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Mientras Gobernador León se reunía con autoridades para
atender tema de inseguridad, el hampa ejecutaba su golpe

Histórico récord de atracos en San Felipe

EL HAMPA MANDA AQUÍ.- Otro millonario robo afectó ahora a una vivienda ubicada en Calle Joa-
quín Oliva #258 justo en la esquina de Alameda Yungay y a sólo 50 metros de un Retén móvil que se
ubica fuera de la feria y terminal de buses de la ciudad. La persona afectada es Jorge Jury, un
corredor de propiedades muy conocido en la comunidad

El colmo: Roban $70
millones a 50 mts. de
Retén de Carabineros

Adulto acompañaba en este singular robo a menores
Hijos de ‘La Tarzana’ quedaron tras las
rejas luego de robar doce tarros de leche

De 11:00 a 19:00 horas
Bioferia hoy en la Plaza
de Armas de San Felipe
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PUTAENDO
Firman decreto para la
construcción de nueva
medialuna en Hidalgo
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LOS ANDES
Toman como una burla
del gobierno bajar la
cilindrada de los autos
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Nueva versión en San Felipe 2014
Mañana se realiza el 2º
Encuentro de Familias
de Crianza Respetuosa
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En Torneo de la Liga Vecinal
Con dientes y muelas
Santos cuida liderazgo
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PUTAENDO
Delincuentes roban
vehículo Nissan V-16
en Calle Brasil
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Dos vehículos involucrados
Sin lesionados terminó
aparatoso accidente de
tránsito en Av. Yungay
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Jorge Jury, otro sanfelipeño afectado
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IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

10-04-2014 23.647,46
09-04-2014 23.641,18
08-04-2014 23.637,37
04-04-2014 23.622,17

I N D I C A D O R E S

10-04-2014 24.418,85
09-04-2014 24.415,34
08-04-2014 24.412,23
04-04-2014 24.399,78

UTM Abril-2014Abril-2014Abril-2014Abril-2014Abril-2014 41.469,0041.469,0041.469,0041.469,0041.469,00

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

BOMBEROS 132 2518817

CARABINEROS 133 2334000

HOSPITAL 131 2493200

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Chile tiembla en todos lados

Hace cuatro años atrás
el sur se estremeció
hoy al norte le tocó
y quedó la ‘tendalá’
pensando en el Más allá
en el sur era Dichato
que no la sacó barato
aguantando el sacrificio
ahora es Alto Auspicio
que pasa por un mal rato.

Piñera en el dos mil diez
recibió el país dañado
y ahora le ha tocado
lo mismo a la Bachelet
a levantarse otra vez
recursos no han de faltar
pa’ empezar a edificar
ojala con obra gruesa
para que tenga firmeza
por si volviera a temblar.

Los temblores noche y día
los tienen espirituados
se mueve por todos lados
como saco con sandalias
la costa comprometida
y también con muchos daños
en el norte no hay engaño
en muelles y embarcaciones
para tener soluciones
tardará más de un año.

Habrá ayudas sociales
del gobierno y de privados
Chile está acostumbrado
a curar todos los males
los tiempos no son iguales
hoy la gente pide más
nadie conforme está
con la ayuda entregada
son zonas muy apartadas
y cuesta llegar allá.

Al fin queridos lectores
debemos estar preparados
don ‘Jecho’ está enojado
le quedan muchos temblores
también en nuestros sectores
estamos con compromiso
ha dado varios avisos
de noche y de madrugada
no tendremos marejadas
pero se nos mueve el piso.

Evangelio del Domingo de Ramos, 13 de abril.
Mateo. Cap.21

¿Quién es Este?
“La multitud que iba

delante de Jesús y la que
lo seguía gritaban:
” Hosanna al hijo de Da-
vid”. Cuando entró en Je-
rusalén, toda la ciudad se
conmovió y preguntaban:
¿Quién es este? la gente
respondía: “Es Jesús, el
profeta de Nazaret de Ga-
lilea”.
Comentario

Jerusalén tiene un
tremendo significado
para el pueblo de Israel.

Hablar de Jerusalén
es hablar del Dios de Is-
rael, el que lo sacó de la
esclavitud de Egipto; los
llevo a la tierra prometi-
da; del Arca de la Alian-
za; del pacto de Dios con
su pueblo amado y Jesús
lo siente así y para allá
marcha. Su norte final
será Jerusalén.

Pero no llega como un
rey conquistador, llega
montado en una burrita y
seguido de su cría. La burri-
ta era un animal de carga.
Media picante la entrada
dirán algunos. Novia en ci-
troneta, decían en mi tiem-
po.

No es el rey que viene
a someter, es el rey que
viene a servir a los suyos.
Y cuando entra a Jerusa-
lén, algunos se pregunta-
ban: ¿Quién es este?
Otros decían: Es Jesús, el
profeta de Nazaret de Ga-
lilea.

¿Quién es Este?
¿Y tú sabes quién es

Este? Lo conoces o dices
conocerlo o crees conocerlo
¿Te doy una pista? Las ta-
blas de multiplicar, tú te las
aprendes y listo. Se acabo el
drama. Pero a ‘Este’, empie-

zas y no terminas nunca.
Caminaras toda tu

vida junto a Él y El ca-
minara toda su vida
junto a ti. Se te irá reve-
lando ‘paso a paso, ver-
so a verso, golpe a gol-
pe’. Es como el amor
verdadero, no termina
nunca. Se profundiza,
se agranda, muestra
nuevas facetas, es eter-
no y por ahí se asemeja
a Dios, a Jesús. Subes a
la montaña y cuando
llegas a la cima, ves la
siguiente y luego la otra,
pero la altura te llama y
sigues.

¿Quién es Este? Pre-
gúntate y empieza a ca-
minar junto a Él. Es in-
teresante y provoca adic-
ción. Te lo dice un ferre-
tero.
Estanislao Muñoz.



EL TRABAJO Viernes 11 de Abril de 2014 33333CRÓNICA

Viernes Nublado, ocasionalmente Mín. 4º C
nubosidad parcial Máx. 23º C

Sábado Despejado Mín. 3º C
Máx. 27º C

Domingo Despejado Mín. 3º C
Máx. 29º C

Lunes Despejado Mín. 5º C
Máx. 28º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Bioferia 2014 se realiza este viernes en la Plaza de Armas de San Felipe

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

La Bioferia
contempla la
presencia de
22 exposito-
res, entre los
que se
cuentan
alimentación
saludable,
veterinaria
natural,
frutas y
hortalizas.

Este viernes 11 de abril
se realizará en la comuna
de San Felipe, la segunda
versión de la Bioferia,
una iniciativa que busca
dar a conocer los distin-
tos productos naturales,

entre las personas de to-
das las edades. La inicia-
tiva se realizará desde las
11:00 a las 19:00 horas en
la Plaza de Armas de San
Felipe, mientras que a
mediodía será inaugura-

da, con la presencia de
autoridades y exposito-
res, quienes llegan desde
distintas comunas de la
quinta región.

«Habrá una diversidad
de productos naturales,
limpios, ecológicos, libres
de pesticidas, donde tam-
bién se va  a realizar una
charla educativa de ali-
mentación saludable en la
misma Plaza de Armas»,
informó Odette Illanes,
Coordinadora de Turismo
de la Municipalidad de San
Felipe. Esta es la segunda
versión que se realiza de la
Bioferia, la primera se efec-
tuó en el mes de febrero y
tuvo una excelente acepta-
ción de los vecinos que lle-
garon hasta es sector cén-
trico de la comuna, quienes
pudieron conocer los dis-
tintos productos que se
dieron a conocer.

«Los expositores que
vienen de toda la quinta
región, no sólo del valle de

Aconcagua quedaron muy
contentos, porque vendie-
ron sus productos y tuvie-
ron mucha aceptación de
los vecinos», dijo Illanes.
La invitación es a toda la
comunidad a acercarse
este viernes a nuestro
principal paseo peatonal a
conocer los productos,
cuyo consumo se ha ma-
sificado con el paso de los
años.
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EXTRACTO

En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO ESTADO CON
CANCINO MORAN", Rol Nº 98.860-2010, del 1º Juzgado
de Letras de San Felipe, calle Molina Nº 2, el día  30 de
Abril de 2014, a las 11:00 horas, se llevará a efecto el
remate del departamento Nº B 2-102, del primer piso del
Edificio o Block B, del Condominio Maitenlahue, con
acceso común peatonal por calle Estero Maitenlahue Nº
975 y acceso vehicular por calle Lago Ranco Nº 250,
sector Reñaca, Bosques de Santa Julia, Reñaca Alto,
Comuna de Viña del Mar, que comprende además los
derechos de uso y goce exclusivo del estacionamiento
Nº 60,  inscrito a fs.3036, N°3689, del Registro de
Propiedad del año 2008, del Conservador de Bienes
Raíces de Viña del Mar. Rol de Avalúo Nº 4699-56 de
la Comuna de Viña del Mar.  Mínimo para comenzar
las posturas será la cantidad de $ 18.000.483.- Precio
se pagará al contado momento de la subasta o dentro del
plazo de 5 días efectuada la misma.- Para participar en
subasta interesados deberán rendir caución por valor
equivalente 10% mínimo para las posturas en vale vista
a la orden del Tribunal.- Bases y demás antecedentes en
autos señalado en Secretaría del Tribunal. San Felipe,
Abril de 2014.                                                               10/4

REMATE JUDICIAL
Sábado 12 de Abril a las 12,00 horas.

Las Heras 625 Los Andes
Ordena : 1er Juzgado de San Felipe

Camioneta : KIA MOTORS modelo FRON-
TIER II D CAB 2.5 año 2006 WF 6014-K

Minibus : HYUNDAI modelo GRACE SUPER
2.5 año 1997 RB 3660-2

Rol : 2896-2012 Factoring Andes
con Emp. de Serv. Sergio Quiñones

A la vista Viernes 11 de 10,00 a 13,00
y de 16,00 a 18,30 horas.

Garantía y cancelación solo efectivo.

Mauricio Orellana B.
Martillero Publico Fono 2460518 y 98449535

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

CITACIÓN

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicio
Agua Potable Rural El Algarrobal Limitada, cita a usted a Junta
General Ordinaria de Socios, a efectuarse el día Sábado 26 de
Abril del 2014. En primera citación a las 16:00 horas, en segunda
citación a las 16:30 horas.
Lugar: Salón Cooperativa.

TABLA:
1.- Lectura del Acta Anterior.
2.- Balance Ejercicio 2013, memoria inventario.

Informe de Contador Auditor Externo.
3.- Elección Parcial Consejo.
4.- Puntos varios.

Importante:
Artículo Nº 32. De estatutos de esta Cooperativa, esta

Junta General Ordinaria de Socios, tiene carácter de Obligatoria.
Artículos Nº 33. De estatutos de esta Cooperativa, a la

Junta General de Socios, sólo podrán asistir las personas que
sean socias; o sus representantes, en el caso de las personas
jurídicas que pertenezcan a la Cooperativa en calidad de socias.

Cabe señalar que en reunión de consejo, éste acordó multar al
socio(a) que no asista a la asamblea, con $ 7.000. (Siete mil
pesos).

Presidente
Héctor Venegas

Comisión Presidencial de Descentralización avanzaría en creación de la Región de Aconcagua

La iniciativa corresponde a una de las 50 medidas comprometidas por la mandataria para los
primeros 100 días de su gobierno.

LOS ANDES.- Como
una oportunidad para avan-
zar en propuestas que bene-
ficien a las comunas de la
zona -como la creación de la
Región de Aconcagua y la
Ley de Comunas Mineras-

definió el Alcalde Mauricio
Navarro la recién constitui-
da Comisión Presidencial
para la Descentralización y
el Desarrollo Regional. La
Presidente Michelle Bache-
let firmó este lunes el decre-

to que crea dicha instancia
asesora, cuyo objetivo será
avanzar en la descentraliza-
ción del país. La iniciativa
corresponde a una de las 50
medidas comprometidas
por la mandataria para los
primeros 100 días de su go-
bierno.

«Iniciamos el trabajo de
un equipo de personas espe-
cialistas, provenientes de
distintas partes de nuestro
país, que van a entregar
medidas concretas que nos
permitan otorgar poder a
nuestras regiones y promo-
ver el desarrollo efectivo de
cada una de ellas», afirmó
la Jefa de Estado durante su
discurso en el Salón Montt
Varas del Palacio de La Mo-
neda.

Al respecto, el Alcalde
Navarro destacó como «una
señal muy positiva que en
esta comisión estén inclui-
dos alcaldes y representan-
tes de zonas mineras»,
como Manuel Ahumada,
Presidente de la Confedera-
ción de Trabajadores del
Cobre; Carlos Cantero, ex-
senador y ex-diputado;
Christian Vittori, Alcalde de
Maipú y Presidente de la

Asociación Chilena de Mu-
nicipios; además de Este-
ban Velásquez, alcalde de
Calama.

«Con ellos tenemos
grandes coincidencias res-
pecto a varias propuestas
que estamos planteando,
particularmente en la nece-
sidad de legislar a favor de
las comunas mineras, ha-
ciendo que la minería tribu-
te efectivamente en las zo-
nas donde desarrolla su ex-
plotación», subrayó el edil.

En seis meses, la comi-
sión deberá presentar un
informe y un plan de traba-
jo detallado con medidas
que apunten a la descentra-
lización. Durante ese perio-
do se deberán desarrollar
seminarios participativos
en todas las regiones.

Al respecto, Navarro

adelantó que «sin duda,
voy a estar presente junto
a otros alcaldes en esta ins-
tancia de discusión que ha
definido la presidenta,
donde voy a plantear y re-
presentar las propuestas de
Los Andes que interesan a
todo el valle del Aconca-
gua».

CITACIÓN

Cooperativa de Agua Potable El Asiento Ltda., cita a
Reunión General Ordinaria Obligatoria a todos sus socios, a
realizarse el día 26 de Abril del 2014. Primera citación 15:00
horas y segunda citación 15:30 horas, en Sede de la Cooperativa.

TABLA:
- Lectura Acta Anterior
- Balance 2013
- Elección Junta de Vigilancia
- Cuota de participación
- Puntos varios

Multa por inasistencia $ 10.000.-

CITACION

Se cita a los socios de la Cooperativa de Agua Potable
21 de Mayo y Calle Herrera Limitada a Reunión General
para el día Sábado 26 abril del año 2014 a las 16:00
horas en primera citación y a las 16:30 horas en segunda
citación, en la sede Comunitaria 21 de Mayo.

TABLA
1.- Lectura Acta anterior.
2.- Memoria
3.- Informe Junta de Vigilancia año 2013
4.- Balance 2013
5.- Distribución de remanente
6.- Elección Directorio.
7.- Varios.

Nota: La asistencia es de carácter obligatorio, de no
asistir será sancionado con una multa.
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Delegada presidencial se reúne con Alcalde Pradenas:

Planifican presentación de
diagnóstico tras terremoto de 2010

Intendente Bravo firmó decreto
para la construcción de medialuna

de Población Hidalgo

PANQUEHUE.- Una re-
unión con la Delegada Presi-
dencial de la Reconstrucción,
Paola Forte, sostuvo el Alcal-
de Luis Pradenas, la que estu-
vo orientada en planificar la
presentación de un diagnosti-
co sobre los proyectos ejecu-
tados y pendientes, tras el te-
rremoto de febrero del 2010.
La actividad que se desarrolló
en el Salón Esmeralda de la In-
tendencia Regional, contó ade-
más con la presencia de alcal-
des de la región y Seremis.

En la oportunidad, la fun-
cionaria presidencial pidió a
los alcaldes que por instruc-
ción de la Presidenta Bachelet,
se realice un detallado infor-
me sobre los proyectos ejecu-
tados y lo que hasta ahora está
pendiente, post terremoto del
2010.

El diagnóstico debe gene-
rarse en un plazo de tres me-
ses, para luego en un igual pe-
riodo, dar curso al proceso de
ejecución de lo faltante por
hacer. Por su parte el Alcalde
Luis Pradenas, al hacer uso de
la palabra, explicó que Pan-
quehue, tras el terremoto ha
concretado casi el 100% de los
proyectos, que corresponden a

infraestructura afectada por el
sismo.

“Entre las obras ejecutadas
está la reparación del edificio
antiguo municipal por
44.900.000 pesos; reposición
techumbre consultorio de Pan-
quehue por 43.703.000 pesos;
plan de reparaciones menores
en establecimientos educacio-
nales y que se ejecutaron en las
escuelas Viña Errázuriz, Jorge
Barros, Independencia , Ema
Lobos, Fray Camilo Henríquez
y el Colegio Panquehue, todo
con una inversión de
126.135.000 pesos; construc-
ción cierre perimetral de Es-
cuela El Escorial con
23.316.000 pesos; construc-
ción cierre perimetral Escuela
Ema Lobos con 31.333.000
pesos, además de la recons-
trucción de siete viviendas de
58,13 m2 de familias afecta-
das por el terremoto”.

Del mismo modo, el Alcal-
de Pradenas propuso como
medida efectiva para hacer
frente a estas emergencias y no
tener que esperar los trámites
burocráticos, que se generan
entre ministerios en la asigna-
ción de recursos, que los dine-
ros sean destinados a las res-

pectivas municipalidades y sea
un entre controlador, el que
efectué una inspección para
determinar su gasto.

“Nosotros en Panquehue
logramos sacar adelante la to-
talidad de los proyectos, ra-
zón por la cual, lo que le hice
presente a la delegada presi-
dencial, son los problemas
que se producen con la lenta
asignación de los recursos, lo
que provoca ansiedad y ma-
lestar en la población. Somos
nosotros los municipios los
que vamos en la primara ayu-
da ante una determinada
emergencia, por lo tanto, se
requiere  ser mas ejecutivos
en este tema.

Por lo mismo y tras los pro-
blemas que tuvimos con la car-
tera de educación, para agili-
zar la asignación de proyecto
y obras, la delegada presiden-
cial, pidió al coordinador de la
región Juan Aldana, la realiza-
ción de una mesa de trabajo,
la que estará constituida por el
Seremi de Educación, repre-
sentantes de finanzas y arqui-
tectura, pues la idea es dar un
corte definitivo a temas pen-
dientes en materia de recons-
trucción en educación”.

El Intendente
Ricardo Bravo
la mañana de
este jueves
firmó el
decreto que
autoriza la
asignación de
recursos para
la construc-
ción de la
medialuna de
Población
Hidalgo.

PUTAENDO.- El In-
tendente Ricardo Bravo
la mañana de este jueves
firmó el decreto que au-
toriza la asignación de
recursos para la cons-
trucción de la medialuna
de Población Hidalgo. Así
lo confirmó el alcalde
Guillermo Reyes que dijo
sentirse muy contento
con esta noticia, ya que
con la firma del intenden-
te se liberan los
$193.000.000 que de-
mandará la ejecución del
proyecto de la nueva me-
dialuna de Población Hi-
dalgo, que debió ser re-
acondicionado en más de

$20.000.000 en su proyec-
to original.

El edil aseguró que en
los próximos días la Secplan
subirá la licitación pública
al portal Chile Compras, lo
que durará aproximada-
mente 15 días y que de no
haber oferentes interesados
en adjudicarse la ejecución
de las obras, la municipali-
dad ya estudia la posibilidad
de asignarlas por contrata-
ción directa, lo que se tra-
duciría en que la primera
semana del mes de mayo
podrían estar iniciándose
los trabajos definitivos de la
nueva medialuna de Pobla-
ción Hidalgo, cuyo plazo de

ejecución será de seis me-
ses.

Guillermo Reyes afirmó
que cuando le planteó a los
dirigentes del Club de Hua-
sos Laborales del sector que
había que tener paciencia
pues el proyecto hubo que
revalorizarlo y adecuarlo a
los costos actuales, no había
sido un capricho sino un
hecho real y que tal como se
comprometió, como muni-
cipio realizaron intensas
gestiones para lograr que el
intendente firmara lo antes
posible el decreto para la
adjudicación de los recur-
sos.
Patricio Gallardo M.
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Colectiveros consideraron una burla del
gobierno bajar la cilindrada de los vehículos

Sernam y Gobernadora planifican políticas
públicas para las mujeres de la Provincia

NUEVA AGENDA.- La Gobernadora de Los Andes, María Victo-
ria Rodríguez y la Directora Regional de Sernam, Waleska Cas-
tillo López, se reunieron para diseñar la implementación de la
nueva Agenda de Género en la Provincia.

VISITA.- La directora regional del Sernam vino a conocer el Centro de la Mujer y también, a respaldar en las políticas de la mujer.

LOS ANDES.- La Go-
bernadora de Los Andes,
María Victoria Rodríguez y
la Directora Regional de
Sernam, Waleska Castillo
López, se reunieron para
diseñar la implementación
de la nueva Agenda de Gé-

nero en la Provincia y ade-
más, evaluar el funciona-
miento del Centro de la
Mujer Sernam Los Andes,
organismo que funciona en
la Gobernación Provincial.
Ambas autoridades de go-
bierno coincidieron en que

las dependencias -ubicadas
en el segundo piso del Edi-
ficio Patrimonial de la Go-
bernación - cuentan con to-
das las garantías para la
adecuada atención de las
usuarias y que además, al
reunirse con el equipo de

profesionales respaldan su
trabajo, basándose en sus
buenos resultados.

“Nuestra directora re-
gional del Sernam viene a
conocer nuestro Centro de
la Mujer y también, a res-
paldar en las políticas de la

mujer, especialmente en los
compromisos de la Presi-
denta Michelle Bachelet,
quien se ha preocupado de
que nuestro gobierno tenga
un sello importante de equi-
dad de Género, de igualdad
de condiciones laborales”,
manifestó la Gobernadora
Provincial de Los Andes.

“Uno de los objetivos
que nos pide nuestra minis-
tra y también, la Presiden-
ta Bachelet es la descentra-
lización; es decir acercar-

nos a las gobernaciones y
municipios de toda la re-
gión para conocer en qué
situación están nuestros
centros y otros programas.
En ese contexto, acabo de
visitar la infraestructura
que está bastante bien y
también hay un equipo
muy profesional que hace
muy bien su trabajo, con un
buen rendimiento recono-
cido a nivel regional”, ex-
presó la Directora Regional
de Sernam.

Presiden-
te del
Consejo
Superior
de Taxis
Colecti-
vos de
Los
Andes
Roberto
Osses.

LOS ANDES.- Como
una burla del gobierno ha-
cia el gremio, catalogó el
Presidente del Consejo Su-
perior de Taxis Colectivos
de Los Andes Roberto Os-
ses, la medida dictada por el
Ejecutivo hace algún tiem-
po respecto a bajar a 1.400
centímetros cúbicos la cilin-
drada de los vehículos de
alquiler. Ello, aseguró el di-

rigente, debido a que en el
mercado automotriz no
existen automóviles con ca-
rrocería Sedan, que exige la
ley, que puedan ser usados
como taxis colectivos.

Osses recordó que esta
medida fue dictada en vir-
tud de la presión del gremio
a nivel nacional para termi-
nar con el impuesto especí-
fico de los combustibles y en

compensación a ellos se
permitió bajar la cilindrada
de 1.6 a 1.4 en los colectivos
como una forma de ahorrar
bencina. Manifestó que
muchos de los dueños de
colectivos se han visto com-
plicados por el tema, ya que
al adquirir un vehículo de
cilindrada 1.4 no existe la
homologación que dice que
son Sedan y finalmente

pierden la inversión al no
poder circular como colec-
tivos.

Por ello llamó a los aso-
ciados que van a renovar sus
vehículo y que piensan ad-
quirir un auto de 1.4 que lo
piensen, “ya que nos les va
a servir, porque en Valpa-
raíso se lo rechazan porque
no dice que es Sedan”. El
dirigente expresó que está

luchando para que la cilin-
drada se respete, indepen-

diente que lo diga la homo-
logación del Ministerio.

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
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Empresa Park Dorman interesada en cobro de estacionamiento en Putaendo

Representantes de la empresa de parquímetros Park Dorman visitaron el Concejo Municipal de
Putaendo y manifestaron su interés en poder hacerse cargo del cobro de estacionamientos en el
centro de la comuna.

PUTAENDO.- Repre-
sentantes de la empresa de
parquímetros Park Dorman
visitaron el Concejo Muni-
cipal de Putaendo y mani-
festaron su interés en poder
hacerse cargo del cobro de
estacionamientos en el cen-
tro de la comuna. Eduardo
Fernández, jefe de operacio-
nes de la empresa, señaló
que visitaron el Concejo
Municipal para manifestar
su interés en desarrollar
este proyecto en Putaendo,
para lo cual ya han realiza-
do varios estudios que per-
miten tener una factibilidad
de llevar adelante este pro-

yecto e incluso ya cuentan
con 12 personas que están
siendo capacitadas para
ocupar las máquinas ante la
eventualidad que la empre-
sa pueda adjudicarse la lici-
tación, que en su momento
fue declarada desierta por
falta de interesados.

Fernández aseguró que
la empresa cumplirá con
todas las exigencias que rea-
lice la municipalidad e indi-
có que de adjudicarse el pro-
yecto entregarán un servicio
seguro y muy profesional
que además contempla al-
gunas intervenciones de
tipo vial como la demarca-

ción de algunas calles, don-
de en una primera etapa se
desarrollaría el proyecto de
cobro de estacionamientos
en la zona comprendida en-
tre calles Cura Montes, Ma-
nuel Bulnes, Ambrosio Ca-
mus y Sarmiento.

No fue posible recoger
antecedentes por parte del
alcalde Guillermo Reyes y
de los concejales, ya que
estos trabajaban en varios
temas comunales, sin em-
bargo, por lo que se obser-
vó en lo relacionado a este
tema, existiría consenso en
cuanto a la necesidad de
licitar este proyecto y la

Mediación vecinal realizo jornada de acercamiento a la justicia

empresa que visitó el Con-
cejo Municipal dejó una

muy buena impresión so-
bre el proyecto que preten-

den realizar.
Patricio Gallardo M.

LOS ANDES - Una exi-
tosa jornada del Programa
de Acercamiento a la Justi-
cia realizó el Proyecto de
Mediación Vecinal y Comu-
nitaria, dependiente de la
Oficina de Seguridad Ciuda-
dana del municipio andino,
en coordinación con las ins-
tituciones del Poder Judi-
cial y las policías. La activi-
dad consistió en un recorri-
do por las dependencias de

las instituciones del sistema
local de justicia en el cual
participaron representantes
de la Unión Comunal de
Mujeres, quienes con ante-
rioridad recibieron una
charla realizada por el equi-
po profesional del Centro de
Mediación.

El Alcalde Mauricio Na-
varro sostuvo que se espera
seguir realizando este tipo
de iniciativas en el transcur-

so del año, “toda vez que
dan cuenta del trabajo en
red y la importancia de
acercar las personas a las
instancias judiciales dispo-
nibles en la comuna, para
dar respuesta a sus inquie-
tudes.

Esta es una forma con-
creta de participación ciu-
dadana: transparentar las
instituciones públicas a
toda la comunidad”, asegu-

ró el jefe comunal.
Por su parte, Nataly Ji-

ménez, coordinadora del
proyecto, invitó a los veci-
nos a concurrir al Centro de
Mediación, ubicado en calle
Yerbas Buenas 242 o llamar
al teléfono 240 79 43. “Cual-
quier conflicto de índole ve-
cinal –puntualizó la profe-
sional-, se puede resolver

por la vía de los acuerdos y
el consenso, sin tener que
llegar a la instancia judi-
cial”.

Finalmente, se indicó
que la actividad se enmarcó
en el contexto de la Mesa
Técnica de Justicia Local
implementada por el orga-
nismo, donde –además-,
participan la Corporación

de Asistencia Judicial, Poli-
cía de Investigaciones, Ca-
rabineros de Chile, Juzgado
de Policía Local, Barrio en
Paz Residencial y Media-
ción Familiar. El objetivo
fue entregar información
útil y orientación a los veci-
nos y vecinas, en relación a
la labor que desarrolla cada
una de estas instituciones.

Una exitosa jornada del Programa de Acercamiento a la Justicia realizó el Proyecto de Mediación
Vecinal y Comunitaria.
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Frecuencia Modulada

Usuarios de Indap de San Felipe recibieron maquinaria agrícola

En la ceremonia se entregó distinto tipo de maquinaria, entre las que destacan carros de arrastre y un motocultor desgruesadora.

Veinticuatro pequeños agri-
cultores de la comuna de San Fe-
lipe, fueron beneficiados con dis-
tinto tipo de maquinaria, la que
fue entregada en una ceremonia
realizada este miércoles en Cen-
tro de Emprendimiento de esta
comuna.  Esta maquinaria es un
incentivo que entrega el Indap a
través del programa Prodesal y
tiene como objetivo facilitar el tra-
bajo de los pequeños agricultores.

En la ceremonia se entregó
distinto tipo de maquinaria, entre
las que destacan carros de arras-
tre y un motocultor desgruesado-
ra. Los beneficiados corresponden
a sectores como Bellavista, El
Asiento y Hacienda de Quilpué,
maquinaria que significa una in-
versión de 21 millones de pesos.

Según explicó Iris Romero,
Jefe técnico Prodesal uno, «el
90% de esto es financiado por
Indap y 10% lo ponen los agricul-
tores, esto sirve para la mecaniza-
ción de la agricultura, el punto crí-
tico de la agricultura es la mano
de obra, por lo tanto hay que me-
canizar y esto sirve para eso, apar-
te el Prodesal de dar proyectos
hacemos asesorías técnicas, se
han traído los mejores en hortali-
zas y frutales y también ganade-
ría».

Luis Ortíz, pequeño agricultor

beneficiado destacó la entrega de
la maquinaria, que viene a apoyar
su trabajo, dijo que «nos vienen
muy bien, esta inversión que hace
Indap junto al municipio y la gen-
te de Prodesal uno es muy impor-
tante para nosotros, porque anti-

guamente  se usaban las bombas
pero eran manuales pero hoy en
día no, con esta máquina se nos
alivia en un 100% y vamos a po-
der cubrir dos matas y se nos ali-
via muchísimo», comentó el usua-
rio.

El Director Regional de Indap,
Helmuth Hinrichsen, destacó la
entrega de esta maquinaria, seña-
lando que «para nosotros poner
tecnología en un valle productivo
es una alegría, entregar esta ma-
quinaria es un trabajo que no sólo

hace Indap, aquí está involucrado
el Municipio, los profesionales de
San Felipe, la gente del Prodesal,
y fundamental el esfuerzo de los
agricultores, es motivo de mucha
alegría porque es un esfuerzo en
conjunto», dijo el director.
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Nueva versión en San Felipe:

Mañana se realiza el 2º Encuentro de Familias por la Crianza Respetuosa

Mañana sábado 12 de abril a partir de las 11:00 horas en la Plaza Cívica de San Felipe, talleres y stands de familias emprendedoras se darán cita para celebrar la
crianza consciente de bebés, niños chicos.(Foto archivo Expo 2013 en Los Andes)

La Segunda Expo-Aconca-
gua Cría Feliz se presenta
como una posibilidad de dar
a conocer los productos de
cada emprendimiento para
su comercialización.

La Segunda Expo-Acon-
cagua Cría Feliz se realizará
en la Plaza Cívica de San
Felipe este sábado 12 de
abril, desde las 11:00 y has-
ta las 19:00 horas, actividad
en la que se desarrollarán
talleres y venta de produc-
tos para bebés, niños, ma-
más y familia en general.

En conversación en Ra-
dio10 con Gabriela Ga-
llardo, una de las voceras
del movimiento, señaló que
“esta iniciativa nace en el
seno de ‘Mamitas Pro
Aconcagua’, un espacio de
encuentro en las redes so-
ciales, que reúne a madres
que buscan y promueven la
crianza de sus hijos de una
manera respetuosa y más
natural, fomentando el ape-
go, la lactancia materna, el
colecho (dormir junto a los
bebés), el porteo (crianza en
brazos o en portabebés er-
gonómicos) y la disciplina
positiva”.

En esta línea, y dado que
varias mamás de la agrupa-
ción buscan compatibilizar
la crianza de sus hijas e hi-
jos con una actividad labo-
ral remunerada, la Segunda
Expo-Aconcagua Cría Feliz,
se presenta como una posi-
bilidad de dar a conocer los
productos de cada empren-
dimiento para su comercia-
lización, la que contará con
stands de portabebés ergo-
nómicos, pañales ecológicos,
juguetes y libros didácticos,
ropa y accesorios, tejidos a
crochet, bio-cosmética in-
fantil, entre otros productos
que buscan ayudar a mamás
y papás a lograr una crianza
más cercana con sus bebés.

Gallardo además explicó
que “junto a los stands, se
desarrollarán durante todo
el día en el teatro municipal,
a un costado de la misma
plaza una serie de talleres
dirigidos a las familias que
se encuentran en plena eta-
pa de crianza. Al abrir la
Expo (a las 11:00 horas), se
realizará el taller de ‘Confec-
ción de Piñatas Mexicanas’,
actividad en la que podrá
participar toda la familia, ya
que para este taller se otor-
garán materiales, y solo se
solicita que los asistentes
que lleven tijeras y pega-
mento. Este taller tendrá
una segunda parte a las
15:00 horas”.

Por otra parte la agrupa-
ción señaló que a las 12:00
horas se efectuará el taller de
‘Porteo Ergonómico’, en el

que se explicará las ventajas
de llevar a los bebés cerca de
la mamá; los distintos tipos,
las múltiples formas de usar-
lo y los beneficios que repre-
senta su utilización para el
desarrollo del bebé.

El programa continuará
a las 16:00 horas, con la Psi-
cóloga María Paulina He-
rrera, quien dictará la char-
la sobre el conocimiento de
las emociones en nuestros
hijos e hijas y la forma en
que debemos acompañarlos
en su desarrollo.

El fomento a la lactan-
cia materna será el tema de
la charla que a las 17:00
horas dará la enfermera Ca-
rolina Celedón, donde se
conversarán sobre los mitos
que rodean la lactancia, sus
beneficios para mamá y
bebé y recomendaciones
para lograr una lactancia
exitosa y perdurable en el
tiempo.

Concluyendo la jornada
de charlas, a las 18:00 ho-
ras, la abogada Pamela
González conversará sobre
los derechos maternales
durante el embarazo y post
parto (fuero, pago de pre y
post natal, hora de ama-
mantamiento, etc.).

Por último, Gabriela Ga-
llardo explicó que “habrá
stands de repostería y comi-
da vegetariana, lo que ame-
nizarán el día en el que es-
peramos, se reúnan muchas
familias aconcagüinas. Ade-
más en el recinto se acondi-
cionará un mudador y un
espacio para calentar la co-

mida de bebés, ya que con
el pasar de las horas puede
que las mamás necesiten
prepararles algo de comer a
sus hijos”.

La entrada a la Segunda
Expo-Aconcagua Cría Feliz
es absolutamente liberada,
así como también la parti-
cipación en los talleres.
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Con dientes y muelas Santos defenderá su liderazgo en la Liga Vecinal

Intenso ajetreo tendrán los cadetes del Uní

Víctor Araya ‘Petineli’.

El actual cam-
peonato oficial
de la Liga Veci-
nal está muy
entretenido al
haber varios
cuadros invo-
lucrados en la
pelea por los
primeros pues-
tos.

Frente a Villa Los Ála-
mos, en el quinto turno co-
rrespondiente a la octava
fecha del torneo oficial, San-
tos buscará estirar o man-
tener la distancia que tiene
sobre el sorprendente equi-
po de Villa Argelia, su actual
e impensado cancerbero en
la Liga Vecinal. Los argeli-
nos por su parte enfrenta-

rán a Andacollo, en el que
promete ser el pleito más
interesante que el domingo
se jugará en la Cancha Pa-
rrasía.
Programación,
domingo 13 de Abril:

Unión Esfuerzo – Carlos
Barrera; Pedro Aguirre Cer-
da – Hernán Pérez Quija-
nes; Villa Argelia – Andaco-

llo; Los Amigos – Tsunami;
Santos – Villa Los Álamos;
Barcelona – Resto del Mun-
do; Aconcagua – Unión Es-
peranza.
Programación
Lidesafa, sábado 12 de
Abril:

Estadio Fiscal, Torneo
Joven

Tahai – Prensa; Casanet

– BCD; Fanátikos – Magis-
terio. Libre: Vista Cordille-
ra.
Cancha Parrasía.

Transportes Hereme –
Manchester; Bancarios –
Los del Valle; Canelones –
Galácticos.

Complejo Arturo Prat,
Torneo Sénior

Grupo de Futbolistas –
Guskar; Casanet – Magiste-
rio; Deportivo GL – 20 de

Octubre; Vista Cordillera –
3º de Línea.
Tabla de Posiciones
Liga Vecinal
Lugar                            Ptos
Santos 18
Villa Argelia 16
Tsunami 14
Barcelona 13
Andacollo 13
Los Amigos 13
Pedro Aguirre Cerda 13
Resto del Mundo 10

Aconcagua  8
Unión Esfuerzo  7
Carlos Barrera  6
Villa Los Álamos  5
Unión Esperanza  3
Hernán Pérez Quijanes  1

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’.

Aconcagüinos salen a abrochar su paso a
Cuartos de Final en la Copa de Campeones

El fútbol amateur del Valle de Aconcagua tiene buenas posibilidades que tres clubes de la
zona logren avanzar hasta los Cuartos de Final de la Copa de Campeones.

Mañana se conocerá
el primer club del Valle
de Aconcagua clasifica-
do a la ronda de los ocho
mejores de la Copa de
Campeones. Esto, por-
que a partir de las cua-
tro y media de la tarde
en el Estadio Municipal
de Panquehue, la escua-
dra de San Roque y San-
ta Rosa de Llay Llay, ju-
garán el partido de re-
vancha correspondiente
a la cuarta fase del tor-
neo.

Como es de conoci-
miento público, son los
panquehuinos los que tie-

nen la mejor chance de se-
guir en carrera por el máxi-
mo título de la región en el
balompié aficionado, debi-
do a que en la ida ganaron
claramente a los de Llay
Llay, que no tienen más op-
ción que dar la sorpresa
como forasteros, para forzar
una definición  desde los
doce pasos.

Por su parte Ulises Vera
de San Felipe e Indepen-
diente de Lo Calvo, en la
costa central buscarán ce-
rrar sus respectivas llaves,
ante Montevideo y Villa
Linda respectivamente. Los
dos clubes aconcagüinos

llegaran a Valparaíso y
Viña del Mar, con la ven-
taja de haber ganado el
primer partido a sus riva-
les, por lo que les basta un
empate para meterse
dentro de los mejores de
la Copa de Campeones.
Programación
Sábado 12 de abril

16:30 horas, San Ro-
que – Santa Rosa.
Domingo 13 de abril

12:30 horas, Villa Lin-
da (Nueva Aurora) – In-
dependiente de Lo Calvo.

12:30 horas, Montevi-
deo (Barón) – Ulises
Vera.

Equi-
pos del
norte
serán
los
rivales
de los
cade-
tes  del
Uní.

Hoy a la hora del almuer-
zo de hoy  los equipos cade-
tes del Uní, que tienen como
meta ascender a la Serie A
del Fútbol Joven de Chile,
iniciarán un ajetreo incesan-
te que durará 48 horas, de-
bido que en el Complejo De-
portivo ubicado en Parrasía,
enfrentarán a San Marcos de
Arica y Coquimbo Unido,
dos rivales directos en la lu-
cha de los sanfelipeños en el

actual torneo.
Por su parte, los equipos

infantiles (U-11, U-12, U-13
y U-14) que trabajan bajo el
mando técnico de Alejo Ro-
dríguez y Richard Ponce, se
medirán con Everton, en
San Felipe y Viña del Mar,
en pleitos que se realizarán
entre el sábado y domingo
próximos.
Programación
Viernes 11 de abril

13:00 horas, Unión San
Felipe – San Marcos de Ari-
ca (U-15)

15.00 horas, Unión San
Felipe – San Marcos de Ari-
ca (U-16)
Sábado 12 de abril

11:00 horas, Unión San
Felipe – Coquimbo Unido
(U-17)

13:00 horas, Unión San
Felipe – Coquimbo Unido
(U-19)



EL TRABAJO Viernes 11 de Abril de 2014 1111111111DEPORTES

Pecho a la balas

El mejor básquetbol infantil y juvenil
de Chile estará en San Felipe

El Uní en Los Andes buscará enmendar el rumbo
El equipo
albirrojo
buscará en
Los Andes
reencontra-
se con el
triunfo. En
la fecha
pasada
(imagen)
cayó por la
cuenta
mínima
ante
Coquimbo.

 El Estadio  Regional de
Los Andes fue confirmado
como el escenario para el
duelo del próximo domingo
entre Unión San Felipe y
Magallanes, que correspon-
de a la decimocuarta fecha

del Torneo de Clausura de
la Serie B. En el duelo que
se jugará a partir las cuatro
de la tarde en el recinto an-
dino, el Uní buscará termi-
nar con el presente donde
no ha sabido de buenos re-

sultados.
Ante los ‘Carabeleros’,

el Técnico Rambert cuen-
ta con plantel casi comple-
to, ya que recuperó a Jo-
nathan Figueroa, quien
salió de una lesión y a

El estratega que llegó a prin-
cipios de año al Valle de
Aconcagua, no esconde su
preocupación por el mo-
mento actual del Uní.

Cuando se aborda a
Sebastián Rambert, su
humildad y buena dispo-
sición al dialogo deja la
impresión de que no se
está al frente de una ver-
dadera figura del fútbol
argentino y mundial, que
claro, ahora como entre-
nador está pasando días
difíciles al mando de
Unión San Felipe. Las lar-
gas nueve jornadas en que
los albirrojos no saben de
triunfos, ha provocado
que casi todas las culpas
se dejen sobre el ex-juga-
dor del Inter de Milán,
Independiente, Boca y
River Plate, situación que
asume y hace frente,
muestra de eso es que el
técnico no puso mayores
reparos a la hora de acep-
tar una entrevista a El
Trabajo Deportivo.

- Sebastián, a su
juicio ¿por qué el
equipo ha ido decre-
ciendo hasta llegar a
situación actual?

- “A mi entender, han
habido grandes factores
que han pesado muy fuer-
te, uno de ellos fue la cam-
paña del semestre pasado
donde se afrontaron mu-
chos partidos en el torneo
nacional y la Copa Chile.
Creo que lo anímico tam-
bién ha sido importante
porque el equipo sintió
mucho la eliminación a
manos de Iquique, debi-
do a que los jugadores
veían al alcance de la
mano llegar a la final. Ha
costado mucho recupe-
rarse del bajón actual”.

- En el medio local
se habla mucho que
los jugadores no lo-
gran entender la pro-
puesta de Sebastián
Rambert

- “Eso es muy subjeti-
vo, pero hay situaciones
de juego que exceden lo
que uno puede o no pre-
tender hacer. Seguramen-
te si hubiésemos ganado
el partido con Magallanes
(visita), o Barnechea, se
estaría hablando de San

Felipe es un equipo brillan-
te. El jugar a la pelota sola-
mente encierra cosas bási-
cas como entender el juego,
pasarle la pelota a un com-
pañero y a partir de ahí se
crea. En mi caso no limito
al jugador a encasillarse a
realizar algo. Tienen la li-
bertad de poder hacer lo que
creen dentro de la cancha,
después hay otras situacio-
nes como las lesiones o ex-
pulsiones. Hay cosas bási-
cas  que los jugadores deben
tener incorporadas desde su
etapa como juveniles”.

- Da la impresión que
este momento gris co-
menzó en el partido
contra Barnechea, don-
de el triunfo se fue en
los descuentos

- “Insisto en que los aná-
lisis son subjetivos, uno po-
dría ser un gran analizador
después de los partidos, eso
es más fácil y con seguridad
podría hasta destacar con
mi análisis. Desde lo moti-
vacional puede haber veni-
do un cambio que no se lo
atribuyo al partido con Bar-
nechea, si no que a la elimi-
nación de la Copa Chile”.

- Sebastián, en esta
conversación usted ha
hablado de las cosas
subjetivas, pero objeti-
vamente se ha visto que
los jugadores han toma-
do muy malas decisio-
nes en los últimos parti-
dos, donde se han perdi-
do goles, errores defen-
sivos, expulsiones, en
fin una serie de situacio-
nes que no son atribui-
bles al director técnico

- “La realidad es que el
jugador siempre vive en
base a decisiones y constru-
ye su carrera en base a la
toma de decisiones, sean
estas buenas o malas,  y es
ahí donde se marcan las di-
ferencias”.

- ¿Descarta que en
este plantel exista con-
formismo y hasta un re-
lajo por lo que se hizo
hace poco tiempo atrás?

- “El relajo es malo para
cualquier ámbito de la vida,

cuando uno se relaja o
confía (recalca que no es
lo mismo que confianza),
puede producir distintos
efectos y en una profesión
como el fútbol, los resul-
tados serán malos. En mi
mente siempre está que
esto no suceda, después
está en la cabeza de un
jugador el ser duro y sa-
ber sobreponerse a situa-
ciones adversas. Los ju-
gadores que hacen esto
son los que logran el éxi-
to, muchas veces te pue-
den pesar las piernas,
pero el orgullo y el amor
propio hacen que esa ba-
rrera se supere”.

- ¿Está muy tocado
en su fuero íntimo?

- “Totalmente y tam-
bién preocupado, hay co-
sas que a uno lo afectan,
desilusionan y cansan.
Pero he aprendido que
hay dos opciones, una es
caerse y no levantarse
más. La otra es sobrepo-
nerse. Esto es así también
en la vida. Creo profun-
damente en la capacidad
del trabajo por sobre to-
das las cosas. Indudable-
mente que uno depende
de los resultados que son
los que finalmente man-
dan”.

- ¿Quiere seguir lu-
chando?

- “Estoy tranquilo en
lo que estoy haciendo,
siempre intentaré hacer
lo mejor por Unión San
Felipe, hasta el momen-
to que crea que es nece-
sario”. Clubes cesteros de todo el país y uno de Argentina darán vida a

un torneo formativo internacional en San Felipe.

Durante el fin de Sema-
na Santa, una vez más se es-
tará realizando en San Feli-
pe un torneo internacional
de básquetbol que contará
con la participación y pre-
sencia de destacados equi-
pos U-13, U-15 y U-17 Chile
y Argentina. El campeonato
que estará bajo la organiza-
ción de San Felipe Básquet,
se jugará en el gimnasio del
Liceo Politécnico en la Sala
Samuel Tapia Guerrero.

A falta de una semana
exacta para que comiese el
evento, ya están completa-
mente confirmadas las par-
ticipaciones de las siguien-
tes instituciones: Liceo Mix-
to de Los Andes; Universi-
dad de Cuyo de Mendoza;
Sergio Ceppi; Cexac de An-
tofagasta; Sokol de Antofa-
gasta; José Cortez Brow de
Viña del Mar; Colegiales de
La Serena; Club Providen-
cia; Estudiantes de Santia-
go y el Ira de Quillota.

El campeonato que con-
tará con el patrocinio de la
Municipalidad de San Feli-
pe y la Asociación de Bás-
quetbol de San Felipe, co-
menzará el jueves 17, para
finalizar el Domingo de Re-
surrección.

Maximiliano  Pighin y
Juan Pablo Estay, los que
cumplieron sus respecti-
vos partidos de suspen-
sión. La única ausencia
obligada será la de Pablo
Silva, el que presenta algu-
nas molestias físicas.

En la actualidad el Uní
se encuentra en la decimo
segunda posición en el tor-
neo de Clausura con 13 pun-
tos, 10 menos que el líder

Coquimbo, mientras que en
la tabla acumulada, que es
la que otorga el ascenso di-
recto, los albirrojos cuentan
con 41 puntos que lo posi-
cionan decimo, también a
10 de Barnechea, el actual
puntero.
Programación
Decimoquinta fecha
Viernes 11 de abril

20:00 horas, San Luis –
Deportes Copiapó.

Sábado 12 de abril
18:00 horas, Naval –

Curicó Unido.
22:00 horas, San Mar-

cos – Coquimbo Unido.
Domingo 13 de abril

16:00  horas, Santiago
Morning – Deportes Con-
cepción.

16:00  Horas, Deportes
Temuco – Barnechea.

16:00 horas, Unión San
Felipe – Magallanes.
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Un adulto acompañó en el ilícito a los menores:

Hijos de ‘La Tarzana’ quedan presos
tras robar doce tarros de leche

Pero fue recuperada a orillas del Río Putaendo:

Roban motocicleta desde el frontis de vivienda en Calle Sarmiento

Delincuentes roban vehículo Nissan V-16 en Calle Brasil

El afectado agradeció públicamente a todos quienes a través
de las redes sociales iniciaron esta verdadera campaña para
recuperar su motocicleta.

PUTAENDO.- Una mo-
tocicleta, conocida como ‘cho-
pera’, fue robada desde el fron-
tis de una vivienda en Calle
Sarmiento durante la madru-
gada de este jueves. Osvaldo
Pulgar, dueño de la misma,
señaló que dejó su moto esta-
cionada frente a su casa a eso
de las 23:00 horas y que luego
se recostó en su habitación a
ver televisión y producto del
cansancio se quedó dormido
y olvidó guardar su moto
como todos los días.

Lamentablemente cuan-
do este joven en las prime-

ras horas de la mañana se
disponía a dirigirse a su tra-
bajo, se percató que la moto
ya no estaba y con desazón
e impotencia se dio cuenta
que fue víctima de un robo.

Pulgar, que es hijo de
Víctor Hugo Pulgar y per-
tenece a una conocida y
querida familia de Putaen-
do, visiblemente afectado
hizo un llamado en especial
a los jóvenes de Putaendo
para que puedan entregar
alguna información que
permita recuperar su moto,
que entre las característi-

cas, cuenta con un parabri-
sas y varios adhesivos de
águila, ya que en el último
tiempo dedicó mucho tiem-
po y dinero en acondicionar
su moto y dejarla con toda
su documentación al día.

FUE RECUPERADA
Pulgar declaró, horas

después, que los delincuen-
tes cortaron el sistema eléc-
trico de la chapa, aparente-
mente con intenciones de
hacerla funcionar, lo que no
habría funcionado, por lo
que decidieron ocultar la

motocicleta en ese lugar
para volver en otro vehícu-
lo y sacarla del lugar.

El afectado agradeció
públicamente a todos quie-
nes a través de las redes so-
ciales iniciaron esta verda-
dera campaña para recupe-
rar su motocicleta y señaló
que nunca más dejará su
motocicleta en la calle, pues
la experiencia vivida no se
la da a nadie, ya que su moto
es su pasión a la cual ha de-
dicado varios recursos para
mejorarla.
Patricio Gallardo M.

El afectado
pidió a la

comunidad
de San

Felipe que
sea

solidaria y
entregue

información
que permita

recuperar
este

vehículo.

PUTAENDO.- Dos su-
jetos que se movilizaban en
un vehículo de color ama-
rillo, violentaron un vehí-
culo estacionado en Calle

Brasil y lo robaron duran-
te la madrugada de este
jueves. Pasadas las 02:00
horas, Víctor Martínez
Bustamante sintió algunos

ruidos en la calle y luego de
asomarse por la ventana
de su vivienda vio como
dos delincuentes tenían
abierto el capó de su auto-
móvil, ante lo cual rápida-
mente salió desde su hogar
y solo advirtió cuando el
vehículo iba en marcha va-
rios metros más abajo, por
lo que en forma inmediata
dio aviso a Carabineros de
Putaendo.

El vehículo robado es un
Nissan V-16 Twin Cam co-
lor verde petróleo con un
capó de color negro, paten-

te RL-27-59.
Víctor Martínez señaló

que la respuesta de Carabi-
neros fue rápida y que inclu-
so el personal policial ha-
bría llegado hasta Villa 250
Años tras la pista de su au-
tomóvil, pero que en ese lu-
gar lamentablemente fue-
ron apedreados por algunos
vecinos y agregó que ya ma-
neja información que su ve-

hículo estaría en esa pobla-
ción o en Villa Departamen-
tal de San Felipe, por lo que
pidió a la comunidad de San
Felipe que sea solidaria y
entregue información que
permita recuperar su vehí-
culo que es su herramienta
de trabajo y en el cual ha
invertido parte de sus aho-
rros.

El afectado declaró que

desde que sintió los ruidos
hasta que salió de su casa en
pijama no pasó más de un
minuto, tiempo suficiente
para que los delincuentes
hicieran andar su vehículo
y huir, mientras se percata-
ba que detrás de ellos un
vehículo de color amarillo
también formaba parte de la
banda delictual.
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 VTV

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

22:20 VTV Tiempo

22:25 Rincones de Aconcagua

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

VIERNES  11 ABRIL

LECHEROS A PRISIÓN.- La Magistrada Valeria Crosa hizo su-
yos los argumentos del Ministerio Público y decretó estas cau-
telares de Privación de libertad, fijando además un plazo de
investigación de un mes.

LOS ANDES.- En Prisión
Preventiva en la cárcel de San
Felipe y con Internación Provi-
soria en el Centro Lichuén de
Limache, quedaron un adulto y
dos menores de edad, todos con
amplio prontuario policial, por
haber robado doce tarros de le-
che desde un supermercado. Los
antisociales identificados como
Oscar Humberto Guzmán
Mancilla, de 37 años y los her-
manos W.I. y A.M. R.A., de 15
y 17 años respectivamente, ingre-
saron a eso de las 20:30 horas del
miércoles hasta el interior del Su-
permercado Santa Isabel ubica-
do en Avenida San Rafael.

Luego de recorrer los dife-
rentes pasillos sustrajeron doce
tarros de Leche Nido que ocul-
taron entre sus vestimentas. El
robo fue visto por uno de los

funcionarios del supermercado,
quien intentó retenerlos, pero los
antisociales se dieron a la fuga
en dirección al Easy que se en-
cuentra contiguo al supermerca-
do. Carabineros fue informado
del robo por los administrado-
res del supermercado, montán-
dose un dispositivo en el inte-
rior de los estacionamientos del
centro comercial.

SON HIJOS DE
‘LA TARZANA’

Al verse descubiertos, los
maleantes trataron de escapar
botando las especies, sin embar-
go fueron detenidos y conduci-
dos a la Comisaría. En el caso
del adulto, éste registra varias
condenas por diversos delitos y
no se había presentado a cum-
plir una condena con Reclusión

nocturna. Asimismo, los herma-
nos menores de edad tienen a su
haber condenas por Robo con
fuerza; Robo en lugar no habi-
tado; Rurto; Porte de arma blan-
ca y Robo con violencia.

Los adolescentes son hijos
de Andrea Arias González (31),
más conocida en el mundo del
hampa como ‘La Tarzana’,
quien actualmente se encuentra
cumpliendo una condena por el
robo que perpetró con uno de sus
hijos a un local de pollos de Ca-
lle Esmeralda.

Una vez que los tres antiso-
ciales fueron puestos a disposi-
ción del Tribunal de Garantía de
Los Andes, la Fiscal Gabriela
Fuenzalida los formalizó por el
delito de Hurto Simple, ya que
los tarros de leche fueron avalua-
dos en la suma de 45.000 pesos.

La persecutora pidió la Pri-
sión Preventiva para el adulto e
Internación Provisoria para los
menores, dado los antecedentes
penales con que cuentan, lo que
los transforma en un peligro para
la seguridad de la sociedad. La
Magistrada Valeria Crosa hizo
suyos los argumentos del Minis-
terio Público y decretó estas cau-
telares de Privación de libertad,
fijando además un plazo de in-
vestigación de un mes.
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Intentaron robar motocicleta desde interior
de domicilio y sustrajeron diversas especies

Delin-
cuentes
rompie-
ron la
puerta de
una reja
metálica
en una
vivienda
de Villa
Los
Alerces
con la
intención
de robar
esta
motoci-
cleta.

PUTAENDO.- Delin-
cuentes rompieron la
puerta de una reja metáli-
ca en una vivienda de Villa
Los Alerces con la inten-
ción de robar una motoci-
cleta y desde el domicilio
robaron varias especies
que estaban en el antejar-
dín. Mauricio Villagra dijo
que cuando comenzó a llo-
ver levemente la madruga-
da de este jueves, se levan-
tó junto a su esposa a en-
trar la ropa que estaba en

el patio y también decidió
ir al frontis de su vivienda
para tapar la moto scooter
que es de su propiedad y en
ese momento se percató
que esta estaba botada a
centímetros de la reja que
habría sido violentada
aparentemente con un
chuzo o un ‘diablito’.

Al encender las luces se
dieron cuenta que los de-
lincuentes habían robado
la bicicleta de su hijo ade-
más de enceres que tenía

acopiada en el frontis de la
vivienda, como loza, ollas,
hervidores, plumones y
frazadas, ya que también
desempeña trabajos como
comerciante ambulante. El
afectado indicó que en mi-
nutos Carabineros llegó al
lugar e hicieron un inten-
so patrullaje en el sector,
pero aparentemente el
robo ya había ocurrido va-
rias horas atrás, pues sin-
tieron ruidos en la reja,
pero los atribuyeron a la

llegada de un vecino.
Villagra señaló que el

monto de lo sustraído supe-
ra los $700.000 y aseguró
que siente una impotencia
tremenda de ver como lite-
ralmente le reventaron la
reja de su casa para llevarse
sus enceres, además dijo
que la motocicleta no la al-
canzaron a sacar pues tenía
la dirección trabada, lo que
habría dificultado el accio-
nar de los delincuentes.
Patricio Gallardo M.

Sin lesionados terminó aparatoso accidente de tránsito en Alameda Yungay
Un vistoso accidente de

tránsito que involucró a dos
vehículos particulares, se
registró la mañana de este
jueves en la esquina de las
Calle Santo Domingo y Ala-
meda Yungay, cuando falta-
ba poco para las 09:00 de
la mañana. En el hecho es-
tuvieron involucrados un
Kia Sportage color gris de
placa patente CV VJ 61 y un
City Car marca Geely LC
CROSS color negro placa
patente FV GG 42, los que

En este
percance
estuvo
involucrado
este Kia
Sportage
color gris
de placa
patente CV
VJ 61.

Este City
Car marca

Geely LC
CROSS

color negro
placa

patente FV
GG 42,

también
resultó con

daños de
considera-

ción.

resultaron con daños de
consideración.

Según testigos, el cho-
que se habría ocasionado
porque uno de los conduc-
tores no respetó la luz roja
del semáforo ubicado en esa
intersección, lo que provo-
có que el vehículo más gran-
de, el Kia Sportage que su-
bía por Santo Domingo im-
pactara un costado del ve-
hículo más pequeño que se
movilizaba de norte a sur
por la alameda Yungay.

Tras el choque, el vehículo
más pequeño pasó justo por
entre dos postes de semáfo-
ro que existen en la citada
esquina, para posterior-
mente dar una vuelta adi-
cional y terminar impactan-
do una casa rodante de los
trabajadores que por estos
días tienen un pequeño par-
que de entretenciones me-
cánicas en ese bandejón de
la alameda, quedando el
automóvil chocado en sen-
tido inverso del trayecto que

traía.
Llamó la atención de los

transeúntes la buena fortu-
na que tuvo el conductor del
pequeño automóvil ya que
no impactó ninguno de los
dos postes de acero por en-
tre los que pasó. También
causó curiosidad los daños
menores con los que resul-

tó, versus el vehículo más
grande que terminó com-
pletamente dañado en su
parte delantera.

Los choferes involucra-
dos en la colisión fueron
trasladados por personal de
Carabineros a realizarse la
alcoholemia de rigor, y en el
lugar se informó que los ve-

hículos no cuentan con segu-
ro por daños materiales. Ca-
rabineros reiteró el llamado
a los conductores a no fiarse
de lo que se da como supues-
to en materia de conducción,
y a siempre conducir a la
defensiva, ya que no siempre
nos quedamos hablando
solo de daños materiales.
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Suma y sigue, ahora roban $70 millones a sólo 50 metros de retén móvil
Un millonario robo afec-

tó ahora a una vivienda ubi-
cada en Calle Joaquín Oliva
#258 justo en la esquina de
Alameda Yungay y a sólo 50
metros de un retén móvil de
Carabineros que se ubica
fuera de la feria y terminal
de buses de la ciudad. La
persona afectada es Jorge
Jury, un corredor de pro-
piedades muy conocido en
la comunidad y quien rela-
tó a Diario El Trabajo que
fue como todos los días a su
oficina de corretaje de pro-
piedades a eso de las 10 de
la mañana y luego sale y

pasa  a comprar al super-
mercado para llegar a su
casa a almorzar. Esa rutina
es la que repitió este jueves
don Jorge y cuando llegó
“encuentro la chapa de la
reja que no estaba y la puer-
ta entre abierta, entro a la
casa y me doy cuenta de que
la casa estaba desordenada,
la caja fuerte estaba en el
suelo y de ahí sacaron todo
lo que yo tenía”, es lo que
explica.

El afectado señaló que
los sujetos entraron a plena
luz del día por ambas puer-
tas principales sin que na-

die viera nada. “Me llevaron
la vida”, es la frase que Don
Jorge repite con desconsue-
lo, “porque acá estaba todo
lo que yo tenía. Es primera
vez que me roban, nunca me
imaginé vivir algo así. Se lle-
varon las joyas de mi madre
que ella tenía y una suma en
dinero de 28 millones de
pesos, pero lo que avalua-
ron al final entre dinero y
especies fue 70 millones”,
relató el afectado.

ESTABA AMENAZADO
La única teoría que tie-

ne Don Jorge Jury es que

hace unas semanas alguien
lo amenazó, por lo que en-
tregó dichos antecedentes a
la SIP de Carabineros que
llegó para recoger huellas
en el lugar. “Prefiero no en-
tregar datos sobre eso, pero
ya entregué los anteceden-
tes y todo lo que pudiera
servir”, explicó.

La hermana del afecta-
do, Eliana Jury, hizo un lla-
mado a la ciudadanía para
pedir cualquier dato que pu-
diera dar con los ladrones.
“Hago un encarecido llama-
do para que quién haya vis-
to o escuchado algo entre las

10 de la mañana y las 2 de
la tarde en esta esquina  nos
ayude por favor, entregan-
do esos datos acá a nuestra
casa. Lo mismo si le ofrecen
joyas que a simple vista uno
identifica como antiguas,
por favor se los pido, ya que
a mi hermano lo han deja-
do sin nada”.

El robo se produjo justo
en el momento en que el
Gobernador de la Provincia
de San Felipe, Eduardo
León, se reunía con Carabi-
neros, la PDI y la Cámara de
Comercio para enfrentar en
conjunto la ola de delin-

El robo se
produjo justo
en el momento
en que el
Gobernador de
la Provincia de
San Felipe,
Eduardo León,
se reunía con
Carabineros, la
PDI y la
Cámara de
Comercio para
enfrentar en
conjunto la ola
de delincuen-
cia y robos
que afecta a la
ciudad.

Jorge Jury, nueva víctima del
hampa.

FUERTE
GOLPE.- Un

millonario
robo afectó
ahora a una

vivienda
ubicada en

Calle Joaquín
Oliva #258
justo en la
esquina de

Alameda
Yungay y a

sólo 50 metros
de un retén

móvil de
Carabineros.

cuencia y robos que afecta a
la ciudad.



EL TRABAJO Viernes 11 de Abril de 2014 1515151515

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: Pronto pasará el dolor, aunque no lo crea alejarse de esa per-
sona será lo mejor para usted. SALUD: Cuidado con los accidentes en
la casa.  DINERO: Intente mejorar la relación con sus compañeros de
trabajo, eso ayudará a que las cosas en el trabajo anden mejor. CO-
LOR: Calipso. NÚMERO: 33.

AMOR: No se desaliente, al vida volverá a sonreír. SALUD: No ande
por la vida lamentándose por sus males, prefiera vivir una vida con
más optimismo y mirando el lado positivo que tienen las cosas. DINE-
RO: Planifique sus finanzas, debe ordenar las finanzas del 2014. CO-
LOR: Amarillo. NÚMERO: 13.

AMOR: Dedíquese por entero a su pareja y no deje que nadie ni nada
se ponga entre ustedes. SALUD: Ponga un poco más de atención a su
presión arterial, evite alimento con alto contenido graso. DINERO: La
suerte le va a sonreír, siempre que ponga más de su parte. COLOR:
Gris. NÚMERO: 6.

AMOR: Las actividades en común con sus seres queridos permitirán
que puedan reencontrarse, esto es importante para ambas partes.
SALUD: La actividad física es importante en cualquier época del año.
DINERO: Nueva fuente de ingresos, no muy grande, pero segura.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 31.

AMOR: Que las decepciones no debiliten sus ideales y pensamientos,
por el contrario busque en ellas la fortaleza necesaria para seguir su
vida. SALUD: Debe tomar precauciones y pedir consejo. DINERO: Vie-
ne un buen momento, pero debe esforzarse más. COLOR: Café. NÚ-
MERO: 29.

AMOR: Acepte sus defectos ya que usted no es perfecto/a, eso le
ayudará para entender lo que su pareja le está tratando de decir. SA-
LUD: Dolores en la nuca debido a las tensiones que tiene. DINERO:
Se aproxima una muy buena noticia en la parte material. COLOR:
Naranjo. NÚMERO: 20.

AMOR: Necesitan de usted más de lo que cree, la actitud de su pareja
es solo una pantalla y no es para nada real. SALUD: Problemas al
hígado, cuidado. DINERO: Vaya ahorrando platita ya que con eso po-
drá iniciar ese proyecto que ha tenido por tanto tiempo en su cabeza.
COLOR: Negro. NÚMERO: 9.

AMOR: Que nada interfiera en su relación y menos si se trata de amo-
res pasados. SALUD: Cuídese alimentándose con cosas sanas y sin
abusar del hígado. DINERO: Si le llega platita extra, guarde, al menos,
la mitad. Busque buenas alternativas para invertir. COLOR: Verde.
NÚMERO: 3.

AMOR: Busque un instante para reanudar la comunicación con ese/a
amigo que dejo en el olvido. SALUD: Problemas lumbares, tenga cui-
dado si debe realizar fuerzas, evite molestias. DINERO: La falta de
plata no debe afectar su rendimiento. COLOR: Celeste. NÚMERO: 1.

AMOR: Sea paciente, la felicidad no se logra de la noche a la maña-
na. SALUD: Busque el modo de salir un poco de ese foco de estrés
en el que está metido/a. DINERO: Debe estudiar su presupuesto más
en detalle. Saldrá ganando. COLOR: Beige. NÚMERO: 11.

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: Las satisfacciones no tardarán en aparecer, sea una poco más
paciente. SALUD: Descanse lo suficiente, no abuse de su estado físi-
co. DINERO: No necesita pedir para empezar lo que piensa. Bastara
que venda algunas cosas que realmente no necesita. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 23.

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: Déjese llevar por las cosas que está sintiendo, no se impida
sentir afecto o amor por otra persona. SALUD: Cuidado con las caídas,
prevenga accidentes. DINERO: Salga adelante por sus propios me-
dios, usted tiene capacidades de sobra para ser exitoso/a. COLOR:
Verde. NÚMERO:18.

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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