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Cuando el administrador de la agencia llegó este lunes, ya los
carabineros le esperaban para darle la ingrata noticia

Y el hampa golpea de nuevo a comercio sanfelipeño

Cada día se suman nuevas víctimas del hampa y las Policías PDI y Carabineros de San Felipe, clara-
mente tienen una deuda en materia de capturas efectivas para con los responsables de tantos robos al
vecindario y comercio en nuestra ciudad. Si bien los uniformados hacen su mejor esfuerzo, los millones
robados demuestran que los delincuentes se están esforzando muchísimo más que ellos.

Robo de $4 millones y
70 cilindros a Lipigas
deja Jaque a Policías

No obstante delincuente fue dejado en libertad
Tribunales declaran 'Legal' la Detención
ciudadana efectuada al temido ‘Lenteja’
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Alcalde Freire los despidió
Camiones con ayuda a
porteños salieron ayer
cargados de esperanza
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LOS ANDES
La Gobernación andina
y feriantes continuarán
ayudando a Valparaíso
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CALLE LARGA
Operativo para control
de pulgas y garrapatas
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En lugar afectado por infierno
Niños, universitarios y
veterinarios, atienden
a humanos y mascotas
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Domingo ante San Luis de Quillota
En Semana Santa El Uní
buscará su resurección
en partido dominical
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PUTAENDO
A patadas entra a casa
para robarse $20.000
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LOS ANDES
Cae contrabando de
cigarrillos en el ducto
de ventilación de bus
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El día a día en la actua-
lidad sigue siendo un fenó-
meno a destacar, no sólo por
sus especiales cambios que
ya es cotidiano, además por
la amplitud de los espacios
que ello cubre. Han cambia-
do las críticas, las iniciati-
vas, y ¿por qué no destacar?,
también los sueños, es que
han cambiado sus objetivos.
Digamos que esto es lo más
llamativo, antes hablábamos
de grandes hechos, hoy no es
suficiente con destacar lo ya
experimentado. “Queda mu-
cho por hacer”, es la frase
que comienza cualquier con-
versación y también discu-
sión que desee despertar los
alcances al que se puede lle-
gar, con mayor sensibilidad
y facilidad.

Nos ubicamos en un piso
distinto, nadie ha ignorado
tal realidad, es por ello que
los adherentes suman y mul-
tiplican, una idea impensa-
da no muchos años antes.
¿Dónde está el punto de par-
tida? ¿Qué es lo que viene?
¿Cuál es la forma en que esto
será posible? ¿Cuáles son los
caminos que seguir? ¿Cuán-
tos en realidad han tomado
la iniciativa? ¿Sólo se trata
de apoyar o de actuar de
acuerdo al mensaje princi-
pal? ¿Es el pasado un mal o
una fuente imprescindible?
¿Es el futuro más real de lo
esperado? ¿A qué genera-
ción finalmente correspon-
den estos discursos? ¿Cuál
es el límite?

En vista de que no sólo
esto requiere actos y gestos
responsables en el momento
en que se presentan, es ne-
cesario poner en el adecua-
do cuadro cada uno de sus
ideales. De modo general, es
simple darse cuenta de que
algunas cosas no están del
todo bien enfocadas, otras
que por su nivel de tecnicis-
mo, siempre encontrarán
ciertos observadores que re-
querirán más información de
la necesaria, como para res-
paldar lo suficiente los plan-

Prismas

Mauricio Gallardo Castro

Doctor Honoris Causa
Zenobio Saldivia Maldonado

teamientos presentados. Con
estas iniciativas, dejamos en
evidencia la necesidad de dar
el debido orden y prioridad a
tales discursos, algunos ya pú-
blicos, dejamos entre dicho los
extremos únicos tocados, sobre
conceptos muy sensibles y que
pueden poner en riesgo la es-
tabilidad de un esfuerzo que
por décadas tuvo que ser ela-
borado.

Las iniciativas ante esta vis-
ta son de enorme valentía, sin
embargo, el apoyo que requiere
es un esfuerzo aun mayor, esta-
mos hablando de piezas funda-
mentales y no solo de aromas
de una sala. Convengamos que
es preciso que notemos que para
avanzar pasos agigantados, ne-
cesariamente deben tomar en
cuenta el conocimiento de quien
está de acuerdo y quién no so-
bre estos asuntos, es decir, más
que la intelectualidad compro-
metida, está el fundamento por
el cual una consciencia colecti-
va sobrevive.

No cuesta nada un magno
esfuerzo, si solo comprendiera
y comprometiera  un solo pun-
to de vista, ello considerando
el afán de poner sobre la opi-
nión pública un ideal que pue-
de históricamente transformar
un bien en una experiencia para
el olvido (tenemos muchas re-
ferencias al respecto). En otras
palabras, si solo consideramos
el bien como una razón políti-
ca, por ejemplo, estamos en un
grave error. De la misma for-
ma, si asociamos estos esfuer-
zos a nada más que una mira-
da técnica, el error sería catas-
trófico. La verdad que lo que
está en juego no son los puntos
a discutir, es el cómo se abor-
dan determinados  conceptos,
si se respetan todas las visio-
nes que este podría vincular.

Un buen esquema en los
procesos, acompañado de ab-
soluta claridad en como esto se
llevará a cabo, es más que im-
prescindible, fundamental, ya
que las vistas constantes (ne-
cesarios, por cierto) no descan-
sarán ni fallarán al momento de
tener que ‘corregir’ plantea-
mientos no del todo técnicos,
más bien, mirando sus posibles
resultados. Digamos que esto

es lo más determinante si es
que se debe medir los efectos
que  las decisiones tengan. La
virtud de una organización
siempre es que está comprome-
tida a sobrevivir, pese a las in-
clemencias del tiempo (econó-
mico), ánimos, pero sobre todo,
razón por la que exista.

Nadie está ajeno a estas
experiencias, en cualquier es-
cala. Siempre nos encontrare-
mos desafiados a temas crucia-
les que despierten más que un
proyecto definido, una visión
comprometida. Desde que se
ha hecho posible hablar públi-
camente en términos más di-
rectos (responsablemente), la
sensibilidad y minuciosidad se
ha visto más participativa y
desafiante. Ningún proyecto
que podamos plantear queda
exento de modificaciones, crí-
ticas, observaciones construc-
tivas, rechazos sobre detalles,
compromisos de participación,
prejuicios simples y exagera-
dos, o de ser testigo de distin-
tos actos, manifestando apoyo
o un determinante bloqueo.

Queda claro que las mejo-
rías no se pueden cumplir a una
velocidad deseada, simplemen-
te porque esta actitud puede te-
ner más desaciertos que mejo-
rías. La actualidad sí se ejerce a
una rapidez mayor, sin embar-
go, como todos notamos, de esta
no se espera demasiado. En con-
diciones extremas, lo que pri-
ma es la manera de observar, y
en consecuencia, ejecutar algún
plan que no solo traiga consis-
tencia, más bien, que inspire a
nuevas decisiones, que a largo
plazo desarrollarán una perspec-
tiva de mejor calidad y en con-
creto, beneficiando un conjun-
to de observadores comprome-
tidos a sus serios y reveladores
prismas.

Estimados lectores, retomo
mi columna ‘Aplausos’ y co-
mienzo por saludarlos muy ama-
blemente. Enseguida paso a
contarles sobre un hijo de esta
tierra, que si bien llegó cuando
era aún muy joven desde los
paisajes sureños de Ancud, ple-
nos de verdor, araucarias, cane-
los y copihues a establecerse
con sus padres y hermanas en
la localidad de Santa María, ha
sabido desarrollar una brillante
carrera profesional internacional
en el campo de la investigación
científica, me refiero al escritor
y profesor Zenobio Saldivia
Maldonado, quien acaba de re-
cibir el grado de Doctor Hono-
ris Causa en Perú.

Como corolario a una exito-
sa trayectoria en la docencia y en
su calidad de investigador de la
ciencia tanto en Chile como en
América, el ilustre académico
Director del Dpto. de Humani-
dades de la Utem y Profesor de
la Facultad de Humanidades y
Tecnologías de la Comunicación
Social, recibió este importante
nombramiento por parte de la
Universidad Ada Byron de la ciu-
dad de Chincha, Ica, Perú.

Pero, estimados lectores,
hoy quisiera centrarme en los
comienzos de éste profesor de
Filosofía en San Felipe y en su
faceta como escritor. Veamos la
bibliografía de este talentoso
académico:

1- Lirios de Septiembre
(Poemas), Arancibia Hnos., Im-
presores, Stgo., 1990. 2. En Tor-
no a los Albores de la Ciencia,
Central de Publicaciones,
UTEM, Santiago., 1994.  3.
Claudio Gay y la Ciencia en
Chile, Bravo y Allende Editores,
Stgo., 1995. 4. Las Humanida-
des en la Currícula de las Ca-

rreras de Ingeniería: Una Visión
hacia Latinoamérica, Unión de
Universidades de A. Latina,
México D. F. y Utem, Stgo;
1998. 5. Lógica, Corporación de
Educación y Salud de la Comu-
na de Las Condes, Stgo; 1996.
La Visión de la Naturaleza en
Gay, Domeyko y Philippi, Ed.
Usach, Stgo., Dic. 2003. 7. La
Ciencia en el Chile Decimonó-
nico, Ed. Utem. Stgo., 2005. 8.
Cuentos de Amor y Naturaleza,
Bravo y Allende Editores y So-
ciedad de Escritores de Chile,
Filial San Felipe, 2006.9. Una
Aproximación al Desarrollo De
Las Ciencias en Nicaragua, Bra-
vo y Allende Editores, Stgo.,
2008.10. Jean Piaget: Su Epis-
temología y su Obsesión por el
Conocimiento, Ed. Utem. Stgo.,
2008.11. El Mercurio de Valpa-
raíso. Su rol de difusión de la
Ciencia y la Tecnología en el
Chile Decimonónico, Bravo y
Allende Editores, Stgo., 2010.
Ensayos de Epistemología Con-
temporánea, (Compilador), Bra-
vo y Allende Editores, Stgo.
2011.11, Antología Figuras del
Aconcagua, Edit. Probeta, Stgo.
y Sociedad de Escritores de Chi-
le, Filial San Felipe. 2012.12.

1. Bueno, ejerció docencia
en el Liceo de Niñas ‘Corina Ur-
bina’ de San Felipe 1998, im-
partiendo la Cátedra de Filoso-
fía. En 1990, publica su poema-
rio ‘Lirios de Septiembre’, re-
velándose como poeta y testigo
de su tiempo, ya que algunos
poemas de este libro sin ser cla-
ramente una denuncia  de los he-
chos que vivió Chile en una épo-
ca, evidencian alguna tendencia
de esa índole, pero con lengua-
je eminentemente poético.

En texto, ‘Cuentos de amor
y naturaleza’, nos encontramos

un cuento costumbrista de los
campos chilenos que fue pre-
miado en un concurso de Fucoa,
magistralmente construido, don-
de el escritor Saldivia emplea el
lenguaje típico y genuino en uso
por el campesinado en tiempos
de la ’carreta’; nos enriquece
este cuento pues nos  trae a la
memoria, los cultivos y las cos-
tumbres entre los terratenientes
y las familias de sus inquilinos.
Luego tenemos la antología de
autores ‘Figuras del Aconca-
gua” y una vez más el académi-
co, nos sorprende con su mane-
jo del verso libre.

Debo decir que el currículo
del investigador de la ciencia y
autor de innumerables artículos
en Chile y el extranjero, es tan
extenso, que es imposible deta-
llar cada una de sus actividades
entre las cuales se cuentan pre-
mios y conferencias en otros
países. Sólo quiero establecer la
disposición de Saldivia para to-
das las actividades que se for-
maron en San Felipe, quien puso
su voluntad de eficaz colabora-
dor y amigo para prestigiar
nuestra zona, ya sea visitando a
sus instituciones como la Socie-
dad de Arqueología de Aconca-
gua y la Sociedad de Escritores
de Chile, Filial San Felipe -de
ambas entidades es miembro- o
presentando sus libros sobre
todo en las Comunas de Santa
María y San Felipe, donde am-
bos Municipios lo han destaca-
do como ‘Escritor Distinguido’.

Quiero dedicar este Aplau-
so Zenobio Saldivia Maldona-
do, por demostrar ser un hom-
bre que lleva muy en alto sus
orígenes y por dejar muy bien
puesto el nombre de Chile en los
campos de la docencia, la inves-
tigación y la literatura.

IVP
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Director del Servicio de Salud Aconcagua, Alejandro Cárdenas:

«En mi administración recuperaremos los
niveles de inversión que hasta 2009 teníamos»

Acompañado del Dipu-
tado Marco Antonio Núñez,
el Director del Servicio de
Salud Aconcagua expresó
que sus esfuerzos estarán
dirigidos a fortalecer la red
de Atención Primaria de
Salud y a un estudio de pre-
inversión del Hospital San
Camilo.

En visita a las obras del
nuevo Centro de Salud Fa-
miliar Centenario y acom-
pañado por el Diputado
Marco Antonio Núñez, el
Concejal de Los Andes Be-
nigno Retamal y el Presi-
dente de la Federación Aso-
ciación de Funcionarios de
Salud Municipal de Los An-
des, Manuel Gana y el Di-
rector del Servicio de Salud
Aconcagua, Alejandro Cár-
denas, señaló que en su ad-
ministración una de las
prioridades será recuperar
los niveles de inversión his-
tórica que el servicio sostu-

vo hasta el año 2009 en la
red de atención primaria de
salud y hospitalaria.

El profesional agregó
que ya recibió una cartera
de proyectos de inversión la
que recomienda postular
tres Servicios de Alta Reso-
lutividad y la construcción
de nuevos consultorios en
Putaendo, Rinconada y San
Esteban, además de los que
se encuentran próximos a
iniciar obras en las comunas
de Calle Larga y Panquehue.
A su vez, dijo que se hará un
estudio de pre inversión del
hospital San Camilo con el
objetivo de realizar una nor-
malización similar a la efec-
tuada en el hospital San
Juan de Dios de Los Andes.

«Junto al Diputado Dr.
Marco Antonio Núñez; al
Concejal de Los Andes Be-
nigno Retamal y al Presi-
dente de la Federación Aso-
ciación de Funcionarios de

Salud Municipal de Los An-
des, Manuel Gana, vinimos
a visitar el término de obras
del nuevo Centro de Salud
Familiar Centenario que
próximamente entregare-
mos a la comunidad. Termi-
nar este proyecto y ejecutar
otros que están pendientes
para fortalecer la red de
atención primaria de salud,
va en la dirección de los
compromisos de gobierno
de la Presidenta Bachelet y
que la Ministra de Salud nos
ha indicado».

«En estos días he recibi-
do una cartera de inversión
para la construcción de Ser-
vicios de Alta Resolutividad,
el inicio de obras de un nue-
vo establecimiento en Calle
Larga y Panquehue y apoyar
los proyectos de las comu-
nas de Rinconada, San Es-
teban y Putaendo, además
de evaluar la instalación de
nuevos dispositivos de salud

primaria en lugares que han
tenido un aumento pobla-
cional importante. De la
misma manera, presentare-
mos un estudio preinversio-
nal para el hospital San Ca-
milo con el propósito de
modernizarlo, incluir nue-
vas áreas clínica, equipa-
miento y otros dispositivos
que respondan a los reque-
rimientos de sus usuarios.
Ese es mi interés, En mi ad-
ministración recuperare-
mos los niveles de inversión
que hasta el año 2009 tuvo
el Servicio de Salud Aconca-
gua», concluyó Cárdenas.

Finalmente, el Diputa-
do Núñez expresó que «for-
talecer la red de salud pú-
blica es uno de los compro-
misos del Programa de Go-
bierno, por lo tanto, estaré
al servicio del Director del

Director
del
Servicio
de Salud
Aconca-
gua,
Alejandro
Cárdenas.

Acompañado del Diputado Marco Antonio Núñez, el Director del Servicio de Salud Aconcagua
expresó que sus esfuerzos estarán dirigidos a fortalecer la red de Atención Primaria de Salud.

Servicio de Salud Aconca-
gua, de las autoridades
municipales, de la comuni-
dad y de sus organizacio-

nes, para que en estos cua-
tro años Aconcagua sea lí-
der en combatir las des-
igualdades».

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 034-2915610 - 98018750
SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

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

Martes Despejado Mín. 4º C
Máx. 29º C

Miércoles Nublado variando a Mín. 7º C
nubosidad parcial Máx. 25º C

Jueves Nublado variando a Mín. 6º C
escasa nubosidad Máx. 28º C

Viernes Nublado variando a Mín. 5º C
nubosidad parcial Máx. 30º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2,
el día 05  Mayo   de 2014, a las 11 horas en  Local del
Tribunal, se subastará inmueble denominado Lote Nº 6,
ubicado en Sector Las Coimas Comuna de Putaendo,
que se individualiza en el plano de subdivisión
protocolizado en la Notaria de Putaendo bajo el Nº 34
de 6 de Agosto de 1984,  inscrito a fojas 541 Nº 509 del
año 2005 del Registro de Propiedad del Conservador de
Bienes Raíces de Putaendo y de los derechos de aguas
correspondientes a 0,2 acciones para el regadío del
inmueble denominado Lote Nº 6 que se extraen del Río
Putaendo a través del Canal Encón, Calle Larga, inscritos
a fojas 171 Nº 210 del Registro de Propiedad de Aguas
del año 2005 del Conservador ya mencionado. La
propiedad y los derechos de aguas se remataran
conjuntamente en el mínimo de $67.174.117.- Precio  se
pagará al contado, dentro de tercero  día. Interesados
deberán acompañar valevista  bancario, o depósito en
cuenta corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo.
Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio
hipotecario "SCOTIABANK CHILE con FERNANDEZ
VASQUEZ, PAULINA",  Rol N° 1287-2011.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretaria.                  14/4

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

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. COOPERATIVA AGUA POTABLE

LAS BARRANCAS LTDA.

CITACION ASAMBLEA GENERAL

Las Barrancas, 11 de Abril de 2014

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Agua
Potable Las Barrancas Ltda. Dentro de las facultades y en
conformidad a las disposiciones establecidas en el artículo 43
del Estatuto Cooperativa de Servicios de Agua Potable Las
Barrancas Ltda. y la Ley General de Cooperativas según DFL Nº
5 del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción del 04
de Mayo de 2003 y su Reglamento Nº 101 del año 2007.

Cita a sus asociados a ASAMBLEA GENERAL a realizarse el
día Domingo 27 de Abril del año 2014 a las 10:00 horas, en
primera citación y a las 10:30 horas en segunda citación, la que
se realizará en su Sede Social  ubicada en Costanera S/Nº Las
Barrancas. Se indica además que la inasistencia a esta asamblea
tendrá una multa de $ 10.000 (Diez mil pesos)

TABLA:

1.- Lectura Acta Anterior
2.- Memoria
3.- Informe Junta de Vigilancia Año 2013
4.- Balance  Año 2013 (Movimiento de Caja)
5.- Elección Junta de Vigilancia
6.- Puntos Varios

                                                     EL DIRECTORIO

Gobernación y feriantes andinos continuarán ayudando a los porteños

FALTA MÁS.- La Gobernadora Rodríguez expresó sus agradecimientos a los organismos de
emergencias que han colaborado.

CONMOVIDOS.- Los feriantes se han visto conmovidos por la
magnitud de la tragedia, ante lo cual decidieron impulsar esta
campaña para los días martes y miércoles.

LOS ANDES.- La Go-
bernadora María Victoria
Rodríguez, informó que
en la gobernación continua-
rán recibiendo ayuda para
los más de 8.000 damnifi-
cados por el incendio en
Valparaíso. De la misma
forma los locatarios de fe-
rias libres de Los Andes se
unieron para recolectar
ayuda para los damnifica-
dos por el devastador incen-
dio en Valparaíso.

La gobernadora per-
maneció durante toda la
jornada del domingo co-
ordinando el acopio y la
distribución de los artícu-
los de primera necesidad
tales como colchonetas,
frazadas, agua, alimentos
no perecederos y artículos
de aseo.

“Agradecer a la comu-
nidad de la provincia de
Los Andes por el apoyo
que prestaron, a los alcal-
des de las cuatro munici-
pios, a las empresas priva-
das, a los voluntarios de la
Cruz Roja y la Defensa Ci-
vil, Carabineros de Chile,
Codelco División Andina,
el Sindicato Unificado de
Trabajadores, Cuerpos de
Bomberos, establecimien-
tos educacionales y juntas
de vecinos. Es importante
destacar que los dos pri-
meros camiones se despa-
charon a las 12 del día,
siendo los primeros en lle-
gar al lugar de la tragedia,
lo cual fue muy oportuno”,
expresó la primera autori-
dad provincial de Los An-
des.

FERIANTES
SOLIDARIOS

Representando a los fe-
riantes el vocero de la cam-
paña, Miguel Varas, se-
ñaló que se han visto con-
movidos por la magnitud
de la tragedia, ante lo cual
decidieron impulsar esta
campaña para los días mar-
tes y miércoles donde hay
feria. Sostuvo que esperan
llevar el primer cargamen-
to el día viernes y luego
continuar recolectando ar-
tículos de primera necesi-
dad.

Para este primer envío
esperan recolectar pañales y
alimentos no perecederos,
“pero no queremos que nos
traigan ropa, ya que se ha
recolectado mucha y cree-
mos prudente juntar estos
artículos”.

Agregó que con poste-
rioridad llevarán adelante
otra recolección de materia-
les de construcción y herra-
mientas. Por ello, hizo un

llamado a los clientes habi-
tuales de la feria a que cola-
boren, así como también a
los diversos sindicatos que
existen.

CITACION

Por acuerdo de Consejo de Administración, se cita
a Junta General de Socios, a efectuarse el día  Lunes 28
de Abril, a las 18:30 hrs. en primera citación, y a las 18:45
hrs, en segunda citación, en la biblioteca municipal de
Catemu, ubicada al costado de la Municipalidad.-

TABLA:
1) Balance General.
2) Aprobación modificación de estatutos.
3) Elección de Junta de Vigilancia.
4) Suspensión de servicios por no pago.
5) Incidentes y varios.

- Podrán asistir y participar con pleno derecho todos los
socios activos
- La inscripción en el libro será realizada por un NOTARIO,
por lo que debe acudir con su CEDULA DE IDENTIDAD.
- La no participación en la Junta General, es motivo
de una multa equivalente a una mensualidad, según
lo dispuesto por el Consejo de Administración, desde
el 2013

Atte.
Concejo de AdministraciónCoopesicCatemu Ltda.
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Parte Plan de Integración 'Yo Vivo' para niños con capacidades diferentes
PANQUEHUE.- “Este

es un programa que se ini-
ció con mi gestión, por lo
tanto tiene todo el apoyo de
parte de la municipalidad”,

con estas palabras el Alcal-
de de Panquehue, Luis Pra-
denas, dio el vamos a las
actividades del plan de in-
tegración de jóvenes de ca-

pacidades distintas, deno-
minado ‘Yo Vivo’. Se trata
de un proyecto apoyado por
la Daem de la comuna y que
tiene como objetivo trabajar

en materia educativa y de
integración con jóvenes que
presentan distintas disca-
pacidades en su aprendiza-
je.

El inicio de las actividades
2014, se realizó en los come-
dores del Estadio La Pirca, lu-
gar donde estaban los alum-
nos y sus familias, y que con-
tó con la visita del alcalde Luis
Pradenas y la Directora de la
Daem, Julia Marín.

Jacqueline Muñoz, edu-
cadora que forma parte de
este programa, indico que
a la fecha el plan lo integran
doce alumnos y que existen
cupos disponibles.

“Nosotros como parte de
este proyecto estamos muy
agradecidas con el Alcalde
Pradenas, pues en su admi-
nistración ha nacido esta
iniciativa, que para nosotros
es muy importante. Noso-
tros hacemos entrega de
una serie de enseñanzas a
estos alumnos y para ello es
un paso muy importante en
su integración a la educa-
ción. Aquí ellos bailan, can-
tan, aprenden muchas cosas
y eso debe reconocerse”.

En tanto, el edil comen-
tó que siente mucho apre-
cio por este programa y
contara con todo el apoyo
de la municipalidad.

“Esta es una organiza-
ción que empezó cuando yo
llegue de alcalde y que lle-
vo en mi corazón al dar las
oportunidades a niños con
capacidades diferentes, tal
como lo señalé en mis pa-
labras, todos somos dife-
rentes, pero si debemos te-
ner los mismos derechos,

las mismas obligaciones y
oportunidades, y es por ese
motivo que se incentivó a
los padres a que se organi-
zaran y formaran una orga-
nización, donde nosotros
como municipio le hacemos
entrega de un lugar, el apo-
yo de profesionales y así
puedan desarrollar sus ac-
tividades. Por lo tanto, me
siento muy contento y satis-
fecho con este programa”.

Durante el lanzamiento
del Plan de Integración Yo
Vivo, los jóvenes efectuaron
una serie de números artís-
ticos, demostrando que no
por ser distintos, no son ca-
paces de lograr importantes
avances en su desarrollo.
Para la señora Rosa Sán-
chez, el hecho de tener a su
hijo en este programa, ha
sido un avance muy impor-
tante y aprovechó la opor-
tunidad de agradecer todo el
apoyo brindado por el Alcal-

de, Luis Pradenas.
“Es un muy buen progra-

ma, tienen los niños un gran
apoyo, me gustan que estén
aquí pues así no están ence-
rrados en sus casas, pues ahí
se limitan. Cada uno de es-
tos niños tiene un don, unos
para manualidades, otros
para el canto y otros para el
deporte, por lo tanto, lo que
hace el municipio es muy
importante, pues para noso-
tros es una ayuda que per-
mite que nuestros hijos se
sientan tomados en cuenta y
valorados”.

Cabe destacar que la
Agrupación Yo Vivo, ha par-
ticipado en diferentes acti-
vidades en la región y la pro-
vincia, de hecho en las re-
cientes olimpiadas especia-
les, varios de ellos se adju-
dicaron medallas por bue-
nos resultados, lo que de-
muestra el éxito de este pro-
grama.

El inicio de
las activida-

des 2014,
se realizó

en los
comedores
del Estadio

La Pirca.

Primer Expo-Infante 2014 se realizó en La Pirca
En el sector
de La Pirca,
se realizó el
primer
Expo-
Infante,
actividad
que fue
organizada
por el
Departa-
mento de
Desarrollo
Comunitario
junto al
Programa
Chile Crece
Contigo.

PANQUEHUE.- En el
sector de La Pirca, se reali-
zó el primer Expo-Infante,
actividad que fue organiza-
da por el Departamento de
Desarrollo Comunitario
junto a los profesionales
encargados del Programa
Chile Crece Contigo. Fue la
primera feria dirigida espe-
cialmente a los  niños y ni-
ñas de Panquehue, así como
también a las madres, pa-
dres y cuidadores de estos.

Esta actividad tiene por
objetivo difundir la existen-
cia de la Red Comunal del
Programa Chile Crece Con-
tigo y por lo mismo se con-
tó con la participación del
Cesfam; la Daem; la Direc-
ción de Desarrollo Comuni-
tario; el Senda y PPF Cate-
mu. El Alcalde Luis Prade-

nas tras visitar la feria, sa-
ludó a los menores de los
jardines infantiles Enanitos
del Bosque; Tipitín; La Pir-
ca y Sala cuna La Pirquita.

La Directora de la Dide-
co de la Municipalidad de
Panquehue, Camila Aragón,
indico que el Programa Chi-
le Crece Contigo entrega a
los niños y niñas un acceso
expedito a los servicios y
prestaciones que atienden
sus necesidades y apoyan su
desarrollo en cada etapa de
su crecimiento. Adicional-
mente, apoya a las familias
y a las comunidades donde
los niños y niñas crecen y se
desarrollan, de forma que
existan las condiciones ade-
cuadas en un entorno ami-
gable, inclusivo y acogedor
de las necesidades particu-

lares de cada niño en Chile.
En tanto el Alcalde Luis

Pradenas destacó que este
programa es un Sistema de
Protección Integral a la In-
fancia que tiene como mi-
sión acompañar, proteger y
apoyar integralmente, a to-
dos los niños, niñas y sus
familias, a través de accio-
nes y servicios de carácter
universal, así como focali-
zando apoyos especiales a
aquellos que presentan al-
guna vulnerabilidad mayor,
“a cada quien según sus ne-
cesidades”.

Dijo que este programa
está dirigido a toda la pobla-
ción (niños, niñas en prime-
ra infancia y sus familias)
que mediante sensibiliza-
ción, promoción, informa-
ción y educación, sobre cui-

dado y estimulación opor-
tuna de niños y niñas, bus-
ca generar un ambiente so-

cial con entornos familiares
y comunitarios favorables,
que contribuyan al desplie-

gue máximo del potencial
de desarrollo de niños y ni-
ñas en esta etapa de la vida.
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Panquehuinos también se unen a campaña pro-ayuda damnificados del puerto

El municipio panquehuino dispuso el envió de dos funcionarias del área social a la Intendencia
Regional, para apoyar el trabajo de evaluación de las familias damnificadas.

PANQUEHUE.- La
municipalidad y la biblio-
teca panquehuina, así
como otras áreas de acopio
para recibir la ayuda que
irá en auxilio de las fami-
lias afectadas por el gigan-
tesco incendio registrado
en Valparaíso el fin de se-
mana, están apoyando en
todo lo posible para aliviar
las necesidades de los afec-
tados.

La autoridad comunal,
Luis Pradenas, tras tomar
conocimiento de la desgra-
cia que afecta nuevamente
a la región, dispuso de estas
zonas de acopio para recibir
la ayuda en materiales de
construcción, alimentos y
ropa de abrigo.

“Cuando fui informado
de esta desgracia registrada
en Valparaíso, hice uso de
las redes sociales, para ad-

herirme e ir en ayuda de es-
tas familias y ha dado resul-
tado. Hemos estado ya re-
copilando y acopiando úti-
les de aseo; materiales de
construcción; herramien-
tas; alimentos no perecede-
ros y ropa, la que será clasi-
ficada con más tiempo para
ser entregada personalmen-
te por nosotros a las fami-
lias en los cerros de Valpa-
raíso”, comentó el edil.

Del mismo modo en la
mañana, salió un vehículo
con dos funcionarias del
área social para unirse a to-
dos los profesionales que
están ayudando en el puer-
to, haciendo fichas de pro-
tección social, ayudando a
la gente damnificada y así la
ayuda se canalice, no se
pierda y llegue a las perso-
nas que realmente lo nece-
sitan.

“La comuna de Panque-
hue está muy comprometi-
da en ayudar, por lo mismo
quiero destacar que la Fa-
milia Chaparro tomó con-
tacto con este alcalde y puso
a disposición su transporte
de camiones, por si es nece-
sario trasladar la ayuda des-
de Panquehue. También es-
toy coordinando con el go-
bernador, con el fin que
toda la ayuda que sea del
Valle de Aconcagua, sea ca-
nalizada como correspon-
de”.

El alcalde destacó que si
bien los centros de acopio
en la comuna de Panque-
hue, son el municipio y la
biblioteca, hay juntas de ve-
cinos que están haciendo lo
mismo, por lo tanto, irán en
vehículos a retirarlos para
ser traslados posteriormen-
te a las familias afectadas en

Vecinos de El Patagual 3 agradecieron la iniciativa municipal:

Realizan operativo veterinario gratuito de control de sarna, pulgas y garrapatas

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

Valparaíso. Pradenas reite-
ró que la ayuda más impor-
tante en este momento es de

materiales de construcción
y alimentos, pues las fami-
lias que perdieron todos sus

enseres necesitan remover
escombros para luego ini-
ciar su reconstrucción.

MASCOTAS
LIMPIAS.-

Los vecinos
del sector

El Patagual
3 participa-

ron en el
operativo

veterinario
en el que se

entregó
atención a

perros y
perras, para

tratar y
prevenir

casos de
sarna,

garrapatas
y pulgas en
las masco-

tas.

CALLE LARGA.- Con-
tribuir en la mejora de la
calidad de vida de los veci-
nos y vecinas del sector El
Patagual 3, fue el objetivo
del operativo veterinario en
el que se entregó atención a
perros y perras, para tratar
y prevenir casos de sarna,
garrapatas y pulgas en las
mascotas.

“Acá hicimos algo que
era una preocupación de la
comunidad y que tenía re-
lación con la prevención y
el tratamiento de estos
problemas que afectaban a
las mascotas. Se cumplió
con el compromiso que te-
nía el Alcalde Venegas con
la comunidad, la que se

sentía bastante afectada
con esta situación. Ellos
nos habían mencionado
las dificultades que tenían
sus mascotas y que ponían
en riesgo la salud de los
vecinos y es por eso que
vinimos con nuestro vete-
rinario a realizar estos tra-
tamientos para así evitar
problemas en adultos y ni-
ños”, sostuvo Marco Villa-
lobos, Asesor de la Muni-
cipalidad de Calle Larga.

La ejecución de este ope-
rativo dejó bastante conten-
tos a los vecinos de este sec-
tor, quienes manifestaron
que la presencia de enfer-
medades en sus mascotas,
era una amenaza constante

a los niños y niñas que ha-
bitan en estos lugares.

“Estamos muy agrade-
cidos con lo que hizo el
municipio con nuestras
mascotas. La gran mayo-
ría de ellas tenían sarna,
garrapatas y pulgas. Nos
preocupaba mucho que
estas enfermedades se les
pegaran a nuestros niños
y por eso nos acercamos al
alcalde a decirle lo que nos
pasaba. Afortunadamente
se pudo hacer este opera-
tivo y eso nos tiene muy
contentos”, sostuvo Jovi-
ta Carrasco, Presidente
del Comité Patagual 3 de
Calle Larga.
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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 Recordando (Rep.)

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:20 Película Chilena, El Gringuito

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)
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Tucapel afirma que caso de gorgojos en su arroz es puntual y aislado
CASO LOCAL.-
Claudio Lazcano
Cortez muestra a
Diario El Trabajo
la denuncia y el
producto en
cuestión, caso
que la empresa
Tucapel de Chile
califica como
puntual y
aislado.

HABLA TUCA-
PEL.- La
empresa

Tucapel salió al
paso de las

declaraciones
brindadas a

Diario El
Trabajo por un

cliente de un
céntrico

supermercado
en nuestra

ciudad, expli-
cando con
detalles el

proceso que el
arroz recibe al

momento de ser
empacado.

Luego que en Diario El
Trabajo hiciéramos públi-
co el caso de gorgojos en-
contrados por un cliente de
Supermercado Unimarc de
San Felipe en varias cajas de
Arroz Tucapel, la empre-
sa encargada de esta firma
comercial emitió un comu-
nicado para exponer así su
versión y posible explica-
ción de la existencia de los
gorgojos dentro de sus pro-
ductos.

Dice el comunicado:

«Para tranquilidad de los
consumidores, Empresas
Tucapel S.A. descarta de
plano que la denuncia apa-
recida en este medio obligue
a nuestra empresa a, cita-
mos textualmente, “proba-
blemente sacar del mercado
nacional la cantidad que sea
necesario de cajas de Arroz
Tucapel”, dado que se trata
de un hecho totalmente
puntual y aislado.

A la fecha, tampoco he-
mos sido notificados de de-

nuncia alguna.
A partir del análisis de

trazabilidad del producto en
cuestión, aseguramos que
tanto los monitoreos a la
materia prima, como al pro-
ceso productivo y los análi-
sis a producto terminado,
nos permiten determinar
que la infestación ocurrió
fuera de las instalaciones de
Empresas Tucapel S.A., y
responde a un evento pun-
tual y aislado que no repre-
senta a la totalidad de la
producción ni a la del lote
cuestionado.

En las plantas producti-
vas de Empresas Tucapel
S.A. está implementado y
certificado el Sistema HAC-
CP, sistema que monitorea
y verifica los distintos pro-
cesos de forma constante,
por lo que podemos asegu-
rar que estos se mantienen
bajo control en cuanto a ca-
lidad e inocuidad.

Aclaramos que el deno-
minado gorgojo del arroz es
un insecto que ataca todo
tipo de cereales y pueden
perforar el material de en-
vase, donde sea que éste se
encuentre, haciendo pe-
queños orificios para ingre-
sar al producto a alimen-
tarse.

Damos a conocer que
durante la jornada del día
10 de abril nos contactamos
con el consumidor para re-
solver sus dudas y entregar-

le una respuesta formal
como parte del protocolo de
atención al cliente. Empre-
sas Tucapel S.A. está per-
manentemente disponible

para aclarar las dudas de sus
consumidores y ponerse a
disposición para esclarecer
cualquier situación», termi-
na el documento.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

BOMBEROS 132 2518817

CARABINEROS 133 2334000

HOSPITAL 131 2493200
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Para celebrar el mes aniversario de la institución:

Carabineros de Putaendo visitó escuela rural de la Población Hidalgo

El Teniente Acevedo señaló haberse sentido emocionado, pues,
es la primera vez que visita este colegio y dijo que la calidad y
el cariño de los pequeños había sido muy agradable.

El Teniente Acevedo señaló haberse sentido emocionado, pues, es la primera vez que visita este colegio y dijo que la calidad y el
cariño de los pequeños había sido muy agradable.

PUTAENDO.- En el
marco de las celebraciones
del próximo aniversario de
Carabineros de Chile, per-
sonal de la Tenencia de Ca-
rabineros de Putaendo y
sus destacamentos, visita-
ron la Escuela Alejandrina
Carvajal de Población Hi-

dalgo. Los efectivos poli-
ciales al mando del Te-
niente Ángelo Acevedo lle-
garon hasta el pequeño co-
legio en dos vehículos po-
liciales y motos, y en la
ocasión compartieron con
los pequeños a los cuales
regalaron revistas institu-

cionales y en un ameno
diálogo respondieron to-
das las consultas de los pe-
queños referentes a la la-
bor que cumple Carabine-
ros de Chile.

El Teniente Acevedo
señaló haberse sentido
emocionado, pues, es la
primera vez que visita este
colegio y dijo que la cali-
dad y el cariño de los pe-
queños había sido muy
agradable y que si bien es

cierto todos los años Cara-
bineros visita colegios e
instituciones para conme-
morar su aniversario, en
esta ocasión lo vivido ha-
bía sido francamente emo-
cionante tanto en lo profe-
sional como en lo perso-
nal.

Por su parte la Profeso-
ra Zunilda Lizama, quien
recibió a los efectivos po-
liciales agradeció el gesto,
pues indicó que muchas

veces todas las actividades
se realizan en los grandes
colegios y en muy pocas
ocasiones visitan por
ejemplo las escuelas rura-
les como el caso del cole-
gio de Hidalgo, y señaló
que los más felices con
todo esto fueron los peque-
ños, quienes disfrutaron a
concho el momento vivido
junto a los Carabineros de
Putaendo.

El Teniente Ángelo Ace-

vedo señaló que estas acti-
vidades continuarán e hizo
un llamado a todas las or-
ganizaciones, colegios, jar-
dines infantiles que deseen
visitar la tenencia o que
quieran que los efectivos
policiales les vayan a visi-
tar para que tomen contac-
to con la Tenencia de Pu-
taendo y coordinar una vi-
sita junto al personal poli-
cial.

Patricio Gallardo M.

Salinas 348 - Fono: 2 51 52 44 - Twitter: @laradio10

95.1
SOMOS LA REVELACIÓN DE 2013

Frecuencia Modulada
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Universitarios se organizan para ayudar a damnificados

Fueron despedidos por Alcalde Patricio Freire:

Camiones con ayuda a Valparaíso salieron durante la tarde desde San Felipe

Junto con abrir la sede San Felipe para que sea centro de acopio de alimentos no perecederos y
de mascotas, útiles de aseo, agua y juguetes; los alumnos de la UAC acudirán a apoyar en la
remoción de escombros y brindar atención sicológica y salud primaria.

Una serie de acciones
han coordinado los alum-
nos de la Universidad de
Aconcagua Sede San Felipe,
con el apoyo de la dirección
de la casa de estudios, para
ir en ayuda de las familias
damnificadas del incendio
en la ciudad de Valparaíso.
Así lo dio a conocer el direc-
tor de la sede, Gonzalo Gon-
zález, quien manifestó que
espontáneamente y dejando
entrever su espíritu solida-
rio y su profundo compro-
miso con la comunidad, los
alumnos se acercaron a las
autoridades estudiantiles,
para plantearles su inquie-
tud de generar acciones en
apoyo de quienes están vi-
viendo un duro revés en sus
vidas producto del gigantes-
co incendio.

“Los jóvenes llegaron
desde muy temprano esta
mañana a plantearnos su
inquietud, por lo que empe-
zamos a organizarnos y de

hecho, nuestra sede San Fe-
lipe es un punto de acopio
para las personas que de-
seen acudir a entregar ayu-
da”, señaló el director de la
sede.

Asimismo, explicó que
“son muchos los estudian-
tes que han manifestado su
deseo de ir a ayudar a Val-
paraíso y por lo mismo, ge-
neramos dos grupos, uno de
carácter profesional, que
entregará contención y
atención de primeros auxi-
lios, y otro que irá a traba-
jar en la parte más operati-
va, como es la remoción de
escombros”.

De esa manera, las ac-
ciones que ha coordinado
con los estudiantes la UAC
Sede San Felipe, correspon-
den a la habilitación de un
centro de acopio para ali-
mentos no perecederos,
agua,  alimento para masco-
tas y juguetes para niños
preferentemente, los que

serán trasladados el día jue-
ves después del mediodía.

Para labores de conten-
ción  de las familias, la casa
de estudios pondrá a dispo-
sición alumnos de último
año de la carrera de Psico-
logía para asistir a zona de
desastre. Del mismo modo,
los alumnos de la carrera
Técnico en Enfermería de
último año, también asisti-
rán a la zona y han iniciado
una campaña de recolec-
ción de huevitos de choco-
late para llevarles a los ni-
ños en Pascua de Resurrec-
ción.

Gonzalo González desta-
có y agradeció el interés que
han mostrado los estudian-
tes por acudir en ayuda de
las familias damnificadas
por el incendio en Valparaí-
so, al mismo tiempo que
expresó que a objeto de no
entorpecer la acción que ha
canalizado el gobierno y los
municipios, se puso en con-

Un camión con más de
cuatro toneladas de alimen-
tos no perecederos, agua y
ropa y otro con varias tone-
ladas de verduras y frutas,
salieron en horas de la tar-
de de este lunes con destino
a Valparaíso, con el objeti-
vo de ir en ayuda de los
damnificados por el devas-
tador incendio que ha afec-
tado a varios sectores de la
capital regional.

Uno de los camiones lle-
vaba parte de los aportes
que entregaron los vecinos
durante la campaña impul-
sada por la Municipalidad
de San Felipe el domingo
recién pasado, consistente
en ropa, agua y alimentos
no perecederos, productos
que fueron seleccionados y
cargados en el camión en
horas de la mañana de este

VOLUNTARIOS.- Muchos continuaron ayudando este lunes, dejando su aporte en estos lugares,
ayuda que continúa enfocada en alimentos no perecederos.

AYUDA EN CAMINO.- Un camión con más de cuatro toneladas de alimentos no perecederos,
agua y ropa y otro con varias toneladas de verduras y frutas, salieron en horas de la tarde de este
lunes con destino a Valparaíso.

lunes en dependencias del
Colegio de Profesores.

El otro camión iba car-
gado con frutas y verduras
que la Asociación de Ferian-
tes Mayoristas, Afema,
aportó para ir en ayuda de
los vecinos de Valparaíso a
lo que se sumó una de las
camionetas de la municipa-
lidad que también llevaba
ropa de invierno, agua y ali-
mentos no perecederos.

La caravana partió cer-
ca de las 17:00 horas y fue
despedida por el Alcalde
Patricio Freire, quien desta-
có y agradeció todo el apor-
te que realizaron los sanfe-
lipeños, los que durante
todo el día domingo llega-
ron hasta el municipio, al
Colegio de Profesores o a la
Cruz Roja para entregar su
aporte, principalmente en

ropa.
Muchos continuaron

ayudando este lunes, dejan-
do su aporte en estos luga-
res, ayuda que continúa en-
focada en alimentos no pe-
recederos, agua, pañales de
adultos y niños y frazadas,
la que será recibida duran-
te esta semana.

“Estamos recibiendo
agua, y lo que nos piden son
alimentos no perecederos,
artículos de aseo, pañales de
adultos y niños, esto es lo
que más necesitan y esta-
mos enviando a Valparaí-
so”, dijo el jefe comunal.

APOYO EN TERRENO
Asimismo, para ir en

apoyo de los habitantes
afectados por el devastador
incendio, profesionales de
la Dirección de Desarrollo

Comunitario se trasladaron
en las primeras horas de
este lunes para apoyar el
trabajo en terreno y realizar
el catastro de los vecinos
afectados.

GRAN ZUMBATÓN
Además, el Departa-

mento de Deportes y la Di-
rección de Salud de la Mu-
nicipalidad de San Felipe,
están organizando una
zumbatón para el próximo
domingo 27 de abril, en el
gimnasio del Liceo Roberto
Humeres,  desde las 17:00
horas.

“Haremos una gran
zumbatón donde se junta-
rán los instructores de San
Felipe y Los Andes, más al-

gunos grupos que tienen
música de zumba y estamos
trabajando con Pablo Oso-
rio, que es nuestro profesor
de zumba de San Felipe y la
idea es reunir mil amigos,
así le hemos llamado  a la
actividad, de manera que
esperamos que vayan mil
personas pagando un apor-
te mínimo de $1000 para
poder tener dinero y tam-
bién recolectar productos”,
señaló Danilo Peña, Coordi-
nador de Deportes del mu-
nicipio.

LLAMADO A
LOS JÓVENES

En tanto, la Oficina Mu-
nicipal de la Juventud está
realizando un llamado para

este martes a todos jóvenes
de San Felipe, a participar
en una reunión que buscar
organizar trabajos volunta-
rios durante este fin de se-
mana.

“Esto va a ir en ayuda
directa de las familias afec-
tadas por este incendio en
Valparaíso, la convocatoria
es para el martes, a las
12:00 horas en el Salón de
Honor de la Municipalidad
y esperamos que asistan la
mayor cantidad de jóvenes
que estén dispuestos a en-
tregar su trabajo y su tiem-
po para ir en ayuda de los
vecinos de Valparaíso”, in-
formó Sabina Castro, En-
cargada de la Oficina Muni-
cipal de la Juventud.

tacto con la Municipalidad
de San Felipe, para coordi-
nar todo este trabajo que

espera, sea bien acogido en
el entendido que se realiza
de manera desinteresada y

respondiendo al compromi-
so de la UAC con la Región
de Valparaíso.
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Feuv San Felipe realiza ‘puerta-puerta’
para colectar ayuda para porteños

Estudiantes del Campus San Felipe iniciaron campaña solidaria para ayudar a familias
afectadas por incendio.

Estudiantes del Cam-
pus San Felipe iniciaron
campaña solidaria para
ayudar a familias afecta-
das por incendio. Desde
el mediodía de este lunes,
la Federación de Estu-
diantes de la Universidad
Valparaíso, sede Aconca-
gua, inició una campaña
destinada a reunir la ma-

yor cantidad de ayuda para
entregarla a las familias
afectadas por el incendio
que afectó a Valparaíso.

De esta forma, los estu-
diantes realizaron como
primera actividad, un ‘puer-
ta-puerta’ solidario por di-
ferentes sectores poblacio-
nales de la comuna de San
Felipe, reuniendo alimento,

útiles de aseo, juguetes y
ropa, entre otros enseres.

También se habilitó un
centro de acopio en el mis-
mo Campus, y los estu-
diantes de la carrera de
Medicina desarrollaron
una colecta para reunir di-
nero que permita la com-
pra de otras ayudas, sobre
todo medicamentos.

Niños colectan monedas en San Felipe y
veterinarios atienden mascotas en Valparaíso

DE UNA EN UNA.- En San Felipe, estos voluntarios siguen soli-
citando moneditas para enviar todo lo que se pueda para nues-
tros hermanos en Valparaíso.

EN TERRENO.- Organizaciones animalistas en tanto, están tra-
bajando intensamente en terreno con estos animalitos.

Continuando con la cru-
zada dispuesta para ir en
apoyo de los damnificados
por el devastador incendio
que destruyó más de 2.000
casas en Valparaíso, un gru-
po de sanfelipeños no ha
olvidado la importancia de
ayudar a los más indefensos
de toda esta tragedia.

Un grupo de mamás

miembros de ‘Mamitas Pro’,
junto a papás solidarios y
otras organizaciones, deci-
dieron conseguir ayuda es-
pecífica para los más peque-
ñitos que han tenido que
sufrir en esta tragedia. Bár-
bara Oróstica señaló que
“estamos reuniendo jugue-
tes en buen estado para lle-
var personalmente a las zo-

nas afectadas, bajo la cam-
paña ‘Un juguete, una son-
risa’. Porsupuesto hay que
aportar con artículos de pri-
mera necesidad, pero no ol-
videmos a nuestros niños, o
sea  niños como nuestros
hijos, y que lo han perdido
todo. Queremos ayudar a
que ellos no pierdan tam-
bién la esperanza y la alegría
de ser niños”.

Para colaborar, los orga-
nizadores están invitando a
que la gente pueda acercar-
se con juguetes en buen es-
tado, pañales, ropa de bebé,
dulces y cualquier aporte
que ayude a conseguir una
sonrisa en los niños, a la
Iglesia Cristo tu única
esperanza, ubicada en
Avenida Yungay N° 1031 y
pueden llamar al teléfono
8683 4137. Las donaciones
se recibirán hasta este vier-
nes a medio día.

MASCOTAS TAMBIÉN
Organizaciones anima-

listas en tanto, están invi-
tando a la comunidad a ha-
cer llegar sus donaciones en

alimento para mascotas,
suero, gasa y cualquier otro
elemento que sirva para
atender a los animalitos
que han sufrido mucho con
esta tragedia y los que mu-
chas veces no cuentan con
el apoyo que requieren.

El Veterinario Luis
Vergara Toro, de la Clíni-
ca Alcántara, invitó a la
comunidad a “apoyarnos
con esta iniciativa. Noso-
tros estuvimos este domin-
go en la zona, y la verdad es
que es devastador todo lo
que se vive allá. Hay mu-
chos animalitos quemados
que necesitan ayuda, y este
es un proceso que demora-
rá varias semanas. Noso-
tros fuimos los únicos que
llevamos un ecógrafo y pu-
dimos atender varias perri-
tas gestantes, pero todo lo
que uno haga se hace poco,
por lo que requerimos mu-
chos voluntarios para ayu-
dar”.

Este lunes en la tarde
algunos voluntarios solici-
taron ayuda a los automo-
vilistas que generosamente
aportaron con ‘los herma-
nos menores’.

El profesional reiteró
que en la Clínica Alcántara
de Avenida Maipú N°290 se
está recibiendo toda la ayu-
da que les puedan entregar,

y que el municipio ha desti-
nado hasta allá los alimen-
tos entregados para que
puedan hacerlos llegar a
Valparaíso.
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Y el hampa de nuevo golpea en San Felipe:

Delincuentes ahora roban 70 cilindros de gas y $4 millones

MILLONARIO ROBO.- Tras realizarse un catastro de las especies, los administradores de la dis-
tribuidora cuantificaron las pérdidas en unos $4 millones.EXPLOSIVO

CARGAMENTO.-
El hecho se

registró la
madrugada de

este lunes en la
distribuidora de
Lipigas ubicada
en Calle Portus

174, entre las
calles Uno Norte

y Artemón
Cifuentes.

Ahora le tocó el turno a
una distribuidora de gas,
que se suma a la larga lista
de locales comerciales roba-
dos en la ciudad. El hecho
se registró la madrugada de
este lunes en la distribuido-
ra de Lipigas ubicada en
Calle Portus 174, entre las
calles Uno Norte y Artemón
Cifuentes. Al lugar llegaron
antisociales que amparados
en la noche se llevaron poco

más de un millón de pesos,
gran cantidad de herra-
mientas, especies de oficina
y unos 70 cilindros de gas
con su carga llena.

LUNES CON
SORPRESA

El administrador del lo-
cal de distribución del com-
bustible, David Morales,
señaló a Diario El Traba-
jo que el robo quedó al des-

cubierto a primera hora de
este lunes, pero no fueron
ellos los que advirtieron el
hecho, “ya que Carabineros
nos avisó de que el local se
encontraba abierto. Al lle-
gar nos encontramos que
desconocidos habían desce-
rrajado la entrada principal
y habían registrado todo el
local, llevándose una canti-
dad importante de cilindros
cargados, varias herramien-

tas, una bicicleta, una má-
quina de soldar, dinero en
efectivo y un montón de co-
sas más”, comentó Morales.

¿GATO DOMÉSTICO?
Él o los delincuentes se

preocuparon de desacti-
var las alarmas y con ello

ganar mucho tiempo para
registrar con cuidado has-
ta el último rincón del lu-
gar. En tanto el Capitán
Alfredo Castillo, señaló
que puede haber actuado
gente del mismo personal
que “haya tenido llaves y
que conocía muy bien

cómo actuar”, por eso es
que Carabineros sólo está
presumiendo que se trata-
ría de alguien externo o
extraño, pero “no se des-
carta la posibilidad de que
haya sido alguien de la
misma empresa”, puntua-
lizó Castillo.

Aunque este delincuente goza de libertad:

Detención ciudadana de ‘El
Lenteja’ fue declarada ‘legal’

LO ESTÁN ESPERANDO.- El Tribunal Oral en Lo Penal de San
Felipe, admitió la detención ciudadana de ‘El Lenteja’ como un
procedimiento absolutamente legal y apegada a reglamento.

El Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe, ad-
mitió la detención ciuda-
dana de ‘El Lenteja’ como
un procedimiento absolu-
tamente legal y apegada a
reglamento, según pudo
conocerse una vez anun-
ciado el Procedimiento
Simplificado del conocido
‘mechero’ y ‘lanza’ que la
semana pasada fue apre-
hendido por los propios
locatarios cuando huía de
un robo de especies en Ca-
lle Salinas de la comuna
de San Felipe.

Según informó el Fis-
cal Osvaldo Basso, “la de-
tención fue declarada le-
gal y quedó fijado el jui-
cio para el mes de mayo.
Se requirió Procedimien-
to Simplificado debido a
la baja pena del delito
cometido”.

El persecutor explicó
que “para este delito de
Hurto Frustrado y Lesio-
nes leves, las penas son
muy bajas, por lo mismo
el imputado quedó en li-

bertad y citado a compare-
cer para el mes de mayo a
un Juicio Simple. El máxi-
mo de penas que fija la ley
para este caso es de 60 días,
según el Artículo 446 N° 3 y
atendido el valor de las es-
pecies se agrega una multa
de cinco UTM por el Hurto
y por Lesiones leves es una
multa de cuatro UTM”.

Este caso deja de mani-
fiesto la baja penalidad im-
puesta en nuestro país para

este tipo de delitos, y lo
que es más grave aún, el
delincuente goza de liber-
tad y sólo queda sujeto a
comparecer voluntaria-
mente ante un tribunal,
cosa que la práctica seña-
la, no se cumple y así se
permite a quién delinque
a tener más opciones de
atracos mientras espera
su audiencia, a la que pro-
bablemente ni siquie-
ra asista.
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Incautan contrabando de cigarrillos en ducto de ventilación de un bus

A patadas ingresó a domicilio para robar $20.000 en Calle Sarmiento
CAPTURA-
DO.- Eliseo
Escobar
Bravo,
ingresó a
patadas a un
domicilio de
Calle
Sarmiento,
donde logró
robar $20.000
en dinero en
efectivo.

PUTAENDO.- Un su-
jeto de 20 años de edad,
identificado como Eliseo
Escobar Bravo, ingresó a
patadas a un domicilio de
Calle Sarmiento, donde lo-
gró robar $20.000 en efec-
tivo. Pasadas las 16:00 ho-
ras del domingo el sujeto
llegó hasta la vivienda ubi-
cada en Calle Sarmiento en
las cercanías de Calle Por-
tales, donde comenzó a pa-
tear la puerta del inmueble
y en ese momento un adul-
to mayor desde el interior le
recriminó el hecho, lo que

no le importó al individuo
que empujó la puerta y botó
al anciano.

Una vez adentro del do-
micilio rompió el vidrio de
una segunda puerta e ingre-
só hasta una habitación
desde donde sustrajo
$20.000 desde un ‘banano’
para luego amenazar de
muerte al dependiente y
huir del lugar.

Solo un par de minutos
después que el sujeto aban-
donó el domicilio pasaba
por Calle Sarmiento un ve-
hículo de Carabineros que

realizaba un patrullaje y el
personal policial advirtió
que la víctima les levantaba
la mano desde la puerta del
inmueble dando cuenta de
lo ocurrido momentos an-
tes.

Carabineros logró dar
alcance al sujeto mientras
simulaba trotar por el sec-
tor, siendo detenido y entre
sus vestimentas se le encon-
tró la suma de dinero seña-
lada por la víctima, además
fue reconocido por el adul-
to mayor.

Por instrucción del

Fiscal de turno, el sujeto
pasó a control de deten-
ción en el Tribunal Mixto
de Putaendo en horas de
la tarde de este lunes bajo
los cargos de robo en lu-
gar habitado y Robo con
fuerza, delitos considera-
dos como graves, por lo
que la fiscalía solicitó la
Prisión Preventiva que fue
acogida por el tribunal
que fijó un plazo de 70
días para investigar los
hechos y en ese plazo el
imputado permanecerá en
la cárcel de San Felipe.

En la Audien-
cia de
Formalización
se conoció
que el chofer
ya registra
otra causa
vigente por el
mismo delito
de contraban-
do de cigarri-
llos desde
Mendoza.

Funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas decomisaron un
millonario contrabando de cigarrillos que iba ser ingresado oculto
en el ducto de ventilación de un bus procedente de Mendoza.

LOS ANDES.- Funciona-
rios del Servicio Nacional de
Aduanas decomisaron un millo-
nario contrabando de cigarrillos
que iba ser ingresado oculto en
el ducto de ventilación de un bus
procedente de Mendoza. La má-
quina, perteneciente a la Buses
Ahumada, ingresó al país a eso
de las 18:00 horas del sábado y
luego de ser contralado en Los
Libertadores, fue traído al puer-
to terrestre para ser analizado por
el camión escáner de Aduanas.

Fue así que se detectó la pre-
sencia de 123 cartones de ciga-

rrillos avaluados en la suma de
2.113.000 pesos, incluidos los
derechos aduaneros. El conduc-
tor, identificado con las inicia-
les J.T.O.F., de 53 años,  quedó
a disposición de los oficiales de
la Brigada de Delitos Económi-
cos quienes lo detuvieron y pu-
sieron a disposición del Tribu-
nal de Garantía.

En la Audiencia de Forma-
lización se conoció que el cho-
fer ya registra otra causa vigen-
te por el mismo delito de con-
trabando de cigarrillos desde
Mendoza. Para evitar que siga

con su actuar ilícito, el Fiscal
Alberto Gertosio solicitó las
medidas cautelares de Arraigo

Nacional y Firma Mensual en el
Ministerio Público, las cuales
fueron acogidas por el
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Delincuentes sanfelipeños caen tratando de robar en casa de cambios

La Policía les efectuó un control de identidad, encontrando en
el interior del móvil un saco conteniendo un diablito, una tijera
de podar, alicates y otras herramientas que usaría para ingre-
sar al local.

Tras su detención fueron puestos la mañana de este lunes a
disposición del Tribunal de Garantía de Los Andes, donde
fueron formalizados por el delito de Robo en lugar no habita-
do frustrado.

LOS ANDES.- Tres de-
lincuentes oriundos de la
ciudad de San Felipe fueron
detenidos en horas de la
madrugada tras haber sido
descubiertos tratando de
ingresar a robar al local de
una casa de cambios en el
centro de la ciudad. Pasada
la medianoche, los delin-
cuentes llegaron a bordo de

un automóvil Renault Clio
de color azul en el cual es-
tacionaron frente a la casa
de cambios Full Cam ubica-
da en Calle San Rosa Nº
213.

Desde el vehículo des-
cendieron dos maleantes y
uno de ellos se apoyó en
los hombros del otro con
la finalidad de cortar los

cables de alarma. Para lo-
grar su cometido usó una
tijera de podar, sin embar-
go cuando se aprestaba a
cortarlos apareció un ra-
diotaxi, desistiendo de su
acción. Posteriormente
los antisociales subieron
al auto y se fueron, co-
menzando a dar vueltas a
la manzana a fin de bus-
car el momento propicio
para cometer el robo.

Para su mala fortuna,
una mujer que había esta-
cionado su auto en la mis-
ma cuadra observó cuando
los malhechores trataron de
cortar los cables y cuando
pasaron en el móvil anotó
los dos últimos dígitos de la
patente. La testigo llamó de
inmediato a Carabineros
entregando las característi-
cas del auto, su color y los
últimos números de la ma-
trícula.

Con estos antecedentes
la Policía activó un Plan
Candado en el centro de la
ciudad, logrando ubicar el
automóvil cuando circula-
ba por Avenida Hermanos
Clark. Luego que se detu-
vieron la Policía les efectuó
un control de identidad,

encontrando en el interior del
móvil un saco conteniendo
un diablito, una tijera de po-
dar, alicates y otras herra-
mientas que usaría para in-
gresar al local.

Los antisociales fueron
identificados como Cristián
Andrés Ossandón Herre-
ra (25), Joaquín Alfredo
Estay Tapia (20) y Mario
Alejandro Ortiz Herrera
(24).

Tras su detención fueron
puestos la mañana de este lu-
nes a disposición del Tribunal
de Garantía de Los Andes,
donde fueron formalizados
por el delito de Robo en lugar
no habitado frustrado. Asi-
mismo, la SIP continúa con
diligencias para establecer si
esta banda ha participado en
otros robos en locales del cen-
tro de la ciudad.

El Subcomisario de los
Servicios de Carabineros, Ca-
pitán Fernando Jara, reiteró
el llamado a la comunidad
para que denuncie cuando vea
sujetos en actitudes sospecho-
sas. Precisó que muchas veces
los antisociales realizan un es-
tudio de los lugares donde
pretenden robar a fin de bus-
car sus puntos vulnerables.
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En Semana Santa Unión San Felipe buscará su resurrección

Tres equipos aconcagüinos
en Cuartos de Final de
la Copa de Campeones

Mauro Villagrán destaca en
corrida porteña

Ante el líder de la tabla acumulada, los sanfelipeños intentarán poner fin a la negativa racha que ya prolonga por diez jornadas.

Si bien es cierto por se-
gunda semana consecutiva
no podrá utilizar la cancha
del Estadio Municipal, este
domingo Unión San Felipe
ante el San Luis de Quillo-
ta, asumirá una vez más la
misión de poner fin a la se-
quia de triunfos que ya se
prolonga por diez largas jor-
nadas.

El pleito entre los al-
birrojos y ‘canarios’ está
programado para las tres
y media de la tarde y co-
rresponderá a la decimo-
sexta fecha del Torneo
de Clausura de la Prime-
ra B chilena, la que se
jugará casi  de manera
íntegra durante el  do-
mingo, día en el cual es-
tán agendado casi todos

los duelos,  salvo el  de
Coquimbo y Magallanes,
que abrirá la nueva jor-
nada del Torneo de As-
censo.
Programación:
Sábado 19 de abril

20:00 horas, Coquimbo
Unido – Magallanes.
Domingo 20 de abril

12:00 horas, Barnechea
– San Marcos de Arica.

12:00 horas, Deportes
Concepción – Curicó Unido.

15:30 horas, Deportes
Copiapó – La Serena.

15:30 horas, Lota
Schwager – Deportes Te-
muco.

15:30 horas, Unión San
Felipe – San Luis.

16:00 horas, Santiago
Morning – Naval.

Tres clubes aconcagüinos se metieron dentro de los ocho mejores de la región en la Copa de
Campeones.

El atleta subió al podio en la tercera posición en la corrida organizada por la Armada de
Chile y la Municipalidad de Valparaíso.

Exactamente 35,45
fue el tiempo que necesi-
tó el atleta andino Mauro
Villagrán,  para posicio-
narse en la tercera plaza
en una corrida organiza-
da por la Armada de Chi-
le, con motivo de la Re-
gata Internacional Velas
de Latinoamérica 2014,
que el sábado pasado
tuvo lugar en Valparaíso.

El evento, que por
cierto se realizó durante
la mañana, varias horas

antes que se desatara la tra-
gedia que por estos días vive
la capital regional, tuvo
como objeto resaltar al
‘Puerto Principal’ como
‘Ciudad Patrimonio de la
Humanidad’.

La partida de la carrera
fue en la Plaza Sotomayor,
mismo lugar en el cual se
dispuso la meta, una vez que
los atletas hicieran un cir-
cuito costero que tuvo retor-
no en la popular playa Las
Torpederas.

Mauro Villagrán se
quedó con el tercer pues-
to en la categoría 40 a 49
años, lo que lo dejó más
que conforme. “Fue una
corrida  de buen nivel por
la calidad de la organiza-
ción y sus participantes,
así que el haber podido
subir al podio me dejó
muy contento, porque fue
algo difícil de conseguir”,
comentó a El Trabajo
Deportivo el deportista
aconcagüino.

En definitiva tres fueron
los clubes del Valle de Acon-
cagua que consiguieron
avanzar hasta la ronda de
los ocho mejores en la Copa
de Campeones, en lo que es
un hecho muy positivo para
el balompié aficionado de la
zona. En los duelos de re-
vancha correspondientes a
los octavos de final, consi-
guieron seguir en carrera,
Ulises Vera de San Felipe,
Independiente de Lo Calvo
y San Roque, los que deja-
ron en el camino a Monte-

video, Villa Linda y Santa
Rosa, respectivamente.

De los tres clasificados
fue Ulises Vera el que obtu-
vo los pasajes de manera
más dramática y sufrida (re-
cibieron agresiones), ya que
los sanfelipeños después de
caer por 2 a 0, debieron ir a
una definición a penales
que ganaron por 4 a 2.

Por su lado Indepen-
diente, igualó a 2 con Villa
Linda, lo que le bastó para
meterse tranquilamente en-
tre los mejores de la región,

mientras que San Roque dio
otra muestra de su poderío
al golear a Santa Rosa por
4 a 1. Los ocho clasificados
son: Ulises Vera, San Ro-
que, Independiente de Lo
Calvo, Phillips de Quilpué,
Glorias Navales, Trinidad
de Limache, Juventud El
Bajío de Quillota y Juven-
tud Saca Chispas de Con
Con. El sorteo de cuartos de
final se realizará hoy a las
seis de la tarde en la sede de
Arfa Quinta Región en Viña
del mar.
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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: Aproveche su vida con la gente que realmente vale la pena y
no busque más a aquellos que no son sinceros. SALUD: Cuídese de
contagios y alergias. La gripe afectará su salud. DINERO: Está por
superar el  déficit, pero debe guardar recursos. COLOR: Gris. NÚME-
RO: 6.

AMOR: Este día estará notablemente atractivo/a para el sexo opues-
to. SALUD: Baje sus niveles de colesterol. Existen muchos medica-
mentos naturales para combatirlo. DINERO: Las labores rutinarias de
su trabajo le están aburriendo. COLOR: Turquesa. NÚMERO: 16.

AMOR: Un nuevo amor está a punto de entrar en su vida, ponga aten-
ción a lo que está por venir. SALUD: Malestares estomacales. Tome
más yerbas y consuma verduras y carnes blancas. DINERO: Tiempo
para el éxito, póngale empeño y logrará todo lo que desea. COLOR:
Verde. NÚMERO: 10.

AMOR: No se fíe tanto en lo físico para mantener una relación ya que
las cosas siempre van más allá de eso. SALUD:  Agotamiento. Duer-
ma ocho horas seguidas y en lo posible trate de relajarse un poco.
DINERO: Si está ganando más, ahorre para después. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 13.

AMOR: La experiencia le va a dar buenos dividendos, aproveche bien
sus cualidades. SALUD: Ponga más de su parte y no se eche a morir.
Cuide su vesícula. DINERO: Las ganancias se duplicarán. Junte dine-
ro para los proyectos que tiene en mente. COLOR: Amarillo. NÚME-
RO: 1.

AMOR: Que respeten su espacio y por sobre todo sus pensamientos,
no se deje influenciar. SALUD: Camine más erguido. ¡Arriba el áni-
mo!, haga uso de su fuerza interior. DINERO:No tome decisiones a
tontas y a locas. Su futuro está en sus manos. COLOR: Azul. NÚME-
RO: 14.

AMOR: Me parece bien que usted lleve la iniciativa, pero también debe
darle una oportunidad a su pareja. Las decisiones deben ser entre
ambos. SALUD: Se está matando. Usted es una persona trabajólica.
DINERO: Está gastando demasiado. Prepárese para las fiestas. CO-
LOR: Calipso. NÚMERO: 18.

AMOR: La experiencia es su mejor consejera, debe basarse en su
instinto para decidir qué hacer. SALUD: Consulte a un especialista.
Haga ejercicios en forma controlada. DINERO: Está haciendo méritos
desplegando un gran esfuerzo que le va a rendir dividendos. No debe
darse por vencido/a. COLOR:Café. NÚMERO: 8.

AMOR: Sus objetivos tienen mucho que ver con los intereses de la
persona que ama, por lo tanto va por buen camino.SALUD: No se
aleje de la actividad física. DINERO: Se sabe que ahorrar es una tarea
casi imposible, pero haga el intento. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 12.

AMOR: Aprenda que no existe la persona ideal, ambos deben acep-
tarse con defectos y virtudes. Busquen un punto de equilibrio entre
ambos. SALUD: Evite sugestionarse con enfermedades inexistentes.
DINERO: Necesita un buen socio que trabaje y ponga recursos. CO-
LOR: Blanco. NÚMERO: 2.

Omar  Juri  Cerda
Diseño Industrial

. Mobiliario

. Interiores

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

. 3D Diseño y Digitalización

. Factibilización técnica (Ing diseño)

. Proyectos en general

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

Precios a su alcance - Consulte sin costo

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

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

Diseño Gráfico

Diseñador

 (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

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

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA
* Adultos - niños

* Tratamiento del pie
diabético

VISITAS DOMICILIARIAS

Consultas fonos
291330

 08/2049736
San Felipe

Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO

Sociedad Regional de Oftalmología

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva

Vía Lagrimal - Glaucoma
Fonasa - Isapres - Particulares

Alta tecnología para examen y diagnóstico

CONSULTAS
Lunes a Viernes de 10:30 a 19:30

Merced Nº 565 Oficina 406 San Felipe
Fonos: (034)519481 - 64859327
consulta.drmanriquez@gmail.com

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced
565 - Of. 301 - F.: 515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 424330 * 408018

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

034-513239

Odontología
Santa Teresa

ABOGADO
CLAUDIO GOMEZ CASTRO

Asesoría legal en materia
Civil, Familia, Comercial,
Laboral, Minero, Aguas y
Policía Local. Escrituras,

Compraventas, Sociedades.

Merced 701 C, esquina
Traslaviña, San Felipe.

Fono 034-515537
abogados@live.cl

Consulta Profesional sin costo

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

Fono 2512343  2912543 - San Felipe

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

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

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 2512343 -

2912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

ZAHIRA TAPIA ESPINOZA
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión

Estudios Estrabismo
Lunes y Martes de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador
Fonos 912543 - 512343

San Felipe

AMOR: No se desanime ya que las cosas entre ustedes están toman-
do un sentido muy fuerte y difícil de romper, tenga confianza. SALUD:
tenga cuidado con la automedicación, tenga una actitud responsable.
DINERO: El futuro se aclara, pero no del todo.  COLOR: Turquesa.
NÚMERO: 27.

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: Trate de hacer más agradable la vida evitando discusiones y
buscando las cosas buenas y entretenidas que esta le da. SALUD:
Cuide sus articulaciones. DINERO: Planes seguros que se concretan.
No le haga caso a los envidiosos. COLOR: Celeste. NÚMERO: 15.

LA RADIO DEL DIARIO

Salinas 348 - Fono: 2 51 52 44
Twitter: @laradio10

95.1 FM



1616161616 EL TRABAJO  Martes 15 de Abril de 2014

Putaendinos firmes con su campaña para ayudar a Valparaíso

Esta campaña finaliza este martes a las 18:00 horas en el centro de acopio oficial de la comuna
de Putaendo ubicado al interior del Mercado Dolores Otero

Una respuesta extraordinaria ha tenido en la comunidad la Campaña Putaendo ayuda a Valparaí-
so, que se encuentra recolectando alimentos no perecederos.

PUTAENDO.- Una
respuesta extraordinaria ha
tenido en la comunidad la
Campaña Putaendo
ayuda a Valparaíso, que
se encuentra recolectando
alimentos no perecederos,
pañales, útiles de aseo, en-
ceres e incluso alimento
para mascotas. Esta cam-
paña finaliza este martes a
las 18:00 horas en el cen-
tro de acopio oficial de la
comuna de Putaendo ubi-

cado al interior del Merca-
do Dolores Otero hasta
donde han llegado juntas
de vecinos; clubes deporti-
vos; colegios de los secto-
res rurales; empresarios
como Luis Arancibia y tam-
bién de los locales Campo
Lindo y Godoy Hermanos,
además de cientos de veci-
nos que han ido repletan-
do el gimnasio ubicado al
interior del mercado.

Durante este lunes la

cantidad de voluntarios fue
tanta que en un momento
hubo que solicitar el despe-
je del gimnasio debido a la
cantidad de personas que se
encontraban separando
ropa, calzado y embalando
la mercadería.

Desde distintos sectores
de la comuna han comenza-
do a llegar colchones, fraza-
das, camas e incluso ya hay
comprometido un refrigera-
dor, a lo que se suma una

importante cantidad de ali-
mentos no perecederos cui-
dadosamente separados y
embalados.

La organización encabe-
zada por Radio FM Vida,
Diario Putaendo Informa, la
Unión Comunal de Juntas
de Vecinos Valle de Putaen-
do, el Mercado Dolores Ote-
ro y la Cámara de Comercio
y Turismo de Putaendo han
recibido el respaldo del Go-
bernador Eduardo León,
para lo cual ya existen las

coordinaciones con la con-
cejal de Valparaíso Zuliana
Araya para entregar todo lo
recaudado directamente a
los afectados en una zona
por determinar y en forma
directa.

El empresario Enrique
Donoso, propietario de
Limpiafosas Sita ha com-
prometido un camión de
alto tonelaje y de ser nece-
sario dispondrá de otro más
para la caravana que saldrá
el próximo miércoles a las

13:00 horas desde el frontis
del Mercado Dolores Otero
con toda la ayuda que la co-
muna de Putaendo se en-
cuentra recolectando y que
superará con creces lo re-
caudado el año 2013 cuan-
do también una hermosa
caravana de vehículos cum-
plió el mismo objetivo con
los vecinos del Cerro Place-
res que también perdieron
sus casas en otro voraz in-
cendio.
Patricio Gallardo M.


