los trabajadores y

no la gestión de él”, explicó
la dirigente.

Carolina León dijo que
esta demanda de salida del
director es apoyada por mé-
dicos, enfermeras, técnicos
paramédicos, auxiliares y
todos los trabajadores, sien-
do gatillada además por la
remoción de la subdirecto-
ra de administración y fi-
nanzas, Marcia Mandiola.

La dirigente acusó que el
director del Hosla nunca
escuchó sus demandas y por
eso pidieron la presencia del

director del Servicio de Sa-
lud Aconcagua.

A su vez, la Subdirecto-
ra de Administración, Mar-
cia Mandiola, agradeció el
apoyo de los trabajadores y
dijo que el director del Ser-
vicio de Salud se compro-
metió a mantenerla por un
mes en el cargo, “pero pier-
do igual porque hay una
asignación que se entrega a
la subdirección que yo pier-
do y a mí me interesa tra-
bajar por este hospital, por-
que toda mi familia se

atiende acá, yo soy usuaria
y los que me conocen saben
que he dado todo por este
trabajo y luchar por mi gen-
te, pues se han cometido
muchas injusticias con los
trabajadores, pero la deci-
sión la tienen las autorida-
des y ojalá me evalúen por
mi trabajo, ya que no soy
política”.

Agregó que el hospital
sólo se mantiene gracias a
sus trabajadores y se tiene
que terminar con la incerti-
dumbre laboral.

Con reunión de coordinación avanza proyecto mejoramiento de circunvalación

Representantes de distintas empresas y servicios involucrados en el proyecto de Circunvala-
ción se reunieron este martes para avanzar en este emblemático proyecto.

Con el objetivo de que
exista coordinación y que
desde el principio del pro-
yecto de Mejoramiento Cir-
cunvalación de San Felipe se
encuentren incorporados
los servicios y distintas em-
presas que existen en la co-
muna, es que este martes se
reunieron en terreno los re-
presentantes de estos orga-
nismos.

Considerando que el pro-
yecto de Circunvalación es de
suma importancia para el
desarrollo de la comuna y
permite mejorar el acceso a
todos los vecinos y generar
un flujo más acorde a la rea-
lidad existente hoy en día, es
de especial interés del Alcal-
de Patricio Freire que desde
el inicio de los diseños de esta
obra se incorpore a todos los
servicios y empresas, de ma-
nera que posteriormente,
durante la ejecución de la
obra, ésta se realice de ma-
nera coordinada.

“No queremos ver que

una obra como ésta, a los
pocos meses, se rompa por-
que hay cambios de matri-
ces o hay algún tipo de in-
tervención de los servicios,
sino que estén considera-
dos y en eso, lo que está
haciendo la administración
del Alcalde Freire es buscar
mejorar la calidad de vida
de los vecinos de San Feli-
pe”, señaló Claudio Pare-
des, Secretario de Planifica-
ción Comunal.

Según explicó el profe-
sional, el proyecto actual-
mente se encuentra en eta-
pa de generación de diseño,
proceso que debería culmi-
nar en el mes de julio, para
presentarlo al Ministerio de
Desarrollo Social, entidad
que evalúa este tipo de ini-
ciativas.

“Nosotros estamos muy
esperanzados de que una
vez que sea aprobado este
año 2014, estemos viendo
obras el año 2015, por lo
menos en los tramos que

tiene mayor rentabilidad,
es decir mayor flujo, esa es
la apuesta del Alcalde Pa-
tricio Freire y del equipo
técnico y en definitiva es lo
que el Alcalde fue a solici-
tar al Ministro de Desarro-
llo Social, Joaquín Lavín en
esa época, que este proyec-
to avanzara; quizás todo el
tramo inmediatamente es
complejo, porque es mucha
la inversión, pero sí por eje
y los ejes que más se nece-
sitan hoy día para nosotros
son Michimalongo con
Hermanos Carrera, que
parta alguna obra para me-
jorar los estándares de
nuestras vías y arterias de
la ciudad”.

La reunión en terreno
contempló la presencia de
profesionales del Serviu a
nivel regional, de las direc-
ciones de Obras y Tránsito
de la Municipalidad de San
Felipe y empresas de servi-
cio como son Esval, Chil-
quinta y de telefonía, lo que

implicó realizar una ruta
técnica de revisión de la ar-
teria.

Posteriormente a esta
etapa, los servicios y empre-

sas realizarán observacio-
nes que deberían ser acogi-
das por la consultora que se
encuentra realizando el di-
seño, en un plazo no supe-

rior al mes de julio, para
luego entre ese mes y no-
viembre poder contar con la
aprobación de los diseños
correspondientes.
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La Dra. Gloria Barraza criticó
la falta de seguridad que se
vive en el centro de la ciudad.

POLICIAL

Roban más de dos millones de pesos en cheques y dinero desde clínica dental

Los delincuen-
tes descerraja-
ron la puerta
para ingresar.

LOS ANDES.- Más de
dos millones de pesos en che-
ques y dinero en efectivo se
llevaron delincuentes que la
tarde del martes, durante el
horario de colación, ingresaron
a robar las oficinas de la clíni-
ca odontológica “Plaza”, ubi-
cada en el segundo piso del
edificio que está en la esquina
de Maipú con Esmeralda.

Los antisociales aprove-
charon que el personal salió a
almorzar a eso de las 13:30
horas para forzar la puerta

principal usando un destorni-
llador y otras herramientas.

Una vez en el interior pro-
cedieron a registrar todas las
dependencias, llevándose más
de dos millones de pesos en
cheques y una cifra aproxima-
da de cien mil pesos en dinero
en efectivo.

Una de las odontólogas
que trabaja en la clínica, Dra.
Gloria Barraza, señaló que se
percataron del robo cuando el
personal regresó de la colación
a eso de las 15:30 horas, lla-

mando de inmediato a la PDI
para que pudieran levantar al-
gunas huellas.

La profesional dijo que
afortunadamente al momento
del ingreso de los delincuen-
tes no había nadie en el inte-
rior de la clínica, “pero obvia-
mente con el inconveniente de
ver que faltaban algunas cosas
y el susto en realidad de que
puedan volver de nuevo”.

La doctora Barraza se que-
jó de la ola de robos que se
están produciendo en el cen-
tro de la ciudad, no tan sólo en
las noches, sino también a ple-
na luz del día como fue en este
caso.

“He trabajado en otras clí-
nicas y también han entrado a
robar estando las personas en
el interior e incluso pacientes,
entonces la gente llega y pasa,
y viene mucha gente a pregun-
tar cosas y uno no sabe si es

paciente o viene a mirar”, ex-
presó.

Agregó que los delincuen-
tes hicieron palanca a la puer-
ta y luego a golpes la abrieron,
“pero nosotros pensamos que
era más de una persona, ya que
todo fue bastante rápido y na-
die vio nada, dándose el tiem-
po para registrar absolutamen-
te todo”.

La odontóloga manifestó
que en el edificio circula mu-
cha gente por la gran cantidad
de oficinas y esta es la primera
vez que sufren un robo, “no
obstante coincidió con la se-
mana de la chaya que intenta-
ron abrir la puerta pensando
quizás que era alguna persona
joven que se asustó y no pudo
entrar, y tal vez ahora le resul-
tó”.

Indicó que se están comu-
nicado con los pacientes que
dejaron sus documentos ban-

carios a fin de que puedan blo-
quearlos y no sean cobrados
por los antisociales.

“Afortunadamente los de-
pósitos en efectivo se hacen de
manera diaria, pero los che-
ques cuando son a plazo uno
los guarda y tiene que dejarlos
acá”, acotó la dentista.

Sostuvo que les llama la
atención que los delincuentes
no se llevaron nada, habiendo
incluso monitores y televiso-
res, “por lo que nosotros pen-
samos que ellos buscaban el
efectivo y el miedo que nos da
es que ya entraron y podrían
volver a entrar nuevamente”.

La profesional afirmó que
como víctima se encuentran en
la más absoluta indefensión y
criticó al sistema judicial por
el hecho que los delincuentes,
una vez que son detenidos,
quedan libres con mucha faci-
lidad y más aún si se trata de

menores de edad.
“Es tan poco el tiempo que

la fiscalía y los jueces dejan a
estas persona adentro que nos
vemos indefensos y vulnera-
dos completamente”, expresó.

Dijo que ahora se verán en
la obligación de gastar en sis-
tema de seguridad para no sen-
tirse tan vulnerados.

Mujer atropellada en Chacabuco murió este miércoles en el San Camilo
La señora María Iba-

cache González, de 62
años de edad, falleció la tar-
de  de este miércoles tras
permanecer con heridas en
su cabeza en el Hospital San
Camilo, luego que el martes
fuera atropellada por un ve-
hículo en las inmediaciones
de los semáforos frente a la
cancha de tenis, cuyo con-
ductor se habría dado a la
fuga dejando la camioneta

abandonada en el lugar, ge-
nerándose una gran zozo-
bra para sus familiares.

La señora Ibacache era
dueña de casa y vivía en el
sector Uno Norte de San
Felipe, su esposo Nelson
González en medio del
dolor de la pérdida dedicó
unos minutos para hablar
con Diario El Trabajo:
«No conozco al conductor
que mató a mi esposa, lo

que supe es que ya está de-
tenido, entiendo que esa
persona conducía una ca-
mioneta sin licencia y sin
seguro obligatorio, no me
puedo referir con profundi-
dad al tema porque sólo es-
toy concentrado en los trá-
mites de mi esposa», co-
mentó el ahora viudo Nel-
son González.

El atropello habría ocu-
rrido cuando la señora Ma-

ría Ibacache conducía su bi-
cicleta por el sector de la

Diversas
personas
intentan
auxiliar a la
señora María
Ibacache,
quien resultó
gravemente
herida y
falleció
finalmente en
el hospital.

cancha de tenis, actualmen-
te la policía busca estable-

cer los pormenores del trá-
gico infortunio.
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Para fines de mes se proyectan los torneos de básquet en San Felipe

La Copa de Campeones
entra en fases decisivas

Los cuadros de punta se hacen
respetar en la Liga Vecinal

Para fines de este mes o principios del próximo deberían co-
menzar los torneos de baloncesto sanfelipeño.

Para fines de este mes,
o más tardar a principios
de mayo, deberían arran-
car los torneos que organi-
zará la Asociación de Bás-
quetbol de San Felipe, así
quedó estipulado en la pri-
mera reunión que tuvo el
ente rector de los cestos
locales.

El Trabajo Deportivo
sostuvo un diálogo con el
directivo José Salgado,
quien entregó algunos an-
tecedentes importantes.

“Antes que nada debo co-
mentar que quedamos
muy contentos ya que
hubo una gran convocato-
ria a la primera reunión
que realizamos”, comenzó
el dirigente, que agregó:
“Eso es un buen indicio
para este año, donde hare-
mos sí o sí torneos adultos
en damas y varones, ya te-
nemos confirmados a va-
rios clubes, entre ellos Ára-
be y el Frutexport. En la
reunión del próximo lunes

nos pondremos de acuer-
do en las bases y el siste-
ma de campeonatos”, agre-
gó Salgado.

El básquetbol sanfeli-
peño a nivel infantil y ju-
venil ha experimentado un
crecimiento notable que le
ha permitido posicionarse
como una potencia a nivel
nacional y por lo mismo es
que se seguirá potencian-
do a esas categorías. “Uno
de nuestros objetivos es se-
guir apoyando a las series

menores, porque tenemos
un gran semillero que no
podemos descuidar”, indi-
có.

Tema no menor es tam-
bién el torneo Alejandro Ri-
vadeneira, que el año pasa-
do vivió momentos muy
complicados debido a que el
calendario le jugó una mala
pasada. “La idea es que este
torneo comience a la par de
los otros campeonatos, para
que los jugadores de los
equipos que participen no
tengan dificultades con sus
estudios ya que la mayoría
rinde la PSU”, finalizó el
alto directivo de la Asocia-
ción de Básquetbol de San
Felipe.

Los octavos de final de la Copa de Campeones tendrá a cuatro conjuntos aconcagüinos.

Al parecer este torneo de la Liga Vecinal será distinto a los anteriores debido a que hay
una cerrada lucha por los puestos de vanguardia.

Muy entretenido y
emocionante a medida
que avanzan las fechas se
está poniendo el torneo
oficial de la Liga Vecinal,
porque si bien es cierto,
Santos (15 pts.), sigue
arriba en la tabla de posi-
ciones, tiene por ahora  a
Villa Argelia, Andacollo y
Barcelona (13 pts.), respi-
rándole en la nuca, situa-
ción que al parecer no va-
riará ya que estos tres

equipos se vieron  muy sóli-
dos en la fecha pasada del
torneo, ratificando que sus
actuales performances no
son producto de la casuali-
dad.

Después de seis jorna-
das  ha quedado en evi-
dencia también que
Tsunami promete arre-
meter con fuerza,  así
como que al  parecer
Aconcagua, otrora ani-
mador de la liga,  mirará

desde muy lejos la lu-
cha por el titulo y los
puestos de vanguardia.
Resultados:

Barcelona 2 – Villa
Los Álamos 0; Resto del
Mundo 3 – Hernán Pérez
1; Andacollo 3 – Unión
Esperanza 1; Tsunami 3 –
Unión Esfuerzo 1; Villa
Argelia 3 – Los Amigos 2;
Pedro Aguirre Cerda 5 –
Carlos Barrera 1; Santos
7 – Aconcagua 2.

La tarde de este martes
en la sede de Arfa Quinta
Región en Viña del Mar, se
llevó a cabo el sorteo co-
rrespondiente a los octa-
vos de final de la Copa de
Campeones, certamen en
el cual siguen vivos los
equipos aconcagüinos de
San Roque, Santa Rosa de
Llay Llay, Ulises Vera de
San Felipe e Independien-
te de Lo Calvo, el que se
ganó su opción de estar en
esta fase a ser el mejor per-
dedor.

En el sorteo se determi-
nó cosas muy importantes

como por ejemplo que San
Roque quedara emparejado
con Santa Rosa, mientras
que Ulises Vera deberá me-
dirse con Montevideo, un
respetado equipo del puer-
to de Valparaíso.

Ambas llaves son de
pronóstico incierto debido a
que todos son conjuntos
muy parejos, aunque los
panquehuinos corren con
cierta ventaja al  haber te-
nido en las rondas anterio-
res actuaciones relevantes y
contundentes que lo han
posicionado como uno de
los mejores de la región.

Los equipos que están
en los octavos de final del
importante certamen son:
Independiente (Petorca),
Trinidad (Limache), Juven-
tud El Bajío (Quillota), Cul-
tural Villa Linda (Nueva
Aurora), Juventud Saca
Chispas (Con Con), Unión
Glorias Navales (Las Achu-
pallas), Phillips (Quilpué),
Montevideo (Barón), San
Pedro (Valparaíso), Unión
Rocuant (O’Higgins),  Tori-
no (San Antonio), San Ro-
que, Ulises Vera, Santa
Rosa e Independiente de Lo
Calvo.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
BOMBEROS 132 2518817
CARABINEROS 133 2334000
HOSPITAL 131 2493200
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

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

AMOR: En vez de tener nostalgia por lo que paso, es mejor tener fe en
lo que puede ocurrir. SALUD: Los extremos son negativos. La vida es
hermosa, pero hay que saber disfrutarla. DINERO: Progresos leves en
el plano laboral. Aproveche sus capacidades. COLOR: Verde. NÚME-
RO: 6.

AMOR: Recuerde que los detalles pequeños son muy primordiales al
estar en pareja, el solo buscar un instante para compartir será vital.
SALUD: Evítese malestares en sus riñones, tome agua. DINERO: Des-
tine algo para divertirse y salir un rato. COLOR: Blanco. NÚMERO: 7.

AMOR: La felicidad está muy cerca de usted, pero no se quiere dar
cuenta. Es hora de entregarlo todo. SALUD: No abuse de las comidas
chatarra que solo le aumentarán el abdomen. DINERO: No gaste lo
que no tiene. Evite un endeudamiento mayor. COLOR: Rojo. NÚME-
RO: 32.

AMOR: No cierre su corazón por haber sufrido en el pasado, tome las
cosas como una experiencia que le ayudará a elegir mejor. SALUD:
Problemas a los ligamentos y músculos en una de sus rodillas. DINE-
RO: Intente planificar seriamente el pago de sus deudas. COLOR:
Salmón. NÚMERO: 2.

AMOR: No pida más de lo que se merece. El sentimiento y la entrega
deben ser recíprocos. SALUD: El clima está cambiando por lo tanto
deberá cuidarse mucho más. DINERO: Logrará independizarse y te-
ner su propio negocio. Aproveche sus habilidades. COLOR: Café.
NÚMERO: 37.

AMOR: A pesar de los contratiempos, usted va por la senda que le
llevará a la felicidad. Cuide lo que tiene. SALUD: Las vitaminas están
en los alimentos naturales. No tome tanta pastilla. DINERO: Tenga
cuidado con quienes quieren pedirle dinero. COLOR: Negro. NÚME-
RO: 1.

AMOR: Las cosas se arreglarán y esto le servirá para ser más humilde.
El amor llamará a su puerta sin que usted se de cuenta. SALUD: Mu-
cho cuidado con los accidentes, esté atento/a. DINERO: No piense en
las compras durante dos meses. COLOR: Gris. NÚMERO: 10.

AMOR: El momento de felicidad va a llegarle en cualquier momento.
No lo busque en forma frenética. SALUD: Consuma más alimentos
sanos, cuide su salud. DINERO: Habrá un leve mejoría en sus ingre-
sos, peor será momentánea. COLOR: Celeste. NÚMERO: 8.

AMOR: Viva el presente y cultive el amor. Aleje los fantasmas del pa-
sado. SALUD: La vida es hermosa y usted debe mirarla con más opti-
mismo. Cambie la forma de mirar la vida. DINERO: La búsqueda de un
nuevo trabajo es algo difícil pero valdrá la pena. COLOR: Turquesa.
NÚMERO: 12.

AMOR: Trate de aplicar un poco más de cordura al momento de dis-
cutir ya que puede decir cosas que realmente no piensa y desatar el
caos. SALUD: Se presenta un problema a la piel. DINERO: Una re-
mesa inesperada,  bien la mano de un amigo o un familiar, será su
salvación. COLOR: Marrón. NÚMERO: 19.

Omar  Juri  Cerda
Diseño Industrial

. Mobiliario

. Interiores

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

. 3D Diseño y Digitalización

. Factibilización técnica (Ing diseño)

. Proyectos en general

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

Precios a su alcance - Consulte sin costo

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

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

Diseño Gráfico

Diseñador

 (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

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

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA
* Adultos - niños

* Tratamiento del pie
diabético

VISITAS DOMICILIARIAS

Consultas fonos
291330

 08/2049736
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
consulta.drmanriquez@gmail.com

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 515166

ARRIENDO DE OFICINAS

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

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

Odontología
Santa Teresa

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

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 2512343  2912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

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

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

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

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

AMOR: No basta con decir que va a cambiar de actitud debe hacerlo
antes de estropear su relación. SALUD: Su estado es bueno y debe
seguir llevando una vida sana. Tome un golpe vitamínico. DINERO: No
le preste plata a desconocidos. Podría perder parte de sus ahorros.
COLOR: Granate. NÚMERO: 26.

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

CIRUGÍA PLÁSTICA
Dra. Verónica Peña Martínez
- 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

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

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

AMOR: Aléjese de esa persona que anda rondando ya que sus inten-
ciones no son nada honorables, no se deje engañar. SALUD: Cuide a
su familia de los resfríos y gripes. DINERO: Habrá algunos problemas
que tenderán a pasar al terminar este mes de marzo. COLOR: Lila.
NÚMERO:  3.

ACUPUNTURA
MEDICINA CHINA

MARCELA BARIAS ANSALDO
Mejora el ánimo - Baja de

peso - Alivia dolores -
Adicciones - Problemas de
piel - Estomacales - Baja

ansiedad - Cefaleas -
Insomnio entre otras

Portus 111 - 5º piso- Fono 2519338
Celular 66282913

mbarias2006@hotmail.com
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