
EL TRABAJO Miércoles 31 de Diciembre de 2014 11111

Nº 19.595Nº 19.595Nº 19.595Nº 19.595Nº 19.595 Año LXXXVIAño LXXXVIAño LXXXVIAño LXXXVIAño LXXXVI San Felipe,  Miércoles 31 de Diciembre de 2014San Felipe,  Miércoles 31 de Diciembre de 2014San Felipe,  Miércoles 31 de Diciembre de 2014San Felipe,  Miércoles 31 de Diciembre de 2014San Felipe,  Miércoles 31 de Diciembre de 2014 $ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-

Jaime Gatica Candia, ‘El Jimmy’, murió asesinado
Detienen a presunto autor de homicidio
con escopeta hace 2 meses en La Escuadra
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Mujer aún en estado de shock nos narró en exclusiva los
traumáticos minutos de terror que vivió en su propio hogar

Insólito ataque denuncia dueña de restaurante

Más de 10 millones de pesos
Con histórica inversión
Alcalde Freire culmina
gestión del año 2014
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PANQUEHUE
Con LED iluminarán las
calles panquehuinas
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Resumen El Trabajo Deportivo
El dulzor y amarguras
deportivas del 2014
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Tras larga espera de 30 años
Familias Comité María
de la pasión reciben
escrituras de sus casas
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PUTAENDO
Detienen a conductor
con 'licencia' falsificada
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LOS ANDES
Atacó con cuchillo a su
pareja por negarse a
mantener sexo con él
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Juan Saavedra sobre crimen:
«Asesinar a mi padre
por sólo una cerveza
es algo imperdonable»
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Adriana Henríquez vivió 10 minutos de terror.

¡Terror!: Encapuchado
la golpeó y amarró en
busca de marihuana
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GESTO SOLIDARIO.- Una gran sorpresa entregó este sábado el equipo de Discoteca
BCD a los niños del Hogar Pablo Sexto, regalándoles una tarde entretenida en la cual,
con el apoyo de otras empresas del Valle de Aconcagua, les pudieron llevar música,
zumba, juegos inflables, regalos, helados y completos.
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LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

Salinas Nº 348  •  Fonos:  2 34 31 70  -  2 34 31 71  •  San Felipe
INTERNET: www.eltrabajo.cl   •   e-mail: diario@eltrabajo.cl

Director : Marco Antonio Juri Ceballos
Gerente Comercial : Miguel Angel Juri Ceballos
Asesores Legales : Díaz, Vergara & Asociados

FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

31-12-2014 24.627,10
30-12-2014 24.627,10
29-12-2014 24.627,10

I N D I C A D O R E S

31-12-2014 25.382,50
30-12-2014 25.379,04
29-12-2014 25.375,58

UTMUTMUTMUTMUTM Diciembre-2014Diciembre-2014Diciembre-2014Diciembre-2014Diciembre-2014 43.198,0043.198,0043.198,0043.198,0043.198,00
CARABINEROS 133 342 509800
AMBULANCIA 131
HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200
SAMU 342 493201
BOMBEROS 132 342 518884
GOBERNACIÓN 342 373200
CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010
PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149
CARABINEROS INFORMACIONES 139

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

Que este año que está
por iniciarse sea de nuevos
desarrollos para el país,
para las familias y de algo
tan anhelado para la huma-
nidad, como es la paz mun-
dial.

Hay cosas que no se pue-
den dejar pasar inadverti-
das. Son hechos que acapa-
ran la atención y que al mar-
gen de posiciones políticas
marcan una direccionalidad
a través de la evolución en
el tiempo. Es decir, donde
no hay necesidad de deva-
narse los sesos para obtener
claridad de la verdad.

Ojeando informaciones
me encontré con un infor-
me sorprendente sobre De-
rechos Humanos publicado
en el 2013, por el Departa-
mento de Estado de Estados
Unidos y que guarda rela-
ción con los medios y en
particular, esta es la nove-
dad, que se refiere a Chile
por la gran concentración
del avisaje que, el informe
destaca en su mayoría en
manos de  los grupos, El
Mercurio y Copesa.

El informe reconoce que
“ambos grupos mediáticos
consolidaron su posición
durante la dictadura de Au-
gusto Pinochet”. Señala que
“estos grupos mediáticos
están atados a intereses fi-
nancieros y de publicidad y
a los canales de distribución
a través del país, creando
altas barreras de entrada
para nuevas publicaciones”.

En Chile, la historia de
este duopolio lo señaló en
su interesante escrito “Los
Magnates de la Prensa”, la
destacada periodista María
Olivia Monckeberg, Premio
Nacional de Periodismo.

Por un nuevo Año Nuevo

  Miguel A. Canales

Comenta la periodista: “los
grupos de poder empresa-
rial y comunicacional chile-
nos están conectados. No
podemos verlos como algo
aislado. El control que ejer-
ce la derecha sobre los me-
dios tiende a perpetuar el
modelo económico que ge-
neraron en dictadura, que
han amarrado de diversas
formas. Los magnates pro-
pietarios de los grupos
constituyen, en sí, un sóli-
do poder económico, políti-
co e ideológico. Éstos en los
ochenta fueron respaldados
por el Estado y continuaron
con el apoyo del avisaje en
estos años, lo que hizo que
partieran la transición  de-
mocrática con una ventaja
comparativa respecto a los
otros medios que existían
en aquella época”.

En el 2015 será tema de
seria preocupación la con-
centración del avisaje en
manos del duopolio, si se le
aportaran millonarias ci-
fras, en desmedro de la ma-
yoría de otros medios, en los
cuales no están ajenos los de
provincia que sobreviven de
manera precaria por la si-
tuación anotada, y que en la
práctica es una “censura in-
directa” con dineros de to-
dos los ciudadanos.

Los recursos del avisaje
de forma excesiva se con-
centran en los Ministerios
de Hacienda, Mideplan, Mi-
nisterio Público y de Justi-
cia, recursos que van a pa-
rar en un 70% a manos de
El Mercurio.  Lo que no
guarda ninguna relación ni
con las ventas, ni con el nú-
mero de lectores que tiene
ese medio. Pero eso no es
todo, El Mercurio recibe

casi el 90% del avisaje de
Tesorería y un 50%, ya no
de Ministerios, sino de em-
presas estatales como Cor-
fo, Conaf.

Esta selectividad arbi-
traria en el avisaje de parte
del Estado en los hechos ha
significado que numerosos
medios independientes, se
hayan visto obligados a ter-
minar actividades por falta
de apoyo publicitario como
fue el caso del Diario El Va-
lle, en San Felipe.

El nuestro es un llama-
do a una mayor cohesión en
particular a la prensa escri-
ta y radial, que  subsisten en
su mayor parte precaria-
mente, sino, también, un
llamado a los trabajadores
de estos medios para que en
conjunto con estas empre-
sas exijan recibir beneficios
en el avisaje de parte del
Estado, para un mejor bien-
estar común.

Recordemos que en el
2013, último año de Sebas-
tián Piñera, se gastaron cer-
ca de 19 millones de dóla-
res en avisaje y publicidad.
De ese total 10,5 millones de
dólares fueron a parar a
manos de El Mercurio y 2,6
millones a manos de La Ter-
cera. Ojala que en el perío-
do de las reformas no se re-
pita este privilegio, de lo
contrario el desarrollo del
sistema democrático, se
verá seriamente amenaza-
do.

Con gran sentimiento,
un saludo y abrazo para los
colaboradores de Diario El
Trabajo y los lectores, para
que cada minuto del “nue-
vo año nuevo”, tenga 60 se-
gundos de felicidad en sus
vidas.

Evangelio del domingo 4 de enero. Juan Cap. 1

Esta aquí y ahora…
“Y la Palabra se hizo

carne y habitó entre no-
sotros. Y nosotros hemos
visto su gloria, gloria que
recibe del Padre como
hijo único, lleno de gracia
y de verdad”.
Comentario

Con 20 siglos de exis-
tencia, a los cristianos se
nos hace cuesta arriba
entender esto de la En-
carnación, que nuestro
Dios ‘se hizo carne’,
como dice el texto de
Juan ‘y que habitó entre
nosotros’. Para dejarlo
más claro: fue guagua
que nació de una mujer,
y se hizo caca y su mamá
le lavó el potito y los pa-
ñales. Que no es de esos
dioses del Olimpo, a los
cuales se les temía, uno
se arrodillaba, hacia ge-
nuflexiones y le quema-
ban incienso y otros yer-
bajos por el estilo. Vivió,
caminó, fue uno de noso-
tros con fecha, lugar y
hora y que fue muerto en
crucifixión, que era la
forma más despreciable
que usaban los romanos
para liquidar a rebeldes,
ladrones, asesinos y
otros de peor calaña.

Hay un esquema
mental en los humanos,
que coloca el cielo arriba,
donde está la luz, esta
todo despejado y todo se

ve. Abajo en las profundida-
des oscuras hay fuegos y
fríos y soledad. Al medio
esta la tierra donde estamos
nosotros. Ese es el esquema
que rompe la Encarnación.
La divinidad deja de estar
arriba, baja a la tierra y se
mescla, vive y convive con
los humanos. Dios baja y
eso hace elevar a la altura de
Dios a los humanos. Nues-
tra existencia cobra otra di-
mensión. Lo cuotidiano, lo
trivial, lo del día a día cobra
otro sentido.

Lo humano se diviniza.
No es el dios que está arri-
ba, entre nubes, es el Dios
con nombre, con rostro,
con familia, que vive con
nosotros. Que podemos
llamar por su nombre, pe-
dirle por su nombre y vivir
por su nombre. Es el Jesús,
que al vivir entre nosotros,
nos hace descubrir y mirar
al otro, al prójimo, al
próximo, al del lado. Por-
que esto no es un montón
de individualidades que
buscan a Dios y se pregun-
tan por él, es un pueblo,
una comunidad, una pato-
ta, es el nuevo Israel, ese
pueblo elegido por Dios, al
cual se le rompieron sus
fronteras y los elegidos
fueron todos los seres hu-
manos. Por ello repito mu-
chas veces, para descubrir-
lo a Él, no hay que mirar

para arriba, hay que mirar
para el lado y preguntarle
a mi prójimo que necesita,
preguntarle para donde va
e indicarle el camino y
otras veces preguntarle
dónde queda el norte, por-
que andamos perdidos,
con la señalética alterada.
Por ello no tiene mucho
sentido esas genuflexio-
nes, persignadas y el cami-
nar de rodillas. Sólo la ora-
ción que es el contacto con
Jesús, la acción, que es el
contacto con el prójimo, y
la búsqueda de su rostro
por medio de las escrituras
le dan a la Encarnación
una dimensión real y hu-
mana. En realidad aquí se
juntan, se enredan, se
compenetran, lo que mal
llamamos divino y huma-
no, pues se da una unidad
indivisible en el Dios con
nosotros y nosotros en
Dios. Es la materialidad de
lo divino, es tocarte y to-
car al otro. Carne, huesos
y espíritu es Jesús. Carne,
huesos y espíritu somos
nosotros. ¿Quién es quién?

Estos contratos o pac-
tos con Jesús me gustan,
tienen comienzo pero son
indefinidos, claro que no
tienen feriados, duran
para toda la vida. Tene-
mos todo el 2015 para em-
pezar.
Estanislao Muñoz
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EMPRESA DEL MONTE
NECESITA CONTRATAR

OPERADORES
PARA SALA DE

MAQUINAS
CON CONOCIMIENTOS
EN REFRIGERACION

 Presentarse con todos los
documentos en

CARRETERA GRAL
SAN MARTIN S/N.

Miércoles Despejado Mín. 9º C
Máx. 32º C

Jueves Despejado Mín. 8º C
Máx. 32º C

Viernes Escasa nubosidad Mín. 9º C
variando a nublado Máx. 33º C

Sábado Despejado Mín. 10º C
Máx. 34º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Con histórica inversión Alcalde Freire culmina gestión del año 2014

El alcalde de San Felipe Patricio Freire, realizó un  positivo
balance del trabajo realizado.

Más de 10 mil millones
de pesos de inversión logró
el Alcalde Patricio Freire
durante el año 2014, una ci-
fra histórica para San Feli-
pe, que se traduce en una
importante cantidad de pro-
yectos en distintas áreas y
para todos los sectores de la
comuna, demostrando de
esta forma que San Felipe
despertó.

Este martes el jefe co-
munal realizó un balance
del año que ya termina, el
que fue calificado como
muy positivo por la autori-
dad, colocando énfasis en
los recursos que logró el
municipio desde distintas

áreas y que han permitido
concretar una importante
cantidad de proyectos, mu-
chos de ellos esperados por
años por los vecinos.

Al hacer un análisis de la
inversión lograda, el alcal-
de destaca el programa de
pavimentos participativos,
donde se obtuvieron más de
$2.000 millones, recursos
que han permitido mejorar
las calles y pasajes de cator-
ce villas en la comuna, pro-
yecto que por estos días se
está ejecutando. A esto se
suman los recursos obteni-
dos para pavimentar, con
un alto estándar, calle Beli-
sario Montenegro, dando

solución a una importante
cantidad de vecinos que se
veían afectados con el mal
estado de la arteria.

Otro proyecto que se
pretendía ejecutar en el año
2016, y que gracias a las ges-
tiones del jefe comunal es la
doble vía de Chercán Tapia.

“Estamos haciendo una
gestión muy importante, ha
sido un año 2014 de muchas
satisfacciones, hemos recu-
perado espacios públicos
como la terraza, llevando a
los artesanos a otro sector,
entregándoles también un
espacio para que se sigan
desarrollando. El 2015 tam-
bién vienen importantes
proyectos, en distintas áreas

de financiamiento, lo que
nos tiene muy contentos”,
señaló Freire.

El jefe comunal destacó
el trabajo del equipo que la-
bora al interior del munici-
pio, el que ha permitido de-
sarrollar proyectos que han
mejorado la calidad de vida
de los vecinos, así como
también el apoyo desde los
Consejeros regionales y au-
toridades nacionales y re-
gionales, en la priorización
de los proyectos. “Esto da
cuenta de que estamos tra-
bajando por una ciudad de
todos y de todas y espera-
mos continuar en esta sen-
da, mejorando la calidad de
vida de los vecinos”, subra-
yó la autoridad.

Según detalló Freire, la
inversión más importante
corresponde al Ministerio
de Vivienda, con $4.000
millones en proyectos, se-
guido del Fondo de Desa-
rrollo Regional con $3.800
millones y del ministerio de
Obras Públicas, de Trans-
porte y los proyectos que se
vinculan al ministerio del
Interior, destacando el con-
venio de $800 millones
para Seguridad Pública.

Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Artesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La Unión

CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS
2 platos mas ensalada $ 2.400.-
* Parrilladas c/ensaladas, papas
doradas y arroz
* Pescados
* Mariscos

Coimas 1482 - San Felipe
Fono (2) 382023 - Celular 89784337

* Chupe de mariscos
* PLATO ARTESANO:Costillar,
chunchul, prieta, chorizo, papas
cocidas y huevo $ 5.000.-

VARIEDAD EN CARNES
 Y PLATOS
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Bases adjudicación pisos Fiesta de la Chaya 2015.

La próxima versión de la Fiesta de la Chaya 2015 la que se realizará desde el 20 al 24 de Enero de
2015, organizada por la I. Municipalidad de San Felipe y en donde ya se encuentran disponibles las
bases para la adjudicación de los pisos (stand) de dicho evento.

 Condiciones Generales.

La adjudicación de los pisos (stand) será para la mejor propuesta económica.
La I. Municipalidad de San Felipe se reserva el derecho de entregar pisos gratis y/o tarifa rebajada según se estime
conveniente y luego de una evaluación con el Comité Organizador de la Fiesta de la Chaya 2015, siempre que esto
no vaya en desmedro de la actividad ni los otros postulantes a los pisos.
La entrega de las propuestas se realizará de forma presencial a través de entrega de sobre cerrado en Oficina de
Partes de la I. Municipalidad de San Felipe, adjuntando el formulario de propuesta que se encuentra en estas bases,
el cual se podrá descargar desde la página web de la I. Municipalidad de San Felipe o en su defecto solicitarlas en la
Oficina de Turismo (Traslaviña 319).
La convocatoria a adjudicación comienza el martes 16 de Diciembre con la publicación de las bases en los medios
oficiales y concluye el 06 de Enero de 2015 a las 12:00hrs.
Quedarán fuera de concurso todas aquellas propuestas que lleguen a Oficina de Partes después del día y horario
establecido.
La apertura de los sobres se llevará a cabo el jueves 08 de Enero de 2015 por una comisión cerrada compuesta por
el Comité Organizador de la Fiesta de la Chaya 2015.
Una vez abiertos los sobres se realizará el primer corte de propuestas. Todas aquellas que no contengan la toda a
información solicitada quedarán automáticamente eliminados.
Se deja establecido que el permiso lo entregará la Oficina de Rentas, y solo será para los productos que se establecen
en la postulación, concordantes con lo que la organización del evento establece en las bases. La venta de otros
productos será causal para el decomiso del producto y sus medios de distribución.
Cada persona debe hacerse responsable de su stand y pertenencias. La organización no tendrá guardias de seguridad
para cada puesto.
Queda prohibida la venta de “Spray Snow” y anticuchos o brochetas de carnes o sus derivados en la Plaza de Armas y alrededores.
La entrega de los permisos se realizará a partir del 08 de Enero de 2015.
 Para el Patio de Comidas las personas adjudicadas podrán arrendar un toldo a la I. Municipalidad de San Felipe de
color azul o verde de 3x3mts2, el valor del arriendo es de 20.000 pesos por todos los días, o en su defecto llevar uno
propio respetando los colores establecidos.
En el Patio de Comidas se podrán instalar mesas y sillas para que las personas puedan sentarse a comer. Las mesas
deberán estar con su respectivo mantel.
Se ruega mantener la higiene y orden en el Patio de Comidas.
Los pisos a adjudicarse son los siguientes:

Puesto Valor piso 2014 (c/u)
3 Puesto de cervezas chicas, bebidas gaseosas y choripan y/o platos preparados. 700.000
2 Puesto de empanadas de horno y bebidas gaseosas. 300.000
5 Carros papas fritas, masas con y sin relleno fritas, bebidas gaseosas. 300.000
2 Puestos de bebidas gaseosas y sándwich 300.000
2 Carros de venta de churro. 250.000
2 Puestos de venta de pizzas y bebidas gaseosas. 350.000
4 Puestos de venta de chocolates.  150.000
4 Puestos de jugos naturales y brochetas de frutas natural y bañada en chocolate.  200.000
Puestos de artesanía y productos típicos envasados no comestibles.  60.000
10 Puestos Juegos de entretenciones.  90.000
8 Puestos venta de chaya de papel.  200.000
4 Carros de venta algodón de azúcar y palomitas de maíz.  100.000
1 Puesto de té, café, jugos, completos y bebidas gaseosas  250.000
2 Puestos de venta de cerveza artesanal.  750.000
2 Puestos de venta de licores artesanales o vinos envasados.  400.000

 El patio de comidas será ubicado en Calle Salinas, frente al escenario, sin embargo, el orden de los puestos será
establecido por el Comité Organizador de la Fiesta de la Chaya 2015 y será informada con antelación a los participantes.
Los pisos (stand) que incluyan carro deberán adjuntar la fotografía correspondiente en el Formulario de postulación.
 Condiciones específicas puestos de comida.
Para la venta de choripan solo se autorizarán aquellos en donde sus productos hayan sido adquiridos en un
establecimiento autorizado, el chorizo debe ser sellado al vacío y no perder la cadena de frío. Se podrá utilizar parrilla
eléctrica o a gas (no se autorizará parrilla a carbón o similar). El carro debe estar debidamente cerrado. Para los
platos preparados, deben venir listos, en cadena de frío, de un local autorizado y en el lugar solo se podrán calentar
con horno eléctrico o microondas.
Para la venta de empanadas de horno estas deben ser adquiridas en un establecimiento autorizado y solo recalentar
o calentar en horno que posea el puesto establecido. No se permitirá la elaboración de productos en el puesto.
Para la venta de papas fritas se debe utilizar el producto pre-frito manteniendo la cadena de frío correspondiente. No
se permitirá elaboración del producto en el puesto (pelar y/o picar papas). En el caso de las empanadas fritas deben
ser adquiridas en establecimientos autorizados y mantener la cadena de frío.
Para la venta de sándwich solo se autorizarán aquellos en donde el pan sea adquirido de un establecimiento autorizado
y los ingredientes del sándwich sean a base de cecinas cocidas y/o queso. Se podrán vender en formato de sándwich
frío o caliente.
Para la venta de pizzas, el producto debe ser adquirido en establecimiento autorizado, no se permitirá la elaboración
del producto en el puesto, mantener la cadena de frío y utilizar horno eléctrico o microondas para calentar.
Para la venta de chocolates se solicitará adjuntar la fotocopia de la resolución sanitaria en el formulario de propuesta,
los productos deben ser exhibidos individualmente en cajas o depósitos con tapa y separadas unos de otros, con
protección del medio ambiente. Detallar la presentación del producto en el formulario de propuesta en palabras y con
fotografías de respaldo.
Para la venta de jugos se debe utilizar agua envasada  proveniente de establecimientos autorizados, contar con agua
potable para el lavado de utensilios (bidones de agua, por acarreo, etc), la pulpa o fruta picada debe provenir de
establecimientos autorizados, mantener la cadena de frío de la fruta y pulpa, utilizar una barrera entre el cliente y la
juguera que sobrepase el vaso de esta, utilizar uniforme correspondiente (delantal, gorro o cofia, mascarilla y guantes)
durante la elaboración del producto. Queda prohibido utilizar leche como parte de los ingredientes, picar fruta en el
local temporal.
Para la venta de completos, el pan y vienesas deben ser adquiridos en un establecimiento autorizado, mantener la
cadena de frío correspondiente. Los aderezos se deben entregar al cliente en sachets individuales.
Formulario Propuesta Fiesta de la Chaya 2015.

 Identificación
 Nombre:
 R.U.N:
 Correo electrónico:
 Teléfono:  Iniciación de Actividades SII     Si      No
 Resolución sanitaria     Si       No      No aplica                             *Adjuntar fotocopia de resolución sanitaria.

  Datos de Propuesta.
Piso (stand) al que realiza propuesta, en caso de artesanía indicar los productos a vender y detallar procesos en
el caso de la venta de alimentos:

Monto de la Propuesta:
 *Solo podrá vender los productos que se especifican en las bases que entrega la I. Municipalidad de San Felipe.
 * Todos los puestos de venta de comidad deben adjuntar Fotocopia de Resolución Sanitaria.

 Datos anexos
 Adjunte fotografías de productos, participación en eventos similares, condiciones en que se encuentra carro y
fotocopia de Resolución Sanitaria.

* Todos los puestos de venta de comidad deben adjuntar Fotocopia de Resolución Sanitaria.

Escuela Sagrado Corazón ejecutará
proyecto utilizando energía solar

Al concur-
so se
presenta-
ron más
de 500
proyectos
de toda la
región, de
los que
sólo 33
fueron
financia-
dos.

Nuevamente la direc-
ción de la Escuela Sagrado
Corazón obtuvo importan-
tes recursos, gracias a un
proyecto postulado por  el
establecimiento a través de
Esval, iniciativa que permi-
tirá dotar de agua caliente
a las dependencias de pre
básica, gracias a la instala-
ción de un calefactor solar.

Al concurso realizado
por la empresa sanitaria, se
presentaron más de 500
proyectos de toda la región,
de los que sólo 33 fueron fi-
nanciados, con lo que se lo-
gra un significativo avance
para la comodidad y con-
fort de los alumnos de este
establecimiento educacio-
nal, sobre todo en la época

invernal, estación del año en
que esta inversión prestará
mayor utilidad.

Lo anterior, significará
un importante ahorro en tér-
minos económicos, permi-
tiendo, además, colaborar
con una de las políticas fun-
damentales del estableci-
miento, y que tiene relación
con trabajar con el medio
ambiente, a través de la uti-
lización de energías limpias
y renovables.

El monto de la inversión
es de $815.000, y para la
inauguración se contó con
la participación del Geren-
te zonal de Esval, Alejandro
Romero, quien junto a los
alumnos y el cuerpo docen-
te, compartieron de una en-

tretenida jornada. Beatriz
Gallardo, directora del es-
tablecimiento, se refirió a
la importancia de la ob-
tención de estos recursos
a través de los llamados
que realizan las diferentes
empresas, señalando que
“estamos tremendamente
contentos, pero esto no es
todo, queremos en un fu-
turo próximo postular a
un proyecto que nos per-
mita reutilizar las aguas
grises, en la mantención
de las áreas verdes, lo que
también se traducirá en
economía para nuestra es-
cuela, permitiendo tener
un ambiente más bonito
para todos nuestros alum-
nos”.

Más de 70 mujeres terminan curso
de Manipulación de alimentos

Mujeres de la provincia de Los Andes fueron certificadas del curso Manipulación higiénica
de alimentos impartido por la Seremi de Salud Aconcagua y Prodemu en la Gobernación
Provincial.

 LOS ANDES.- Muje-
res de la provincia de Los
Andes fueron certificadas
del curso Manipulación hi-
giénica de alimentos impar-
tido por la Seremi de Salud
Aconcagua y Prodemu en la
Gobernación Provincial.

Autoridades y profeso-
res de la capacitación, se-
gunda del año que busca
entregar mayores oportuni-
dades laborales y dotar de

conocimientos a mujeres de
la zona, certificaron a sus
alumnas que, principalmen-
te, son jefas de hogar.

La Directora de Prodemu
Los Andes, Karina Espinoza,
señaló que “son mujeres que
participan de nosotros, que
se encuentran en nuestra
oferta programática, y que
son apoyadas en el micro-
emprendimiento, tanto de
manera dependiente como

independiente, siendo im-
portante dotarlas de este
tipo de conocimientos”.

Además, el  Jefe de Au-
toridad Sanitaria, Mario
Méndez, manifestó que
“esto es un parte gratuito
de parte de la Seremi de
Salud de nuestra región,
quien ha permitido contri-
buir al acceso al trabajo y
la igualdad de oportunida-
des”.
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DECRETO ALCALDICIO Nº 15038 DEL 29.12.2014
AUTORIZASE EL CIERRE DEL PATIO DE MANIOBRAS Y ZONA
DE ANDENES DEL TERMINAL RODOVIARIO POR MOTIVO DE
REALIZARSE TRABAJOS DE MEJORAMIENTO Y
CONSTRUCCIONES DE ANDENES A CONTAR DEL 05.01.2015.
DISPONGASE LOS SIGUIENTES PUNTOS COMO
APARCAMIENTO PROVISORIO, UBICADOS AL ENTORNO DEL
RECINTO RODOVIARIO, PARA SALIDA Y LLEGADA DE BUSES
QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN;

LLEGADA DE LOS BUSES
* Avenida Yungay, calzada Oriente, frente Recinto Terminal
Rodoviario.
* A este punto, también llegarán los taxis autorizados al interior
del recinto.

SALIDA DE LOS BUSES
* BUSES JM; Subida de pasajeros, Calle de acceso frente Taller
de Unidad Operativa de Tránsito.
* BUSES AHUMADA; Acceso de pasajeros en actual Terminal
de Buses Rurales.
* BUSES PULLMAN; Acceso de pasajeros en su recinto.
* BUSES SOL DEL PACIFICO,  DHINOS, LA PORTEÑA, RSU Y
OTROS; Deberán tomar posición de salida en la zona Calle de
acceso frente Taller de Unidad Operativa de Tránsito.

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

Unco se adjudica proyecto para mejorar espacios públicos

La Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Los Andes se adjudicó el proyecto Contigo en
cada gota, que promueve una empresa ligada a los servicios hídricos en el valle.

LOS ANDES.- Con el
fin de recuperar áreas ver-
des y entregar a la población
un lugar limpio y u seguro,
la Unión Comunal de Jun-
tas de Vecinos de Los Andes
se adjudicó el proyecto Con-

tigo en cada gota, que pro-
mueve una empresa ligada
a los servicios hídricos en el
valle. Este proyecto, que
tuvo como financiamiento
más de $1.300.000, fue
aprobado con el fin de reuti-

lizar los espacios públicos y
mejorar el entorno que co-
lina con la sede vecinal de
la Unco de Los Andes en
Calle Carlos Díaz, instalan-
do asientos, pintando jue-
gos, colocando iluminarias
y recuperando de áreas ver-
des.

“Trabajando en equipo
se pueden hacer muchas
cosas. El objetivo fue recu-
perar esta área verde que
no tenía iluminación, ár-
boles y generaba focos de
inseguridad. Este es un
proyecto que postulamos
por $1.317.000 en repara-
ción de iluminarias y colo-
car unos alójenos por la
oscuridad. Compramos
seis escaños, tres basure-
ros, recuperamos las luces,
pusimos pinturas para re-
cuperar juegos para los ni-
ños y un aporte que hizo la
Unco de $283.000. Es im-
portante para la comuni-
dad porque vamos mejo-
rando la calidad de vida de
los vecinos”, señaló el Pre-
sidente de la Unión Comu-
nal de Juntas de Vecinos

de Los Andes, Jorge Pon-
ce.

Por su parte la Goberna-
dora Provincial de Los An-
des, María Victoria Rodrí-
guez, quien estuvo presente
en la inauguración del pro-
yecto, dijo que “éste es un
importante proyecto que

realizó la Unión Comunal
de Juntas de Vecinos de Los
Andes y que trata sobre el
mejoramiento de una plaza
adyacente a su sede, donde
ellos priorizaron mejorar su
entorno con proyectos del
fondo concursable, apor-
tando recursos propios. Ins-

talaron asientos, pusieron
luces y mejoraron la seguri-
dad. Proporcionaron a los
vecinos un espacio para dis-
frutar, poder sentarse y se
ampliaron desde su sede
hacia la plaza como una for-
ma de contribuir a la ciudad
de Los Andes”.
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Presupuesto para evento es de $16 millones:

Llayllaínos recibirán el 2015 con coreografía pirotécnica
El presu-
puesto
aprobado
por el
municipio
para el
evento de
fin de año
es de $16
millones.

Secretario Municipal, Luis
Soto, explicó que se han to-
mado como siempre, todas las
medidas de seguridad.

LLAY LLAY.- Cuan-
do el  reloj  marque las
cero horas con cinco mi-
nutos del 1 de enero de
2015 y oficialmente se
haya dado la bienvenida
al nuevo año, la comuna
del Viento Viento será es-
cenario del lanzamiento
de los novedosos fuegos
artificiales que ha prepa-
rados para celebrar el
tradicional evento.

La  c ima del  Cerro
Santa  Teresa   será  e l
punto de lanzamiento del

novedoso show pirotéc-
nico, un espectáculo de
entre 15 a 20 minutos de
duración, y en el cual se
utilizarán 750 tiros con
técnicas distintas a las
tradicionales, la coreo-
grafía pirotécnica con-
templa creativas explo-
siones que producen lu-
ces con una sinfonía de
colores, formas y tama-
ños, creando una danza
de cascadas,  baladas,
candelas y baterías; un
verdadero deleite para la

vista. Los tiros son de ca-
l ibre  a l to ,  con mayor
magnitud y potencia,  por
lo que podrán ser apre-
ciados desde todos los
sectores de la comuna.

Respecto al marco de
medidas de seguridad del
espectáculo el Secretario
Municipal, Luis Soto,
explicó que “se han to-
mado como siempre, to-
das las medidas de segu-
ridad, esto en coordina-
ción con instituciones
que velaran por el mejor
desarrollo del espectácu-
lo. Tenemos el apoyo in-
calculable de Bomberos
con un carro permanen-
te en el lugar, también la
labor que efectuará Cara-
bineros y el Samu”.

Además,  Soto  tam-
bién detalló que “existe
la probabilidad que se
produzcan algunas que-
mas de pastizales en la
cantera alta del cerro, las
cuales  podrían durar
aproximadamente una
hora,  pero  a l  mismo
tiempo queremos decirle

a los vecinos que las vi-
viendas están resguarda-
das con la presencia de
un carro de Bomberos
cercano a las casas pasan
canales que hacen de cor-
tafuego natural”, el pre-
supuesto aprobado por el
municipio para el evento
de fin de año es de $16
millones.

“Queremos que los ve-

cinos celebren en familia
con un hermoso show pi-
rotécnico, que tengan un
Feliz Año disfrutando del
espectáculo que tenemos
en nuestra comuna y que
no corran ningún riesgo,
por ello se han tomado
todas las medidas de se-
guridad”, expresó el al-
calde Mario Marillanca.
Marianela Quevedo

CITACIÓN

LA ASOCIACIÓN DEL CANAL DE ABAJO DE CATEMU, cita
a usted a Junta General Extraordinaria de Accionistas que se
realizará el JUEVES 8 DE ENERO DE 2015 a las 17:45 horas
en primera citación y a las 18:00 horas en segunda citación,
en el Salón Parroquial de la Iglesia de Catemu, conforme al
Artículo 34 de los Estatutos aprobados el 15 de Octubre de
1946.-

Para tratar la siguiente tabla:
1.- Sequía y Distribución de Aguas del Canal.

Por Directorio Asociación Canal Abajo de Catemu

Mirko Yakasovic Saavedra
Presidente



EL TRABAJO Miércoles 31 de Diciembre de 2014 77777CRÓNICA

Tiene un costo de $160 millones:

Llega camión barredora con
tecnología de última generación

Municipio ahorrará millones con nuevo sistema:

Con 651 luminarias LED se
iluminarán las calles panquehuinas

El camión barredora es de la reconocida marca Volkswagen, tiene un costo de inversión de
$160 millones financiada por un proyecto adjudicado de la cartera Circular 33 del Fondo de
Desarrollo Regional (FNDR) del Gobierno Regional.

LLAY LLAY.- Una ba-
rredora de aspiración mon-
tada en camión, con tecno-
logía de punta y para espe-
rar el próximo año vestidos
con la mayor modernidad
que ofrece el mercado en
este rubro, llegó a la ciudad
para ser puesta al servicio
de los llayllaínos.

El camión barredora es
de la reconocida marca Vo-
lkswagen, tiene un costo de
inversión de $160 millones
financiada por un proyecto
adjudicado de la cartera Cir-
cular 33 del Fondo de De-

sarrollo Regional (FNDR)
del Gobierno Regional y
realizado por el equipo téc-
nico municipal a través de
la Secplac. Adquirido a la
empresa Porsche, viene con
tecnología de punta Euro 5
de acuerdo a la normativa
de control de emisiones de
gases.

Sobre el tema, el Direc-
tor de Aseo y Ornato, Ricar-
do Imbarack, manifestó
que “esto obedece a una
oportunidad que está en-
tregando el municipio de
modernizar los sistemas de

recolección, recoger las ba-
suras de noche y barrer
toda la comuna, no sólo las
calles centrales y de esta
manera dejar limpia toda la
ciudad”.

El encargado de terreno
de la empresa  Porche, Juan
Tapia, explicó algunas ca-
racterísticas, “funciona a
diesel, incluye capacitación
para el equipo que lo usaría,
mantenimiento y un año de
garantía, está diseñada para
ser usada por una persona
al ser completamente  com-
putarizada”.

En la
comuna de
Panquehue
se efectua-
rá el
recambio
de 651
luminarias,
lo que
significa un
importante
ahorro para
el munici-
pio.

PANQUEHUE.- Con
el objetivo de beneficiar a
los municipios y a la po-
blación, el Ministerio de
Energía a través de su Di-
visión de Eficiencia Ener-
gética, llevó a efecto el pri-
mer concurso para el
cambio de alumbrado pú-
blico en comunas del país,
por luminaria eficiente
con tecnología LED.

En este llamado pos-
tularon 93 municipios por
un total de 150.000 lumi-
narias, de los cuales cum-
plieron con las bases de la
licitación 85 de ellos, por
un total de 127.000 lumi-
narias LED.

“Estamos cumpliendo
con otro compromiso más
de nuestra Agenda de

Energía. El alumbrado pú-
blico es uno de los gastos
más importantes dentro de
los costos que tienen los
municipios. Con este re-
cambio de luminarias a tec-
nología LED, los alcaldes
obtendrán un ahorro y esos
recursos podrán ser desti-
nados a otras obras o servi-
cios de los municipios”, sos-
tuvo el Ministro de Energía,
Máximo Pacheco.

Estos 85 municipios,
que representan un 25% de
los municipios de país, ini-
ciarán gradualmente su re-
cambio de luminarias a con-
tar de marzo del próximo
año y durante los años 2015
y 2016. Se estima una inver-
sión total, para este grupo
de municipios, de alrededor

de USD$ 80 millones.
En este ámbito, en la

comuna de Panquehue
se efectuará el recambio
de 651 luminarias, lo
que significa un impor-
tante ahorro para el mu-
nicipio.

En tanto a través del
nivel central, se seguirá
apoyando a los munici-
pios a levantar la infor-
mación necesaria para
postular y el Ministerio
de Energía abrirá un nue-
vo proceso de postulación
durante el primer semes-
tre del próximo año, para
ir completando las
200.000 luminarias que
se recambiarán de acuer-
do a los compromisos de
la Agenda de Energía.
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Empresa privada entrega tarde de alegría a peques del Hogar Pablo Sexto

Realizarán bailable para costear gastos médicos de una familia
TODOS

CON
JUANITO.-

La familia
requiere la

ayuda
principal-

mente para
pagar

gastos
médicos de
un anciano

de 90
años, Juan

Carvajal
Carvajal,

quien fuera
atropellado

el pasado
22 de

diciembre.

Algunos de los pequeños que fueron agasajados en la oportunidad.

Una gran sorpresa entregó este
sábado el equipo de Discoteca
BCD a los niños del Hogar Pablo
Sexto, regalándoles una tarde en-
tretenida en la cual, con el apoyo
de otras empresas del Valle Acon-
cagua, les pudieron llevar música,
zumba, juegos inflables, regalos,
helados y completos para dibujar
en sus rostros más de una sonri-
sa.

José Pereira Pizarro, dueño
de BCD y máximo organizador
del evento, se mostró muy con-
tento con la participación de
todo el equipo humano de su lo-
cal y también el apoyo de em-
presas que se sumaron a esta
noble causa como el restaurant
Sonia La Única, la vidriería Ser-
Vice Inst., además de Juan Car-
los Monasterio que aportaron
para que los niños pasaran una
linda tarde.

También tuvo la participa-
ción de Janito Zumba, quien
hizo bailar a todos los niños.
Mundo Saltarín no quiso estar
ausente y llevó juegos inflables
en los cuales los menores pudie-
ron pasar un momento increí-
ble. La amplificación para el
evento estuvo a cargo del equi-
po de Fiesta Inolvidable.

“Como familia Pereira Ortiz
nos pone muy contentos poder
ayudar con esto a los niños, es
impagable ver la felicidad de los
niños con nuestra visita y espe-
ramos que esto se pueda repe-
tir, agradecemos a todos quie-
nes hicieron posible esto por-
que yo soy la cara visible de la
organización, pero hay un equi-
po muy grande detrás de esto y
esperamos poder volver muy
pronto a visitar a los niños”,
expresó Pereira.

SAN ESTEBAN.- Con el ob-
jetivo de reunir fondos para cos-
tear gastos médicos y traslados a
centros asistenciales, una familia
del sector Los Llanos Norte de la
comuna de San Esteban realizará
un show bailable a beneficio, de-
bido a una serie de accidentes de
tránsito que han derivado en es-
tar sumidos en la cesantía y con
una serie de gastos, que los obli-
gan a realizar este evento.

Para ello y aprovechando la
llegada del nuevo año realizarán
este bailable en la multi-cancha de
Población Los Llanos Norte, don-
de amenizará la banda local Pira-
ña 4 y donde también se podrá ver
el show pirotécnico de la comuna
de San Esteban para recibir el
2015.  Todo con un valor de adhe-
sión de $1.000.

La familia requiere la ayuda
principalmente para pagar gastos
médicos de un anciano de 90
años, Juan Carvajal Carvajal,
quien fuera atropellado el pasado
22 de diciembre en las afueras de
su domicilio de Pasaje 12 de Oc-
tubre de Los Llanos Norte, quien
quedó con fracturas a la pelvis y
que deberá pasar cerca de tres
meses postrado, ya que no se pue-
de operar por su avanzada edad,
pero requerirá una serie de tras-
lados.

A lo anterior se suman otros
dos accidentes en el núcleo de la
familia de Reinaldo Jara y Da-
niel Mena, quienes viven en el
mismo inmueble, los cuales am-
bos quedaron con fracturas pro-
ducto de dos accidentes en moto
y que los tienen hace algunos me-

ses en la cesantía, no pudiendo
colaborar con el sustento econó-
mico de la familia.

Al respecto Lorena Nieto
Carvajal, quien debió dejar de
trabajar para cuidar a su abuelo,
sostiene que «mi abuelo no pudo
ser operado y requiere reposo y
anteriormente a este accidente era
bastante sano y hacía todas sus
cosas, además de los otros dos ac-
cidentes nos tienen complicados,
por lo que organizamos este even-
to para reunir dinero para costear
estos gastos».

La idea de esta familia es que
los vecinos participen de esta ce-
lebración y puedan reunir algunos
fondos para costear estos gastos
que permitirán ayudar a la fami-
lia en estos complicados momen-
tos.
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Liceo Cordillera destacó alumnos que obtuvieron altos puntajes en PSU

Felipe Subiabre Flores y Diego Orrego Rivas, ambos de 17
años de edad obtuvieron altos puntajes destacados por el
Liceo Bicentenario Cordillera de San Felipe.

La Dirección del Liceo
Bicentenario Cordillera de
San Felipe, destacó los lo-
gros obtenidos a los alum-
nos en la Prueba de Selec-
ción Universitaria PSU, cu-
yos puntajes superaron las
expectativas a los postulan-
tes a carreras profesionales
para el 2015.

Según manifestó el di-
rector de este estableci-
miento, Jorge Sepúlveda a
Diario El Trabajo, desta-
có el trabajo realizado con
los alumnos, demostrando
que dentro de la educación
pública se pueden obtener

resultados positivos al mo-
mento de preparar las ma-
terias que se enfocan a la
PSU, con el objetivo de con-
vertir en realidad el sueño
de los postulantes en ser fu-
turos profesionales.

“Hemos iniciado un tra-
bajo fuerte desde el año
2013 y durante este año en
que hemos agregado algu-
nos reforzamientos para lo-
grar mejores puntajes.  Tra-
bajamos con ellos fuerte-
mente y gracias a la capaci-
dad de estos chicos y a la
seriedad con la que tomaron
el trabajo tanto los profeso-

res, apoderados como los
alumnos en general obtuvi-
mos resultados que nos tie-
nen bastantes satisfechos,
de partida tenemos punta-
jes de 798 puntos y estos
chicos ya se han matricula-
do en Medicina y otros es-
tán en Ingeniería Civil In-
dustrial, Derecho, carreras
de alto nivel académico y es
nuestra gran tarea demos-
trar que se puede hacer edu-
cación pública de calidad
que nos interesa, no hace-
mos selección ni segrega-
ción, proporcionamos equi-
pos de trabajo y es así que

se están comenzando a ver
estos resultados que nos tie-
nen satisfechos”, sostuvo el
director del Liceo Bicente-
nario Cordillera.

Por su parte los alumnos
del 4º medio A, Felipe Su-
biabre Flores, obtuve 729
puntos en Lenguaje, 660 en
Historia, 605 Matemáticas
y 660 en Ciencias, cuyas ex-
pectativas fueron superadas
lo que le permitirá postular
a estudiar Ingeniería “fue
más de lo que esperaba,
quiero estudiar Ingeniería
Civil Ambiental y postulé a
la Universidad Federico
Santa María. Existe una
brecha entre estos estable-
cimientos pero más allá de
eso, si uno se lo propone en
el mismo sistema municipal
tiene las armas para lograr
cosas más importantes para
decidir yo me proyecto a
esto y lo voy a lograr, queda
como ejemplo no sólo noso-
tros que también hubieron
buenos puntajes, eso de-
muestra que el sistema mu-
nicipal pueden obtener
grandes logros”, subrayó.

Diego Orrego Rivas,
alumno de este mismo liceo
enfatizó que pese a que no
se preparó en un preuniver-
sitario, logró obtener bue-
nos resultados para poder
convertirse en un futuro
abogado, “en Historia obtu-
ve 798 puntos y en Matemá-
ticas 566, yo no tomé pre-
universitario, todo lo que
logré en Historia fue gracias
a los profesores de este co-
legio, ahora postulé a Dere-
cho en la Universidad de
Chile, espero quedar ahí
pero igual postulé a otras
universidades, también es-
taba pensando en estudiar
Administración Pública.  En
este colegio nunca se ense-
ñó para la PSU, rara vez hi-
cimos un facsimil pero igual
logramos resultados, signi-
fica que los colegios muni-
cipales pueden lograr tener
buenos resultados que los
subvencionados”, indicó
Diego.

El Director del Liceo Bicen-
tenario Cordillera, Jorge Se-
púlveda manifestó que se
puede hacer una buena edu-
cación pública y de calidad.

Eliezer Ibáñez Fernández del
4 medio B obtuvo un prome-
dio de 766 puntos que le per-
mitirán estudiar la carrera de
Derecho el 2015.

Asimismo Eliezer Ibá-
ñez Fernández del 4º año
medio B se focalizó en el
área científico humanista
para lograr su sueño de ser
un flamante abogado, agra-
deciendo a dos profesores
de Historia de su liceo que
lo prepararon para rendir la
PSU, “estoy contento, con-
forme porque voy a estudiar
lo que yo quiera y no por lo
que me alcanzó, postulé a
Derecho en la Universidad
de Chile, mis expectativas

era obtener sobre los 700
puntos en Lenguaje e His-
toria y lo conseguí con 710
y 711 puntos porque mi fuer-
te estaba en esas dos mate-
rias, ahora a esperar que me
acepten en las universida-
des a las cuales postulé para
comenzar a estudiar. Den-
tro del colegio obtuve apo-
yo de dos profesores de His-
toria, igual me preparé en
un preuniversitario”, con-
cluyó.
Pablo Salinas Saldías

La Ilustre Municipalidad de San Felipe informa a la co-
munidad que hoy día miércoles 31 de diciembre, la aten-
ción de público será solamente en parte de la mañana, has-
ta las 10 horas, en tanto el próximo viernes 2 de enero no
atenderá público.

Municipalidad de San Felipe
INFORMA

Diario El Trabajo no circulará
este viernes 2 de Enero

Debido a las fiestas de fin de año y como una forma de permi-
tir que nuestro personal pueda descansar, Diario El Trabajo
no circulará este viernes 2 de enero. Muchas gracias por
su comprensión. Feliz año 2015. Volveremos a estar con ustedes
apartir del próximo lunes 5 de enero.
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Academia Semillas del Orolonco dio muestra de su excelente trabajo

La tarde del sábado y con un amplio marco de público, la Academia de Danza Folclórica
Semillas del Orolonco desarrolló una brillante presentación artística.

PUTAENDO.- Con una
presentación sencillamente in-
creíble y que demuestra el es-
forzado y entusiasta trabajo que
desde hace dos años han venido
desarrollando, la tarde del sába-
do y con un amplio marco de
público, la Academia de Danza
Folclórica Semillas del Orolon-
co desarrolló una brillante pre-
sentación artística.

Entre los casi 200 asisten-
tes se encontraba el Gobernador
Eduardo León, la primera auto-
ridad comunal y el Concejo
Municipal en pleno, además de
dirigentes invitados que se ma-
ravillaron con la hermosa pre-
sentación de Las Semillas.

En la animación estuvo el
destacado orientador Óscar Gar-
cía Cárdenas, y en una primera

instancia los talleres de folclore
de los adultos mayores de Las
Coimas y Quebrada Herrera,
deleitaron a los presentes con la
danza ‘El cuándo’, saludando
así esta gala anual de la Acade-
mia Semillas del Orolonco.

Las Semillas realizaron una
excelente presentación de dan-
zas y melodías de América, pa-
sando por un vals, cueca, San
Juanito representado por el pri-
mer nivel, una saya, una osada
también interpretada por el pri-
mer nivel, un alcatraz, un exce-
lente interludio con el tema
‘Cuando el coyote y el huemul’,
una galopera, además de un se-
gundo interludio con el tema
‘América nova mía’, para cul-
minar con un chamamé y una
chacarera, todas interpretacio-

nes realizadas magistralmente
tanto por el primer nivel como
por los más grandes que confor-
man esta gran academia.

Cabe recordar y destacar
que la Academia Semillas del
Orolonco se ha abierto paso en
importantes escenarios, incluso
a nivel nacional, como fue el
caso de Punta Arenas, donde las
Semillas fueron verdaderos em-
bajadores de la cultura de Pu-
taendo y dejaron más que mara-
villado al público que concurrió
a aquella presentación.

Al finalizar la actividad,
Patricio Ordóñez, Director de la
Academia Semillas del Orolon-
co, visiblemente emocionado
recordó los inicios de la acade-
mia hace ya dos años y destacó
el trabajo y esfuerzo de cada una

de las integrantes por ir mejo-
rando cada vez más, “estamos
cerrando este segundo año, las
niñas han cambiado del cielo a
la tierra, tienen más de 120 en-
sayos en el año y lo que vimos
hoy sin duda fue una muestra de
ese esfuerzo (…) estamos feli-
ces por todo el apoyo que he-
mos recibido, las puertas de
nuestra academia están abiertas
para quien desee pertenecer, ya
que ir cultivando las raíces de
nuestro folclore es una bonita
forma de crecer”, puntualizó.

Por su parte el Gobernador
Eduardo León, aprovechó la
ocasión para públicamente re-
saltar el gran trabajo de la Aca-

demia Semillas del Orolonco y
principalmente quiso destacar
la labor que cumplen Cristina
Portillo y Patricio Ordóñez, “he
tenido la oportunidad de cono-
cer de cerca el trabajo de Cris-
tina y Patricio y es sencillamen-
te increíble y esta presentación
lo demuestra y también es un
ejemplo de cómo esta academia
se esfuerza para mantener vi-
vas las raíces de nuestro folclo-
re, estoy muy emocionado por
todo lo que han avanzado, ya
que las niñas que vi ensayando
tiempo atrás hoy han realizado
una presentación de excelen-
cia”.

Quien también quiso des-

tacar la jornada y el trabajo de
la Academia Semillas del Oro-
lonco, fue el Concejal Carlos
Gallardo, quien aseguró que es
difícil no emocionarse al ver
el fruto de un esforzado y de-
dicado trabajo que las semillas
han venido desarrollando, “el
profesionalismo que están al-
canzando de la mano de Cris-
tina y Patricio es genial, fue
emocionante ver a los padres
con los ojos llenos de lágrimas
al ver la presentación de sus
hijos y sin duda que eso es fiel
reflejo de un trabajo bien he-
cho”, comentó el edil.
Patricio Gallardo M.
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Ebrios al volante chocan y vuelcan auto en Población Santa Rita

Los
involucra-

dos fueron
identifica-
dos como

César U.V.
de 31 años

con
domicilio en
Putaendo y

Raquel
A.M.G. de

27 años
también

con
domicilio en

Putaendo.

PUTAENDO.- Un
hombre y una mujer que
viajaban al interior de Che-
vrolet Corsa, en total esta-
do de ebriedad, chocaron un
vehículo estacionado y ter-

Ambos ocupantes, en manifiesto estado de ebriedad, salie-
ron por sus propios medios desde el vehículo.

minaron volcados en el pa-
saje principal de Población
Santa Rita.

La información entrega-
da por el Teniente Ángelo
Acevedo, indica que a eso de

las 02:30 horas de la ma-
drugada de este lunes, per-
sonal policial advirtió cómo
un vehículo Chevrolet Cor-
sa patente UR-74-95, zigza-
gueaba peligrosamente por

Calle San Martín hacia el
norte y a la distancia se
pudo apreciar que dobló
hacia el pasaje principal de
Población Santa Rita.

La unidad policial que
demoró sólo segundos en
llegar al lugar, encontró el
vehículo volcado de costa-
do, luego de haber impac-
tado a un vehículo Subaru
Legacy que estaba estacio-
nado en el lugar. Ambos
ocupantes, en manifiesto
estado de ebriedad, salie-
ron por sus propios medios
desde el vehículo, y tanto
el hombre como la mujer
se culpaban mutuamente
de venir conduciendo el
automóvil, por lo que al no
existir claridad de quien
conducía el móvil, que te-
nía su documentación ven-
cida y que pertenece al
hombre, la pareja fue de-
tenida.

Detienen a conductor que portaba licencia de conducir falsificada

Ante el peso de las evidencias, Luis Ramón M.R., domicilia-
do en Putaendo, terminó por reconocer que la licencia la
adquirió en forma fraudulenta.

PUTAENDO.- Cara-
bineros en un control ru-
tinario de tránsito detuvo
a un sujeto domiciliado
en la comuna, quien por-

taba y exhibió al personal
policial una licencia de
conducir totalmente fal-
sa. Cerca de las 03:00
horas de la madrugada de

este lunes, el personal
policial de patrullaje en la
población fiscalizó una
camioneta que se dirigía
hacia el sector de Sahon-

dé por Calle José Antonio
Salinas, requiriendo la
documentación del con-
ductor, el que lo hacía en
normales condiciones y
con toda la documenta-
ción en regla.

No obstante, uno de
los Carabineros advir-
t i ó  q u e  a l g o  e x t r a ñ o
había en la l icencia de
conducir, por lo que so-
l icitaron antecedentes
a la central de comuni-
caciones y a través de
sistema computacional
v e r i f i c a r o n  q u e  l a  l i -
c e n c i a  d e  c o n d u c i r
emitida por la Munici-
pal idad de San Fel ipe
no correspondía.

Ante el  peso de las
evidencias ,  Luis Ra-
món M.R., domiciliado
en Putaendo,  terminó
por reconocer que la li-

Los involucrados fueron
identificados como César
U.V. de 31 años con domi-
cilio en Putaendo y Raquel
A.M.G. de 27 años también
con domicilio en Putaendo,

los que horas después fue-
ron dejados en libertad,
quedando en espera de ci-
tación del correspondiente
tribunal.
Patricio Gallardo M.

CARABINEROS 133 342 509800
AMBULANCIA 131

HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200
SAMU 342 493201

BOMBEROS 132 342 518884
GOBERNACIÓN 342 373200

CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010
PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149
CARABINEROS INFORMACIONES 139

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

cencia la adquirió en for-
ma fraudulenta en la ciu-
dad de San Felipe y no
entregó mayores antece-
dentes de cómo y dónde
la obtuvo.

El sujeto fue detenido
por falsificación de instru-

mento público, y posterior-
mente fue dejado en liber-
tad por instrucción del fis-
cal de turno, por lo que que-
dó a la espera de la corres-
pondiente citación al tribu-
nal.
Patricio Gallardo M.
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Atacó con cuchillo a su pareja
por negarse a tener sexo con él

Juan Saavedra, hijo de yerbatero asesinado:

«Matar a una persona por una
cerveza no tiene perdón»

Juan Saavedra Araya (64),
asesinado al calor de una
noche de tragos.

Juan Saavedra Jeldes, dijo
que no hay explicación razo-
nable para este alevoso cri-
men perpetrado por Pedro
Muñoz Collao contra su padre.

LOS ANDES.- Cons-
ternados y aún sin encon-
trar explicación de los suce-
dido, se encuentran los hi-
jos del vendedor de plantas
Juan Saavedra Araya
(64), ultimado de tres puña-
ladas la tarde del domingo
en el interior de un inmue-
ble de Población René Sch-
neider. Uno de sus hijos,
Juan Saavedra Jeldes,

dijo que no hay explicación
razonable para este alevoso
crimen perpetrado por Pe-
dro Muñoz Collao.

“Él era muy buena per-
sona, buen padre, buen
abuelo, nunca lo voy a po-
der perdonar (A Collao),
que Dios lo perdone, porque
matar a una persona por
una cerveza no puede ser”,
afirmó Juan. El hijo de la
víctima indicó que su padre
ya le había dado dinero al
homicida para que compra-
ra una cerveza y cuando le
pidió plata nuevamente y
éste se negó, Collao lo atacó
con el cuchillo.

Por ello dijo que espera
que el homicida pague por
este crimen que no tuvo jus-
tificación razonable. Saave-
dra recordó que su padre vi-
vía junto a su madre en la
localidad de Ocoa cerca de
Hijuelas y desde hace 36
años viajaba de martes a do-
mingo a Los Andes para
vender plantas y flores, por
lo que era muy conocido y
querido  en la ciudad.

En la casa donde ocurrió
el crimen Juan Saavedra
guardaba su triciclo y gene-
ralmente compartía con
amigos. Juan Saavedra Ara-
ya era padre de cuatro hijos
y tenía diez nietos, siendo él
el único sostén de su hogar
que compartía junto a su
esposa María Jeldes.

Por carecer de antecedentes penales el hombre accedió
a una Suspensión Condicional del Procedimiento por el
plazo de un año, con las condiciones de Abandono de
domicilio y Prohibición de acercarse a la mujer.

LOS ANDES.- Con
una herida cortante en
una de sus manos y con-
tusiones leves en otras
partes del cuerpo, resultó
una mujer que fue ataca
con un cuchillo por su pa-
reja cuando se negó a
mantener relaciones
sexuales con él.

Este episodio de vio-
lencia intrafamiliar se
produjo la tarde del do-
mingo al interior de un

domicilio ubicado en Calle
Los Morenos, en donde se
encontraba la víctima
K.S.G.C. acompañada de
su pareja, individualizado
como J.A.M.P., de 25
años.

MONTÓ EN CÓLERA
En un momento el suje-

to le propuso a la mujer
mantener relaciones sexua-
les, pero como ella se negó,
el hombre montó en cólera

y se abalanzó sobre ella
dándole golpes de puño.
Acto seguido tomó un cu-
chillo e intentó agredirla,
diciéndole en todo mo-
mento que la mataría.

La mujer logró zafarse
y llamar a Carabineros, si-
tuación que aprovechó el
atacante para darse a la
fuga del domicilio. Perso-
nal del Cuadrante 3 llegó
al domicilio y se entrevis-
tó con la afectada, quien
entregó el nombre, carac-
terísticas físicas y de ves-
timenta de su pareja.

Fue así que en un pa-
trullaje por las inmediacio-
nes efectuado minutos
después, permitió su de-
tención, recuperando tam-
bién el cuchillo que había
usado para atacarla y que
mantenía en la pretina del
pantalón. Una vez puesto
en manos del Tribunal de
Garantía de Los Andes el
Fiscal Jorge Alfaro lo for-
malizó por los delitos de
Lesiones menos graves en
VIF y Amenazas.
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Cae ‘El Moncho’ acusado del homicidio cometido en Población La Escuadra

Jaime Gatica Candia alias ‘El Jimmy’ de 30 años perdió la
vida luego de ser asesinado de un escopetazo el pasado 24
de noviembre al interior de Población La Escuadra de San
Felipe, cuyo imputado de este crimen será formalizado el
día de hoy en tribunales.

Pasado el mediodía de
ayer martes, la Policía de
Investigaciones de Los
Andes capturó a Ricardo

López Rebolledo, apo-
dado ‘El Moncho’, por su
aparente participación
como autor del disparo en
contra de Jaime Gatica
Candia ,  quien falleció
por un escopetazo cuando
se encontraba en Pobla-
ción La Escuadra de San
Felipe el pasado 24 de no-
viembre.

Según informó el Jefe de
la Brigada de Homicidios de
la PDI, Carlos Alegría a
Diario El Trabajo, el pro-
cedimiento se llevó a cabo
luego de una minuciosa in-
vestigación para establecer
la identidad del homicida
que se encontraba en el más
completo anonimato, cuyas
diligencias policiales rindie-
ron frutos cuando los efec-
tivos se trasladaron hasta la
misma Población La Escua-
dra, para capturar a López
Rebolledo desde un domici-
lio de esa localidad sanfeli-
peña.

“De acuerdo a las diver-
sas diligencias realizadas en
la ciudad de Santiago y San
Felipe se logró obtener la
identidad y la vinculación
con la persona que tendría
relación directa con el hecho
de homicidio en Población
La Escuadra de San Felipe,
fue capturado en la misma
población al mediodía de
hoy (ayer), el imputado fue
identificado como Ricardo
López Rebolledo de 26 años
de edad, alias ‘El Moncho’,
precisó el Subcomisario Ale-
gría.

Como se recordará la víc-
tima de este crimen, Jaime
Gatica Candia, alias ‘El Yi-
mmy’ el día de los hechos se
trasladó desde la región me-
tropolitana hasta la comuna
de San Felipe, aparentemen-
te para realizar una transac-
ción de drogas.  La investi-
gación policial apunta que
entre el ‘Moncho’ y el ‘Yi-
mmy’ existían rencillas an-

teriores que se ajustaron en
Población La Escuadra,
toda vez que la víctima ha-
cía dos meses atrás que
cumplió una condena en la
cárcel.

Tras el enfrentamiento
entre López y Gatica, este
último fue acribillado de un
escopetazo mortal a la al-
tura del tórax, falleciendo a
los pocos minutos cuando
ingresó al Hospital San Ca-
milo sin ninguna identifi-
cación hasta 24 horas
transcurridas luego de su
individualización por el
Servicio Médico Legal tras
el registro de sus huellas
dactilares.

El día de ayer martes,
la Policía de Investigación
además detuvo a una per-
sona que mantenía en el
interior del mismo domi-
cilio pequeñas cantidades
de drogas siendo traslada-
da hasta el cuartel policial
por este delito. ‘El Mon-

cho’ tras su detención, se
reservó su derecho a guar-
dar silencio, por lo que será
sometido a control de de-
tención el día de hoy en

Juzgado de Garantía de San
Felipe para ser formalizado
por la fiscalía por Homici-
dio Simple.
Pablo Salinas Saldías

Subcomisario de Investiga-
ciones Carlos Alegría, Jefe
de la Brigada de Homicidios
de Los Andes.

Insólito ataque a dueña de Restaurante El Buen Comer:

La amarran y golpean para buscar marihuana en su casa

Por la ventana de este balcón del segundo piso se encuen-
tra el dormitorio de Adriana Henríquez, propietaria de Res-
taurante El buen comer, ubicado en Calle Prat, en pleno cen-
tro de San Felipe.

«No tenía cómo respi-
rar, temí perder la vida y
más encima acá sola; si ha-
brían pasado minutos más,
yo pensé que moría», así
resume los cerca de diez
minutos traumáticos para
Adriana Henríquez
Fuenzalida, quien en ex-
clusiva para Diario El
Trabajo nos relata en pri-
mera persona el escalo-
friante ataque de un sujeto
encapuchado, quien irrum-
pió por una ventana del se-
gundo piso donde se ubica
su dormitorio para golpear-
la, maniatarla y asfixiarla,
con el ánimo de buscar su-
puestamente marihuana,
que a juicio del delincuente

Adriana Henríquez Fuenzali-
da detalló en exclusiva a Dia-
rio El Trabajo el escalofrian-
te episodio vivido.

se encontraría al interior de
la vivienda ubicada en Ca-
lle Prat, en pleno centro de
la comuna de San Felipe.

Fue a eso de las 03:00
horas del pasado domingo
cuando Adriana, propieta-
ria de Restaurante El
Buen Comer, ubicado en
el primer piso de su residen-
cia, terminaba de ver una
película en su dormitorio
para disponerse a dormir,
dejando la ventana entre
abierta por el calor de la
noche, cuando se inició su
peor pesadilla. Fue en esos
momentos en que sorpresi-
vamente irrumpió un suje-
to encapuchado que la
apuntó con un arma de fue-

go. Adriana, totalmente
consternada, nunca se ima-
ginó que tras residir en esa
propiedad por siete años, al-
guna vez un desconocido in-
gresaría de violenta manera
hasta el segundo piso por el
balcón donde fue  amedren-
tada por este encapuchado.

- ¿Cómo se iniciaron
los hechos?

- «Andaba con una capu-
cha negra y se abalanzó so-
bre mí, yo traté de defender-
me para tratar de que no me
tomara y empecé a gritar
muy fuerte pidiendo auxilio,
porque entre el susto sentí
que pasaba gente por la ca-
lle, pero este tipo me tapaba
la boca», recuerda la víctima.

Adriana continúa su re-
lato describiendo que este
sujeto de contextura delga-
da,  la obligó a encerrar a su
pequeña mascota poodle que
lo mordía en sus pantalones,
así de esta manera se encar-
garía de la mujer para poder
reducirla, atándola de pies y
manos: «Luego me pegó con
el arma de fuego en el ojo y
me tiró a los pies de la cama,
me envolvió la cara comple-
ta con cinta adhesiva de em-
balaje y me amarró las ma-
nos atrás con unos seguros
plásticos, me tiró encima la
ropa de la cama para cubrir
mi cuerpo y me amarró los
pies. Cuando estaba hacien-
do eso le pegué una patada

en sus genitales y él me
pegó una patada por la es-
palda», aseguró la afecta-
da.

Hasta esos momentos
de terror, la comerciante no
sabía cuál era el propósito
de este individuo, pensan-
do que su objetivo era la
búsqueda de dinero u otra
especie, hasta que el sujeto
le reveló que buscaba ma-
rihuana, que según su in-
formación, la mujer man-
tenía y comercializaba en
esa residencia: «Me pre-
guntaba dónde tenía la
marihuana, buscaba dro-
gas que le habían dicho por
dato que yo tenía marihua-
na, pero jamás me pidió
plata ni me robó dinero»,
rememora esta mujer.

Sin embargo, luego de
uno minutos transcurridos
para fortuna de Adriana,
Carabineros llegó hasta el
frontis de la propiedad,
gracias a un llamado anó-
nimo de algún transeúnte
que habría escuchado sus
gritos de auxilio, situación
que provocó que el delin-
cuente escapara del lugar
por el interior de las depen-
dencias, escabulléndose
hacia otras propiedades
colindantes sin lograr ser
capturado.

«Yo estaba con los pies
y manos atadas, estaba as-
fixiada con el adhesivo y

como pude me saqué la
huincha de la nariz y todo
el rostro y corrí hacia la ven-
tana cuando escuché a los
carabineros, pero no podían
entrar porque estaba todo
con llave», dice Adriana
Henríquez.

- ¿Temió perder su
vida?

- «No fueron más de diez
minutos, fue algo muy trau-
mático, no estoy tranquila,
me da por llorar, quisiera
agradecer a quien llamó a
Carabineros, porque me sal-
varon la vida, porque quizás
qué hubiese pasado, porque
me golpeó la cabeza, me
habría asfixiado, ya no tenía
cómo respirar, temí perder
la vida y más encima acá
sola, minutos más y yo pen-
sé que moría».

- ¿Por qué cree que
este sujeto vino sola-
mente a buscar droga?

- “No me explicó el por-
qué, nosotros en nuestro
local atendemos a la gente
y jamás hemos sabido dón-
de venden drogas, para mí
es una sorpresa eso, él insis-
tía que aquí había droga, yo
le dije al principio que bus-
cara, pero no me hagas
daño, aquí no hay nada».

Tras una inspección por
parte de Carabineros en el
sitio del suceso, sólo se lo-
gró encontrar un guante que
utilizó el antisocial junto

con la bicicleta que dejó el
sujeto apoyada en la reja del
frontis de la vivienda, sin
lograr establecer hasta el
momento la identidad de
este agresor.

Adriana, tras este horri-
ble episodio, se encuentra
viviendo en casa de su hija
para recuperarse del estado
de shock que le provocó este
oscuro capítulo en su vida.
Aunque favorablemente re-
sultó solo con algunos he-
matomas en su cuerpo, el
daño psicológico fue mucho
mayor, concluyendo estar
agradecida de quien o quie-
nes escucharon sus gritos de
auxilio, que en definitiva le
permitieron continuar con
vida.

Pablo Salinas Saldías
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Resumen El Trabajo Deportivo:

Dulzor y amarguras deportivas que nos deja el 2014

Natalia Duco fue por lejos la deportista aconcagüina más
destacada del año.

La santamariana Natali Rosas siguió en lo más alto en su
disciplina y ahora ya piensa seriamente en internacionalizar
su carrera deportiva.

Pese a que
el 2014 no
pudo
alcanzar la
tan ansiada
regulari-
dad,
Trasandino
aún se
ilusiona
con volver
a la B.

Un segundo semestre notable y casi perfecto posicionaron a Unión San Felipe en lo más
alto de la B.

Cuando el 2014 recién des-
puntaba la selección cestera
de San Felipe, se coronó
campeón Nacional federado
en su serie.

La Selección de fútbol U15 de Rinconada alcanzó el titulo
regional en su categoría ganando su derecho a representar
a la quinta región en el próximo Nacional.

Pocas horas quedan
para que el 2014 nos diga
adiós y por lo mismo que-
remos echar un vistazo en lo
que fue el deporte aconca-
güino durante estos inten-
sos doce meses, en los cua-
les los nombres de sus figu-
ras destacadas volvieron a
repetirse, siendo por lejos la
atleta Natalia Duco, la
más sobresaliente de todas.

Ningún recuento puede
partir sin dejar de resaltar

lo que la balista sanfelipeña
hizo durante una tempora-
da en la cual el oro en los
Juegos Odesur tuvo su pun-
to más alto. La balista en-
vió el implemento a 18.07
metros, registro que si bien
es cierto estuvo lejos de su
mejor marca, bastó para
entregarle a Chile una pre-
sea dorada y confirmar el
porqué ya hace mucho
tiempo es la mejor atleta del
país.

Dentro de lo positivo
también está lo que hizo el
deporte escolar sanfelipeño
que en varias disciplinas
una vez más llevaron a la
ciudad y al Valle Aconcagua
a lo más alto de la región.

Notable también fue lo
que hizo el Corina Urbina
en su primera participación
en la Liga Nacional Feme-

nina, torneo en el cual sus
equipos juveniles llegaron
muy alto, tanto como la se-
lección masculina  de San
Felipe U13, que en el mes de
enero alcanzó el título Na-
cional Federado.

También casi por las
nubes, estuvieron las selec-
ciones de fútbol amateur de
Rinconada de Los Andes y
Panquehue, al coronarse
respectivamente como cam-
peones regionales en las ca-
tegorías U15 y Súper Se-
niors, éxito que tiene un
merito mayor porque estas
clasificatorias son larguísi-
mas y muy extenuantes.

Natali Rosas, pese a
que vio menos acción que
en otros años, igual se man-
tuvo dentro de las mejores
de Chile al subir al podio en
todas las carreras en que

participó.
Lo del tenista Guiller-

mo Rivera, también pue-
de catalogarse como positi-
vo al lograr avanzar cientos
de lugares en el ranking en
la ATP, cosa que ilusiona de
cara al 2015, en el cual la
raqueta aconcagüina busca-
rá volver a meterse dentro
de los mejores del país.

Trasandino, merced a
campañas sólo discretas
una vez más no pudo cum-
plir el sueño del ascenso,
objetivo que siendo opti-
mistas deberá esperar has-
ta mediados del año entran-
te, siempre y cuando ‘el cón-
dor’ logre mejorar sus nú-
meros actuales.

Unión San Felipe co-
menzó muy bien aspectado
estos 365 días, pero con el
correr del tiempo el hasta
ese entonces cuadro coman-
dado por Sebastián Ram-
bert, fue decayendo en su
juego hasta quedar muy re-
legado en la tabla de posi-
ciones. La magra campaña
que estuvo lejos de lo pre-
supuestado, obligó a una ci-
rugía mayor, así a comien-
zos del segundo semestre
llegó Miguel Ponce, para
hacerse cargo de la conduc-
ción técnica de los sanfeli-
peños.

Un plantel renovado y de
mucha calidad,  bajo las ór-
denes de un cuerpo técnico
moderno, muy bien prepa-
rado,  desencadenó en una
campaña extraordinaria, su-
perlativa y  que tiene ilusio-

nada a toda una hinchada
con que en pocos meses más
se esté celebrando el regre-
so al fútbol grande.

Fueron 365 intensos, sin
pausas en los cuales nues-
tro medio intentó estar en
todas para llevar a sus lec-
tores toda la información
deportiva de nuestro valle.
Si en este recuento hubo

omisiones pedimos las dis-
culpas del caso, pero cree-
mos que en esta crónica se
resumió lo más importante
del año que hoy se va. Ojala
que el próximo sea mejor y
que el deporte nos continúe
regalando alegrías y muchas
satisfacciones.

Felicidades y nos vemos
en 2015….
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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: Si no tiene claro que hacer es mejor que no involucre senti-
mentalmente con nadie. SALUD: Contenga su enojo y trate de mante-
nerse calmado/a para evitar las úlceras. DINERO: Gastos extra le mar-
garán un poco esta última jornada del año. COLOR: Verde. NÚMERO:
22. (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.)

•  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 3124
ó al Cel.: 5775 8508

•  TWITTER  @yolandasultanah

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 342515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

342513239

Odontología
Santa Teresa

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 342510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 342909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

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

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 342512343  342912543 - San Felipe

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

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

AMOR: Es lamentable pero donde hubo fuego ya ni rastros de cenizas
quedan. SALUD: Cuide más su higiene bucal y prevenga infecciones.
DINERO: A pesar del tenso clima laboral en el que está es mejor que
evite enfrentamientos con sus compañeros/as. COLOR: Celeste. NÚ-
MERO: 5.

AMOR: Buen día para buscar la reconciliación con personas con las
cuales ha tenido discusiones. SALUD: Reponga un poco el sueño perdi-
do para la jornada larga que se viene. DINERO: Ojo con excederse en
los gastos al celebrar el nuevo año. COLOR: Lila. NÚMERO: 7.

AMOR: Procure no finalizar el año molesto/a con su amigo/a o pareja.
Es hora de dar vuelta página, pero no debe volver atrás. SALUD: No se
exceda al celebrar ya que mañana se estará lamentando por esto. DI-
NERO: Cuidado con la pérdida de dinero. COLOR: Amarillo. NÚMERO:
12.

AMOR: Esa relación ya no tiene futuro y se debe más que nada a que
sus caminos son totalmente distintos. En todo caso puede haber una
linda amistad. SALUD: Trate de no beber en exceso o si lo hace no
conduzca ningún vehículo. DINERO: Todo tranquilo el día de hoy. CO-
LOR: Blanco. NÚMERO: 10.

AMOR: De esa amistad tan larga puede surgir algo más y eso será
algo muy bueno para usted. No se ponga límites a lo que ocurra. SA-
LUD: Su salud mejorará. DINERO: No se angustie demasiado ya que
las cosas en el trabajo irán COLOR: Naranjo. NÚMERO: 1.

AMOR: La falta de comunicación se está haciendo habitual en su rela-
ción, haga lo necesario para que esto se termine. SALUD: Problemas a
la vista, no desatienda esos malestares. DINERO: No termine el año
contrayendo nuevas deudas. COLOR: Rojo. NÚMERO: 3.

AMOR: No termine el año teniendo complicaciones en lo amoroso. Si
las cosas no salieron como esperaba no se estrese ya que pronto me-
jorarán. SALUD: Tome las precauciones pertinentes si es que sale a
celebrar esta noche. DINERO: Sus finanzas tenderán a consolidarse.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 20.

AMOR: Procure no darle disgustos a su pareja. Para encontrar pareja
necesita calmar un poco su ansiedad. SALUD: Evite o trate de andar
con cuidado ya que podría accidentarse. DINERO: No despida el año
estresándose por temas de dinero. COLOR: Azul. NÚMERO: 14.

AMOR: Si quiere formalizar lo que tiene le aviso que no es el mejor
momento para hacerlo. Deje que pase este año y luego analice las
cosas. SALUD: Las molestias digestivas aún repercuten en usted. DI-
NERO: No deje nada pendiente por muy chico que sea. COLOR: Mora-
do. NÚMERO: 6.

AMOR: Es el instante para terminar con lo malo que ha ocurrido y co-
menzar una nueva etapa entre ustedes. SALUD: Mucho cuidado con
abusar de la bebida, no ponga su vida en riesgo. DINERO: Diversifican-
do sus inversiones disminuirá el riesgo. COLOR: Ámbar. NÚMERO: 4.

AMOR: No cruce ese límite si es que no está dispuesto/a a asumir las
consecuencias. No termine el año metiendo las patas. SALUD: Trastor-
nos a la tiroides, vaya con urgencia al doctor. DINERO: Finalice el año
con más austeridad. COLOR: Negro. NÚMERO: 18.
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Familias de Comité María de la Pasión reciben escrituras de sus casas
Siete familias del Co-

mité María de la pasión
de Curimón recibieron las
escrituras de sus vivien-
das, luego de más de 30
años de espera, documen-
tos que fueron entregados
por el Alcalde Patricio
Freire en una sencilla ce-
remonia realizada este
lunes.

Felices estaban los in-
tegrantes de las familias,
quienes viven en ese sec-
tor de Curimón, ellos por
muchos años realizaron
una serie de trámites para
poder contar con la escri-
tura que los acredita como
dueños de sus viviendas.
Lamentablemente mu-
chos de los primeros veci-

nos que comenzaron con
el proceso ya no están y
han sido sus hijos quienes
han podido cumplir con el
sueño de regularizar la vi-
vienda.

«Para las siete familias
que estamos luchando
hace tantos años esto es un
tremendo logro, ya que
nuestros padres dieron

todo para lograr esta escri-
tura, este logro se los
ofrezco a mis padres que
lucharon mucho por esta
escritura. Han sido años
de mucho esfuerzo y sacri-
ficio, hemos batallado mu-
cho», señaló Mariana
Lemus Frez, una de las
vecinas beneficiadas.

El Alcalde Freire valoró

el trabajo que durante todos
estos años realizaron los
vecinos de este sector, el que
fue apoyado por el munici-
pio.

«Estamos felices por
las familias que ven cum-
plido un gran sueño, como
es recibir la escritura de
sus viviendas, luego de
muchos años de espera.

Cuando llegamos al muni-
cipio cambiamos las lumi-
narias y nuestro objetivo
es trabajar en un  proyecto
de pavimentación en este
sector, porque queremos
mejorar la calidad de vida
de todos los vecinos y es-
tamos trabajando para los
vecinos de todos los rinco-
nes de San Felipe».

Siete familias del Comité María de la pasión de Curimón recibieron las escrituras de sus
viviendas luego de más de 30 años de espera.

El Alcalde Patricio Freire entregó los documentos a los vecinos que esperaron por años
recibir la escritura.


