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Gracias a intervención solidaria de los vecinos, se logró rescatar
un automóvil y algunas de las pertenencias de los afectados

Dos familias quedaron viviendo en la calle

QUEDAN EN LA CALLE.- Un voraz incendio se desató ayer por la tarde en la Población Manso de
Velasco de San Felipe, a eso de las 18:30 horas cuando en el pasaje 3 de la citada población, en la
vivienda signada con el Nº 623, se advirtió mucho humo saliendo por el techo y ventanas de la casa,
tras algunos minutos el fuego se propagó por el entretecho hasta el Nº 617  del mismo pasaje.
Extraoficialmente serían doce personas damnificadas en este incendio que destruyó las dos casas.

Doce personas sin su
casa tras incendio en
la Manso de Velasco

Alejandro León Leiva recibió brutal paliza en Calle Larga
Árbitro anuncia su retiro de las canchas
tras recibir paliza de los aficionados
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Ahora roban en Tienda Bonis
Sigue la ola de robos a
los comerciantes en el
centro de San Felipe
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Más de 45 fueron acreditadas
Certifican funcionarias
de jardines VTF en un
taller de convivencia
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PANQUEHUE
Municipio quiere donar
terrenos a comités para
construir sus viviendas
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LOS ANDES
Contribuyentes deben
más de $840 millones
por derechos de aseo
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PUTAENDO
Destacan a carabinero
tras robo en comercial
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SANTA MARÍA
Desarrollan programa
bilingüe mapudungun-
español en La Higuera
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Un verdadero 'camión' sin frenos
Villa Los Álamos sigue
sin rivales en los Súper
Sénior de Liga Vecinal
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NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

El texto se llama Nom-
bre Falso. Consiste en un
volumen de cinco cuentos
más una nouvelle que exhi-
ben interesantes particula-
ridades relacionadas con
una propuesta de escritura
contemporánea que se des-
pliega hacia el desmarque
con respecto a las categorías
del discurso. Lo temático se
imbrica así con una pro-
puesta textual que reflexio-
na sobre el mismo ejercicio
de la escritura, una narrati-
vización de las preocupacio-
nes estéticas de Piglia con
respecto al juego especular
entre la literatura y la críti-
ca, entre la literatura y el cri-
men, entre la literatura y el
capitalismo canalla, entre la
literatura y la vida y entre la
literatura y el homenaje.

El tomo inicia con el re-
lato titulado El fin del via-
je, donde Emilio Renzi, al-
ter ego literario de Piglia, se
desplazará desde Buenos
Aires hasta Mar del Plata
con la ominosa misión de
visitar a un padre agónico
que ha optado por el suici-
dio ante una existencia va-
cía y desprovista de hitos
significativos. En el viaje,
acompasado de una lluvia y
neblina que revisten las es-
cenas de una irrealidad que
fluye desde la increíble mo-
tivación del desplazamien-
to, Renzi entrará en contac-
to con una misteriosa mu-
jer de cabello rojo que teje-
rá una red de mentiras ab-
surdas para escapar de las
medianías, posicionando al
protagonista en un camino
y experiencia que permitirá
reconstruir las vivencias
paternas El Laucha Bení-
tez cantaba boleros de-
sarrolla un sencilla historia
de amor entre dos boxeado-
res de un club de mala
muerte, romance marcado
por el fracaso, por las pau-
tas de una identidad mascu-
lina hiperbolizada en los

   Profesor Cristóbal Vergara
        profesorcristobalv@gmail.com

Un libro: nombre falso –
Ricardo Piglia

rings, la admiración y la
muerte. Se reconstruye acá
la vida y obra del Vikingo:
boxeador mediocre deveni-
do en luchador que realizó
la gesta de aguantar cinco
rounds con Archie Moore,
campeón de campeones. La
vieja gloria incompleta y un
recorte periodístico darán
cuenta de la muerte de El
Laucha Benítez y de su cuer-
po destrozado a golpes de
puño por el Vikingo, luego
de una relación de compli-
cidades y encuentros que
terminarán en la desgracia
y la locura, en una narración
que se abre hacia el pasado,
en la reconstitución de un
hecho perdido en el miste-
rio y en la memoria fractu-
rada del Vikingo.

El tema fantástico del
döppelganger será actuali-
zado en La caja de vidrio,
relato en que los personajes
llamados Rinaldi y Genz se
imbricarán en la trágica
muerte de un niño, aconte-
cimiento que por desidia no
se ha evitado y que termina-
rá por amarrar los destinos
de los personajes en torno
a un secreto. La loca y el
relato del crimen consis-
te en la reconstrucción del
asesinato de una prostituta
cuyo homicida parece ser
inocente y donde la única
pista hacia el esclarecimien-
to del misterio se halla en el
relato de una loca. Emilio
Renzi nuevamente entrará
en escena, borroneando las
barreras entre las escrituras
y entre la realidad y la fic-
ción, delineando así un re-
lato circular a partir del tes-
timonio de la loca Anahí. El
precio del amor es un
breve relato de amor paté-
tico que deconstruye el idi-
lio y al galán para prefigu-
rar la figura de un ladrón
ladino que se aprovechará
materialmente de una anti-
gua conquista.

Nombre falso es el

más extenso y logrado de los
relatos. Esta nouvelle se de-
sarrollará a partir de una
serie de complejidades es-
tructurales, argumentales y
estilísticas que reflexiona-
rán acerca de la escritura li-
teraria. A partir de un ho-
menaje a Roberto Arlt, Pi-
glia entrará en contacto con
un relato inédito (¿su pro-
pio relato?) que reescribirá
a partir de fragmentos ob-
tenidos gracias a la canalla
literaria argentina. La natu-
raleza artística de lo litera-
rio será puesta en duda en
el momento en que ésta se
determine por el interés
económico, la estafa y el
engaño. Siguiendo el mode-
lo del relato policial, la
nouvelle equipara la figura
del crítico con la del detec-
tive y la del autor con la del
criminal, combinando
constantemente una multi-
plicidad discursiva que difu-
mina la ficción propia del
relato.

El lector sesudo encon-
trará acá borrones constan-
tes que eliminan las catego-
rías del texto y permiten la
configuración de un tomo
construido a partir del reta-
zo, no en cuanto a la multi-
plicidad de planos o de vo-
ces, recurso tan utilizado en
esta narrativa contemporá-
nea, sino que desde una
multiplicidad discursiva
que cuestiona los márgenes
de lo literario para incluir en
sí los fragmentos de la es-
critura periodística y la crí-
tica; una escritura del rizo-
ma, podríamos decir citan-
do a Deleuze, en donde la
amalgama textual carece de
jerarquías, supeditaciones y
esclavitudes para oscilar al-
rededor de un entramado
que reflexiona paralela-
mente acerca del qué escri-
bir y el cómo escribir.

Piglia, Ricardo. Nombre
falso. Buenos Aires: Debol-
sillo, 2014. 184 págs.

Lo importante es promover
el conocimiento

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

BOMBEROS 132 2518817

CARABINEROS 133 2334000

HOSPITAL 131 2493200

Vincent Parachini.

Por Vincent
Parachini, gerente
general de BIC Chile
S.A.

En las últimas sema-
nas se ha estado deba-
tiendo acerca del rol de la
tecnología en la educa-
ción. Incluso, algunos
sectores han vaticinando
que los computadores y
los dispositivos con pan-
tallas táctiles van a reem-
plazar a la escritura tra-
dicional, basada en el clá-
sico lápiz y cuaderno.

Siempre ha habido
debate entre lo antiguo y
lo moderno. En la histo-
ria de los medios de co-
municación se predijo
que la radio iba a despla-
zar a la prensa escrita, y
que la televisión iba a ge-
nerar la desaparición de
las radioemisoras. Nada
de eso ocurrió. Nunca un
nuevo medio ha sustitui-
do al anterior. Lo que ha
sucedido, finalmente, es
un mayor consumo de
medios. Y esto ha produ-
cido, como consecuencia,
una mayor difusión del
conocimiento.

Hoy el aporte de In-
ternet y las nuevas tecno-
logías, como las compu-
tadoras y tablets, es inne-

gable. También está com-
probado que la escritura a
mano es uno de los ejes cen-
trales del aprendizaje esco-
lar, ya que permite la adqui-
sición de conocimientos
profundos y habilidades co-
municacionales. Además,
junto con potenciar la coor-
dinación y la motricidad, la
caligrafía es, en última ins-
tancia, el sello personal de
cada individuo.  Por lo tan-
to, ¿es fructífera esta con-
frontación ente lo antiguo y
lo moderno? Evidentemen-
te que no. Es más, jamás en
el mundo se han vendido
tantos lápices como hoy en
día.

Debido a que la misión
de BIC es ayudar a promo-
ver la alfabetización y el co-
nocimiento, democratizan-
do las herramientas de co-
municación, la compañía
reinventó su tradicional lá-
piz  BIC Cristal, el lápiz pre-
ferido de Chile. Y lo hizo,
justamente, para que las
personas no tengan que ele-
gir entre lo tradicional y lo
nuevo.

Para lograr este objeti-
vo, la compañía innovó lan-
zando el BIC Cristal Stylus,
que tiene las mismas carac-
terísticas del tradicional lá-
piz pasta, es decir, escribe

suave y por más de dos ki-
lómetros, pero además per-
mite a las personas hacer
uso de las nuevas tecnolo-
gías. En una solución sen-
cilla y eficaz, BIC modificó
la tapa trasera del lápiz, su-
mándole un cojín de silico-
na, posibilitando la escritu-
ra en todo tipo de superfi-
cies táctiles. En definitiva,
es un producto que une la
tradición y la modernidad
para facilitar la divulgación
del conocimiento, indepen-
diente de la superficie sobre
la que se escriba. Con una
solución como ésta, ganan
la educación, el aprendiza-
je y la cultura.

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

09-04-2014 23.641,18
08-04-2014 23.637,37
04-04-2014 23.622,17
03-04-2014 23.618,37

I N D I C A D O R E S

09-04-2014 24.415,34
08-04-2014 24.412,23
04-04-2014 24.399,78
03-04-2014 24.396,68

UTM Abril-2014Abril-2014Abril-2014Abril-2014Abril-2014 41.469,0041.469,0041.469,0041.469,0041.469,00
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Miércoles Despejado variando Mín. 0º C
a nublosidad parcial Máx. 26º C

Jueves Nublado variando Mín. 5º C
a despejado Máx. 25º C

Viernes Nubosidad parcial Mín. 3º C
Máx. 22º C

Sábado Nubosidad parcial Mín. 3º C
Máx. 26º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Certifican a profesionales de jardines VTF en taller de convivencia escolar

Profesio-
nales de

los
jardines

infantiles
VTF que

participa-
ron de la
certifica-

ción.

El Director de Educación Municipal, Iván Silva Padilla, junto a
representantes de la fundación María Ayuda, entidad que reali-
zó los talleres.

Cuarenta y cinco funcio-
narias pertenecientes a los
jardines infantiles vía trans-
ferencia de fondos, VTF,
que participaron en el taller
“Hacia una convivencia
sana y positiva”, recibieron
su certificación en una cere-
monia realizada esta sema-
na en el teatro del Liceo
Roberto Humeres.

El taller tenía como
principal objetivo entregar
las herramientas que per-
mitan el desarrollo de jor-
nadas en el aula, rodeados
de ambientes positivos, tan-
to con sus pares, padres y

apoderados y  con los niños
y niñas, involucrando a toda
la comunidad educativa.

En la ocasión estuvo pre-
sente Iván Silva Padilla, Di-
rector de Educación Munici-
pal; Andrea Cerda, coordina-
dora jardines infantiles y sa-
las cunas; Verónica Ossan-
dón, subdirectora Unidad
Técnico Pedagógica de la
DAEM, y las representantes
de la fundación María Ayu-
da, entidad que realizó los
talleres: Daniela Jiménez,
coordinadora de educación, y
Patricia Acevedo, relatora.

En la oportunidad, Da-

niela Jiménez se refirió a la
importancia de la constan-
te capacitación de las pro-
fesionales del área, señalan-
do que “para nosotros como
fundación es muy impor-
tante participar de la cons-
tante mejora que se debe
realizar en el desarrollo
positivo de las tareas al in-
terior del aula, permitien-
do generar ambientes posi-
tivos de trabajo entre las
profesionales, los padres y
apoderados y los niños y
niñas, ayudando a que la
convivencia y los resulta-
dos sean los esperados”.

Además, Andrea Cerda,
Coordinadora Jardines In-
fantiles, VTF, destacó la
participación de las profe-
sionales del área en esta ca-
pacitación, manifestando
que “este curso era gratui-
to, reconocido por Sense, y
desarrollado por la OTEC
de María Ayuda,  y quienes
participaron cuentan con
más herramientas para de-
sarrollar su trabajo, lo que
fortalece las prácticas edu-
cativas, siempre a través de
ambientes gratos y saluda-
bles, y eso para nosotros es
de suma importancia, que
nuestros niños y niñas
aprendan a desenvolverse
en un entorno de respeto y
tolerancia.

“Es importante para la
educación de nuestro siste-
ma, y para quienes forma-
mos parte, nos demos el
tiempo para abordar temá-
ticas actualizadas de mejo-
ramiento y perfecciona-
miento, ayudando de esta
manera a reforzar las ba-
ses de una educación orien-
tada al reconocimiento de
valores, el respeto y la tole-
rancia”,  señalo Iván Silva,
Director de la Daem.
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Chilquinta desestimó maltrato a cliente
y precisó que deuda es de $34.541

La señora Mónica Vidal tendría una deuda de solo 34.541 pe-
sos, aseguró la oficina de Comunicaciones Corporativas de Chil-
quinta.

A través de un comuni-
cado de prensa, el departa-
mento de Comunicaciones
Corporativas de Chilquinta
Energía se refirió a la de-
nuncia publicada en nuestra
edición de ayer por parte de
la señora Mónica Vidal Cor-
tés, quien denunció maltra-
to por parte de personal de
seguridad de dicha empre-
sa, la cual le estaría cobran-
do una deuda de más de un
millón de pesos.

El texto de la declara-
ción es el siguiente:

«Revisados los antece-
dentes de la Señora Mónica
Vidal Cortés, Chilquinta Ener-
gía  informa que efectivamen-
te durante el mes de diciem-
bre del año 2010, fue retirada
la acometida del empalme del
cliente, debido a la acumula-
ción de deuda que sostiene
con la Compañía.

«El día lunes 07 de abril,
el cliente acudió a nuestra
Oficina Comercial de San
Felipe y tal como pudimos
confirmarlo con las graba-
ciones de las cámaras de se-

guridad, fue atendida por
personal de la Empresa, en
las cuales se aprecia una
atención cordial con la se-
ñora Mónica, en ningún
momento se expuso a situa-
ciones de incomodidad.

«Es importante aclarar,
que a la fecha el cliente
adeuda la suma de $34.541,

por concepto de suministro,
el cual es necesario cance-
lar para la restitución del
servicio. Chilquinta Energía
ofrece convenios de pagos a
sus clientes, los cuales pue-
den efectuarse en la red de
oficinas y centros de pago
dispuestos a lo largo de la
zona de concesión».

Municipio andino entregará 320 becas
para educación superior y secundaria

La Dideco
María Cecilia
Prado llamó a
los jóvenes
que no han
sido encues-
tados, a tomar
contacto con
la profesional
que los visitó
y no los
encontró, a
fin de que
tengan la
posibilidad de
optar a una de
estas becas.

LOS ANDES.- Con
una alta demanda de ins-
critos culminó el proceso
de postulación y selección
de las becas educacionales
que entrega anualmente la
municipalidad de Los An-
des y que este año favore-
cerán a cerca de 320 alum-
nos de educación secun-
daria y superior.

La Jefa de Dideco, Ma-
ría Cecilia Prado, informó
que en el caso de las becas
de movilización fueron se-
leccionados todos los
alumnos que postularon,
toda vez que se trata de
niños y jóvenes que en su
mayoría residen en el sec-
tor del camino internacio-
nal.

En cuanto a la beca de
útiles escolares, la encar-
gada de Dideco dijo que
postularon 260 alumnos
para los 200 cupos asigna-
dos, por lo cual se llevará
adelante un proceso de
selección conforme a los
antecedentes entregados y
recopilados por las asis-
tentes sociales.

En relación a las becas
de educación superior, re-
cordó que en total son 135
destinadas a alumnos de
Universidades e Institutos,
más otras 20 que son para
movilización, ya sea hacia
Santiago o Valparaíso.

María Cecilia Prado dijo
que ha tenido muchos pro-
blemas con la selección de
los beneficiarios de becas de
educación superior, ya que
en algunos casos las asisten-
tes sociales han ido hasta en

tres ocasiones a sus vivien-
das y los jóvenes no se en-
cuentran, por lo que hizo un
llamado a los interesados
para que tomen contacto
con la profesional que los
visitó a fin de que puedan
ser encuestados y así tengan
la posibilidad de optar a una
de estas becas.

Los interesados tendrán
plazo sólo hasta esta sema-
na para poder ser encuesta-
dos o de lo contrario queda-
rá fuera de estos beneficios.
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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

Alumnos Esc. Almendral realizan caminata por “Día Internacional del Deporte”

Los alumnos de la Escuela Almendral participaron de la caminata junto a sus profesoras y apo-
derados que se sumaron a la actividad.

La totalidad de la comu-
nidad educativa de la Escue-
la Almendral, realizó una
nueva versión de la camina-
ta en celebración del Día del
Deporte.

La actividad, que contó
con la participación de
todo el cuerpo docente,
además de padres y apode-
rados que prestaron una
valiosa colaboración en la
seguridad de los alumnos,
tuvo como recorrido la ori-

lla del cerro, La Troya, Ca-
lle Chercán Tapia para fi-
nalmente subir por calle El
Convento hasta el estable-
cimiento.

El recorrido, que se ex-
tendió por más de una hora,
también sirvió para recor-
dar a los alumnos la impor-
tancia de la alimentación
sana y la práctica constante
del deporte, lo que posibili-
ta una vida más placentera
y feliz, destacando las ven-

tajas de quienes se educan
en este hermoso sector de la
comuna de San Felipe.

Wilta Oyanedel, Direc-
tora del establecimiento,
se refirió a la actividad
como una gran iniciativa,
“ya que esto nos ayuda a
establecer trabajos en
equipo, sobre todo entre
quienes este año se inte-
gran al establecimiento, ya
que el año pasado la reali-
zamos en igual fecha con
150 alumnos, y este año
son 185 los alumnos que
participan, lo que habla
muy bien de nuestra escue-
la, y que estamos trabajan-
do colocando el énfasis en
actividades tan importan-
tes como esta, comple-
mentándolas con las que
se realizan al interior de la
sala de clases”, manifestó.

Con esto, la comunidad
de Almendral Alto se inte-
rioriza y participa de las ac-
tividades que realiza el es-
tablecimiento, en la que se
involucra la junta de vecinos
y el club deportivo, entre
otras organizaciones, parti-
cipando todas las fuerzas
vivas del sector, de una ac-
tividad que se extiende por
más de diez años y que ya
se trasformó en una tradi-
ción.

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
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REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el
día  28 Abril  2014, a las 11 horas en  Local del Tribunal,
se subastará por tercera  vez con mínimo rebajado el Lote
A, resultante  de la subdivisión  del Lote Uno, que era uno
de los cinco  en que se dividió  el Lote B, de un inmueble
de mayor extensión  denominado Hijuela Primera o La
Loma ubicada en Comuna de Panquehue, Provincia de
San Felipe,  inscrito  a nombre del ejecutado Luis  Alberto
Gómez Muller,  a fojas  1108 vta. Nº 1357  del Registro de
Propiedad del año 1997 del   Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es la suma  $
80.000.000.-  Precio  se pagará al contado, dentro de
tercero  día. Interesados deberán acompañar valevista
bancario a la orden del Tribunal, o depósito en cuenta
corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos
cargo subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo
caratulado "BANCO SANTANDER CHILE  con GOMEZ
MULLER, LUIS",  Rol N° 2976-2012.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretaria.                        4/4

EXTRACTO: Remate, Primer Juzgado Civil San Felipe, Pedro Molina Nº 2, comuna y ciudad de
San Felipe, autos Rol Nº 1081-2013, Quiebra Agrícola Duraper Ltda., se rematará 23 de Abril de
2014, 11:30 horas, el Predio Agrícola y sus respectivos derechos de aguas, que se identifican para
estos efectos como "Fundo Parcelación El Carmen-Catemu", compuesto de los siguientes bienes,
a saber:  I. Inmueble ubicado en el sector denominado Catemu, en la comuna de Catemu, Provincia
de San Felipe individualizado como Lote B, inscrito a fojas 1.625 vuelta, número 1.737  del Registro
de Propiedad del año 2009 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. II. Inmueble ubicado
en el sector denominado Catemu, en la comuna de Catemu, Provincia de San Felipe individualizado
como Lote C,  inscrito a fojas 1.626 vuelta número 1.738  del Registro de Propiedad del año 2009
del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. III. Inmueble ubicado en el sector denominado
Catemu, en la comuna de Catemu, Provincia de San Felipe individualizado como Lote D,  inscrito
a fojas 1.627 vuelta número 1.739 del Registro de Propiedad del año 2009 del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. IV. Derecho de cuotativos de aprovechamiento de aguas consistentes
en 4,69 acciones del Canal Turbina, inscritos a fojas 52 vuelta número 49 del Registro de Propiedad
de Aguas del año 2006 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo el Predio Agrícola
y sus respectivos Derechos de Aguas $135.000.000.-. Precio de adjudicación pagadero 30 días
corridos contados desde la subasta mediante la entrega al Tribunal que conoce de la Quiebra de
uno o más Vales Vistas o certificado de depósito en la cuenta corriente del Tribunal. Interesados
presentar vale vista bancario endosable tomado a la orden del interesado y endosado por éste en
blanco por $13.500.000.-, equivalente al 10% del mínimo.- Bases y demás antecedentes en
expediente individualizado y fono 27543000. Secretaria.

NOTIFICACION

Ante 1º Juzgado Letras de San Felipe, juicio ordinario,
Rol 2752-2013, caratulado "SCOTIABANK CHILE con
QUEZADA CASTRO, ALEJANDRA" por resolución de
06 Noviembre  2013, se ha ordenado notificar por avisos
audiencia de conciliación a demandada Alejandra
Quezada Castro de acuerdo a resolución de fecha 19 de
Noviembre de 2012 que cita a las partes a audiencia de
conciliación al décimo día después de la última
notificación. Se ordenó notificar la resolución que
antecede por avisos extractados publicados en Diario "El
Trabajo" de San Felipe y Diario Oficial. Lo que notifico a
demandada. Demás antecedentes en juicio ordinario
indicado. Secretaria.                                                           7/3

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina
N° 2, el día 29  Abril  2014, a las 11 horas en
Local del Tribunal, se subastará inmueble
ubicado en calle Cañada de San Miguel Nº 1183
que corresponde al lote 13 C, manzana 1 del
Conjunto Habitacional "Villa El Descanso", de la
Comuna de San Felipe,  inscrito nombre de la
demandada  Ingrid Pamela Sepulveda Tapia, a
fojas 1516  vta.  Nº 1684 del Registro de
Propiedad del año 2003 del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta
es la suma  $ 11.737.350.-  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
hipotecario caratulado "SCOTIABANK CHILE
con SEPULVEDA TAPIA, INGRID",  Rol N° 237-
2013.  Bases y antecedentes en expediente.
Secretaria.                                                                 7/4

EXTRACTO: Remate, Primer Juzgado Civil San Felipe, Pedro Molina Nº 2, comuna y
ciudad de San Felipe, autos Rol Nº 1081-2013, Quiebra Agrícola Duraper Ltda., se
rematará 23 de Abril de 2014, 11:00 horas, el Predio Agrícola y sus respectivos derechos
de aguas, que se identifican para estos efecto como "Fundo Santa Elisa-Panquehue",
compuesto de los siguientes bienes, a saber: I. Inmueble ubicado en el camino Troncal s/
n, en la comuna de Panquehue, Provincia de San Felipe de una superficie aproximada
de 21,4 hectáreas, inscrito  a nombre de Agrícola Duraper Ltda. a fojas 1.484, número
1.555 del Registro de Propiedad del año 2006 del Conservador de Bienes Raíces de San
Felipe. II. Derecho de aprovechamiento de aguas consistentes en 3 acciones o 15 litros
por segundo del Canal Vertiente Aguas Claras, comuna de Panquehue, inscritos a nombre
de Agrícola Duraper Ltda. a fojas 125 vuelta número 116 del Registro de Propiedad de
Aguas del año 2006 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo por el
Predio Agrícola y sus respectivos Derechos de Aguas $444.000.000.-. Precio de
adjudicación pagadero 30 días corridos contados desde la subasta mediante la entrega
al Tribunal que conoce de la Quiebra de uno o más Vales Vistas o certificado de depósito
en la cuenta corriente del Tribunal. Interesados presentar vale vista bancario endosable
tomado a la orden del interesado y endosado por éste en blanco por $44.000.000.-,
equivalente al 10% del mínimo.- Bases y demás antecedentes en expediente
individualizado y fono 27543000. Secretaria.

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N°
2, el día  29  Abril  2014, a las 11 horas en  Local del
Tribunal, se subastará   por segunda vez con mínimo
rebajado los derechos del ejecutado Ricardo Adolfo
Olea Gioia  en   dominio del inmueble de calle
Abrahán Ahumada Nº 197, Comuna de  San Felipe,
inscritos  derechos a nombre del ejecutado,  a fojas
1322 vta. Nº 1413  del Registro de Propiedad del
año 2009 del Conservador de Bienes Raíces de San
Felipe. Mínimo de subasta es  $4.000.000.-  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
OLEA GIOIA, RICARDO ADOLFO",  Rol N° 1261-
2012.  Bases y antecedentes en expediente.
Secretaria.                                                                         9/4

REMATE JUDICIAL EN SAN FELIPE.  A
realizarse  el día 30 de Abril de 2014, a las
10 Horas, en Artemón Cifuentes Nº 290, San
Felipe. Orden: 1º Juzgado de Letras de Los
Andes. Proceso Rol Nº: C-99-2013.
Caratulado: Redpath Chilena Construcciones
y Cía. Limitada con Vega Leiva Manuel
Alejandro. Remataré: Un Automóvil marca
Peugeot 207, Modelo Compac 1.4, Año 2012,
Placa Unica: FBJC-46-9, Color Gris. En Buen
Estado General. Nota: Sin responsabilidad
del Martillero Público Judicial, las Multas,
Prendas y otros que recaigan sobre el
Vehículo a Subastar. Pago al Contado -
Entrega Inmediata. Renato Ezquerro Carrillo,
Martillero Público Judicial, Reg. Nº 759.

Panquehue insistirá en donar terreno a comités para construción de viviendas

El Concejo Municipal de Panquehue escuchó del asesor jurídico las observaciones hechas por
dos ministerios para dar curso a la aprobación de la donación.

La medida fue analizada en la sesión de
Concejo, tras escuchar los argumentos del
asesor jurídico Juan Ocampo.

PANQUEHUE.-  El
Concejo Municipal de Pan-
quehue tomó el acuerdo de
insistir en sus gestiones
ante los Ministerios del In-
terior y Seguridad Pública
como asimismo de Bienes
Nacionales, para la dona-
ción de un terreno de pro-
piedad municipal, que co-
rresponde al proyecto de
parcelación El Mirador de
Panquehue, a los comités
habitacionales Esperanza
del Alcohol y Nuevo Ama-
necer.

El acuerdo se realizó
luego de la presentación del
asesor jurídico de la muni-
cipalidad, Juan Ocampo,
quien explicó a los integran-
tes del Concejo las observa-
ciones hechas por ambos

ministerios, para dar curso
a la aprobación de la dona-
ción.

El edil explicó que exis-
te la mayor voluntad de par-
te del municipio de llevar
adelante este proyecto habi-
tacional, razón por la cual se
encomendó al abogado
Ocampo hacer las gestiones
jurídicas pendientes, cuyo
acuerdo ha sido ratificado
por la mesa del concejo en
su última sesión.

CIUDAD
INTELIGENTE

Del mismo modo, el

concejo en otros puntos
de su tabla, escuchó la ex-
posición realizada por el
Gerente de la empresa
P3GM Chile, Matías Gon-
zález, en relación al pro-
yecto ‘Ciudad Inteligen-
te’, donde Panquehue se-
ría la comuna piloto en el
país para el desarrollo de
una innovadora propues-
ta,  que consiste  en el
cambio de luminarias por
un tipo de energía más
limpia y de bajo costo,
como asimismo la am-
bientación de paraderos
con cámaras de seguri-
dad, wifi y módulos inte-
ligentes de publicidad.

Posteriormente y tras la
aprobación del acta Nº 58,
el secretario  municipal Luis
Alvarado dio lectura a la co-
rrespondencia, donde se
analizaron peticiones vin-
culadas al financiamiento
de apoyo económico para el
programa pavimentos par-
ticipativos y para la ejecu-
ción año 2014 del programa
Prodesal.

Posteriormente en lo re-

lacionado a los puntos va-
rios, los concejales hicieron
la presentación de distintas
mociones al alcalde, las que
serán resueltas a la breve-
dad.

Finalmente el Alcalde
Luis Pradenas informó a los
concejales sobre el resulta-
do de la renovación de los
permisos de circulación,

donde la comuna logró re-
caudar por sobre los 130
millones de pesos, lo que
significa un aumento de un
40 por ciento más que el

año 2013 y se informó asi-
mismo lo relacionado al
proceso de licitaciones en
los proyectos de Lo Campo,
la Escuela Ema Lobos y de
una reunión de carácter in-
formativa por parte del
Minvu con organizaciones
vecinales, sobre el nuevo
llamado de pavimentos par-
ticipativos.

Junto al alcalde Luis
Pradenas, estuvieron los
concejales, Patricio Mora-
les, Gonzalo Vergara, Elvi-
ra Ahumada, Juan Farías y
Julio Atencio, con la excusa
de Patricio Zedán.



EL TRABAJO Miércoles 9 de Abril de 2014 77777CRÓNICA

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

Contribuyentes deben más de $840 millones
al municipio por derechos de aseo

Algunos de
los vecinos

que sí
concurren
a cancelar

sus
derechos
de aseo a
la Munici-

palidad de
Los Andes.

Francisco
Madrid recono-
ció que la deuda
histórica que se
arrastra desde
el año1996 llega
a los 840
millones de
pesos.

 Cada semestre sólo un 30% del valor total
de las cuotas son recaudadas.

LOS ANDES.-  A poco
más de 840 millones de pe-
sos asciende la deuda que
mantienen los contribuyen-
tes con el municipio por el
concepto de pago de los de-

rechos de aseo, según infor-
mó el encargado de estos
derechos del municipio de
Los Andes, Francisco Ma-
drid, quien señaló que esa
cifra corresponde a la deu-

da histórica que se arrastra
desde el año1996.

El personero indicó que

cada semestre sólo un 30%
de los contribuyentes can-
cela sus cuotas, lo cual re-
dunda en la existencia de
esta gigantesca deuda.

Manifestó que actual-
mente el municipio comen-
zó el envío de los cupones de
pago a los domicilios que
corresponde a las cuotas
que vencen en los meses de
abril y junio y cuyo valor
asciende a $ 7.769 cada una.

Recordó que todos los
pagos deben hacerse en for-
ma directa en la Tesorería
Municipal y estimó en más
de 7.200 las personas que
debieran pagar estos dere-
chos, “pero de esa cifra se
debe descontar la gente que
postula al subsidio y sólo un

30% de ellas paga”.
Francisco Madrid dijo

que para evitar que esta
deuda siga aumentando, la
Unidad de Fiscalización del
municipio está iniciando un
proceso de cobranza admi-
nistrativa donde se informa
al contribuyente del monto
de su deuda y las formas de
pago, “pero si la persona no
se acerca a buscar una so-
lución los antecedentes se-
rán enviados al Juzgado de

Policía Local”.
Indicó que hasta el mo-

mento son cerca de 800 las
personas que han solicitado
la exención de este pago y
los resultados de esa postu-
lación se darán a conocer en
los próximos días.

Madrid puntualizó que
son los dueños de las pro-
piedades los legalmente res-
ponsables por el pago de
esta deuda, independiente
si la tienen arrendada.

Puerto terrestre El Sauce sería punto de control de vehículos por el mundial
Se prevé un aumento de viajeros con mo-
tivo de la principal justa deportiva planeta-
ria.

LOS ANDES.- La auto-
ridades provinciales están
evaluando habilitar nueva-
mente el puerto terrestre de
El Sauce como punto de
control para vehículos livia-
nos y buses con motivo del
mundial de Brasil que co-
menzará a disputarse a par-
tir de junio.

Según explicó la gober-
nadora provincial María
Victoria Rodríguez, la idea
es replicar el plan de contin-
gencia que se desarrolló du-
rante la pasada Copa Amé-
rica de Argentina, a fin de
evitar que los hinchas que-
den atrapados en la alta cor-
dillera debido a las nevazo-
nes y terminen corriendo

riesgos innecesarios.
La autoridad sostuvo

que esta es una de las medi-
das que se encuentran estu-
diando junto a los otros ser-
vicios contralores a fin de
facilitar el éxodo de los hin-
chas que viajarán a presen-
ciar los partidos de la ‘Roja’.

“La idea es que los ser-
vicios chilenos vayamos
con un planteamiento con-
creto respecto a las medi-
das que vamos a aplicar
cuando nos reunamos con
las autoridades argentinas
el próximo 15 de abril en
Uspallata y así no torcer
nuestros objetivos en cuan-
to al control de las plagas
que tiene el SAG, el control

de contrabando que tiene
Aduanas y las personas que
tiene arraigo y no pueden
salir del país”, expuso.

Agregó que quieren evi-
tar tener que habilitar alber-
gues en el sector de Los Li-
bertadores en caso que las
personas no puedan cruzar
por el mal tiempo, “ya que
no tenemos las condiciones
suficientes para poder
atenderlos y por eso esta-
mos previendo estas situa-
ciones”.

Puntualizó que la idea es
que todos los servicios con-
tralores chilenos tengan
una misma forma de operar
y se aúnen criterios de tra-
bajo, sin que ello signifique

relajar los sistemas de con-
trol que tiene cada servicio.

La gobernadora mani-
festó que para la época del
mundial se prevé que inclu-
so puedan llegar a cruzar
hacia la Argentina entre 20
y 25 mil personas por día,
“pero ahora tenemos un
buen tiempo, la gente no
tiene riesgo de enfriamien-
to por las bajas temperatu-
ras, sin embargo se estima
que será un invierno mucho
más crudo que lo normal”.

La autoridad dijo que

esperan tomar contacto con
grupos de hinchas que via-
jarán en caravana a Brasil a
fin de ir ordenando el trán-
sito y la forma y el día en que
realizarán el cruce, ya que
en ese período el túnel in-
ternacional sólo está abier-
to entre las 8 de la mañana
y las 18 horas.

“Vamos a tratar de re-
plicar lo que se hizo duran-
te la Copa América de rea-
lizar los controles migrato-
rios en el puerto Terrestre
de El Sauce y ese es el plan-

María Victoria Rodríguez, Go-
bernadora de Los Andes.

teamiento que llevaremos a
las autoridades trasandi-
nas”, afirmó.
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Mapuches aprenden su lengua, nuestro idioma y hasta inglés:

Desarrollan programa bilingüe mapudungun-español en Escuela La Higuera

BILINGÜES.- Estos pequeñitos muestran a Diario El Trabajo el material de estudio, autorizado
por el Mineduc, que a ellos les sirve para recibir clases bilingüe.

SOMOS HERMANOS.- Es gracias al Peib que tanto mapuches como nuestros hijos, ahora están
trabajando abiertamente dentro del marco del respeto, la tolerancia y la cooperación.

FUSIÓN CULTURAL.- Conocer las semillas, el lenguaje mismo y hasta los valores religiosos y
culturales de los mapuches y el ‘Hombre blanco’, es la tarea fundamental del Peib en la Escuela
La Higuera.

ISABEL ROZAS, ESTUDIANTE
MAPUCHE: «Estoy contenta
con este aprendizaje, mis pa-
pás a veces me enseñan pala-
bras mapudungun y aquí en la
escuela aprendo más de mi
lengua original».

Profesora Diferencial de la Es-
cuela Básica La Higuera, Lilia-
na Díaz.

Nelly Antimán Bello, directora
de esa escuela rural en La Hi-
guera.

SANTA MARÍA.-
Siendo que aquellas escue-
las que tengan matricula-
dos al menos un 20% de
estudiantes de una etnia
distinta al castellano chi-
leno pasan automática-
mente a la categoría ‘Mul-
ticultural’, hoy en Diario
El Trabajo presentamos

LIBROS ACTUALIZADOS.- Este libro es parte del material di-
dáctico con el que los niños deben trabajar en este singular
programa escolar.

a la Escuela Básica La Hi-
guera, en la población con
el mismo nombre y que fi-
gura como la única en
nuestra provincia que im-
parte clases en tres idio-
mas: mapudungun, cas-
tellano e inglés.

Nuestro medio visitó
este martes las aulas de esa
escuelita rural para conocer
cómo es que el Mineduc
adaptó el plan de estudios
escolar para que los alum-
nos mapuches puedan cre-
cer académicamente sin
perder de vista los linea-
mientos culturales de sus
raíces culturales e históri-
cas, a la vez que ayuda a los
demás niños a la asimila-
ción de la ancestral cultu-
ra.

«El Programa Educativo
Intercultural Bilingüe
(Peib) consiste en fusionar
nuestra cultura con la de los
mapuches de una manera
positiva y constructiva en
beneficio del crecimiento y
tolerancia de ambas para el
alumnado, las lenguas cas-
tellano y mapudungun (ma-
puzugun) son asimiladas
por nuestros estudiantes en
este programa», explicó a
Diario El Trabajo la Pro-
fesora Diferencial, Liliana
Díaz.

La docente informó
también a nuestro medio
que «durante este primer
año de implementar el Peib,
los niños; y nosotros tam-

bién como docentes, hemos
profundizado más sobre lo
que sabíamos de la cultura
mapuche, sus creencias re-
ligiosas; las semillas que
comen; sus bases culturales
y para ellos también ha sido
útil aprender cómo funcio-
na nuestra sociedad chile-
na», agregó Díaz.

TRES IDIOMAS
La Escuela Básica de La

Higuera cuenta con 57 es-
tudiantes entre pre-kínder y
6º básico, de los cuales do-
ces son mapuches, en este
centro educativo también
funciona el PIE (Programa
de Integración Escolar). La
directora de la escuela, Ne-
lly Antimán Bello, con-
firmó a Diario El Traba-
jo que «de esos 57 alumnos,
catorce pertenecen al PIE;
de entre los cuales atende-
mos a pequeños con tras-
tornos específicos; limítro-
fes; deficiencias mentales;
déficit atencional y de len-
guajes».

Esta escuela fundada
el viernes 1º de octubre de
1920; actualmente es
atendida por nueve do-
centes; cuenta con sala de
cómputo; jornada com-
pleta para los estudiantes
de básica; se imparten
además clases de música
y hasta una tercera len-
gua, el inglés.
Roberto González Short
diario@eltrabajo.cl
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Ya se preparan para el 6º Mundial en Argentina:

Karatecas de la Escuela Tang Soo Do ganan Copa Llay Llay 2014

CAMPEONES.- Richard Quintero y Rodrigo Flores, son dos de
los karatecas que ganaron presea en la Copa Llay Llay 2014.

VAN AL MUNDIAL.- Hubo combatientes de Santa María y La
Calera, todos estaban disputando la Copa Llay Llay 2014, mis-
ma que finalmente ganó la Escuela Tang Soo Do de Santa Ma-
ría.

Rodrigo Gormaz, Maestro
en Artes Marciales y direc-
tor de dicha academia.

Durante este fin de se-
mana se realizó el 10º Cam-
peonato de Artes Marciales
Llay Llay 2014 en el gimna-
sio municipal de la comuna,
explosivo encuentro de más

de un centenar de deportis-
tas que no se dieron tregua
en cada choque en terreno.
Fueron diez escuelas de Chi-
le las que se dieron cita en
este reducto deportivo, en-

tre ellas varias del Valle de
Aconcagua.

«Nos tuvimos que en-
frentar a karatecas de San-
tiago; de Vallenar; otros lle-
garon de San Felipe; hubo
combatientes de Santa Ma-
ría y La Calera, todos noso-
tros estábamos disputando
la Copa Llay Llay 2014, mis-
ma que finalmente gana-
mos nosotros, la Escuela
Tang Soo Do de Santa Ma-
ría», comentó a Diario El
Trabajo Rodrigo Gormaz,
Maestro en Artes Marciales
y director de dicha acade-
mia.

Según Gormaz, «desa-
rrollamos durante el torneo,
combates Al Punto; For-
mas, Formas por equipo y
Combate por equipos, par-
ticiparon varias categorías y
hubo mucha adrenalina co-
rriendo por nuestros siste-
mas nerviosos antes y du-
rante la jornada, fue muy
positivo el evento para to-
dos», agregó Rodrigo.

VAN AL MUNDIAL
De acuerdo a lo informa-

do por Rodrigo Gormaz,

«estamos desarrollando
campeonatos en el país una
vez al mes, pues mis mucha-
chos y hasta yo, estamos
clasificados desde 2013
para competir por el título
Campeón del Mundo en Ar-

gentina, pues del 14 al 16 de
noviembre se realizará el 6º
Mundial de Karate en ese
país sudamericano».
Roberto González Short
diario@eltrabajo.cl
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Cámara de Comercio destaca labor de carabinero tras robo a local comercial

Dirigentes de la Cámara de Comercio de Putaendo junto al Teniente Angelo Acevedo y el Cabo
1ro Wladimir Bahamondes Bernal.

Hernán Araya, Presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Putaendo, junto a la directiva
se reunió con el Teniente Acevedo para agradecer la preocupación de Carabineros.

PUTAENDO.- La Cá-
mara de Comercio y Turis-
mo de Putaendo visitó al
Teniente de Carabineros de
la comuna, Ángelo Acevedo,
para reconocer la acción del
Cabo 1ro Wladimir Baha-
mondes Bernal, que estan-

do en calidad de civil  y fue-
ra de su horario de trabajo,
detuvo a un joven delin-
cuente que minutos antes
perpetró un robo en un lo-
cal comercial del centro de
Putaendo.

Hernán Araya Saá, Pre-

sidente de la Cámara de Co-
mercio y Turismo de Pu-
taendo, acompañado por la
mayoría de la directiva, lle-
gó hasta la Tenencia de Ca-
rabineros de Putaendo y se
reunió con el Teniente Ace-
vedo, a quien agradeció el

ejemplo de compromiso del
Cabo 1ro Bahamondes que
el domingo, en horas de la
noche, logró detener a un
menor de 16 años de edad
que había cometido un robo
en el Minimarket ‘La Esqui-
na’ de propiedad de Patricia
Casas.

En la ocasión el dirigen-
te señaló que muchas veces
Carabineros es criticado por
su trabajo, pero que en muy
pocas ocasiones se recono-
cen gestos y hechos que a
diario realiza la institución,
y que en este caso la actitud
del carabinero es un fiel
ejemplo de cómo las cosas
han empezado a cambiar en
Putaendo de la mano del
Teniente Acevedo, por lo
que consideraron oportuno
entregar el saludo y recono-
cer estos hechos al Jefe de
Tenencia de Putaendo.

El Teniente Ángelo
Acevedo pidió que el Cabo

1ro Wladimir Bahamondes
estuviera presente y fuese
saludado por los dirigen-
tes, además indicó sentir-
se orgulloso, pues sabe que
al asumir el mando de la
Tenencia de Putaendo hay
muchas expectativas de la
comunidad sobre su labor
y dijo que desde un princi-
pio ha trabajado a la par
con el personal policial y le
ha pedido a todos los ca-
rabineros que le ayuden
dando lo mejor de sí mis-
mos para realizar una bue-
na labor.

El oficial de Carabine-
ros indicó que el Cabo 1ro
Bahamondes, estando en la
tenencia después de un tur-
no nocturno y mientras
realizaba un trámite perso-
nal, se enteró del procedi-
miento policial y al ver que
los otros efectivos policia-
les se encontraban aten-
diendo dos procedimientos

distintos, tomó su vehículo
particular y con los antece-
dentes entregados por la
víctima logró detener, a
bordo de un microbús, a un
delincuente de 16 años de
edad que minutos antes
había perpetrado un robo
en el céntrico local comer-
cial.

La propietaria del Mini-
market La Esquina, Patricia
Casas, mostró su agradeci-
miento hacia Carabineros y
en especial hacia el Cabo
Bahamondes, mientras que
la Cámara de Comercio y
Turismo de Putaendo apro-
vechó la ocasión para man-
tener la primera reunión
con el nuevo jefe de tenen-
cia de Putaendo, con quien
coordinaron una reunión
ampliada con sus socios
para trabajar en conjunto
en el combate a la delin-
cuencia.
Patricio Gallardo M.
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Árbitro putaendino fue golpeado duramente y anuncia su retiro de las canchas

Alejandro León muestras algunas de las huellas que quedaron
en todo su cuerpo de aquel fatídico partido en el cual temió por
su vida.

El árbitro sufrió un corte en su muñeca izquierda con un arma
corto punzante, la cual sangraba profusamente, según recono-
ció a Diario El Trabajo.

PUTAENDO.- Alejan-
dro León Leiva, de 51 años
de edad y quien por más de
22 años se ha desempeña-
do como árbitro amateur e
incluso como árbitro profe-
sional en Argentina, fue
brutalmente golpeado el fin
de semana pasado en un
encuentro deportivo desa-
rrollado en Calle Larga.

En ese partido disputa-
do entre los clubes Húsares
de Calle Larga y Manuel

Rodríguez de San Felipe,
una vez terminado el en-
cuentro con el triunfo para
el equipo de Calle Larga, la
barra del equipo sanfelipe-
ño inició una verdadera ba-
talla campal, según consig-
na Aconcagua News.

Uno de los guardalíneas
resultó ser el árbitro pu-
taendino Alejandro León
Leiva, quien recibió una
brutal golpiza en distintas
partes del cuerpo e incluso

fue agredido con un ele-
mento corto-punzante en su
antebrazo izquierdo que le
generó una lesión bastante
delicada, además resultó
con cortes en su cráneo pro-
ducto de la agresión.

Alejandro León recibió
a Diario El Trabajo en su
hogar y aún reponiéndose
de la golpiza recibida, ase-
guró que nunca había sen-
tido tanto miedo y calificó
lo ocurrido el domingo
como un salvajismo sin
nombre. Al respecto el ár-
bitro declaró que “fue una
cosa increíble, aparecie-
ron palos, hondas, fierros
y era una cosa de todos
contra todos, me refugié al
lado de un dirigente y mi
colega que arbitraba de-
bió saltar un muro y huir
hacia un jardín, en tanto
yo recibía golpes de pies,
puños y palos, alcancé a
esquivar un madero que
ocupan en los parronales
y que iba directo a mi ca-
beza. Fueron tantos los
golpes que recibí que no

me di cuenta el momento
en el que me cortaron a la
altura de la muñeca pues
sangraba mucho y en un
momento determinado de
verdad pensé que me po-
dían matar”.

El árbitro insistió en que
jamás había visto este nivel
de violencia y que luego de
lo ocurrido y al haber temi-
do por su vida, ha tomado
la decisión de nunca más
arbitrar, lo que para él es
una decisión muy difícil, ya
que aseguró que lo hace por
pasión y no por dinero y que
podría quedarse en su casa
descansando, pero por más
de 22 años ha dedicado su
vida al arbitraje. No obstan-
te, indicó que la experiencia
vivida en Calle Larga lo obli-
gó a tomar esta decisión de-
bido a que su vida estuvo en
riesgo.

Alejandro León hizo un
llamado a los dirigentes del
fútbol de Aconcagua para
que tomen medidas serias,
definitivas y ejemplarizado-
ras, pues a su juicio muchas
veces son los mismos diri-
gentes los que condenan es-
tos hechos y después de un
tiempo reciben a los mis-

mos clubes, le levantan los
castigos a los dirigentes y
esto se transforma en un
círculo vicioso que nunca
termina, además señaló que
ojala no tenga que ocurrir

una desgracia para que los
jugadores, hinchas y diri-
gentes entiendan que el fút-
bol es un deporte y no una
batalla campal.
Patricio Gallardo M.

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

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:10 VTV Tiempo

22:15 Serie Chilena: El Niño Rojo, capitulo 3

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)
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Ahora roban en tienda Bonis en el corazón de la ciudad de San Felipe

Golpeó a su esposa porque no lo dejó
salir a celebrar triunfo de Colo Colo

Un nuevo robo, esta vez
a la tienda Bonis en calle
Salinas, alertó no solo a las
policías, sino que también
puso en alerta máxima a los
comerciantes del centro de
San Felipe, que ven como
los robos han aumentado y

con ello la sensación de in-
seguridad para los locata-
rios.

Ahora fue el turno de
esta tienda, y según el Capi-
tán Alfredo Castillo, “por la
mañana los trabajadores
se percataron que en la bo-

dega de zapatillas había un
forado en el techo y por ahí
los delincuentes sacaron
indeterminada cantidad de
zapatillas de marca Nike y
Adidas”.

Para perpetrar este robo
aparentemente los delin-

cuentes pudieron haber ac-
tuado sobre avisos y con
datos previos, ya que ni la
alarma se activó, ni las cá-
maras de seguridad funcio-
naron, lo que pareciera ser
un indicio del conocimien-
to absoluto del lugar.

Los antisociales sacaron
las zapatillas hacia un muro
contiguo, en el terreno ale-
daño que está desolado des-
de el incendio que afectó a
esos locales hace un par de
años. La policía encontró
una cincuentena de zapati-
llas esparcidas por ese mis-
mo terreno y la propiedad
que da a espaldas del local
comercial.

Esteban Vega, que es
corredor de seguros y man-
tiene a esta empresa como
cliente, señaló a Diario El
Trabajo que “es lamenta-
ble que cada vez hay más
exigencia para los locales.
Hay alarmas, hay cámaras
de vigilancia, y los sujetos
entran igual. Usted vio el
hoyito que hicieron arriba
en el techo. No cabe usted,
no cabe nadie de contextu-
ra normal, entonces ¿quién
cabe ahí? ¿son niños?¿son
atletas?¿qué son?. La gen-

te está desconfiada por es-
tos hechos, entonces hay
que ser cautelosos, y al fi-
nal nada pareciera ser su-
ficiente”.

Tras un catastro preli-
minar, los propietarios del
local avaluaron el robo en
una cifra cercana a los cin-
co millones de pesos.

LOS ANDES.- Un tra-
bajador identificado con las
iniciales J.J.R., de 44 años,
le propinó una feroz golpi-
za a su esposa, ofuscado
porque la mujer no lo dejó
salir a celebrar el triunfo de
Colo Colo sobre la Univer-
sidad de Chile.

Este caso de violencia
intrafamiliar se produjo cer-
ca de las 21 horas del do-
mingo al interior de un de-
partamento de villa Portal
Nevado.

El sujeto había estado
viendo el clásico del futbol
chileno en compañía de
amigos y familiares, com-
partiendo bebidas alcohóli-
cas. Tras el triunfo albo el
trabajador siguió celebran-

do hasta que quedar com-
pletamente borracho.

Fue allí que tuvo la irres-
ponsable idea de continuar
la juerga de celebración en
otro lugar, para lo cual in-
tentó sacar el auto de la fa-
milia.

Su esposa al ver el esta-
do etílico en que se encon-
traba y temiendo que pudie-
ra causar un accidente si
salía conduciendo, se lo im-
pidió, generando la airada
reacción del hombre que la
atacó con golpes de pies y
puños en diferentes partes
del cuerpo.

A raíz de ello la mujer
resultó con hematomas en
su rostro y también en las
piernas, todas lesiones cata-

logadas como menos gra-
ves.

La afectada llamó a Ca-
rabineros quienes se hicie-
ron presente en el inmueble
y detuvieron al agresor, po-
niéndolo a disposición el día
lunes del Tribunal de Ga-
rantía de Los Andes.

El fiscal Alberto Gerto-
sio lo formalizó por el deli-
to de lesiones menos graves,
pero por carecer de antece-
dentes penales accedió a
una suspensión condicional
del procedimiento por el
plazo de un año con las con-
dicionantes de hacer aban-
dono del hogar que compar-
tía con la víctima, la prohi-
bición de acercarse a ésta y
fijar un nuevo domicilio.

Esta vez fue el turno de Bonis en pleno centro de la ciudad.
Un forado en
la bodega de
zapatillas
permitió a los
delincuentes
hacerse de un
buen botín en
especies.
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Voraz incendio arrasó dos viviendas y dejó a dos familias en la calle
Un voraz incendio se de-

sató ayer por la tarde en la
Población Manso de Velas-
co de San Felipe.

La alarma se activó cer-
ca de las 18:30 horas cuan-
do en el pasaje 3 de la citada
población, en el número
623, se advirtió mucho
humo saliendo por el techo
y ventanas de la casa. Tras
algunos minutos el fuego se
propagó por el entretecho
hasta el número 617  del
mismo pasaje.

Jeanette Román vive en
el número 651 del pasaje
mencionado y describió la
situación vivida al explicar
que «un vecino empezó a
gritar que había humo sa-
liendo de la casa de la veci-
na, entonces salimos rápida-
mente a llamar a la vecina,
la dueña de casa que estaba
unas casas más abajo en un
negocio, al parecer jugando

en las máquinas y nos vini-
mos corriendo a abrir la
casa, entonces cuando abri-
mos nos empezaron a gri-
tar que al fondo de la casa
estaba todo quemándose.
Entonces lo único que pen-
samos fue pedir ayuda
mientras llegaban los bom-
beros y los vecinos rápida-
mente empezaron a tirar
agua con lo que pudieron,
otros a sacar la mayor can-
tidad de cosas posible, y
como era tanta la gente se
alcanzó a sacar casi todo de
la segunda casa, pero de la
casa de donde empezó el
fuego se alcanzó a sacar
solo la mitad».

Al interior de la vivien-
da donde se inició el fuego,
de propiedad del vecino Pa-
tricio Cornejo, había un au-
tomóvil Chevrolet Corsa
Millenium, el que comenzó
a incendiarse también, pero

la osada y rápida interven-
ción de un grupo de vecinos
logró arrastrarlo hasta fue-
ra de la propiedad.

La mujer ocupante de la
casa en que se iniciaron las
llamas, explicó en exclusiva
a Diario El Trabajo que
pensaba que el fuego «em-
pezó con un cortocircuito, y
avanzó demasiado rápido
porque en menos de cinco
minuto ya se había quema-
do todo. Yo estaba sola y mi
hijo está trabajando… lo
perdimos todo… lo perdi-
mos todo», repetía la cho-
queada mujer, que no daba
cuenta de lo sucedido, ni
tampoco que gracias a la
ayuda de vecinos pudieron
rescatar a lo menos la mi-
tad de sus enseres.

Tras esto, la mujer ma-
yor de edad fue trasladada
hasta el Hospital San Cami-
lo de San Felipe, con una

crisis de pánico por lo suce-
dido. Junto a ella otras tres
personas fueron traslada-
das hasta el servicio de ur-
gencias para evaluar su es-
tado de salud tras inhalar
gran cantidad de humo
mientras rescataban sus
enseres.

En tanto su vecino, Alex
Lobos, relató que él se en-
teró en el trabajo del incen-
dio. «Me vine corriendo
hasta acá y vi lo que pasó.
Imagínese que nosotros vi-
vimos aquí hace más de 40
años y todo se va a la basu-
ra, pero felizmente estamos
todos bien, solo mi mamá
que es mayor, está más afec-
tada porque ella es operada
de la vista, pero bueno, dar
gracias a Dios porque no les
pasó nada a ellos».

Personal de emergencia
de la Municipalidad de San
Felipe se constituyó en el
lugar señalando que una vez
realizado el catastro de la

emergencia y los daños pro-
vocados, se procederá a
apoyar a estas familias que
se quedaron sin un techo
para dormir.

Extraoficialmente, se
pudo conocer que en total
doce personas resultaron
damnificadas en este incen-

dio que terminó por destruir
las dos casas.

Hasta el lugar de la
emergencia se constituyó
también la Unidad de Inves-
tigaciones de Incendio,
quienes deberán evacuar un
informe de las posibles cau-
sas del siniestro.

En cosa de minutos el fuego se propagó por ambas viviendas dejando cuantiosos daños.

Arriesgando su integridad, vecinos lograron rescatar este automóvil de las llamas.

La solidaridad una vez más se dejó sentir en la población, cuando los vecinos se apresuraron en
rescatar la mayor cantidad de enseres de las viviendas siniestradas.

Bastantes curiosos y escenas de dramatismo se vivieron en el sitio del suceso.
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Mauro Villagrán estuvo a punto de subir
al podio en la Maratón de Santiago

En los Súper Sénior, Villa Los Álamos ya no tiene rivales

El básquetbol una vez más asumirá
el protagonismo en la Liga Escolar

Desde este viernes, 16 quintetos darán vida al básquet de la
Liga Escolar de San Felipe.

Villa Los Álamos ha sido por lejos el mejor equipo durante este 2014 en el torneo Súper Sénior de la Liga Vecinal.

En un verdadero camión
sin frenos se ha convertido
la campaña del equipo de la
Villa Los Álamos en el tor-
neo Súper Sénior de la Liga
Vecinal. Semana a semana,
el actual puntero de la com-
petencia pasa por arriba y
arrasa con quien se ponga
por delante, situación que
en la pasada jornada le su-
cedió a Barcelona, que cayó
por 6 a 0 ante el que es el
mejor equipo del torneo que
reúne a jugadores mayores
de 55 años.

Ya con el monarca de-
finido, la atención se cen-
tra en la lucha por el se-
gundo puesto, sitial que
hasta ahora conserva con
cierta tranquilidad la es-
cuadra de Aconcagua, que
supera por un margen re-
lativo a Resto del Mundo y
Mueblería Ferrada, cuadro
que fue víctima de los

aconcagüinos en la fecha
cuatro de la rueda de re-
vanchas del certamen que
se juega la noche de los
miércoles y viernes en la
cancha Parrasía.
Resultados:

Villa Los Álamos 6 –
Barcelona 0; Resto del
Mundo 2 – Unión Esperan-
za 1; Carlos Barrera 1 –
Unión Esfuerzo 0; Hernán
Pérez 2 – Villa Argelia 2;
Aconcagua 3 – Mueblería
Ferrada 0.

Parte una nueva fecha
Esta noche con la reali-

zación de tres pleitos se dará
inicio a la nueva jornada, en
la que sobresale el cotejo
entre Villa Argelia y Resto
del Mundo.
Programación:

19:30 horas, Mueblería
Ferrada – Carlos Barrera

21:15 horas, Unión Es-

fuerzo – Unión Esperanza
22:15 horas, Resto del

Mundo – Villa Argelia

Pese a que logó su mejor registro histórico en la distancia
(10 K), eso no fue suficiente para que Mauro Villagrán se
metiera dentro de los tres mejores en su categoría en la Ma-
ratón de Santiago.

A pesar que logró re-
ducir en casi un minuto
su mejor marca personal,
eso no fue suficiente para
que Mauro Villagrán con-
siguiera un podio en la
Maratón de Santiago, un
evento que con el paso de
los años se ha convertido
en uno de los más impor-
tantes de Sudamérica.

El aconcagüino hizo
un registro de treinta y
seis minutos en los 10 ki-
lómetros, lo que le alcan-
zó para posicionarse en el
quinto lugar de su serie,
la que comprendía a run-
ners de entre 45 a 49
años. “Son sensaciones
encontradas ya que que-
dé muy contento por ha-
ber bajado mi crono en la
distancia, pero al mismo
tiempo sentí algo de des-
encanto por no haber
podido estar dentro de
los tres primeros”, expli-
có  el atleta a  El Traba-
jo Deportivo.

En relación a factores
que incidieron en la com-
petencia, Villagrán comen-
tó: “El ambiente era de
una verdadera fiesta, en

realidad había mucha gen-
te, también el frío se dejó sen-
tir con fuerza ya que a la
hora de la largada la tempe-
ratura era muy baja y bue-
no el nivel de los competido-
res era altísimo, algo que

quedó demostrado en los
tiempos que se hicieron,
eso deja en evidencia que
año a año la Maratón de
Santiago crece y sube en
su categoría”, explicó el
fondista andino.

Este viernes comenza-
rá a disputarse una nueva
edición de la Liga Escolar,
en la cual y tal como ha su-
cedido en años anteriores,
el baloncesto promete
transformarse en una de
sus principales competen-
cias al tener una aprecia-
ble cantidad de equipos
participantes en damas y
varones.

Para la versión de este
2014, los quintetos que lu-
charán por llevarse los ho-
nores serán los siguientes:
Damas

Liceo Mixto de San Feli-
pe; Adonay Pukalan de La
Ligua; Corina Urbina; Insti-
tuto Chacabuco; Liceo Mix-
to de Los Andes; José Agus-
tín Gómez; Apumanque de
La Calera y la Escuela Paso
Histórico de Putaendo.
Varones

Mixto de San Felipe;
Adonay Pukalan de la Li-
gua; Vedruna; Instituto
Chacabuco; Mixto Los An-
des; José Agustín Gómez;
Apumanque de La Calera y
Sun Valley de Los Andes.
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

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

AMOR: No se olvide que el romanticismo es parte de la vida en pareja.
No se deje llevar por la lucha rutinaria por sobrevivir. SALUD: Si sale a
trotar, procure tomar las precauciones necesarias. Riesgo de acciden-
te. DINERO: Considere dejar una cantidad para el ahorro. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 6.

AMOR: A veces no conviene jugar con los sentimientos de las otras
personas en especial cuando a uno/a lo/a quieren para bien. SALUD:
Cuide su garganta. DINERO: Déle un vuelco a su destino. Usted lo
puede cambiar. Le espero para aconsejarle. COLOR: Fucsia. NÚME-
RO: 11.

AMOR: El silencio no es sano para las relaciones afectivas, recuerde
que debe decir las cosas que está sintiendo para así evitar dudas o
malos entendidos. SALUD: Un mala alimentación también afecta su
estado anímico. DINERO: Hay algún progreso. COLOR: Anaranjado.
NÚMERO: 21.

AMOR: Buen día para los encuentros felices, solo le queda disfrutar.
SALUD: Debe mejorar su condición física con un poco más de ejerci-
cio. DINERO: Sus problemas están desapareciendo, pero no vuelva a
endeudarse en el corto plazo. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 27.

AMOR: No tome decisiones en forma apresurada, antes es importante
que escuche a la otra parte involucrada. SALUD: La depresión va a
pasar luego, pero le conviene consultar a un especialista. Después me
viene a ver. DINERO: El trabajo le ofrecerá satisfacciones personales.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 19.

AMOR: No se desanime antes los problemas con la pareja, eso es
normal entre dos personas que se quieren. Comuníquese. SALUD: La
sinusitis ataca en esta época. No descuide su salud. DINERO: Se pre-
senta una oportunidad única. COLOR: Gris. NÚMERO: 22.

AMOR: No se cree falsas expectativas ya que ese acercamiento es
solo producto de una buena amistad. SALUD: Aprenda a relajarse en la
noche para dormir mejor. DINERO: Se acerca la estabilidad. Debe se-
guir sacrificando algunos lujos para lograr el equilibrio. COLOR: Gra-
nate. NÚMERO: 31.

AMOR: Necesita buscar la verdad dentro de usted antes de decidir si
desea continuar con esta relación. No es bueno que mantenga una
relación basada en la mentira. SALUD: Regala energía y vitalidad.
DINERO: Posiblemente le den un aumento o reciba una gratificación.
COLOR: Salmón. NÚMERO: 4.

AMOR: Una relación basada en el engaño nunca tiene un buen final,
haga las cosas bien. SALUD: Sus estados de ánimo revelan una de-
presión. Tome la vida con calma y alégrese de vivir. DINERO: Alguien
le pasara una cantidad salvadora. No despilfarre. COLOR: Azul. NÚ-
MERO: 8.

AMOR: Es lindo rememorar momentos gratos del pasado, pero es
peligroso que el pasado se inmiscuya en el presente. SALUD: Los
niños son los más expuestos a los accidentes domésticos. Prevenga
antes de lamentar. DINERO: Espere y le llegará una recompensa.
COLOR: Turquesa. NÚMERO: 28.

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: Busque en el fondo de su corazón la respuesta que necesita.
SALUD: Disminuya las carnes rojas y consuma más pescado, pollo
sin cuero. DINERO: Le recomiendo seguir esforzándose. Las cosas
buenas no llegan solas. Hay que trabajar más y esforzarse cada día.
COLOR: Lila. NÚMERO: 5.

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: Ya vendrá la calma después de este tremendo temporal. SA-
LUD: Busque con calma las soluciones a sus problemas, pero no se
eche a morir, en especial en este momento. DINERO: Las deudas es-
tán llegando a su fin. Debe cuidar su fuente laboral. COLOR: Magenta.
NÚMERO: 24.

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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