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PDI investiga la denuncia mientras Gobernadora de Los
Andes se declara inocente y no descarta acciones legales

Rodríguez acusa operación política en su contra

Organizada por municipio y oficina de Turismo
Vuelve en Gloria y Majestad la añorada
Fiesta de la Vendimia en El Almendral
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Vinculan a gobernadora
con caso de sustracción
de menor hace 32 años
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CON BUEN RITMO.- Con entusiasmo y gracia, alumnos y profesores de la Escuela 21 de Mayo
rindieron homenaje a Carabineros durante la gala ofrecida ayer en el gimnasio de dicha casa de
estudios. La institución cumple 87 años este domingo 27 de abril. Quienes laboramos en Diario El
Trabajo les felicitamos en tan importante fecha. (Foto Roberto González Short).

Pág. 9Pág. 9Pág. 9Pág. 9Pág. 9

Este domingo a las 17:30 horas
Campeonato Provincial
de Cueca en San Felipe
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Autoridad de Salud preocupada
San Felipe tiene primer
lugar de pacientes con
SIDA en toda la V Región
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Durante hoy y mañana en Dideco
Parte entrega de pasajes
de Becas de Educación
Superior a beneficiados
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Este sábado desde el mediodía
Conozca la parrilla de
artistas para las ‘Ocho
horas de Solidaridad’
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LOS ANDES
Deportista secuestrado
para robarle y dejarlo
atado en Tocornal
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Fue usado para cometer atracos
Recuperan auto robado
abandonado en la 250

Pág. 13

PUTAENDO
Motociclista lesionado
tras caer de su moto
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Virginia Rodríguez, madre menor desaparecida.
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IVP
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NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

¿Qué estará pasando?

Las carabinas cruzadas
un símbolo de grandeza
hoy los trata con dureza
una patria albergada
descanso no hay para nada
sólo tienen que cumplir
porque es ir y venir
de llamas y movimientos
desde el raso al sargento
hay mucho para decir.

Los “Pacos” en todas partes
siempre han sido necesarios
en su nuevo aniversario
yo tengo que saludarles
que debemos cooperarles
eso está escriturado
han sido sobrepasados
no basta la inteligencia
es mucha la delincuencia
todos están preparados.

Que diría el fundador
Carlos Ibáñez del Campo
su lucha fue entretanto
terminando al saqueador
pero hoy está peor
roban en templos y casas
en las calles en la plaza
y en todo el vecindario
es triste el escenario
pero la verdad es que pasa.

¿Faltará más contingente
que sea bueno y honrado
pa’ que sea uniformado
en bien de los inocentes?
Candidatos a presidentes
todos ponen en su agenda
que habría quien los defienda
ciudades y campos rurales
al fin estamos iguales
roban ranchos, roban tiendas.

Al fin va mi despedida
saludo a la institución
que con mucha abnegación
van arriesgando sus vidas
sé que hay almas perdidas
de Dios tendrán el perdón
por el bello pabellón
que hasta la muerte juraron
viudas e hijos dejaron
cumpliendo su devoción.

Evangelio del 27 de abril. Juan Cap. 20.

A puertas Cerradas
“Al atardecer de ese día,

el primero de la semana,
estando cerradas las puer-
tas del lugar donde se en-
contraban los discípulos,
por temor a los judíos, llegó
Jesús y poniéndose en me-
dio de ellos les dijo: “La paz
sea con Uds.”.
Comentario

Este trozo del evangelio,
del versículo 19 al 31, tiene
al menos siete temas para su
desarrollo, es de una rique-
za y profundidad extraordi-
naria, pero solo tocaremos
hoy un aspecto. “Estaban
encerrados por temor a los
judíos”. Claro, tenían mie-
do. Habían salido arrancan-
do del Olivar cuando apre-
san a Jesús, uno lo vende y
luego el otro, Pedrito, lo nie-
ga. Lindo panorama. Des-
pués, crucifican al Maestro
y quien no dice que van a
continuar con los discípu-
los, había que extirpar de
raíz esta especie de rebelión.

Habían ido al sepulcro y
estaba vacío, ellos no se ha-
bían robado el cuerpo. Teó-
ricamente tendría que ha-
ber resucitado. Unos vieron
y creyeron, pero parece que
no todos tenían muy clara la
película de la resurrección.

Y la lógica dice que, cuando
tengo miedo, me escondo
(“estando cerradas las puer-
tas”).

¿Y yo creo en la resu-
rrección? ¿Creo que resuci-
tó de entre los muertos? ¿Lo
creo porque me lo han dicho
desde chico? ¿Qué es morir
y volver a vivir? ¿Se podrá
buscar en internet esta
cuestión?. Claramente esto
no es un 2+2=4. Creo y pun-
to, y comulgo “con ruedas
de carreta”.

Pero hay un hecho claro
que nos dice: llegó Jesús y
poniéndose en medio de
ellos les dijo: “La paz sea
con Uds.” Tranquilo chiqui-
llos, yo estoy aquí, paz, no
teman, tranquilos. Y como
dice una vieja de mi barrio:
“Les volvió el alma al cuer-
po”. Ahí estaba el Maestro,
y el sepulcro vacío.

¿La resurrección qué es
realmente?  Aquí tengo una
frase bonita: ¿volvería en
“Gloria y Majestad”, ahora
sí que echaría a los roma-
nos? ¿Los profetas cuando
hablaban de esto, en qué
estaban pensando? ¿Qué es
resucitar?, si hemos visto
morir a tanta gente alrede-
dor nuestro, y a muchos

muy queridos. ¿Será volver
a vivir y seguir igual que
antes? ¿O nuestro resucitar
diario será un comenzar de
nuevo, y como repito a me-
nudo, un comenzar “golpe a
golpe verso a verso”?,  cómo
tanteando el camino, ese
nuevo camino. La resurrec-
ción es la vida con Jesús,
pero día a día. Como la de
esa mamá: despierta al chi-
quillo, lo viste, se toma al
desayuno, lo deja en la puer-
ta de la escuela, corre a la
pega, vuelve, la once, las ta-
reas (benditos profes), la
comida del viejo, el unifor-
me y suma y sigue. La resu-
rrección es cada día y no es
fácil, pero es hermosa verla
crecer a cada instante, en mí
y en los míos. María tam-
bién la vivió cuando el
Maestro era cabro chico y le
dijeron: “bendita eres entre
las mujeres”, y cuando mi-
res hacia  atrás, sonreirás de
orgullo por el camino reco-
rrido, ese camino de bús-
queda y amor. Y no cerra-
rás las puertas por miedo a
nadie, pues “el Señor está
contigo”, pues ha resucita-
do y te dice: “La paz esté
contigo”.
Estanislao Muñoz

Noches de Cementerio (I Parte)
Ocurrió  hace unos

días, en medio de  las vi-
sitas nocturnas que el
Depto. de Cultura realizó
durante este verano al
Cementerio  Municipal
Almendral de San Felipe,
un suceso digno de men-
cionar y que, apelando a
su buen juicio y discre-
ción, me atrevo a verter
en estas notas.

Las consabidas visitas
al Cementerio, tenían
como idea principal que
los convocados
apreciaran la arquitectu-
ra del lugar, que recorda-
sen a los personajes ilus-
tres y populares que han
tenido en el camposanto
su última morada; en fin,
en un horario poco habi-
tual asistir a la necrópo-
lis Municipal, entre otras
cosas, con el fin de repa-
sar la historia de San Fe-
lipe en un sitio distinto,
huyendo del sofocante
calor aconcagüino. 

A poco andar, entre
las jornadas en que se
 realizaron las visitas,  co-
menzaron a emerger rela-

tos o narraciones extraor-
dinarias -parafraseando a
Edgar Allan Poe-, las que
desde mi posición de guía
serio y objetivo, escuchaba
con desdén; puesto que los
comentarios  de los visitan-
tes iban desde seres extra-
ños hasta sucesos inexplica-
bles de los cuales ellos ha-
bían sido testigos.

LA DESPEDIDA
DEL DR. ITURRA. 

La caravana de visitan-
tes es conducida  hasta la
tumba del doctor Segis-
mundo Iturra, personaje
querido y recordado de la
zona. La noche ha avanza-
do a paso firme. Una mujer
de pelo canoso comenta que
ella estuvo el día  que sepul-
taron al galeno.

«Esa tarde, ocurrió algo
muy extraño- hace una pau-
sa, toma aire- habían ya ter-
minado los discursos de las
autoridades y la gente del
cementerio estaba introdu-
ciendo el cajón, cuando al
meter la urna – hace otra
pausa, esta vez todo está en
silencio, continúa- de forma
imprevista…, un tremendo
ventarrón se levantó, era un

viento fuerte y muy frío». El
guía no se atrevió a inte-
rrumpirla. Nuevo silencio.
«Quizás así se quiso despe-
dir el doctor»-agregó el
guía. La mujer lo miró un
tanto perpleja y sentenció
categórica: «Así fue».

Luego que junto al gru-
po retomamos la marcha
hacia nuestra próxima para-
da, se me ocurrió mirar la
fecha de sepultación del ho-
norable y «considerado»
doctor Iturra: mayo de
2010. Esbocé una escéptica
sonrisa y mi mente gatilló
una racional contraofensi-
va, murmuré entre dientes:
«ventarrón gélido…, en
mayo es toda una extrañe-
za». 

Por Manuel Zúñiga
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Este domingo se realizará Campeonato Provincial de Cueca en San Felipe
Ruth
García,
delegada
provincial
del
Campeo-
nato
Nacional
de Cueca
de Arica.

Con nuestra plaza cívica
embellecida con los colores
de los trajes típicos chilenos
y acompañados del compás
de las mejores cuecas, este
domingo 27 de abril a par-
tir de las 15:30 horas, se lle-
vará a cabo el Campeonato
Provincial de Cueca, dentro
de las actividades clasifica-
torias previas al Campeona-
to Nacional de Cueca de Ari-
ca que se realizará la prime-
ra semana de junio en la ciu-
dad de la eterna primavera.

Así lo declaró Ruth Gar-
cía Campos, delegada pro-
vincial del Campeonato Na-
cional de Cueca de Arica, a
Diario El Trabajo, seña-
lando que «esta primera

fase está encargada de cla-
sificar a dos parejas que re-
presentarán a la Provincia
de San Felipe de Aconcagua,
en el campeonato Regional
que se realizará el día 3 de
mayo en la comuna de Rin-
conada de Los Andes».

Las inscripciones son
gratuitas y están aún abier-
tas. Quienes estén interesa-
dos en participar, pueden
hacerlo en la oficina de Fi-
nanzas de la municipalidad
de San Felipe, con la dele-
gada del certamen, Ruth
García durante este viernes
en los horarios de oficina, o
bien el mismo día domingo
27 en que se inscribirán pa-
rejas hasta las 13:00 horas.

Si bien esta es una con-
vocatoria abierta a todas las
personas de la provincia de
San Felipe de Aconcagua,
sólo pueden participar
aquellas personas mayores
de 18 años cumplidos al 1 de
junio de 2014. Los requeri-
mientos para la inscripción
es presentarse con el carné
de identidad, mientras que
para la competencia la pa-
reja competidora debe con-
tar con el traje típico com-
pleto, tanto para la dama
como para el varón. Las pa-
rejas competidoras pueden
ser mixtas, esto quiere de-
cir; parejas compuestas por
2 personas de diferentes co-
munas de la provincia, Llay

Llay, Catemu, Panquehue,
Santa María, Putaendo y
San Felipe.

Además del orgullo de
representar a nuestra pro-
vincia en la competencia
regional el 3 de mayo en
Rinconada de Los Andes,
las parejas ganadoras reci-
birán un premio en dinero:

1er Lugar, Clasificación
a Competencia Regional +
$250.000 (por pareja)

2do Lugar, Clasificación
a Competencia Regional +
200.000 (por pareja)

3er Lugar, $100.000
(por pareja)

Esta actividad estará
amenizada por el grupo fol-

clórico “Las Colchagüinas”
de Santa Cruz, Región de
O’Higgins, de quienes nues-
tra comunidad ya ha podi-
do disfrutar en eventos an-
teriores en la zona

La competencia será en
la plaza por lo que toda la
comunidad queda invitada
a disfrutar de esta compe-
tencia y apoyar a quienes
participen de ésta.

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

Jardín infantil Sol Naciente abre sus puertas para que vecinos lo conozcan

Involucrar a los padres en las actividades del jardín y aumentar las matrículas persigue la inicia-
tiva.

Con la finalidad de ele-
var sus matrículas, las edu-
cadoras de párvulos y técni-
cos del jardín Sol Naciente
de la Villa 250 años, reali-

zarán una entretenida acti-
vidad en la sede vecinal hoy
viernes 25 de abril.

La iniciativa busca di-
fundir las actividades que

diariamente desarrolla
este establecimiento con la
finalidad de captar matrí-
culas dentro de la propia
villa como en sectores ale-

daños, entregando las he-
rramientas necesarias
para una educación tem-
prana.

La idea nace de los pro-
pios objetivos que se plan-
tean las profesionales
anualmente, con la finali-
dad de captar matrículas, y
para ello  participarán todos
los niveles con todas las fun-
cionarias,  invitando a toda
la comunidad sanfelipeña a
disfrutar de la iniciativa.

Oriel Quiroga, directora
del establecimiento, realizó
un llamado a la comunidad
a participar de esta convo-
catoria, señalando que «in-
vitamos a todos, sobre todo
a los padres, a que conoz-
can de nuestro trabajo, es
por eso que en esta oportu-
nidad podrán degustar de
alimentación sana, juegos y
actividades recreativas, di-
fundiendo e informando de

los requisitos para inte-
grarse a la comunidad edu-
cativa».

La jornada comenzará a
las 10:30 de la mañana, y
también se difundirán los
talleres que prontamente se
realizarán, como computa-
ción y folclore,  además de
inglés.

“Con estas iniciativas,

se busca entregar un po-
sitivo mensaje a la ciuda-
danía, para que confíe y
participe de nuestros jar-
dines, en los cuales encon-
trarán la infraestructura
y el personal idóneo, para
un normal desarrollo de
sus hijos e hijas”, señalo
Iván Silva Padilla, director
de la DAEM.

Viernes Despejado variando Mín. 5º C
a nubosidad parcial Máx. 24º C

Sábado Nublado Mín. 7º C
Máx. 20º C

Domingo Nublado variando a Mín. 6º C
despejado Máx. 22º C

Lunes Nubosidad parcial alta Mín. 4º C
Máx. 26º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Alcalde Guillermo Reyes:

“Plebiscito es una opción, pero no resuelve problema de fondo de parquímetros”

Guillermo Reyes, Alcalde de
Putaendo.

El aumento
del parque
vehicular
en Putaen-
do ha
llevado a
los
comercian-
tes a
plantear la
necesidad
de contar
con
parquíme-
tros,
recordó
Reyes.

PUTAENDO.- Con-
vencido que realizar un ple-
biscito para definir la insta-
lación de parquímetros en el
centro de Putaendo es una
opción, pero no la solución
definitiva a la problemática
de los estacionamientos en
el centro de la comuna, el
Alcalde Guillermo Reyes
expresó que hay que ver
más opciones y activar la
discusión de cómo hacer
que todos los ciudadanos
tengan derecho a estacio-
narse.

Parquímetros en Pu-
taendo, una medida impo-
pular, pero que tiene un

trasfondo estrictamente de-
mocrático, el derecho cons-
titucional que permite que
todos los ciudadanos pue-
dan utilizar los espacios pú-
blicos. “El tema de los par-
químetros nunca estuvo de-
terminado por el cobro, sino
por el derecho de los veci-
nos a utilizar un bien nacio-
nal de uso público, por eso
creo necesario, consideran-
do el universo automotriz
de la comuna, que todos los
putaendinos tengan el dere-
cho de estacionarse en la
plaza y actualmente eso es
casi imposible, ya que algu-
nos conductores se quedan

por horas en la calles del
centro de Putaendo”, expli-
có el Alcalde Guillermo Re-
yes.

Recordemos que esta
medida en primera instan-
cia surgió como una solici-
tud formal de la Cámara de
Comercio y Turismo de Pu-
taendo, quienes a través de
su directiva presidida por
Hernán Araya, solicitaron
en ese entonces a los dos
candidatos a alcalde y lue-
go al actual concejo muni-
cipal, el cobro de parquíme-
tros con el fin de permitir a
las personas que quisieran
comprar, poder estacionar-

se en el centro de la ciudad
y no migrar a la comuna de
San Felipe.

En aquella oportuni-
dad el concejo votó 5 a 1 a
favor de comenzar un pro-
ceso de licitación para la
instalación de parquíme-
tros, iniciativa que no tuvo
oferentes solo hasta hace
algunas semanas, donde
una empresa propuso en
sesión del concejo realizar
una marcha blanca, solici-
tud que actualmente se
mantiene congelada. Es-
tos últimos meses las in-
tensiones de llevar a cabo
esta medida se han hecho
cada vez más complejas, si
en un principio solo un
concejal se oponía a la
medida, hoy ya es la mi-
tad del concejo quienes
disienten del cobro por
estacionarse en el centro
de la comuna. “En ese
marco me resulta pruden-
te no forzar una nueva vo-
tación que terminaría di-
vidiendo al concejo”, ma-

nifestó Reyes.
Un proyecto que origi-

nalmente consideraba la re-
inversión inmediata en la
comuna de los recursos ob-
tenidos por el cobro de par-
químetros, ingresos que es-
tarían destinados a la segu-
ridad ciudadana y vial, in-
cluyendo la operatividad de
las cámaras de seguridad, el
pintado de calles, financia-
miento de campañas para
cuidado y protección de ani-
males e incluso un móvil de
seguridad ciudadana, entre
otras inversiones, así lo ex-
plicó el edil de Putaendo,
quien agregó que aunque no
se tengan estos ingresos, el
municipio seguirá compro-
metiendo financiamiento
en estos ítem.

Un tema que comienza
ahora su discusión ciuda-
dana y que en palabras del
jefe comunal, «se podría
pensar que el plebiscito es
la mejor forma de solucio-
narlo, por ser una buena
manera de resolver con-

troversias y tomarle el
pulso a la ciudad, no obs-
tante, creo, no soluciona-
rá el problema de fondo»,
reiteró el edil, quien pro-
pone fijar una ordenanza
que establezca la cantidad
de minutos máximos de
estacionamiento, los cua-
les serían controlados por
un inspector municipal,
quien notificaría a quienes
no respeten los tiempos
máximos de estaciona-
miento.
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San Felipe ocupa el primer lugar regional
de detección de Sida en Cesfam

Hoy y mañana entregan pasajes a
beneficiados beca de educación superior

En dependencias de la oficina de la Dideco, en Salinas 381, se
realizará la entrega de pasajes. (Foto archivo).

Hoy viernes 25 y el sá-
bado 26 de abril se hará
entrega de los pasajes que
la Municipalidad de San
Felipe otorga, en el mar-
co de la beca de educación
superior a estudiantes de
esta comuna.

El horario de entrega
de este beneficio es du-
rante hoy viernes de 9 a
14 horas y de 15 a 17 ho-
ras, mientras que maña-
na sábado será de 9 a 17
horas, en dependencias
de la oficina de la Direc-
ción de Desarrollo Comu-
nitario.

Según explicó Marisel
Maldonado, asistente so-
cial del departamento so-
cial de la Municipalidad,
de un total de mil 63 pos-
tulantes, se seleccionaron
609 alumnos.

“La diferencia se ge-
nera en aquellos alumnos
que no presentaron su
documentación, que dice
relación con tener la ficha
de protección social apli-
cada en la comuna, no

exigimos puntaje y algún
antecedente que acredite si-
tuación de alumno regular,
certificado de alumno regu-
lar o certificado de matrícu-
la en alguna institución de
educación superior”, dijo
Maldonado.

Además la profesional
explicó que en el caso de
aquellos jóvenes que no en-
tregaron toda la documen-
tación en la fecha exigida, se
amplió el plazo para la re-
cepción de antecedentes, los
que se estarán recibiendo
hasta el día 23 de mayo, por
lo que quienes sean selec-

cionados en esa segunda
etapa, recibirán los pasajes
desde ese mes en adelante.

Además Maldonado se-
ñaló que tanto el viernes
como el sábado se entrega-
rán los pasajes correspon-
dientes al primer semestre,
es decir de abril y julio,
mientras que en agosto se
realizará la renovación del
beneficio, para lo cual los
jóvenes deben entregar nue-
vamente los documentos
que acrediten su condición
de estudiantes y se entrega-
rán los pasajes para el se-
gundo semestre.

Son innume-
rables las

campañas
contra el
SIDA, sin

embargo el
contagio

sigue
aumentando,

sobre todo
en San
Felipe.

Una información pre-
ocupante es la que dio a co-
nocer Jenny Henríquez, jefa
subrogante de la Dirección
de Salud Municipal de San
Felipe,  quien reconoció
aunque sin entregar cifras
concretas, que la comuna
figura en el primer lugar re-
gional en cuanto a tasa de
casos de pacientes afectados
por el SIDA detectados me-
diante el examen que se rea-
liza en los Cesfam.

La ubicación del primer

lugar en este “ranking” en
relación al Sida, es incluso
más preocupante al recor-
dar que en esta enfermedad
en específico y según lo ma-
nifestado por la  profesio-
nal,  esta cifra no necesaria-
mente da cuenta de la reali-
dad local en esta materia, ya
que existe una porcentaje de
pacientes que desconocen o
no quieren reconocer que
padecen esta enfermedad,
lo cual podría hacer suponer
que éstas cifras, si bien no

fueron reveladas, podrían
ser aún mayores.

Pero no sólo el SIDA  re-
sulta preocupante, puesto
que ésta es sólo una de las
enfermedades de transmi-
sión sexual (ETS), que en
estos momentos preocupan
a los encargados de esta
área, puesto que se han de-
tectado aumentos de otras
ETS como la Sífilis e infec-
ciones de Condilomas, últi-
ma la cual ha ido en aumen-
to entre la población adoles-
cente y joven (15 a 30 años
de edad).

Henríquez enfatizó que
hoy las ETS son transversa-
les a la población, pudien-
do cualquier persona –in-
distintamente de su edad,
género o condición social-
padecer una enfermedad y
desde esa perspectiva, recal-
có la necesidad de prevenir
y sobre todo, de realizarse
los exámenes que permitan
descartarlas o confirmarlas.



66666 EL TRABAJO  Viernes 25 de Abril de 2014

Patricio González, Administrador Municipal, junto a la encargada de Turismo, Odette Illanes, en
conferencia de prensa invitaron a todos los vecinos de todo el valle de Aconcagua a participar
de esta interesante actividad, donde además se elegirá la reina de esta nueva versión de la
Fiesta de la Vendimia 2014.

COMUNIDAD

Escuela José Bernardo Suárez
logra importante alza en matrículas

Un importante incre-
mento en las matrículas ha
experimentado la escuela
José Bernardo Suárez del
sector El Asiento,  lo que fue
posible gracias a un gran
trabajo realizado por todos
los funcionarios del estable-
cimiento, encabezados por
su directora Sandra Lucero,
lo que conjuntamente con el
Centro General de Padres
permitió realizar una exce-
lente labor los dos años re-
cién pasados, orientado los
esfuerzos a captar el interés
de los padres y apoderados
de otros establecimientos
de la comuna, lo que signi-
ficó aumentar la matrícula
de 46 alumnos el año 2012,
a 86 en este año 2014 ade-
más de crear séptimo año
básico.

Lo anterior significó un
incremento en pre básica,
permitiendo la separación

de cursos, los que eran com-
binados hasta el año pasa-
do, motivando que los apo-
derados concurrieran al es-
tablecimiento a interiorizar-
se del trabajo que diaria-
mente es desarrollado con
los alumnos, lo que resalta
enormemente el excelente
trabajo efectuado por las
educadoras de párvulos y
sus técnicos, trabajando el
año pasado fuertemente en
la renovación de la imagen,
esperando para los próxi-
mos días la llegada de nue-
vos alumnos a este nivel.

Sandra Lucero Murúa,
Directora del estableci-
miento, destacó la unidad
que existe entre los vecinos
del sector de El Asiento,
donde la escuela se convier-
te en un ente social muy
importante de encuentro
entre residentes de este lu-
gar.

Este año los esfuerzos
estarán enfocados a mejo-
rar el rendimiento acadé-
mico y que se refleje direc-
tamente en el SIMCE,  ren-
dida en segundo, cuarto y
sexto básico, por lo que los
desafíos que se van asu-
miendo son mayores, y
para eso, este año se cuen-
ta con especialistas en edu-
cación física, inglés, ade-
más de talleres extra esco-
lares, lo que significó un
ajuste en la jornada escolar
completa,  permitiendo no
solamente trabajar en ma-
teria de conocimiento, sino
en habilidades.

“Otro importante aspec-
to a destacar, es la conviven-
cia escolar, lo que ha signi-
ficado que los índices de
violencia hayan sido redu-
cidos a cero, habiendo un
clima de mucho respeto,
tanto de los alumnos como
de los apoderados, logran-
do una cohesión importan-
te para una muy buena re-
lación, lo que nos ha permi-
tido trabajar más tranqui-
los, confiando plenamente
en nuestro trabajo”, dijo la
directora, quien destacó la
posibilidad de contar con un
buen grupo de trabajo.

“Esto nos permitirá co-
nocer otras experiencias, y
así abordar nuestra reali-
dad, escuchando otras opi-
niones, por lo que agrade-
cemos enormemente la
confianza entregada por la
DAEM, a través de su direc-
tor Iván Silva, a esta nueva
gestión”, recalco la profesio-
nal.

Conozca la parrilla de artistas para
las ‘Ocho horas de Solidaridad’

Luego que durante varias semanas los
empleados de Carnes KAR anunciaran las
tan esperadas ‘Ocho horas de Solidari-
dad’ para ayudar a nuestros hermanos de
Valparaíso que resultaron afectados por el
reciente incendio, la tarde de este jueves
Juan González, organizador del evento, dio
a conocer la parrilla artística que desde el
mediodía de mañana sábado en nuestra Pla-
za de Armas, estará alegrando distintos es-
cenarios.

«Para este evento ya tenemos confirma-
dos al Grupo Teatro Infantil; Banana Ban;
Katherine Orellana; Los 29; los dobles de
Américo y Marc Anthony: La Sonora Ba-
rón; los Locos del humor y Jordán y Tú»,
reportó a Diario El Trabajo González.

Según lo informado por el organizador,
«la animación estará a cargo de Camila
Andrade y Daniel ‘Palomo’ Valenzuela, de
las 14:00 a las 16:00 horas se realizará una
zumbatón solidaria en el Fortín Prat, esta
será dirigida por el cubano Víctor Hernán-
dez; los chilenos Carola Sepúlveda y Pablo
Vargas», puntualizó Juan González. Quie-
nes deseen donar recursos para esta causa,
pueden llevar atunes, granos, leche, paña-
les, pastas, artículos de aseo y entre otras
cosas.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

Organizada por la Municipalidad de San Felipe y su departamento de Turismo

En sector El Almendral se desarrollará una nueva Fiesta de la Vendimia
El próximo sábado 3 de

mayo la Municipalidad de
San Felipe, a través del de-

partamento de Turismo,
realizará la primera Fiesta
de la Vendimia, una inicia-

tiva que busca recordar la
forma de trabajar la uva en
esta zona y rescatar el valor

patrimonial de esta activi-
dad y se realizará en el sec-
tor de Almendral en esta
comuna.

La fiesta se efectuará en
el frontis de la Iglesia San
Antonio de Padua y se ini-
ciará a las 11 horas con una
misa a la Chilena y luego a
mediodía se presentarán los
bailes chinos. La inaugura-
ción de esta interesante ini-

ciativa será a las 12:50 ho-
ras, mientras que a las 15
horas se realizará el inicio
de la competencia del piso-
teo de uvas entre las viñas
que participarán.

Durante esa tarde se
presentarán palladores, el
Ballet Folclórico Municipal
y cierra el espectáculo el
Monteaguilino alrededor de
las 18:30 horas.

El administrador Muni-
cipal, Patricio González y la
encargada de Turismo,
Odette Illanes, invitaron a
todos los vecinos de San
Felipe y de todo el valle de
Aconcagua a participar de
esta interesante actividad,
donde además se elegirá la
reina de esta nueva versión
de la Fiesta de la Vendimia
2014.

ÚNICA.- Katherine Orellana hará de las suyas
en esta jornada solidaria por nuestros herma-
nos del puerto.

La Escuela Bernardo Suárez logró casi duplicar su matrícula en dos años.
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Peques de Las Cabras también celebraron el Día del Libro 2014

LIBROS REGALONES.- Estos pequeñitos desfilaron por las calles de Las Cabras con su traje de
papel, alegraron el día de los vecinos y de su escuelita.

MUNDO DE FANTASÍA.- Unos dieciocho estudiantes de 1º y 2º Básico de la Escuela Aurora
Velasco en Las Cabras no quisieron quedarse atrás durante la celebración del Día Mundial del
Libro 2014.

Profesor de la Escuela Aurora
Velasco en Las Cabras, Andrés
Altamirano.

SANTA MARÍA. -
Unos  d iec iocho  es tu-
diantes de 1º y 2º Bási-
co de la Escuela Aurora
Velasco en Las Cabras,
no quisieron quedarse
atrás durante la cele-
bración del Día Mundial
del  Libro 2014 y con-
juntamente realizaron
un pequeño pero signi-
ficativo desfile por las

calles de su población,
con miras a incentivar
la lectura y el cuidado
de nuestros amigos los
libros.

«Estos alumnos dise-
ñaron libros de varios te-
mas de la literatura cono-
cida, la Profesora Jocelyn
Páez y yo les ayudamos
en el diseño de los mis-
mos, pero fueron ellos los

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

08:00 Siempre Juntos «El Matinal del Valle»

12:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Ed. Mediodía

14:40 Música en VTV2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Ed. Tarde

19.00 Documentales

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:10 VTV Tiempo

22:15 Película: «Cantinflas»

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

VIERNES 25 ABRIL

Damos nuestros profundos
y sinceros agradecimientos a todas
las personas e instituciones que nos
acompañaron en la última despedi-
da de nuestro querido hijo, herma-
no, tío, primo y papá

CARLOS JAVIER GODOY TAPIA
(Q.E.P.D.)

especialmente a la Sociedad Comercial Star Fruit, Exportadora Río
Blanco, al señor Obispo, señor Alcalde, señor Sottolichio, a la junta
de Vecinos Santa Elisa, Junta de Vecinos Luis Guajardo I Etapa,
Vialidad, Cormecánica, Club Deportivo Las Cabras.

                                                      FAMILIA GODOY TAPIA

      AGRADECIMIENTOS
más interesados en el
proceso y también en
mostrarlos a sus compa-
ñeros de curso», comen-
tó a Diario El Trabajo
el Profesor Andrés Alta-
mirano.

Ricitos de oro; El día
de campo de Don Chan-
co; El Circo; Pinocho y El
Patito feo, fueron algunos
de los títulos famosos. La
actividad se realizó du-
rante la mañana de ayer
jueves y participaron
apoderados, estudiantes
y profesores.
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Escuela Alegría Catán de Piguchén inauguró moderna sala de computación

Representantes de la Fundación Alegría Catán y autoridades tras develar  la placa que nombra a
la “Sala de Computación Alegría Catán”.

PUTAENDO.- Un sue-
ño cumplido, así calificaron
en la Escuela Alegría Catán
Dabiké de Piguchén, la in-
auguración de su nueva sala
de computación que llevará
el nombre de Alegría Catán.

La mañana de este jue-
ves y con la presencia de
autoridades, comunidad
educativa y representantes
de la Fundación Alegría Ca-
tán, se dio inicio a la inau-
guración de la nueva y mo-
derna sala de computación
de la escuela.

El proyecto fue creado
por el ingeniero informáti-
co Gonzalo Fuenzalida Za-
mora y ésta fue su última
obra pues lamentablemen-
te falleció el 16 de febrero,
por lo que en la ocasión el
establecimiento rindió un
emotivo homenaje junto a
la madre y también junto a
la abuelita de Gonzalo, a
quienes agradecieron su en-
trega y generosidad.

La iniciativa contó con el
importante financiamiento
de la Fundación Alegría Ca-
tán de $6.000.000, por lo
que la Sala de Computación
Alegría Catán hoy cuenta
con instalación eléctrica
nueva, data, dos impresoras
modernas, 15 computado-

res de última generación
con sus respectivos escrito-
rios y muebles modulares
para guardar todos los im-
plementos tecnológicos.

En la ceremonia se re-
cordó a Alegría Catán como
un hombre visionario que
llegó desde Palestina y que
con años de trabajo logró
adquirir la Hacienda de Pi-
guchén y desde ahí, pese a
no tener hijos, se preocupó
por la educación de los hi-
jos de sus trabajadores, por
lo que donó el terreno para
construir lo que hoy es la
escuela que lleva su nom-
bre.

Luego las autoridades
presentes procedieron a
descubrir la placa conme-
morativa que nombra a la
“Sala de Computación Ale-
gría Catán” y que también
recuerda la gestión de la di-
rectora Cecilia Piuzzi, de
Gonzalo Fuenzalida y el
aporte de la Fundación Ale-
gría Catán.

Posteriormente dos es-
tudiantes del establecimien-
to realizaron una hermosa
danza interpretativa.

Al finalizar la ceremonia
la directora de la Escuela
Alegría Catán, Cecilia Piuzzi

Miranda, agradeció a todos
quienes hicieron posible la
concreción de esta anhelada
iniciativa y de manera espe-
cial recordó a Gonzalo Fuen-
zalida, asegurando que “De-
trás de este proyecto hay
muchas personas y una de
ellas era Gonzalo, que la-
mentablemente falleció muy
joven y que durante dos
años trabajó con nosotros
para lograr esta sala de com-
putación, por lo que creo
que donde esté debe sentir-
se orgulloso de lo que se ha
logrado”. Además la docen-
te agradeció el nexo de la
señora Olga Catán y el im-
portante aporte de la Funda-
ción Alegría Catán, además
los presentes también agra-
decieron su gestión como
directora para lograr esta
sala de computación y al res-
pecto solo indicó: “Este es el
legado que una deja, ya que
nosotros, los directores, pa-
samos por las escuelas y las
cosas quedan y creo que
obras como estas son bene-
ficiosas para la comunidad
de Piguchén”.

Por su parte, el tesorero
de la Fundación Alegría Ca-
tán dijo que “Don Alegría
era un hombre cuya priori-
dad era la educación y la

proyección de los niños y
niñas, por eso donó el terre-
no y aportó para construir
esta escuela y como funda-
ción tenemos que valorar su
legado y por eso hemos rea-
lizado esta importante do-
nación para que la comuni-
dad educativa de este cole-
gio pueda seguir avanzan-
do”.

En tanto, Olga Catán,
sobrina de Alegría Catán

Dabiké, visiblemente emo-
cionada recordó a su tío e
indicó que “Como el no tuvo
hijos se abocó mucho a los
niños del sector y se preocu-
pó de darles oportunida-
des”, además se mostró con-
tenta por la invitación, ya
que aseguró que es la prime-
ra vez que recorre el colegio
que lleva el nombre de su tío
Alegría y mostró su satisfac-
ción y orgullo porque hoy

esta sala de computación
lleve el nombre de Alegría
Catán. Junto con ello, Olga
Catán destacó la labor de la
directora del establecimien-
to, profesora Cecilia Piuzzi,
ya que para ella la profeso-
ra Piuzzi fue un pilar funda-
mental en la gestión de este
proyecto que finalmente
beneficiará a la comunidad
educativa de este colegio.
Patricio Gallardo M.
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Alumnos de la 21 de Mayo ofrecen gala a Carabineros en su aniversario

AUTORIDADES REGALONAS.- Autoridades del colegio y municipales junto a estudiantes durante esta jornada especial en la
Escuela 21 de Mayo.

Decenas de alumnos de
la Escuela 21 de Mayo hicie-
ron palpitar con fuerza los
corazones de los carabine-
ros presentes durante el
acto cívico-escolar que esa
casa de estudios ofreció la
mañana de este jueves a las
autoridades presentes den-

tro del marco de las celebra-
ciones del 87º aniversario
de Carabineros de Chile. Se
trata de la gala en honor a
una de las principales fuer-
zas del orden uniformadas
de nuestro país, que se rea-
lizó en el gimnasio de esa
escuelita rural.

BAILARINAS.- Estas pequeñitas deslumbraron a los presentes con sus bailes y armoniosas
danzas pascuenses.

CAPTURADOS.- Estos pequeños bribones no lograron escapar de nuestros jóvenes carabine-
ros, al final quedó demostrado que el crimen… nunca paga.

PEQUEÑOS ARTISTAS.- Ellos son parte del grupo de baile fo-
lklórico que se desarrolla a lo interior de la Escuela 21 de Mayo.

Más allá de las palabras
de agradecimiento del cuer-
po docente de la escuela y
personeros de la Dipma
para con los uniformados,

fueron los pequeñines los
que más alegraron el día de
los carabineros, pues en su
honor se realizaron bailes

pascuenses; danzas alusivas
al tema medular de Carabi-
neros y algunas alegres
puestas en escena del accio-

nar policial contra la delin-
cuencia.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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El Prat hace su estreno en la Libcentro Torneo de baloncesto infantil
se robó los aplausos

El Uní quiere seguir al alza

El equipo albirrojo aún tiene opciones de llegar a la Liguilla del Ascenso, por eso es vital conse-
guir un buen resultado ante Deportes Copiapó.

Con las ausencias obli-
gadas de los suspendidos
Sebastián Zúñiga y David
Fernández, mas los lesio-
nados Adolfo Lima, Juan
Pablo Andrade y Diego Gó-
mez, el Uní deberá encarar
el duelo con Deportes Co-
piapó, partido en el cual
los sanfelipeños estarán
obligados a ganar para po-
der mantener la esperanza
de meterse en la liguilla del
ascenso, instancia en la
cual accederán los respec-
tivos monarcas de cada
torneo, más el tercero y
cuarto de la tabla acumu-
lada.

“Matemáticamente es-
tamos ahí, así que es impor-
tante que el equipo siga cre-
ciendo, para conseguir bue-
nos resultados, será un par-

tido difícil porque ellos (Co-
piapó) vienen haciendo una
buena campaña”, señaló a
El Trabajo Deportivo el
volante Maximiliano Pig-
hín. El duelo entre copiapi-
nos y el Uní comenzará a
jugarse a las tres y media de
este domingo y será dirigi-
do por el juez Cesar Deis-
chler.
Programación fecha
17º Torneo de
Clausura
Sábado 26 de abril

17:00 horas, Naval –
Coquimbo Unido.

20:00 horas, La Serena
– San Luis.

20:00 horas, Curicó
Unido –Lota Schwager.
Domingo 27 de abril

12:00 horas, Magallanes
– San Marcos.

12:00 horas, Barnechea
– Deportes Concepción.

15:30 horas, Deportes
Temuco – Santiago Mor-
ning.

15:30 horas, Deportes
Copiapó – Unión San Feli-
pe.
Tabla Acumulada
Ptos.
San Marcos 56
Coquimbo Unido 55
Santiago Morning 53
San Luis 52
Deportes Copiapó 52
Barnechea 51
Curicó Unido 48
Unión San Felipe 45
Deportes Concepción 45
Magallanes 43
Naval 41
Deportes Temuco 40
La Serena 35
Lota Schwager 32

Por
segundo

año
consecuti-
vo, el Prat

se
codeará

con lo
mejor del

básquet
chileno.

Los sanfelipeños comparten grupo con San
Luis, Sportiva Italiana, Árabe de Valparaí-
so, Los Leones y Sagrados Corazones.

Mil pesos costará el bo-
leto que dará acceso al For-
tín Prat  la tarde del mañana
para presenciar el inicio de
la Libcentro 2014, liga en la
cual los pratinos recibirán en
su gimnasio a Sagrados Co-
razones. “Esperamos tener
harta gente en las galerías,
porque nuestro club está ha-
ciendo un gran  esfuerzo
para poder ser parte de este
torneo”, señaló a El Traba-
jo Deportivo Exequiel Car-
vallo, presidente de la rama
de baloncesto del Prat.

La jornada doble co-
menzará a las 18:00 horas,
con el juego correspondien-
te a la categoría U-17. “De-
bería ser un buen partido,
creo no equivocarme cuan-

do digo que nuestro equipo
es uno de los más fuertes de
la competencia. Tenemos
confianza en estos mucha-
chos, que en su gran mayo-
ría debutarán, a excepción
de tres jugadores, hubo una
renovación completa, es un
equipo nuevo, pero que tie-
ne muchas ganas ya que es-
tos niños quieren mostrar-
se”, comentó el directivo.

La Libcentro ha adquiri-
do una gran importancia, lo
que se refleja en la gran can-
tidad de equipos que en ella
participaran. “El tener 21

equipos hizo que hubiera
mucha demanda de jugado-
res, así y todo armamos un
buen plantel, en el cual Lino
Sáez está llamado a ser su
referente”, explica Carvallo.

Otros jugadores que in-
tegraran el quinteto que di-
rige Galo Lara, son Felipe
Ortega (Sportiva Italiana) y
Cristóbal Díaz y Camilo Ale-
gre, que pertenecen a las se-
ries inferiores del Liceo Mix-
to. “A diferencia del año pa-
sado, tenemos un plantel
con menos experiencia, pero
si mucho más joven, lo que
nos puede dar mayor inten-
sidad durante los partidos,
a eso hay que agregar que se
incorporan de manera defi-
nitiva al plantel adultos
Francisco Araya y el selec-
cionado chileno U-18 Rami-
ro Gálvez, quien por estos
días está jugando un Mun-
dial juvenil  en Alemania”,
dijo Exequiel Carvallo,
quien aprovechó la oportu-
nidad para invitar a todos
los amantes del basquetbol
a acudir al Fortín Prat, re-
cinto que desde mañana vi-
brará con la Libcentro.

El campeonato reunió durante cuatro días a parte de los
mejores equipos chilenos en las categorías infantiles y uno
muy respetado de Argentina.

Bastante positivo fue
el saldo que dejó el Tor-
neo Internacional de Bás-
quetbol  Aconcagua, que
durante todo el fin de Se-
mana Santa se realizó en
San Felipe. El balance
dejó contento a los orga-
nizadores por la categoría
de los equipos en compe-
tencia, el buen marco de
público que acompañó el
certamen y la excelente
presentación de los tres
quintetos sanfelipeños,
que lograron meterse
dentro de los mejores en
sus respectivas catego-
rías.

Universidad de Cuyo
de Mendoza, respondió a
sus credenciales al impo-
nerse en las categorías U-
13 y U-17, mientras que
en la serie para menores
de 15 años quedó segun-
do tras el Club Providen-
cia, otra institución de
prestigio que con su sola
presencia demostró que
este torneo se ha conver-
tido en una cita imperdi-
ble para el baloncesto na-
cional.

Los clubes que se re-
unieron en ‘La Ciudad Fuer-
te y Feliz’ fueron:

Instituto Rafael Ariztía
de Quillota; Estudiantes de
Santiago; Club Providencia;
Universidad de Cuyo; Ser-
gio Ceppi; Colegiales de La
Serena; Sokol; Cesax y San
Felipe.

Los tres primeros luga-
res en cada serie resultaron
ser:

U-13.
1º.- Universidad de

Cuyo; 2º.- San Felipe;
3º.- Club Providencia.

U-15.
1º.- Club Providencia;

2º.- Universidad de
Cuyo; 3º.- San Felipe.

U-17.
1º.- Universidad de

Cuyo; 2º.- Sergio Ceppi;
3º.- Club Providencia;
4º.- San Felipe.
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Máster de nuestro valle estarán
en la Corrida Brooks

Regresa la Liga Vecinal

El Corina Urbina debuta en la Liga femenina más importante de Chile

El Grupo B del Amor a la
camiseta llega a su fin

El básquet femenino sanfelipeño de la mano del Corina Urbina, ingresará a la elite de esta disci-
plina en Chile.

A partir de este fin de
semana el básquetbol feme-
nino sanfelipeño de la mano
del Corina Urbina, dará un
paso muy importante en su
desarrollo, cuando en la co-
muna de La Cisterna las
sanfelipeñas hagan su debut
en la Liga Nacional Feme-
nina, la que reunirá a la eli-
te de este deporte. El Cori-
na Urbina participará con
los equipos U-16, U-18 y
Adulto, siendo su primer ri-
val el Club Brisas, al cual
enfrentará a partir de las

cuatro de la tarde con el
duelo de los quintetos me-
nores de 16 años.

En las filas de las licea-
nas destacan Rocío Gonzá-
lez, Katty Castillo, Estefi
Arancibia y Valentina Pa-
redes, en las U-16, mien-
tras que en los U-18 sobre-
salen los nombres de An-
drea Valdez, Constanza
Salazar y Catalina Pérez.
En el conjunto adulto, hay
grandes expectativas en lo
que puedan hacer Dayan
García y la trasandina

Eliana Ferraces.  En la Liga
Nacional participan clubes
de la categoría de la Uni-
versidad Austral, Boston
College, New Cruzaders,
Castro, Universidad de
Chile y Puerto Varas, entre
otros.
Programación,
domingo 27 de Abril

16:00 horas, Brisas –
Corina Urbina (U-16).

17:30 horas, Brisas –
Corina Urbina (U-18).

19:00 horas, Brisas –
Corina Urbina (Adulto).

Tras la para por el fin de Semana Santo, el domingo se reanuda el torneo de la Liga Vecinal.

Víctor Araya ‘Petineli’.

A las 9:30 horas de pa-
sado mañana y luego de un
breve receso, volverá el tor-
neo oficial de la Liga Veci-
nal, certamen que hasta
ahora ha sido dominado por
Santos, su actual monarca.
La jornada la abrirá preci-
samente el líder que deberá
medirse con Los Amigos, un
cuadro que hasta ahora
muestra números respeta-
bles y rescatables, para lo
que han sido sus campañas
anteriores.

Dentro de la cita domin-
guera también destacan los
pleitos entre Unión Esfuer-
zo y Pedro Aguirre Cerda,
además del clásico de la fe-
cha a cargo de Andacollo
con Aconcagua.

Programación fecha 9º
Los Amigos – Santos;

Unión Esfuerzo – Pedro
Aguirre Cerda; Tsunami –
Villa Los Álamos; Andaco-
llo – Aconcagua; Hernán
Pérez Quijanes – Villa Arge-
lia; Resto del Mundo – Car-
los Barrera; Unión Espe-
ranza – Barcelona.

Programación Lidesafa,
sábado 26 de Abril

Estadio Fiscal, Torneo
Joven

BCD – Canelones; Ga-
lácticos – Transportes He-
reme; Manchester – Tahai.

Cancha Parrasía
Magisterio – Casanet;

Grupo Futbolistas – 20 de

Octubre; Prensa – Vista
Cordillera.

Complejo Zacarías
Amar Pozo, Torneo Séniors

Estrella Verde – Vista
Cordillera; Guskar – 3º de
Línea; Casanet – Los del
Valle; Deportivo GL – Ban-
carios.
Tabla de Posiciones
Lugar                          Ptos.
Santos 21
Tsunami 17
Pedro Aguirre Cerda 16
Barcelona 16
Andacollo 16
Villa Argelia 16
Los Amigos 13
Resto del Mundo 10
Carlos Barrera  9
Aconcagua  9
Unión Esfuerzo  7
Villa Los Álamos  5
Unión Esperanza  4
Hernán Pérez Quijanes 1

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’.

Jorge Estay y
Mauro
Villagrán,
llevarán su
buen
momento a
las calles de
Vitacura,
comuna por
la que pasará
la segunda
fecha de la
Corrida
Brooks.

Los atletas Jorge Es-
tay y Mauro Villagrán, el
domingo en la comuna
de Vitacura, asumirán la
tarea de representar al
Valle de Aconcagua en la
segunda fecha de la Bro-
oks Running Tour, uno
de los eventos atléticos
más atractivos del país,
debido a que en esta co-
rrida suelen darse cita
famosos rostros de la fa-
rándula nacional, los que
tienen como misión dar-
le una gran presencia
mediática a este evento.
“Eso complica un poco
las cosas, porque a los fa-
mosos suelen darle las
primeras filas en la larga-
da, entonces el avance es
complicado por el trafico
de competidores”, expli-
có Jorge Estay, en rela-
ción a la carrera de pasa-

do mañana.
Como suele suceder

cada vez que se corre en la
capital, la Brooks reunirá a
parte de los mejores fondis-
tas del país que son atraídos
por el su nivel y calidad de

premios. “Será funda-
mental andar muy rápido
durante los primeros cin-
co kilómetros, para rema-
tar de buena forma en la
parte final  de la carrera”,
comentó ‘El Expreso’.

La zona B, del Amor a la Ca-
miseta, llegará a su fin. Buca-
lemu y Juventud Pobladores
irán por el Título.

Este domingo se jugarán
los partidos decisivos del
Grupo B (especie de segun-
da división), del Torneo Se-
lím Amar Pozo. La extensa
jornada tendrá como esce-
nario el estadio de Miraflo-
res, recinto en el cual a par-
tir de las 10:00 horas, co-
menzará a rodar el balón.
También y durante ese mis-
mo día se jugarán los parti-
dos pendientes del ‘Amor a
la Camiseta´. “Se programó
igual para que los clubes
puedan seguir activos”, co-
mentó un directivo de esta
liga de balompié aficionado.

Programación, domingo
27 de abril

Por el tercer y cuarto lu-
gar: Estrella Central – Es-
trella de Putaendo.

Por el primer puesto:
Bucalemu – Juventud Po-
bladores.

Partidos pendientes:
Alianza Guzmanes –

Mario Inostroza; Santa
Margarita – Municipal;
Alianza Catemu – Estrella
Roja; Roberto Huerta – De-
portivo Nogales; Continen-
tal – Deportivo Gálvez; Ju-
ventud Unida – Cóndor;
Lautaro – Juventud la Tro-
ya; América – Las Cadenas;
Independiente – Rosa
Squella; Juventud Antonia-
na – Viña Errázuriz.
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Cae paraguaya con joyas y cartones de cigarros en una almohada

Conductor es asaltado y
secuestrado por delincuentes

A.I.B., de
61 años
y
naciona-
lidad
paragua-
ya, fue
separada
del
grupo
para
revisarla
con
mayor
deten-
ción.

En la almohada habían escondidos ocho cartones de cigarri-
llos –con cajetillas de 20 unidades cada uno- de las marcas
Lucky Strike, Pall Mall y Palermo.

Debido a que le
extranjera no

declaró
voluntariamen-

te ninguna de
estas mercan-

cías, el procedi-
miento fue

tipificado como
Contrabando y

todos los
productos

fueron decomi-
sados.

LOS ANDES.- Como
es habitual, fiscalizadores
del Servicio Nacional de
Aduanas apostados en el
Complejo fronterizo Los Li-
bertadores estaban revisan-
do a los pasajeros de un bus
de recorrido internacional,
cuando se percataron que
una mujer extranjera de
edad escondía algo debajo

de sus ropas.
A.I.B., de 61 años y na-

cionalidad paraguaya, fue
separada del grupo para re-
visarla con mayor deten-
ción. En ese momento los
funcionarios de la Adminis-
tración de Aduanas de Los
Andes descubrieron que lle-
vaba un bolso de cuerina
negra adosado a su abdo-

men, el cual en su interior
aterciopelado contenía aros,
anillos, pulseras, cadena y
dijes. En total se le hallaron
29 joyas confeccionadas en
plata, entre ellas varias de la
marca Bvlgari.

Pero esto no era todo, ya
que al preguntarle si traía
otras mercancías la mujer lo
negó. Sin embargo al revi-
sar el asiento donde venía
sentada, el número 2, los
fiscalizadores aduaneros
encontraron una colorida
almohada en cuyo interior
habían escondidos ocho
cartones de cigarrillos –con
cajetillas de 20 unidades
cada uno- de las marcas
Lucky Strike, Pall Mall y
Palermo.

Asimismo, entre las ro-
pas y zapatos que traía den-
tro de su maleta, la paragua-
ya transportaba otros dos
cartones de cigarros y diver-
sos paquetes de hierbas
medicinales, mercancías
que también deben ser con-
troladas al ingresar al país.

Minutos
de terror
vivió un
deportista
que fue
asaltado y
secuestra-
do por
delincuen-
tes que lo
obligaron
a retirar
dinero
desde un
cajero
automáti-
co.

LOS ANDES.- Minutos de
terror vivió un deportista que fue
asaltado y secuestrado por delin-
cuentes que lo obligaron a reti-
rar dinero desde un cajero auto-
mático, para luego abandonarlo
en el sector Tocornal. El hecho
se produjo a eso de las 21:35
horas del martes, cuando la víc-
tima Julio Zuñiga Carvajal, de
42 años, se desplazaba en su au-
tomóvil Kia modelo Soul por
Avenida San Rafael en dirección
al oriente y al pasar frente al Mo-
tel Zava, fue colisionado en su
parte posterior por un city car
Chevrolet Spark con cuatro su-
jetos en su interior.

Posteriormente al llegar a
Calle Lagarrigue, los antisocia-
les lo interceptan y desde el auto
bajan dos de ellos que lo intimi-
dan con un arma blanca y lo obli-
garon a subirse a la parte trasera
del auto, tapándole la cara con
una prenda de vestir.

Uno de los delincuentes
tomó el volante del móvil y se-
guido del otro auto se dirigieron
hasta el centro de la ciudad, de-
teniéndose en el cajero automá-
tico del Banco BCI de Calle Es-
meralda, frente a la plaza. El Te-
niente de Carabineros, Marco
Cornejo Mendoza, precisó que

al llegar a ese lugar los delin-
cuentes le registraron sus vesti-
mentas y le sacaron tarjetas ban-
carias, no logrando hacer un
giro.

Luego de ello se trasladaron
hasta el cajero ubicado en la Far-
macia Ahumada, desde donde
giraron 50.000 pesos. Tras esta
acción siguieron su recorrido
con la víctima a bordo del mó-
vil por diferentes calles de la ciu-
dad, hasta trasladarse hasta el
sector Las Juntas en Calle To-
cornal, donde lo dejaron aban-
donado, atado de pies y manos a
una señalética.

El Teniente Cornejo mani-
festó que una vez que pudo li-
berarse solicitó ayuda de los ve-
cinos del sector y llamar a Cara-
bineros. Posteriormente el auto
del deportista apareció al día si-
guiente abandonado en el sector
de Curimón, y en el que presun-
tamente se movilizaban los an-
tisociales en la temida Villa 250
Años de San Felipe. Ambos au-
tomóviles fueron inspecciona-
dos por la SIP de Carabineros a
fin de obtener pistas sobre los
autores de este violento atraco,
pocas veces visto en nuestra
zona.
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Incautan vehículo que fue robado en Santa María en Villa 250 Años

FUE RECUPERADO.- Este auto Subaru cuatro puertas, fue incautado recientemente por la PDI la
madrugada del miércoles.

Inspector Humberto Cortés,
Jefe de la Unidad Especial de
Bienes Robados de la PDI.

Lejos de quedarse de
brazos cruzados tras la ola

Motociclista resultó con lesiones leves luego de caer en sector Tres Puentes

Afortunadamente la caí-
da fue a baja velocidad,
con lo cual el conductor
solo resultó con lesio-
nes leves.

PUTAENDO.- Un mo-
tociclista de 23 años de edad
identificado como Osvaldo
Pulgar, resultó con lesiones
de carácter leve luego que
cayera desde su motocicle-
ta en las cercanías del sec-
tor Los Tres Puentes.

El accidente se registró
cerca de las 22:00 horas
cuando el joven conductor
guiaba su motocicleta pa-
tente VB-794 por la ruta E-
41 hacia Putaendo y al lle-

gar al cruce que conduce
hacia el sector Tres Puentes
perdió el equilibrio y cayó al
pavimento.

Carabineros de Putaen-
do confirmó que la caída
afortunadamente se regis-
tró a poca velocidad, ya que
los daños en la motocicleta
así lo demuestran y las le-
siones de su conductor evi-
dencian que no se trató de
una caída de alta energía.

El joven motociclista fue

inmovilizado en el lugar por
personal de rescate de Bom-
beros de Putaendo y pasa-
dos unos minutos fue tras-
ladado en una ambulancia
del SAMU hasta el Hospital
San Antonio de Putaendo
donde recibió las atenciones
correspondientes, confir-
mándose que solo presenta-
ba lesiones leves.

Carabineros también
confirmó que la motocicle-
ta tiene su documentación

al día y el conductor man-
tiene su licencia correspon-
diente además de conducir
en normales condiciones.
Patricio Gallardo M.

de robos en San Felipe, los
agentes policiales están do-
blando esfuerzos para im-
pedir que la misma siga en
crecimiento, razón por la
cual amanecen patrullando
toda nuestra provincia.

Como resultado de lo
anterior, un auto Subaru
cuatro puertas fue incauta-
do recientemente por la
PDI.

«Fue debido a nuestros
diversos patrullajes que en
horas de la madrugada de
este miércoles se logró la
incautación de este vehícu-
lo, el cual había sido sustraí-
do en la comuna de Santa
María. El auto fue abando-

nado en Villa 250 Años, no-
sotros detectamos el vehícu-
lo y logramos determinar la
procedencia del mismo»,
comentó el Inspector
Humberto Cortés, Jefe
de la Unidad Especial de
Bienes Robados de la PDI a
Diario El Trabajo.

Cortés aseguró a nues-
tro medio que es muy fac-
tible la participación de
este auto en varios atracos
de reciente data, pues
«sospechamos que muy
posiblemente este auto fue
usado en algunos delitos
recientes, ya estamos in-
vestigando los casos posi-
blemente vinculados al

mismo, este automóvil
será devuelto a su dueño

en las próximas horas»,
concluyó el inspector.

Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

Vinculan a Gobernadora Los Andes por desaparición de menor hace 32 años
La Brigada de Homici-

dios de la PDI de Los Andes
se encuentra investigando
una denuncia por desapari-
ción y presunta desgracia de
una menor de dos años de
edad, hecho ocurrido en
1982 y en donde la familia
de la menor involucra a la
actual gobernadora de Los
Andes María Victoria
Rodríguez.

Según lo informado por
diversos medios electróni-
cos el día de ayer, la denun-
cia por la desaparición de la
menor que hoy tendría 35
años de edad, fue realizada
el 5 de diciembre del año
pasado por la madre de la
niña desaparecida, identifi-
cada como Virginia Ro-
dríguez Carvacho, quien
asegura que su hija, Sabi-
na Rodríguez Rodrí-
quez, fue sacada sin auto-
rización desde el jardín in-
fantil “Rayito de Luz” de la
Villa Sarmiento de Los An-
des.

De acuerdo a lo informa-
do por Aconcaguanews, la
madre supo después que las
personas que retiraron a su
hija del jardín fueron la en-

tonces asistente social del
Hospital San Juan de Dios
de Los Andes, hoy jubilada,
Marta Mansilla Arancibia,
junto a la asistente social y
actual Gobernadora de Los
Andes, María Victoria Ro-
dríguez.

Algunos meses después
la mujer pudo conocer que
a su hija la habían traslada-
do a una guardería que fun-
cionaba en la población
Ambrosio O’Higgins, lugar
desde donde se le prohibió
llevarse a la menor. Sin em-
bargo, se le permitió llevar-
le ropa y poder verla.

Tras algunas semanas,
Sabina fue sacada de la
guardería con la explicación
de hacerle exámenes médi-
cos, pero a partir de ese
momento la mujer jamás
volvió a ver a su hija.

“En 1982 mi mamá tra-
bajaba y tenía 4 hijos, le
arrebataron una hija, a Sa-
bina. Mi mamá no supo qué
hacer porque estaba ella
sola, muy nerviosa, sin apo-
yo de nadie. Nunca más
supo de la niña”, asegura
Angélica Rodríguez, her-
mana de la menor desapa-

recida, quien además asegu-
ra que su madre nunca fir-
mó ningún documento que
autorizara la adopción de la
menor, señalando incluso
que esta misma situación
podría haberse repetido con
otros menores, ya que en la
guardería donde fue llevada
su hermana había otros ni-
ños. Respecto a la Goberna-
dora, asegura que posee in-
formación del paradero de
su hermana.

“Esta señora (la Gober-
nadora María Victoria Ro-
dríguez) tiene que hablar y
decir la verdad de dónde
está mi hermana. Sé que la
vamos a encontrar porque
no puede desaparecer así
como así, aunque hayan pa-
sado los años”, señaló.

Consultada por qué pu-
sieron la denuncia ahora, a
más de 30 años de ocurrido
el hecho, Angélica asegura
que nunca dejaron de bus-
car a la menor, pero que
hace un par de años le to-
maron el peso a lo ocurrido:
“Mi mamá siempre hablaba
de su hija, pero nosotros
éramos más chicos y nunca
le prestamos atención. Sólo

cuando fuimos más grandes
le consultamos qué pasaba
con esa niña y ahí mi mamá
nos dijo que a ella le quita-
ron una hija”, relató.

La madre de la menor
desaparecida señala que vi-
sitó en varias ocasiones a la
actual gobernadora, quien
intentaba hacerla desistir de
la búsqueda. “Para qué la
buscas ahora si ella está
bien. No le falta nada. Está
con una buena familia”, le
decía la hoy gobernadora a
Virginia.

Sobre esto, la involucra-
da no quiso dar declaracio-
nes para no entorpecer la

investigación de la PDI.
Fuentes ligadas al caso y

consultadas por Radio Bío
Bío indicaron que en los re-
gistros gubernamentales fi-
gura el nombre de la mujer
desaparecida, pero no exis-
ten antecedentes ni de su
fallecimiento ni tampoco de
que durante estos años haya
realizado algún trámite con
su nombre, lo que deja un
manto de dudas aún mayor
respecto a su situación ac-
tual.

A través de una declara-
ción pública la gobernado-
ra de Los Andes, María Vic-
toria Rodríguez, reconoció

que ha prestado declaración
voluntaria en el caso, pero
que no entregará mayores
antecedentes ya que se tra-
ta de una investigación so-
bre la que pesa secreto de
sumario al estar alojada en
el sistema antiguo de justi-
cia. Además, descartó que se
encuentre procesada o acu-
sada formalmente por el
tema.

Asimismo el documento
acusa que se trata “presumi-
blemente de una operación
política en su contra” y que
ya se están analizando ac-
ciones legales junto a su
equipo de abogados.

Virginia Rodríguez Carvacho (izquierda, foto Aconcaguanews), madre de la menor desaparecida,
asegura que la Gobernadora María Rodríguez (derecha) fue una de las mujeres que habría sacado
a su hija de dos años del jardín infantil “Rayito de Luz” de la Villa Sarmiento de Los Andes.
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REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N°
2, el día  09  Mayo  2014 ,  a las 11 horas en  Local del
Tribunal, se subastará inmueble ubicado  en la
Comuna de Llay Llay, Provincia de San Felipe, Pasaje
Gabriel Croxato Nº 48 Población 28 de Marzo, inscrito
a nombre de la Sociedad ejecutada Constructora
Digmar Limitada, a fojas 153 vta.  N° 206 del Registro
de Propiedad del año 2010 del Conservador de Bienes
Raíces de Llay LLay. Mínimo de subasta es la suma
$ 6.778.524.-  Precio  se pagará al contado, dentro de
tercero  día. Interesados deberán acompañar valevista
bancario a la orden del Tribunal, o depósito en cuenta
corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos
cargo subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo
caratulado "SCOTIABANK CHILE con
CONSTRUCTORA DIGMAR  LIMITADA",  Rol N°
2070-2011.  Bases y antecedentes en expediente.
Secretaria.                                                            23/4

CITACION

Se cita a Junta General Ordinaria a los miembros de
la "Asociación de Canalistas del Canal Quilpué o Cuyano" en
primera citación para el día Sábado 10 de Mayo del 2014, a
las 09,00 horas, en La Parcela Nº 3 del Proyecto de
Parcelación Las Casas de Quilpué, comuna de San Felipe; y
en 2ª Citación, para el día Sábado 10 de Mayo del 2014 a las
9,30 horas, en el mismo lugar.

En esta Junta General Ordinaria se tratará la siguiente tabla:
1.- Lectura Acta Junta Anterior y aprobación de la misma.
2.- Pronunciarse sobre la Memoria y Balance que presentará

el Directorio.
3.- Acordar presupuesto de gastos ordinarios y

extraordinarios para la temporada 2014/2015.
4.- Elección del nuevo Directorio para la temporada 2014/

2015.
5.- Nombrar Inspectores para el examen de las cuentas.
6.- Cobranzas judiciales, montos, multas e intereses.
7.- Turnos Río Aconcagua y Turnos Canal Quilpué.
8.- Inicio de labores del Canal.
9.- Obras de mejoramiento del Canal.
10.- Varios

EL DIRECTORIO
SAN FELIPE, Abril 23 del 2014.-

JUNTA VIGILANCIA RIO ACONCAGUA
                PRIMERA  SECCION

CITACIÓN

DE CONFORMIDAD A LOS ESTATUTOS Y POR
ACUERDO DE DIRECTORIO, CÍTASE A JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA JUNTA DE
VIGILANCIA DE LA PRIMERA SECCIÓN DEL RÍO
ACONCAGUA, A EFECTUARSE EL DÍA 5 DE MAYO DE 2014,
A LAS 18,00 HORAS EN PRIMERA CITACIÓN Y A LAS 18,30
HORAS EN SEGUNDA CITACIÓN, EN EL AUDITORIO DE
LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE LOS ANDES,
UBICADO EN CALLE SANTA ROSA Nº 441,  PISO 4, LOS
ANDES, CON EL OBJETO DE TRATAR LO SIGUIENTE :

* PRONUNCIAMIENTO DE LA ASAMBLEA SOBRE LA
SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE
AGUAS, PARA LA ENTREGA DE AGUA HACIA LAS
SECCIONES VECINAS DEL RIO ACONCAGUA.

                                                  EL PRESIDENTE

Bomberos y personal de OHL combatieron incendio forestal en El Chalaco
Personal
de OHL
acudió a
combatir
el fuego
que
alcanzó
grandes
proporcio-
nes.

PUTAENDO.- Un in-
cendio forestal de grandes
proporciones movilizó a
Bomberos de Putaendo y a
personal de OHL que com-
batieron el siniestro regis-
trado al interior del sector El
Chalaco.

El incendio habría co-
menzado en horas de la tar-
de de este miércoles y en un
momento determinado y
producto del viento, el fue-
go comenzó a propagarse
peligrosamente a través del

cajón cordillerano distante a
un kilómetro hacia el sector
norte del refugio militar que
está en el sector El Chalaco.

Ante esta situación cer-
ca de 15 trabajadores de
OHL que prestan servicios
en la construcción del Em-
balse Chacrillas, fueron tras-
ladados en camionetas has-
ta el lugar del incendio y con
palas, rastrillos e incluso
motosierras trataron que el
violento incendio no siguie-
ra propagándose.

Pasadas las 18:00 horas
se solicitó apoyo a personal
de Bomberos de Putaendo,
quienes con dos unidades
llegaron hasta el lugar y
también trabajaron intensa-
mente en el combate del in-
cendio a pesar de las dificul-
tades del terreno y lo retira-
do del lugar.

El personal bomberil re-

gresó a eso de las 20:30 ho-
ras hasta Putaendo y en su
momento incluso se solicitó
la presencia de personal de
CONAF, ya que a pesar de
los esfuerzos del personal de
OHL y de bomberos, el in-
cendio no pudo ser apagado
en su totalidad y se temía un
rebrote en horas de la noche.
Patricio Gallardo M.
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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: El amor sin honestidad no llevará a ningún resultado positivo.
SALUD: Aproveche que es viernes y salga a distraerse y bote todas
las tensiones de la semana. DINERO: Se acerca la opción de encon-
trar un trabajo. Debe estar atento. COLOR: Café. NÚMERO: 2.

AMOR: No le vendría mal un momento de soledad, le hará reflexionar
sobre usted. SALUD: Debe tener más cuidado con los sobresaltos a
los que se expone, sus nervios no están del todo bien. DINERO: Cal-
me sus instintos consumistas. COLOR: Morado. NÚMERO: 3.

AMOR: Abra los oídos para escuchar los concejos de las personas
que tienen más sabiduría. Las personas no nacemos sabiendo. SA-
LUD: Enfoque su ansiedad en actividades físicas en vez de los vicios.
DINERO: Cumpla sus obligaciones con más prontitud. COLOR: Gra-
nate. NÚMERO: 17.

AMOR: Los pequeños y lindos detalles hacen que la vida sea mucho
más agradable tanto para uno como para la pareja. Póngalos en prác-
tica. SALUD: Cuidado con los dolores de cabeza después de un mal
rato. Controle su presión. DINERO: Recuerde que la economía es ri-
queza. COLOR: Negro. NÚMERO: 28.

AMOR: Analice si la relación que tiene es lo suficientemente sana para
usted. SALUD: No se mate trabajando ya que le traerá consecuencias
para su salud. Cuídese. DINERO: No tenga temor si tiene la oportuni-
dad de independizarse, los cambios serán para bien. COLOR: Lila.
NÚMERO: 19.

AMOR: Todos los extremos son malos, en especial si se trata de los
celos. Recuerde que hay terapias para combatir este problema. SA-
LUD: Controle la ingesta de bebida, su organismo puede pasarle la
cuenta. DINERO: Inconvenientes laborales. COLOR: Gris. NÚMERO:
33.

AMOR: Valore más a su pareja. Hay muchos que están solos y desea-
rían ser amados como a usted le aman.  SALUD: Mírese al espejo y
vea si ha cambiado a como era antes. Si es así póngale remedio. DI-
NERO: Su familia le puede ayudar mucho, pero lo suyo es un problema
de costumbre. COLOR: Blanco. NÚMERO: 4.

AMOR: Lo ideal es que en la pareja las cosas sean parejas, 50 y 50.
SALUD: No debe ser tan goloso/a, recuerde que la diabetes es muy
delicada y no tiene remedio. DINERO: Sea más ambicioso en sus
metas, así tendrá un futuro más auspicioso. COLOR: Verde. NÚME-
RO: 6.

AMOR: No pague mal a aquellos que realmente se preocupan por
usted. SALUD: Ojo con esos estados gripales ya que este otoño ten-
drá un clima bastante frío y húmedo. DINERO: Atento con los ladrones
y los estafadores, cuidado con las pérdidas de dinero. COLOR: Amari-
llo. NÚMERO: 1

AMOR: Nunca es tarde para darse cuenta de los errores y enderezar
el camino. Hay momentos en la vida que es mejor empezar todo de
nuevo. SALUD: Tome un poco de aire puro para que pueda salir un
poco de asfixiante rutina. DINERO: No adelante decisiones tan tras-
cendentales. COLOR: Rosado. 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: No es nada bueno jugar con fuego, lamentablemente las heri-
das por este juego son muy dolorosas y de difícil recuperación. SA-
LUD: Escuchar buena música siempre es un buen remedio para el
alma. DINERO: Si va a salir, trate de no gastar en exceso. COLOR:
Turquesa. NÚMERO: 9.

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: Personas buenas se cruzarán en su camino y una de ellas
sellará su destino en materia amorosa. SALUD: No se estrese, si es
que no logra hacer todo de inmediato. Cultive la paciencia. DINERO:
Que el dinero no se le escape de las manos. COLOR: Marrón. NÚME-
RO: 25.

LA RADIO DEL DIARIO

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

95.1 FM
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