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Gitana lo encuentra desnudo y con la cara golpeada

Mientras responde a críticas del Alcalde Guillermo Reyes
Gobernadora coordina con municipio
la entrega de agua para Casablanca

Torturado y atado a
higuera, hallan sin
vida al 'Caquimono'
El caso se maneja como Homicidio, pues hay evidencias
que indican que fue golpedo con un objeto contundente
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SIGUEN BRILLANDO.- Los 70 pequeñitos del Club Deportivo Fortaleza Aconcagua, los mismos
que hace unas semanas ganaron en Santiago un campeonato nacional, triunfo que les significó
cuatro Copas en sus distintas categorías, fueron premiados la tarde de este lunes en el Teatro
Municipal por las autoridades. La ceremonia de cierre 2013 y entrega de medallas, estuvo a cargo
del municipio. (Foto Roberto González Short)

SAN ESTEBAN
Delincuentes armados
asaltan agencia Lipigas
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Prioridad al alumbrado público
Proyectos por más de
$1.100 millones licita
Municipio de San Felipe
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PUTAENDO
'Cachito' sigue siendo
víctima de agresiones
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Espectáculos de primer nivel
Música afroperuana y
la magia del oriente
durante esta semana
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Despiden al gran Mario Rivero
Ídolo del fútbol amateur
se retira tras 40 años
de no soltar el balón
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Las secciones tienen la palabra
Corte de Apelaciones
rechaza recurso de 3ª
Sección Río Aconcagua
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Albirrojos son líderes del torneo
El Uní al palco en la 3ª
fecha del Clausura
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Realismo

Mauricio Gallardo Castro

Una y otra vez queda
demostrado cuan necesario
es el espejo, dando por en-
tendido que no siempre se
puede tener la ideal percep-
ción tanto del entorno,
como de las manifestacio-
nes que éstos provocan. Por
un lado, tenemos aquellos
que por ciertos ideales, ac-
túan desde un extremo un
tanto provocador y contra-
riamente a todo lo que indi-
que un proceso y diálogo
más maduro, y en tanto que
esto sucede, otros manifies-
tan la incomodidad de no
llegar a buen puerto, en
tiempo record y con los su-
ficientes argumentos para
ya pensar en acuerdos que
aseguran un buen desempe-
ño por un largo periodo,
demostrando poca solidez y
habilidad sugerida.

Los hechos son más rea-
les que los dichos, última-
mente son los dichos los
más jugados, es por ello que
prontamente vemos cues-
tionados desde ambas par-
tes, tanto del demandante
como del proveedor, algu-
nas críticas que juegan con
el mundo real.

En ciertos momentos,
los dichos aseguran y sobre
todo, acusan una falta de
visión apabullante, pero eso
no es todo, ya que estas mis-
mas declaraciones, solo ne-
cesitaron un poco más de
tiempo para que se hicieran
públicas, después de todo,
es el tiempo el que demues-
tra la verdad. No cabe duda
que este procedimiento se
repite en todos los ámbitos
en que se ven involucrados
no solo aquellos eventos
que demuestran tal ‘argu-
mento’, los silenciosos tam-
bién se toman este juego
como ‘realistas’.

Pero ¿qué es lo que hace
que esas declaraciones y
manifestaciones se vean
cómo ciertas? Sabemos que
no todo es voluntario, de la
misma forma, no todo es
involuntario. Existen condi-
ciones a través de la vida,
como los accesos, derechos,
voluntades y gestos favora-
bles, que solo se admiten
bajo ciertos criterios y me-
dios conscientemente orga-
nizados, concentrados ade-

más de forma tal, que hacen
posible la constante demos-
tración de la tentativa hacia
el desequilibrio y consenti-
miento hacia las costum-
bres viciadas, digamos que
hoy en día son lo suficien-
temente notorios.

Nos parece irrelevante
que algunas manifestacio-
nes a viva voz, declaren tal
o cual criterio que por varios
años se da como guía, pero
ciertamente esto queda se-
llado si los oidores y obser-
vadores, toman en cuenta
tal visión.

Poner en duda la buena
intensión, se ha hecho par-
te del realismo que nos
acompaña, sea frente a ac-
tos  violentos o gestos de
buena crianza. Lamentable-
mente esto queda en evi-
dencia cuando se comunica
que nada acabará, que todo
sigue su curso y quien sabe
hasta cuánto tiempo más.

Las manifestaciones pú-
blicas se han transformado
casi en una nueva forma de
‘darse a entender’, sin em-
bargo, aún no existe una
metodología más eficiente
para demostrar que no lo es.
Tal vez, esto sea parte del
realismo que tantas eviden-
cias lleva a su cargo y que
no se toma en cuenta a la
hora de ser evaluados, des-
de ambas partes.

Se sugiere constante-
mente que no solo desde
sucesos relevantes debemos
actuar, el silencio o la pau-
sa también es aviso que es
momento de abrir el apeti-
to hacia nuevas ideas e ini-
ciativas, aunque pronto no-
tamos la ausencia tan des-
bordante de esta actitud. Ya
a corto plazo, esto se trans-
forma en un nuevo motivo
para ‘actuar’ desenfrenada-
mente por parte de inquie-
tos usuarios y que no des-
cansan hasta poder ser, in-
cluso, criticados por los tan-
tos otros que solo son testi-
gos del momento en que se
producen aquellos simbóli-
cos actos, y esto, nada más
con la razón de dejar insta-
lados algunos conceptos
que no han sido mejorados,
ni en el tiempo ni en efica-
cia en los resultados.

Seguramente ya existen

observadores que tienen la
solución a mano, pero esto
es solo una ilusión si esto no
se comparte con los debidos
canales y que sean valo-
rados por representantes y
organizaciones que parecen
más comprometidos con la
continuidad en las diferen-
cias que en el cierre a los
conflictos.

Sabemos además que no
todos son idealismos, doc-
trinas o falta de creencias
organizadas, hay un eviden-
te manifiesto a la incomo-
didad hacia la comodidad y
rutina, lo que enseña que los
cambios y debilitamiento de
lo que ya existe, puede ser
la mejor solución.

De distintos puntos de
vista, político, artístico, em-
presarial, judicial y cívico,
podemos entender cuál es el
objetivo que está en juego,
principalmente la integri-
dad de una sociedad tenta-
da por los agigantados pa-
sos en los últimos años.
Pero la pregunta queda en
el aire ¿Qué haremos al res-
pecto? ¿Cuál es el siguiente
paso para evitar volver a un
mal necesario? ¿Se abrirán
los espacios a las culturas y
expectativas, o solo al des-
control? ¿Seguirán las de-
claraciones que más que
unir, dispersarán como ro-
busto golpe en la mesa y
hacia lo que tanto se hizo
por crear y organizar?

Un cuestionario que ha
poco andar toma sentido,
al mismo tiempo vemos
con un poco más de aten-
ción, a ratos advierte no
solo de una pérdida de
tiempo en las ideologías,
sobre todo, la falta de rea-
lismo.
contacto@maurigallardoc.tk
@maurigallardoc
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BOMBEROS 132 2518817
CARABINEROS 133 2334000
HOSPITAL 131 2493200

Más de 7.500 clientes afectados por
corte del suministro de agua potable

El diagrama muestra el sector que se verá afectado con el corte
del suministro de agua potable.

Interrupción del suministro se realizará el
15 de enero en parte de las comunas de
Calle Larga y Los Andes.

 LOS ANDES.- Más
de 7.500 clientes se verán
afectados por el corte del
suministro de agua pota-
ble programado por la
empresa Esval para el
próximo miércoles 15 de
enero debido a los traba-
jos de repavimentación
de avenida Chacabuco.

El  corte fue progra-
mado entre las 15 horas
del día miércoles y las 2
de la madrugada del jue-
ves 16.

Según informó la em-
presa, el corte afectará a
todo el damero central de
la ciudad, además del ba-
rrio Centenario, Villa Sar-
miento, Los Acacios y el
centro de la comuna de Ca-
lle Larga, incluidas las ca-
lles Castro y La Pampilla.

El Jefe del Departa-
mento de redes de la em-
presa Esval, Alejandro
Romero, manifestó que al
igual que en ocasiones
anteriores la empresa tie-
ne planificado un plan de
contingencia para sobre-
llevar el déficit de agua en
esos sectores.

“Se ha dispuesto de 10
estanques fijos en distin-
tos puntos en ambas co-
munas, además tenemos
estanques hidropack para
centros asistenciales
como los Cesfam de Cen-
tenario y Calle Larga y
centros médicos del cen-
tro de la ciudad de Los
Andes”, explicó.

Agregó que los estan-
ques serán permanente-
mente llenados por camio-
nes aljibes a fin de que en
ningún momento falte agua.

“También vamos a tener
camiones aljibe para la gen-
te que no se pueda despla-
zar a los puntos donde es-
tarán los estanques fijos, y
si tienes requerimientos es-
peciales durante el tiempo
de corte lo podrán hacer a
través del  call center de la
empresa y nosotros hace-
mos llegar el camión hacia
ese punto”, comunicó Ale-
jandro Romero.

El personero indicó que
este corte se debe al cambio
de matrices aprovechando
la ruptura del pavimento

con motivo de las obras de
repavimentación de aveni-
da Chacabuco.

“Este proyecto de repa-
vimentación de ambas ave-
nidas nos ha servido para
renovar gran parte de la in-
fraestructura de estos pun-
tos, y estamos previendo el
desarrollo y crecimiento de
la comuna de Los Andes,
por lo que hemos aumenta-
do el diámetro de las matri-
ces para atender la mayor
demanda futura para entre-
gar una mayor calidad de
servicio”, planteó.

Hasta el momento la
empresa ha invertido sobre
los 150 millones de pesos en
estas obras de cambio de
matrices.

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

14-01-2014 23.359,12
13-01-2014 23.354,61
12-01-2014 23.350,10
11-01-2014 23.345,60

I N D I C A D O R E S

14-01-2014 24.169,48
13-01-2014 24.166,67
12-01-2014 24.163,85
11-01-2014 24.161,04

UTM Enero-2014Enero-2014Enero-2014Enero-2014Enero-2014 40.935,0040.935,0040.935,0040.935,0040.935,00
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Martes Despejado variando a Mín. 12º C
nublado Máx. 32º C

Miércoles Nubosidad parcial Mín. 13º C
Máx. 31º C

Jueves Nubosidad parcial Mín. 12º C
variando a nublado Máx. 31º C

Viernes Nublado Mín. 13º C
Máx. 29º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Proyectos por más de 1.100 millones de
pesos licitará municipio de San Felipe

El alcalde Patricio Freire destacó que se espera en breve plazo,
iniciar la ejecución de estos proyectos de inversión.

Esta semana la munici-
palidad de San Felipe reali-
zará el proceso de licitación
de tres importantes proyec-
tos de desarrollo de la ciu-
dad, entre los cuales desta-
ca el mejoramiento del sis-
tema de alumbrado público
por la suma de 750 millones
de pesos.

La información la entre-
gó el Alcalde Patricio Frei-
re, quien manifestó que es-

tas tres iniciativas forman
parte de la cartera de pro-
yectos aprobada en octubre
pasado por el Consejo Re-
gional y tienen financia-
miento del Fondo Nacional
de Desarrollo Regional.

De esta manera, destaca
el proyecto de mejoramien-
to y ampliación del sistema
de alumbrado público, con
una inversión de 750 millo-
nes de pesos, que permitirá

el recambio e incorporación
de un total de mil 800 nue-
vas luminarias.

Asimismo, figura el pro-
yecto de mejoramiento del
gimnasio del Liceo de Niñas
Corina Urbina, una iniciati-
va muy anhelada por la co-
munidad educativa de ese
establecimiento, la que por
años ha esperado una inyec-
ción de recursos que permi-
ta contar con una mejor in-
fraestructura deportiva.

De igual manera se en-
cuentra un proyecto que si
bien es de menor valor (8
millones de pesos) reviste
suma importancia, ya que
se trata del diseño de la ca-
lle Benigno Caldera.

En este último caso, el
alcalde Freire señaló que “se
hará el diseño nuevo de esta
calle, que es muy importan-
te para la conectividad de la
ciudad de San Felipe”.

El alcalde señaló que a
esto se suma la licitación de

14 puntos con máquinas de
ejercicios en la comuna.

Destacó que entre los
proyectos que fueron apro-
bados de 2013 y aquellos
que vienen para 2014, tota-
lizan una inversión de 3 mil
800 millones de pesos, un
monto de dinero que marca
un hito en la gestión muni-
cipal que él encabeza.

POZOS PARA
ESTADIOS

Para este martes, en tan-
to, el Alcalde Freire confir-
mó que está programada la
visita de personeros de la
Dirección Regional de
Obras Hidráulicas,  con
quienes el municipio firma-
rá el convenio para la pro-
fundización de los pozos
(actuales norias) de los Es-
tadios Municipal y Fiscal,
así como de la Plaza de Ar-
mas.

“Van a dejar de ser no-
rias y pasarán a ser pozos.

Nos vamos a poner panta-
lones largos, ya que además
estos pozos servirán de re-
ferencia en relación a los
pozos de Curimón. Esto

será un gran alivio para los
dos estadios y la Plaza de
Armas, que tendrán agua de
nuestra cuenca”, puntualizó
el alcalde Patricio Freire.

LA RADIO DE DIARIO EL TRABAJO
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Concejal Claudio Núñez efectuó denuncia a la Autoridad Sanitaria:

Catemu ya no soporta mal olor causado aparentemente por guano de pavo

El concejal Claudio Núñez hizo la denuncia a la Autoridad Sani-
taria por los malos olores en Catemu.

El manejo inadecuado del guano de pavo produce fermentación y dispersión de los gases ema-
nados.

Insoportable se ha tor-
nado el aire que respiran los
vecinos de la comuna de
Catemu, donde se atribuye
esta situación a la aplicación
de guano de pavo en un pre-
dio agrícola, afectando prin-
cipalmente a los vecinos del
sector central, Villa Carde-
nal Silva Henríquez, San
Carlos y El Arrayán.

Según se ha conocido a
través de las redes sociales,
entre el miércoles y el jue-
ves  fueron depositadas en
un predio agrícola del sec-
tor San Carlos, varias ca-
mionadas de guano de pavo,

el que es utilizado como
abono orgánico para este
recinto.

Esta situación, que al pa-
recer no fue controlada ni
desarrollada bajo los están-
dares medioambientales co-
rrespondientes, derivó en
que comenzara a emanar un
fuerte y desagradable olor,
que ha invadido a gran par-
te de la comuna, generando
una comprensible molestia
entre los vecinos de las loca-
lidades antes mencionadas.

El sitio web Catemu No-
ticias, aseveró que fueron
los propios vecinos de Villa

Cardenal Silva Henríquez
quienes denunciaron esta
situación a la municipalidad
de Catemu.

El concejal PPD Claudio
Núñez, visitó la Villa Carde-
nal Silva Henríquez, donde
luego de corroborar la infor-
mación que entregaron los
vecinos tomó contacto con
la jefa de la Seremi de Sa-
lud Oficina Provincial
Aconcagua, ingresando for-
malmente una solicitud de
fiscalización a la aplicación
del guano, la que fue acogi-
da inmediatamente con el
rol de trámite 1485306 de la
Seremi de Salud.

“Esta es la cuarta solici-
tud que realizo en la Auto-
ridad Sanitaria para fiscali-
zar la aplicación de guano
de pavo en predios agríco-
las de nuestra comuna.
Existe un protocolo o nor-
ma que indica como debe
ser aplicado el guano de
pavo, para evitar el impac-
to de los malos olores en la
comunidad más cercana a
los predios agrícolas donde
se aplica este abono orgáni-
co. Lamentablemente en
esta ocasión los olores han
sido muy penetrantes, in-
cluso me atrevo a decir que
ha existido una irresponsa-
bilidad del empresario agrí-

cola, considerando que in-
mediatamente a un costado
del predio viven centenares
de vecinos, en las villas exis-
tentes en el lugar y en los
sectores de San Carlos y El
Arrayán”, señaló el concejal.

Agregó que “si existe
una mala aplicación del
guano de pavo y se com-
prueba un incumplimiento
de la normativa vigente, es

la fiscalización de la Seremi
de Salud o Autoridad Sani-
taria en el marco de sus atri-
buciones legales la que debe
sancionar al responsable, es
por eso que la denuncia la
hicimos en la Seremi el mis-
mo día en que se estaba
aplicando el guano en el
predio agrícola”.

Es preciso consignar que
el guano de pavo es un

subproducto animal legal y
autorizado para ser utiliza-
do como fertilizante orgáni-
co en la agricultura. Sin
embargo, deben cuidarse
las condiciones de acopio,
temperatura, humedad y
exposición al viento, pues-
to que el manejo inadecua-
do produce fermentación y
dispersión de los gases ema-
nados.
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Gobernadora coordina con municipio entrega de agua a vecinos de Casablanca
Autoridad provincial criticó duramente al
alcalde de la comuna de Putaendo por
cuestionar su repartición y la DOH, a pro-
pósito de un problema social que según
aseveró, se arrastra de 1997, cuando Re-
yes era gobernador de San Felipe.

La gobernadora provin-
cial de San Felipe, Patricia
Boffa Casas, aseveró que
desde el viernes pasado se
ha estado haciendo entrega
de agua, comprada por la
entidad que ella encabeza,
para los vecinos del sector
de Casablanca, quienes es-
tán enfrentando un duro
momento de escasez hídri-
ca, lo que les ha llevado in-
cluso a acudir a un torren-
toso canal para proveerse.

Según dijo la autoridad
provincial, el sistema rural
de agua potable de Casa-
blanca y Los Patos, posee
una captación común, la
que corresponde al canal El
Chalaco que se abastece del
estero del mismo nombre.
Precisó que el estero ha ba-
jado su caudal, lo que ha sig-
nificado un problema de
abastecimiento para ambas
localidades, por lo que los
vecinos de Los Patos corta-
ron el sistema a favor de

La gobernadora Patricia Boffa recordó que el problema de agua
potable en Los Patos y Casablanca se arrastra de la época en
que Guillermo Reyes era gobernador.

Casablanca, ya que los pri-
meros no tienen cómo abas-
tecerse.

“Por este motivo, hemos
estado en coordinación con
la municipalidad de Putaen-
do, que es el organismo que
va en primera ayuda en
emergencia, donde noso-
tros los hemos estado abas-
teciendo del agua y ellos
poniendo los camiones alji-
bes para llenar la copa de
agua del sector Casablanca,
a objeto que los vecinos
puedan abastecerse”, seña-
ló la gobernadora Boffa.

Asimismo, dijo que se ha
estado coordinando con
Bomberos de la comuna, a
fin de que sus voluntarios
realicen la distribución de
agua a los vecinos que no
han logrado abastecerse del
vital elemento.

Precisó la gobernadora
que durante estos días ha
estado personal de la Go-
bernación y de la Dirección

Pese a la
entrega de
agua, tal
parece
que esta
no es
suficiente,
ya que los
vecinos se
arriesgan
e ingresan
a un
torrentoso
canal para
proveerse
del vital
elemento.

de Obras Hidráulicas en los
sectores de Los Patos y Ca-
sablanca, tratando de solu-
cionar este tema.  Añadió
que “hemos hecho llamados
a la DOH y al Seremi de
Obras Públicas, así como al
director nacional de Obras
Hidráulicas, porque cree-
mos que hay que hacer una
obra importante y definiti-
va, considerando que el
APR de Los Patos nunca
quedó al cien por ciento
funcionando”.

En este sentido, la auto-
ridad dijo que “me sumo a
la molestia de los vecinos de
este sector, pero hemos es-
tado ahí, hemos estado en

coordinaciones, hemos es-
tado mandando el agua y la
Gobernación ha puesto a
disposición del municipio el
agua que sea necesaria para
los vecinos”.

Añadió que la goberna-
ción ha solicitado a la One-
mi la entrega de recursos
por 6 millones de pesos para
la compra de agua que per-
mita abastecer a los secto-
res que lo necesiten.

RESPONDE A
CRÍTICAS

Consultada la autoridad
provincial por las críticas
formuladas por el alcalde de
la comuna, en cuanto al cero
compromiso de la goberna-
ción provincial y la DOH
con los más pobres, la go-
bernadora Boffa manifestó
que le llama la atención que
una vez más el jefe comunal

realice cuestionamientos,
más aún considerando que
este problema no es nuevo.

“El APR de Los Patos
tuvo una inversión impor-
tante, de 50 millones de pe-
sos, entre los años 1996 y
1997, cuando él (el alcalde
Reyes) era gobernador, y el
sistema tampoco quedó
funcionando al cien por
ciento. Hoy día la Dirección
de Obras Hidráulicas está
haciendo todo lo humana-
mente posible, se ha hecho
una inversión cercana a los

500 millones de pesos, pero
hoy día lo que se está vien-
do es que falta una bomba
impulsora y eso lo estamos
viendo con el nivel central”,
manifestó la autoridad.

Finalmente la goberna-
dora de San Felipe fue en-
fática en señalar que “no va-
mos a dejar de golpear nin-
guna puerta, ni vamos a ce-
sar de llamar a las autorida-
des del gobierno para que se
solucione de manera defini-
tiva el problema que tienen
los sectores de Los Patos y
Casablanca”.
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Diálogo Empresa – Comunidad:

Docentes de la UAC participan
de Jornada convocada
 por Codelco Andina

Los docentes de la
Universidad de Aconca-
gua, sedes Los Andes y
San Felipe, participarán
de una Jornada de Diálo-
go Empresa – Comuni-
dad convocada por Co-
delco División Andina.
Dicha actividad se lleva-
rá a efecto el día martes
14 de enero a las 09:30
horas en Inca Hoteles,
Los Andes. En ésta, la Cu-
prífera compartirá infor-
mación sobre la División
y sus planes de desarro-
llo futuro, como el Pro-
yecto de Expansión 244.

Al inicio de la jorna-
da se ofrecerá un café de
bienvenida. Posterior-
mente se referirá a la au-
diencia, el Director de la

Sede Los Andes de la UAC,
Andrés Romero Marchant,
y Sandra Riquelme GSAE
División Andina. Seguida-
mente se llevará a cabo la
presentación EA 244. Pos-
teriormente se dará curso a
preguntas y respuestas, fi-
nalizando todo a las 13:30
horas, con un Taller EA
244.

Para poner fin a este en-
cuentro, se ha contemplado
un almuerzo cuya duración
se estima pueda prolongar-
se hasta las 15:00 horas.

Este tipo de actividad es
muy importante para la
sede Los Andes de la UAC,
al ser ésta de perfil minero.
Todas sus carreras enfoca-
das en esta especialidad,
hacen de este encuentro en

Inca Hoteles, un espacio
para entender y com-
prender mejor este pro-
yecto que Andina está
empeñado en compartir y
socializar con la comuni-
dad educativa de Univer-
sidad de Aconcagua.

A este encuentro asis-
tirán Docentes y Directi-
vos de ambas sedes aun-
que, en su mayoría perte-
necientes a la sede Tecno-
lógica ubicada en Los An-
des, lo que refleja el tra-
bajo en conjunto, profe-
sionalismo y voluntad
que existe de desarrollar
competencias en los pro-
fesores que forman a los
futuros profesionales de
diferentes áreas en el Va-
lle de Aconcagua.

Piscina temperada ya está abierta y es
utilizada por niños y organziaciones

La piscina temperada ya está operativa y muy pronto lo estará la antigua ‘piscina grande’ del
Estadio Fiscal, en tanto la pequeña aún debe ser sometida a reparaciones.

Abierta al público y con
actividades para instituciones
y grupos organizados se en-
cuentra la piscina temperada
desde este lunes 13 de enero.

Así lo dio a conocer el
coordinador de Deportes,
Danilo Peña, quien señaló
que también comenzaron a
realizarse los cursos de na-
tación, los que se están efec-
tuando desde las 9 de la
mañana y hasta las 13 ho-
ras, clases que están a car-
go de tres profesores.

Asimismo se están rea-
lizando las actividades de
verano entretenido en el
Estadio Fiscal, que entre las
12 y las 13 horas contem-
plan la utilización de la pis-
cina de parte de los niños
que participan de esta ini-
ciativa.

“Hacemos el llamado a
toda la gente que quiera ha-
cer uso  de la piscina del es-
tadio fiscal, la denominada
temperada, que está abier-
ta al público, pero a través
de las solicitudes de organi-
zaciones en la oficina de
Deportes. Ya hay solicitudes
de algunas organizaciones
comunitarias, por lo que ya
comenzaron a hacer uso de
las dependencias, hay dos
clubes de natación que es-
tán con sus entrenamientos
en la misma pileta, por lo
que es posible decir que la
piscina está en uso actual-
mente”, sostuvo Peña.

En el caso de las pisci-
nas más antiguas que se
ubican en el estadio fiscal,
la grande ya está pintada y
debería ser llenada en los

próximos días, mientras
que en la piscina más pe-
queña todavía contempla
trabajos de reparación por
presentar algunas grietas.

Es necesario recordar
que ninguna de las piletas se
encontraba en condiciones
de ser utilizada, por distin-
tos problemas en su estruc-
tura, ya que presentaban fil-
traciones, por lo que fue ur-
gente realizar trabajos de
reparación, lo que sumado
a la falta de agua debido a
que los pozos del estadio fis-
cal se encontraban secos,
produjeron la demora en la
puesta en marcha de las ins-
talaciones, ya que además
de arrastrarse esta situación
por años, no se contaba con
ningún proyecto para su
mejoramiento.
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AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques Nº 3348553 al
3348600, Cta. Cte. Nº
69014230 del Banco BCI,
Suc. San Felipe.              13/3

EXTRACTO

En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO ESTADO CON
MURUA GONZALEZ", Rol Nº 92.877-2008, del 1º Juzgado
de Letras de San Felipe, calle Molina Nº 2, el día  29 de
Enero de 2014, a las 11:00 horas, se llevará a efecto el
remate de Sitio Tres B de la subdivisión del Sitio Tres del
proyecto de Parcelación Nueva Aurora, ubicado en Mauco,
comuna de Quintero, de una superficie aproximada de cero
coma sesenta y dos hectáreas, inscrita a fs.7.266 vta.
N°3546 del Registro de Propiedad del año 2005, del
Conservador de Bienes Raíces de Quillota. Rol de
Avalúo Nº 271-237 de la Comuna de Quillota.  Mínimo
para comenzar las posturas será la cantidad de $
366.169.- Precio se pagará al contado momento de la
subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la misma.-
Para participar en subasta interesados deberán rendir
caución por valor equivalente 10% mínimo para las
posturas en vale vista a la orden del Tribunal, deposito
bancario o dinero efectivo.- Bases y demás antecedentes
en autos señalado en Secretaría del Tribunal. San Felipe,
Enero de 2014.                                                            13/4

AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

Oriente su vida hacia el futuro, salga de la duda que lo
atormenta, no confundirla con similares, más de 30 años

atendiendo al público de Aconcagua
Unión de pareja no importa la razón ni la distancia,

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea
100% garantizado en presencia de cliente

Se paga después del resultado
Valor consulta tarot $ 3.000 Se hacen consultas especiales

RESERVE SU HORA 034-915610 - 98018750
SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

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

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº 0056 al
0085, Cta. Cte. Nº 223-0-
004118-7 del Banco Estado,
Suc. San Felipe.              14/3

JUNTA VIGILANCIA RIO ACONCAGUA
               PRIMERA SECCION

CITACIÓN

Por acuerdo de Directorio de la Junta de Vigilancia
de la Primera Sección del Río Aconcagua, Cítase con carácter
informativo, a Junta General  de Accionistas de la Primera
Sección del Río Aconcagua, para el día jueves 16 de enero de
2014, a las 18,30 horas, en el salón auditorio de la Asociación
de Agricultores de Los Andes, calle Santa Rosa Nº 441, oficina
Nº 41, piso 4,  citófonos 51 y  41, Los Andes, con el objeto de
tratar lo siguiente :

1.- Análisis y pronunciamiento sobre Oficio ORD. Nº 27, de
fecha 10 de enero de 2014,  de la Dirección General de Aguas
que determina los caudales pasantes de la Primera y
Segunda Sección a la Tercera Sección Del Río Aconcagua.

2.-.- Informar sobre Fallo  de la Corte de Apelaciones de
Valparaiso, favorable  a la Junta de Vigilancia de la Primera
Sección del Río Aconcagua, en el Recurso de Protección
interpuesto por la Junta de Vigilancia de la Tercera Sección
del Río Aconcagua en contra de la Primera Sección.

Por la importancia de la materia, se encarece su
asistencia.
                                                                 El Presidente

CITACIÓN

LA ASOCIACIÓN DEL CANAL DE ABAJO DE CATEMU, cita a
usted a Junta General de Accionistas que se realizará el
MIÉRCOLES 22 DE ENERO DE 2014 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.- Aprobación acta anterior
2.- Informe y Rendición de Cuentas Anual 2013
3.- Presupuesto Anual 2014
4.- Elección de Directorio
5.- Varios

Mirko Yakasovic Saavedra
Presidente

Conocido personaje de Putaendo es víctima de agresiones y burlas

El popular ‘Cachito’ tiene 52 años de edad pero su enfermedad
lo convierte en un niño en un cuerpo de grande que recorre las
calles de Putaendo pidiendo sus revistas de Condorito.

PUTAENDO.- José
Ramón Águila Covarrubias
tiene hoy 52 años de vida y
en toda la comuna es cono-
cido popularmente como
‘Cachito’, quien ya es todo
un personaje que a diario
recorre las calles de Putaen-
do pidiendo sus revistas de
Condorito.

Este querido personaje,
que en realidad es práctica-
mente un niño producto de
una enfermedad que le afec-
ta desde sus primeros años
de vida, golpea las puertas
de prácticamente todas las
viviendas del centro de la
comuna para lanzar su fra-
se tan característica: «¿Me
trajiste el Condorito?». Son
muchos los vecinos que le
indican que se lo tendrán al
día siguiente y en algunos
casos le regalan las revistas
que atesora como el mejor
regalo que pueda recibir.

Lamentablemente hace

un par de meses ‘Cachito’
perdió a su madre, con
quien compartía horas y
horas y quien prácticamen-
te era de las pocas personas
que lograba entender de
mejor manera la enferme-
dad que José Águila ha lle-
vado durante tantos años.
Esta pérdida ha llevado a
que desde hace un tiempo a
la fecha ‘Cachito’ se des-
compense con mucha faci-
lidad y mostrando algún
grado de agresividad en la
calle, que lo ha llevado a
patear puertas, insultar a
algunos vecinos y a estallar
en llanto que son escucha-
dos muy a la distancia ante
la preocupación de muchos
vecinos.

Su familia está al co-
rriente de esta situación y
debido a la preocupación
de algunos vecinos e inclu-
so del mismo Alcalde de
Putaendo, la señora Albina

Águila Covarrubias nos re-
cibió en su hogar para se-
ñalarnos, junto a otros fa-
miliares, que para ‘Cachito’
su mundo es salir a las ca-
lles a pedir Condoritos y
que ellos se preocupan que
no le falte nada, del al-
muerzo entre otras cosas,
pero que es imposible rete-
nerlo en casa y que cuando
lo han hecho la reacción de
su hermano ha sido inclu-
so violenta y prácticamen-
te se ha fugado del hogar
para salir a la calle.

Al margen de lo ante-
rior, la familia asegura que
lamentablemente en el úl-
timo tiempo muchas veces
su hermano ha llegado a la
casa con sus piernas more-
teadas, con su ropa con clo-
ro, con rayados en su espal-
da y en su cara, lo que de-
muestra que algunas perso-
nas no tan solo se burlan de
‘Cachito’, sino que lo han
golpeado y en muchas oca-
siones se aprovechan de su
discapacidad con actos
como tirarle monedas a los
árboles para que su herma-
no los golpee con los pies,

lo que lastima sus dedos, y
lamentablemente ya no se
trata de un hecho aislado.
Por lo demás, y entendien-
do que su hermano efecti-
vamente hoy está un poco
más descompensado, sa-
ben que ha originado algu-
nos inconvenientes a veci-
nos de la comuna, pero rei-
teraron que ‘Cachito’ es un
niño en un cuerpo de hom-
bre y que su vida es estar
pidiendo Condoritos en la
calle.

Albina Águila señala
que su hermano hace 10
años es visto por un médi-
co del CESFAM de Putaen-
do y que durante todo este
tiempo le han recetado el
mismo medicamento, e in-
dica que como familia ne-
cesitan la ayuda profesio-
nal y ojala una evaluación
por parte de especialistas
en el Hospital Psiquiátrico
de Putaendo.

Junto con ello fue enfá-
tica en señalar que en nin-
gún caso se quieren desha-
cer de su hermano o inter-
narlo en el Philippe Pinel,
pero después de la muerte

de su madre y de todo lo que
hoy está pasando, creen que
una evaluación y a lo mejor
nuevos medicamentos pue-
den ayudar a un mejor com-
portamiento de ‘Cachito’ y
por ende, un mejor estilo de
vida.

Algunos vecinos de Pu-
taendo y por cierto los me-
nos, se han manifestado
molestos por los berrinches
y llantos de ‘Cachito’, pero
afortunadamente muchos
lo consideramos un perso-
naje y entendemos que más
allá de una molestia, su

vida es golpear las puertas
de las casas pidiendo Con-
dorito, pero lamentable-
mente también hay otras
personas que tienen la
suerte de discernir y enten-
der perfectamente algunas
cosas y agreden y se burlan
de una persona cuya única
diferencia con aquellos, es
que es un niño en un cuer-
po de hombre y con una
capacidad distinta y que se
merece el mismo respeto y
trato que todos nos mere-
cemos.
Patricio Gallardo M.
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Música afroperuana y la magia del oriente esta semana en San Felipe

El musical peruano ‘Golpe de tierra’ se presentará este miércoles con alrededor de 20 músicos
que brindan un espectáculo de primer nivel.

Este viernes 17 San Felipe podrá disfrutar del espectáculo ‘Summer Fantasies’ en la Plaza Cívica
y que contempla la presentación de un espectáculo chino de magia y malabarismo.

Se presentan en el marco del convenio fir-
mado por el Alcalde Patricio Freire y la
Fundación Teatro a Mil.

Dos espectáculos de nivel
internacional se presentarán
el miércoles y el viernes de
esta semana en la comuna de
San Felipe, en el marco del
convenio firmado con la Fun-
dación Teatro a Mil.

Este miércoles se pre-
sentará el musical peruano

llamado ‘Golpe de tierra’, a
cargo de María Carmen

Dongo, una artista que res-
cata los sonidos de la músi-
ca afroperuana y que se ha

presentado en los más im-
portantes escenarios y que
este miércoles actuará jun-
to a alrededor de 20 músi-
cos en un espectáculo de
primer nivel.

Luego el viernes 17 de
enero se presentará la dele-
gación china con el espectá-
culo Summer Fantasies, que
son parte de la programa-
ción de Teatro a Mil, agru-
pación que actuará en la
Plaza Cívica y que contem-
pla la presentación de un
espectáculo de magia y ma-
labarismo.

“Ambos espectáculos
comienzan a las 20 horas, la
entrada es liberada y la in-
vitación es a todos los san-

felipeños para que partici-
pen y a todos los aconcagüi-
nos por la relevancia y por
ser espectáculos de primer
orden a nivel mundial”, dijo
el coordinador comunal de
Cultura, Ricardo Ruiz.

La presentación de este
tipo de espectáculos se da
en el marco del convenio fir-
mado por el Alcalde Patri-
cio Freire y la Fundación
Teatro a Mil, que permite
que las distintas delegacio-
nes que se presentan en
Santiago, lo hagan también
en San Felipe, una de las
pocas comunas en las cua-
les los vecinos pueden ad-
mirar el nivel artístico inter-
nacional.

Compraron extintores, colchones y reparación de sede vecinal:

Vecinos del sector El Asiento ganan
proyecto Caritas Chile de $2 millones

LOS RECURSOS.- Son diez los extintores disponibles ahora
en El Asiento, algunos vecinos recibirán capacitación y po-
drán tenerlos en casa o en la escuela. También se adquirió
un generador eléctrico.

ALEGRES.- Doña Rosa Chandía y Magaly Yaite, muestran a
Diario El Trabajo parte de la Línea Blanca de la que ahora
disponen en la sede vecinal de El Asiento. El monto ascien-
de a $2 millones.

Luis Ortiz,  Presidente
de la Junta Vecinal de
El Asiento.

Luego que en mar-
zo y abril de 2013 se
realizaran en El Asien-
to el programa ‘Gestión
local para la reducción
de Riesgos de Desas-
tres Post Terremoto en
Chile’, mismas que eje-
cutaron con fondos de
Caritas Chile-Ale-
mania y que es un pro-
yecto ejecutado por el
Departamento de Ac-
ción Social del Obispa-
do de San Felipe, esta
semana fueron presen-
tados a Diario El Tra-
bajo muchos de los re-

cursos que la Junta Veci-
nal de El asiento adquirió
para sus vecinos con el di-
nero aportado por los ale-
manes.

«Se trata de recursos de
gran utilidad para los ve-
cinos, pues en el pedido
que recibieron como Jun-
ta, hay extintores de incen-
dio; cocina para la sede
vecinal; copas para agua
potable y una amplia Línea
Blanca para la misma co-
cina», comentó a nuestro
medio Luis Ortiz, Presi-
dente de la Junta Vecinal
de El Asiento.

Según una inspección
realizada por nuestro me-
dio, ahora la sede vecinal
cuenta con colchones, bo-
tiquines de Primeros Auxi-
lios y lámparas de emer-
gencia. «La idea es que en
caso de alguna catástrofe
natural o provocada por el
Hombre, nosotros tenga-
mos también capacidad
para auxiliar a los vecinos,
como el incendio de una
vivienda o cualquier desas-
tre», agregó Ortiz.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Celebrarán despedida a Mario Rivero este sábado en Rinconada De Silva:

Ídolo del Fútbol Amateur se retira tras 40 años de no soltar el balón

UN CAMPEÓN.- Los trofeos y medallas siempre han buscado el camino para
llegar a las manos de Mario Rivero, ¿o será que él buscó la senda para llegar
a las conquistas logradas?

DEL RECUERDO.- En esta foto del Recuerdo tenemos en sus años de juventud, a Mario Rivero dentro del círculo, un
mediocampista de contención que nunca lo pensó dos veces para meter el pie y frenar al contrario.

PIONEROS.-
Como
directivo,
Mario
también
brilló en su
momento,
pues aquí lo
vemos al
lado de
Fernando
González,
Sergio
Ferrada y
Andrés
Casas en
2008.

Ex-mediocampista de contención del
Club Deportivo Central de Rincona-
da De Silva, Mario Francisco Rivero
Gómez, se retira del fútbol Amateur
tras 40 años de no soltar el balón.

Pocos deportistas del mundo,
no importa en qué disciplina sea,
logran salir ‘por la puerta grande’
y con honores, como lo hará este
sábado en el estadio de Rincona-
da de Silva, a sus 64 años de edad,
el popular ex mediocampista de
contención del Club Deportivo
Central de Rinconada de Silva,
Mario Francisco Rivero Gó-
mez, quien decidió retirarse del
fútbol competitivo tras 40 años de
no soltar el balón en el fútbol
Amateur.

Se trata de uno de los depor-
tistas más apreciados en el mun-
do del fútbol regional durante
muchos años, es padre de dos hi-

jos, Geovanni y Fabiola. Abuelo de
dos nietos y quien por mucho
tiempo figurara como uno de los
referentes más connotados dentro
y fuera de la cancha a nivel depor-
tivo en el Club Central.

A SOLAS CON
MARIO RIVERO

Diario El Trabajo habló con
el futbolista a quien la Junta Di-
rectiva del Club Central rendirá
homenaje y digna despedida el
próximo sábado 18 de enero a las
16:00 horas y en su propio esta-
dio. Mario Rivero habló de sus lo-
gros y sueños cumplidos en estas
cuatro décadas de entregarlo todo
en cada partido.

- ¿Cómo empezó esta
aventura de futbolista?

- «La primera vez que toqué un
balón, fue en las Ligas Menores
del Club Deportivo Iberia, muy
poco estuve ahí y rápidamente me
vinculé al Club Central. Llegué en
diciembre de 1973».

- ¿Cómo eran esas jorna-
das en aquellos años?

- «Eran otros tiempos, recuer-
do que jugábamos en pura tierra,
sin pasto y en condiciones muy di-
ferentes, no habían camarines y
por eso nos bañábamos en los ca-
nales de riego, no importaba si el
agua no era limpia, lo importante
era refrescarnos y quitarnos el ca-
lor».

- ¿Pero usted también tra-
bajaba?

- «Claro que yo tenía un tra-
bajo. Laboré 26 años como Admi-
nistrador del Departamento de
Transportes de la desaparecida
empresa Productos Plásticos del
Pacífico S.A., actualmente ahora
soy comerciante, compro y vendo
autos usados».

- ¿Cobraba usted por sus
servicios como jugador?

- «No. Nunca cobré un solo
peso por jugar, entiendo que aho-
ra cuando se puede, se les paga a
los jugadores en el fútbol Ama-
teur, pero en aquellos tiempos

nadie cobraba, más bien a veces
había que poner dinero para com-
prar un trofeo o lo que hiciera fal-
ta en alguna actividad».

- ¿Qué logros obtuvo en
estas cuatro décadas?

- «En estos 40 años de estar
con el Club Central, recuerdo que
logré siete títulos de Campeones
con el Primer Equipo y cuatro tí-
tulos de Campeones con la cate-
goría Junior. Recuerdo también
que fuimos el primer estadio de
Putaendo que tuvimos camarines
4X4 y que yo sepa, nuestro club
cuenta con el mejor estadio de
todo el Valle de Aconcagua».

- ¿Qué recuerdos tienes de
tu paso por el Club Central?

- «Hice de todo en el club, a
veces dirigente; otras veces de ju-
gador; en otras ocasiones DT y
hasta presidente del club llegué a
ser el año 1988, jugar fútbol es mi
vida, aunque me retire ahora del
fútbol competitivo, que es por la
disputa de puntos, sé que nadie
me sacará de las canchas ayudan-
do en lo que sea».

- ¿Qué clase de homenaje

es el que le harán el sábado?
- «Yo anuncié mi retiro en di-

ciembre, pero luego que firmé mis
papeles, la Directiva del Central
me plantearon este homenaje, por
lo que también me ofrecieron la
posibilidad de armar un partido a
mi gusto y con los jugadores que
yo quiera, por lo que convoqué a
25 veteranos de mi época, con los
que jugué y a los que también en-
frenté de otros clubes, todos esta-
remos ahí para disfrutar y recor-
dar aquellos tiempos de sana ju-
ventud, por eso y mucho más es
que doy gracias a Dios y a todos
los que me han acompañado en
estos 40 años de fútbol».

Efectivamente, pocos depor-
tistas logran tener las ganas de
triunfar y el amor a la Camiseta,
que durante toda su vida ha pro-
fesado Don Mario Rivero, es por
ello que todos los que laboramos
en Diario El Trabajo, hoy le fe-
licitamos públicamente por su
sana trayectoria y gran amor al
fútbol.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

LA RADIO DE DIARIO EL TRABAJO

Salinas 348 - Fono: 2 51 52 44 - Twitter: @laradio10
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Corte de Apelaciones rechaza recurso presentado por 3ª sección Río Aconcagua

La Corte resolvió que el río no es uno y está dividido en secciones a cargfo de juntas de vigilan-
cia que son las responsables de administrar el agua que se les asignó legalmente.

Si bien hay una escasez de agua para los
regantes de la zona, por años se ha evi-
denciado un aumento de hectáreas de rie-
go por parte de la tercera sección.

La Corte de Apelaciones
de Valparaíso rechazó el re-
curso de protección presen-
tado por la tercera sección,
el cual buscaba acusar a la
primera sección de graves
faltas, y a la Dirección Ge-
neral de Aguas (DGA) de no
declarar la redistribución
de las aguas. Lo que no tuvo
asidero legal.

La corte concluyó que el
ejercicio de los derechos de
aprovechamientos por par-
te de los titulares continúa
sujetándose a las reglas ge-
nerales preexistentes a la
declaración de zona de es-
casez, por lo que no es po-
sible limitar el ejercicio de
los derechos de aprovecha-
miento constituidos en la
primera sección del río
Aconcagua, pues ello impli-
caría una afección anticipa-
da e inoportuna de su dere-
cho de propiedad, consa-
grado constitucionalmente
en el inciso final del articu-
lo 19 Nº24 de la Carta Fun-
damental.

Dado la situación de es-
casez que está viviendo di-
cha cuenca, la tercera sec-
ción ha señalado en varias

ocasiones que la primera
estaría reteniendo agua, lo
cual además de ser falso, no
tiene ningún asevero legal,
ya que la ley establece que
cada sección es responsable
de la correcta administra-
ción de sus aguas, ajustán-
dose a sus capacidades, de-
rechos y obligaciones.

Dicha norma está esta-
blecida según lo dispuesto
en el artículo 264 del Códi-
go de Agua, donde se reco-
noce el seccionamiento de
los ríos y la administración
de sus Juntas de Vigilancias,
las cuales tienen la respon-
sabilidad de distribuir el
agua en forma independien-
te.

En años anteriores, la
DGA ha propiciado la sus-
cripción de ‘acuerdos’ que
han implicado que la prime-
ra sección entregue entre 24
a 36 horas de agua semana-
les a la tercera. Este año, la
primera sección está abier-

ta a asumir este tipo de
acuerdo, pese a que se en-
cuentra con declaración de
agotamiento, es decir, ya
comprometida con los dere-
chos de aprovechamiento
reconocidos, constituidos y
otorgados.

En los años 2011 y 2012,
la primera sección ha cum-
plido lo establecido, asu-
miendo un costo económi-
co equivalente a un 21,42%
de su patrimonio, además
de tener que contratar cua-
drillas para la apertura y
cierre de compuertas du-
rante los seis meses.

Pese a esto, la tercera
sección ha pedido, en reite-
radas ocasiones, la inter-
vención del río Aconcagua,
situación que la propia DGA
ha señalado que no amerita
dado que existe caudal sufi-
ciente para cubrir la deman-
da de dicha sección.

Intervenir el río implica
suspender las atribuciones

de las Juntas de Vigilancia,
como también los secciona-
mientos de las corrientes
naturales que estén com-
prendidas dentro de la zona
de escasez. Al respecto, la
DGA tiene la facultad -no el
deber- de intervenir el río
como un sistema unitario,
redistribuyendo las aguas a
prorratas entre los titulares
de derechos de aprovecha-

miento de aguas.
Esto se podría establecer

sólo después de decretar es-
casez y si, además no se lle-
ga a acuerdo entre las sec-
ciones, por un periodo de
seis meses (desde que se
declara el periodo de esca-
sez), no prorrogable y con
derecho a indemnización de
parte del Estado.

Históricamente, este

tipo de medidas se ha im-
plementado pocas veces y
está asociada a una catás-
trofe humanitaria, muy di-
ferente al escenario de hoy,
donde hay una tercera sec-
ción que ha aumentado las
plantaciones de paltos, ne-
cesitando más agua de la
que realmente le correspon-
de y buscando abastecerse
de otros.
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

08:00 Siempre Juntos

«El Matinal del Valle»

12:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Ed. Mediodía

14:40 Música en VTV2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

MARTES 14 ENERO

18:30 VTV Noticias Ed. Tarde

19:00 SUPER DEPORTES (rep)

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Grandes Películas, «Cantinflas»

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (rep)

02:05 Finalización de Transmisión

para señal abierta

Municipalidad de San Felipe efectuó positivo balance de la Fiesta de la Chaya

Ricardo Ruiz Herrera, destacó el comportamiento del público
en el marco de este carnaval que se realizó en la Plaza de Ar-
mas de San Felipe.

Sol y Lluvia
fue uno de
los grandes
de la músi-
ca que pasó
por el esce-
nario de la
Chaya san-
felipeña.

Un positivo balance del
Carnaval de la Chaya que se
realizó entre el pasado 7 y el
11 de enero, efectuó el encar-
gado de Cultura de la muni-
cipalidad de San Felipe, Ri-
cardo Ruiz Herrera, quien
destacó que la respuesta del
público fue muy buena, al

mismo tiempo que no se re-
gistraron mayores inconve-
nientes.

Según dijo Ruiz, este año
por primera vez se dispuso
la incorporación de un pa-
tio de comidas y venta de
cerveza, situaciones que no
generaron problemas, ya

que se tomaron los resguar-
dos del caso, como es exigir
a los vendedores de alimen-
tos, el cumplimiento de la
normativa sanitaria, así
como a los vendedores de
cerveza, que se ajustaran a
lo establecido en el permi-
so y no expendieran ese tipo
de bebidas a menores de
edad.

“El balance es muy po-
sitivo, calculamos que en los
cinco días de carnaval cir-
cularon más de 20 mil per-
sonas, lo que nos hace estar
muy contentos, porque se
preparó esta fiesta con mu-
cho cariño, con harto es-
fuerzo, lo que fue recom-
pensado por los sanfelipe-
ños y sanfelipeñas que nos
acompañaron y participa-
ron”, señaló Ricardo Ruiz
Herrera.

Destacó además que “a
la gente le gustó el espectá-
culo que trajimos, con artis-
tas de la talla de Sol y Llu-
via, Difuntos Correa, Luis

Dimas, Los Hermanos Za-
baleta, además de Alexítico
y la Noche; en tanto que
funcionó un patio de comi-
da, e incluso se vendió cer-
veza, lo que no generó nin-
gún problema, lo que pre-
ocupó en algún momento a
parte de la comunidad”.

Asimismo, el encargado
de cultura señaló que por

encargo del Alcalde Patricio
Freire, se relevó a los artis-
tas locales, así como a los ta-
lleres artísticos que desarro-
lla el municipio a lo largo
del año, quienes pudieron
mostrar su trabajo al públi-
co.

Si bien uno de los temo-
res que se planteó en algún
minuto, dijo relación con la

seguridad de los asistentes,
a propósito de la convoca-
toria multitudinaria en el
sector de la Plaza de Armas,
Ruiz señaló que se tomaron
las medidas de resguardo y
“afortunadamente no se
presentó ningún inconve-
niente ni episodio delin-
cuencial que empañara esta
fiesta de los sanfelipeños”.
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Delincuentes armados asaltan distribuidora de Lipigas en San Esteban
SAN ESTEBAN.- Una

banda compuesta por cinco
antisociales premunidos de
armas de fuego asaltaron
una distribuidora de gas en
la comuna de San Esteban,
logrando sustraer cerca de
un millón y medio de pesos
en dinero y especies.

Los delincuentes llega-
ron cerca de las 9 de la ma-
ñana del domingo hasta la
distribuidora ubicada en la
calle Tocornal 963.

Dos de los maleantes se
acercaron a la reja y a tra-
vés del citófono solicitaron
la compra de un cilindro de
15 kilos.

Momentos antes el due-
ño había salido del local,
quedando a cargo su pare-
ja, una mujer de aproxima-
damente 65 años, quien cre-
yendo que se trataba de
clientes les abrió el portón.

Fue así que tres antiso-
ciales, dos de ellos portan-
do armas de fuego, ingresa-
ron hasta el local y la casa
de los afectados que está a
un costado, procediendo a
intimidar y luego  maniatar
a la mujer  en un sofá usan-

do el cable de un equipo de
música.

Acto seguido registraron
todo el inmueble hasta ubi-
car una caja donde guarda-
ban la recaudación de la
venta de gas del fin de se-
mana ascendiente a los 800
mil pesos.

Además sustrajeron una
cámara digital y un notebo-
ok, dándose luego a la fuga
hacia un vehículo donde los
esperaban otros dos cómpli-
ces.

Sin embargo, cuando la
banda se aprestaba a huir
del sector apareció un carro
de la Brigada Investigadora
de Robos de la PDI que los
detuvo, ya que desde hace
meses la había estado inves-
tigando por otros atracos y
mediante escuchas telefóni-
cas supo del asalto.

Entre los cinco deteni-
dos hay tres sujetos domi-
ciliados en la ciudad de San-
tiago, otro en San Esteban
y un quinto en Los Andes,
que corresponde precisa-
mente al dueño de la fune-
raria ‘Rolando López’, quien
sería el encargado de reclu-

tar delincuentes en la capi-
tal para cometer estos atra-
cos.

El Jefe de la Brigada In-
vestigadora de Robos, Co-
misario Francisco Fuentes,
indicó que los sujetos se hi-
cieron pasar por clientes
para engañar a la pareja del
dueño de la distribuidora
aprovechando que éste ha-
bía salido a dejar un pedi-
do.

Precisó que los antiso-
ciales llevaban consigo dos
armas de fuego y uno de los
detenidos que reside en el
sector se quedó afuera como
‘Sapo’ a fin de alertar la pre-
sencia policial, mientras
que el dueño de la funera-
ria era el encargado de
transportarlos.

«Nosotros como brigada
manejábamos antecedentes
de este sujeto que los trans-
portaba, reclutaba gente en
Santiago y les pasaba datos
de acá de la zona sobre lu-
gares donde podían come-
ter ilícitos y fue así que nos
percatamos de un vehículo
que estaba en las afueras de
su domicilio, al cual le efec-

tuamos un seguimiento
hasta que cometieron el de-
lito», informó el oficial.

El Jefe de la Biro preci-
só que gracias a esta labor

investigativa no sólo se
pudo detener a toda esta
banda, sino que además re-
cuperar el dinero y las espe-
cies robadas.

El Comisario Fuentes
sostuvo que están investi-
gando la participación de
esta banda en otros asaltos
perpetrados en la zona, in-
cluso en uno ocurrido en el
sector de la Chaparrina en
noviembre del año pasado,
donde los antisociales ba-
learon al dueño de un alma-
cén.

Los detenidos fueron
identificados como Santia-
go Carlos Cid Verdugo (32),

Carlos Gallardo Cea (32) y
Javier Gatica Pérez (24),
domiciliados en Santiago,
además de Marcos Vergara
Ahumada (40), residente en
San Esteban y el dueño de
la funeraria ‘Rolando Ló-
pez’,  Rolando López Neira
(59), los cuales fueron for-
malizados este lunes por el
delito de robo con intimida-
ción.

Junto a los detenidos la
policía incautó dos automó-
viles en los que se moviliza-
ba la banda, dos pistolas,
celulares y otros elementos
usados para la comisión del
atraco.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la justicia y formalizados este lunes por el delito
de robo con intimidación.
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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

Nuevamente roban transformador eléctrico en sector Casablanca
PUTAENDO.- Por se-

gunda vez roban un trans-
formador eléctrico desde
una parcela ubicada en el
sector Casablanca, el cual
fue literalmente desmante-
lado para sacar el cotizado
alambre de cobre.

La mañana de este lu-
nes el administrador de
una de las parcelas de Ca-
sablanca, el cual pidió re-
serva de su identidad por
temor a represalias, se per-
cató que un transformador
de cerca de 1500 kilos ubi-
cado al interior de la par-
cela que administra, estaba
en el suelo y las partes que
van al interior estaban es-
parcidas en un radio bas-
tante amplio, además en-
contró dos rollos de cobre
de aproximadamente 200
kilos que los delincuentes

no alcanzaron a llevarse y
comprobó que sí lograron
llevarse cerca de 1.000 ki-
los de cobre que habrían
cargado en un vehículo que
ingresó hasta la parcela que
el día domingo no tenía cui-
dador.

El administrador señaló
que el propietario de la par-
cela avaluó el robo en más
de $12.000.000 y que esta
es la segunda vez que se ro-
ban un transformador en
esa parcela, ya que a media-
dos del año pasado, de la
misma forma también des-
mantelaron un transforma-
dor más pequeño que esta-
ba ubicado a orilla de cami-
no, justo a la entrada del si-
tio, pero que en esta ocasión
los delincuentes incluso re-
visaron las bodegas donde
hay herramientas y maqui-

naria agrícola y no robaron
costosas monturas,  lo que
demuestra que son delin-
cuentes especialistas en el
robo de cobre. No obstante
igual mantienen el temor
que estos sujetos puedan
volver a robar otras especies
o los animales que están en
la parcela.

Carabineros de Los Pa-
tos se apersonó en el lugar
y acogió la denuncia, pero
lamentablemente no hay
testigos ni indicios que per-
mitan obtener alguna pista
para dar con quienes perpe-
traron este robo, que ya el
año pasado en los sectores
El Tártaro, Casablanca y
Los Patos también terminó
con el robo de varios trans-
formadores ubicados al in-
terior de distintas parcelas.
Patricio Gallardo M.

En alrededor de 12 millones de pesos avaluó el robo el propietario de la parcela, siendo segunda
vez que roban un transformador de esa parcela.

Amarran a una higuera a indigente a quien asesinan con objeto contundente

El cuerpo sin vida del indigente fue hallado atado a una higuera con signos de haber sido asesi-
nado.

LOS ANDES.- El cuer-
po sin vida de  un indigente,
fue hallado en horas de la
tarde de este lunes en un
sector aleñado a la línea fé-
rrea, entre Papudo Norte y
Hermanos Clark.

El cuerpo fue encontra-
do a eso de las 16:00 horas
por una gitana que pasaba
por el lugar, la cual observó
que se encontraba desnudo
y atado de los pies a una hi-
guera que hay en el lugar.

De inmediato dio aviso a
Carabineros, quienes se
constituyeron en el lugar y
constataron el deceso del
hombre, cuya parte superior
del cuerpo estaba tendido
sobre una colchoneta que al
parecer usan los indigentes
para pernoctar.

Según las primeras in-

formaciones, se trataría de
un hombre de aproximada-
mente 60 años identificado
como Manuel Valenzue-
la Fredes, alias ‘El Caqui-
mono’, y presentaría gol-
pes en la cara con un ele-
mento contundente.

Por instrucciones del
Fiscal de Turno, Alberto
Gertosio, se constituyó en el

lugar personal de la Briga-
da de Homicidios de la PDI
y del Laboratorio de Crimi-
nalística a fin de realizar las
pericias de rigor y estable-
cer la causa de muerte.

Por las lesiones que pre-
senta el cuerpo, se trataría
de un homicidio, ya que hay
indicios de intervención de
terceros.
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El Uní tomará palco en la tercera fecha del Clausura

El certamen es exclusivo para jugadores mayores de 55 años:

Comenzó el Torneo de
verano de la Liga Vecinal

Villagrán estuvo muy sólido en las
aguas de Valparaíso

La escuadra albirroja es líder del torneo de Clausura y ya está a solo cinco puntos del líder de la
tabla acumulada.

La campaña perfecta
que hasta ahora ha tenido el
Uní, permite que de mane-
ra muy tranquila observen
la tercera fecha del Torneo
de Clausura, en la cual  este
fin de semana la escuadra
albirroja quedará libre. Si
viene es cierto recién han
pasado dos jornadas de la
nueva temporada, no deja
de tener trascendencia el
hecho que los de Rambert
tendrán muchas posibilida-
des de mantener su lugar de
privilegio una vez que se
haya disputado la próxima
jornada del campeonato,
porque Santiago Morning,
el único equipo con posibi-
lidades de desplazarlo del
primer lugar, tendrá un par-
tido muy difícil como fren-
te a Curicó, un cuadro muy
duro y con experiencia en la
categoría.

Por su parte San Luis, el
líder de la Tabla Acumula-
da y que hasta ahora sólo

suma una unidad, recibirá
este sábado a Magallanes.

Programación tercera
fecha Torneo de Apertura

Sábado 18 de enero
19:00 horas, Deportes

Temuco – Naval.
19:00 horas, San Luis –

Magallanes.

Domingo 19 de enero
15:30 horas, Deportes

Copiapó – San Marcos de
Arica.

18:00 horas, Santiago
Morning – Curicó Unido.

18:00 horas, Deportes
Concepción – Lota Schwa-
ger.

19:00 horas, Coquimbo
Unido – Deportes La Sere-
na.

Tabla de Posiciones
Torneo de Clausura.
Lugar                     Ptos.
1.-Unión San Felipe 6
2.-Santiago Morning 4

3.-Barnechea 3
4.-Lota Schwager 3
5.-Deportes Concepción 3
6.-San Marcos 3
7.-Curico 3
8.-Deportes Copiapó 2
9.-Coquimbo Unido 1
10.-La Serena 1
11.-Magallanes 1
12.-Deportes Temuco 1
13.-San Luis 1
14.-Naval 0

Tabla Acumulada
Lugar                           Ptos
1.-San Luis 39
2.-Santiago Morning 38
3.-Barnechea 36
4.-Unión San Felipe 34
5.-San Marcos 33
6.-Copiapó 30
7.-Curicó 28
8.-Naval 27
9.-Magallanes 27
10.-Dep. Concepción 25
11.-Coquimbo Unido 24
12.-Deportes Temuco 23
13.-La Serena 16
14.-Lota Schwager 16

Villagrán (al centro) junto a su equipo Fullmar, fueron los mejo-
res en la travesía nocturna por las aguas de Valparaíso.

 La travesía nocturna
por la bahía de Valparaí-
so, es uno de los eventos
deportivos más impor-
tantes del verano en la

Quinta Región, ya que es
una experiencia de elite
reservada solo para los
nadadores más avezados
que año a año llegan al

puerto  pr incipal  para
participar en la compe-
tencia  creada, organiza-
da y dirigida  por el ya
mítico ‘Tiburón’ Contre-
ras .

En la prueba realiza-
da la noche del sábado
último, el aconcagüino
Mauro Vil lagrán,  tuvo
una destacada actuación
al quedarse con el cuarto
lugar en la categoría para
deportistas de entre 40 a
55 años, con un crono 57
minutos en el circuito de
dos kilómetros y medio
entre los muelles Prat y
Barón.

Pero  Vi l lagrán,  no
sólo brilló en el plano in-
dividual, ya que en por
equipos, el Fullmar, del
cual el es parte obtuvo el
primer puesto. ‘Fue una
noche redonda’, diría a
El Trabajo Deportivo
este destacado atleta an-
dino.

El Torneo de verano que se disputa en la cancha Parrasía,
está reservado para jugadores mayores de 55 años.

El triunfo  de Unión
Esfuerzo sobre Villa Arge-
lia, por 2 a 1, fue el resul-
tado más importante de la
primera jornada del Tor-
neo de verano para juga-
dores mayores de 55 años
de la Liga Vecinal, compe-
tencia que comenzó el
miércoles pasado y que se
jugará durante todo el pe-
riodo estival a mitad de
semana  y las noches de
los viernes en la cancha
Parrasía.

Otro equipo que tam-
bién arrancó bien la com-
petencia fue Aconcagua,
que tuvo un comienzo es-
peranzador al golear a
Barcelona por 4 goles a 0,
en lo que fue la goleada de
la jornada. El torneo se-
guirá mañana cuando a
partir de las 20:00 horas,
se lleven a cabo los cote-
jos entre, Hernán Pérez

Quijanes – Mueblería Fe-
rrada y Villa Argelia –
Unión Esfuerzo.

Resultados
Resto del Mundo 2 – Vi-

lla Argelia 0; Barcelona 0 –

Aconcagua 4; Unión Es-
fuerzo 2 – Mueblería Fe-
rrada 1; Unión Esperan-
za 3 – Hernán Pérez Qui-
janes 3; Villa Los Álamos
0 – Carlos Barrera 0.
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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.
LLÁMELA  AHORA  TAMBIÉN  AL 7788818 Ó ESCRÍBALE  A  CASILLA 1, CORREO 2, ESTACIÓN CENTRAL,

SANTIAGO.

AMOR: No se quede en lo rutinario, que va a terminar aburriéndose usted y
su pareja. SALUD: No haga trabajos muy pesados ni cargue tremendos
bultos. Cuide su espalda. DINERO: Hay planes que podrían
cambiarle la vida. COLOR: Rosado. NÚMERO: 23.

AMOR: Mucho cuidado con andar dando consejos a los demás si es que
usted no tiene las cosas claras en la suya. SALUD: Su estado sicológico le
está afectando su vida diaria. Hágase ver. DINERO: Cuidado con los proble-
mas judiciales por asuntos de plata. COLOR: Violeta. NÚMERO: 19.

AMOR: Los problemas tenderán a calmarse durante el paso de las horas,
simplemente evite dejarse llevar por su enojo. Si se controla las cosas se
solucionarán. SALUD: Cuidado que le puede atacar un perro. DINERO:
Superará momentos muy difíciles. COLOR: Marrón. NÚMERO: 24.

AMOR: Se va a meter en un lío si empieza a hacer recuerdos con su ex. No
haga tonterías. SALUD: No debe descuidarse tanto durante las vacaciones o
lamentará esto al terminarlas. DINERO: Hay un progreso notable en su
trabajo o en la opción de encontrar uno. COLOR: Celeste. NÚMERO: 39.

AMOR: Su soledad está tocando fondo, ya que se aproxima un período lleno
de plenitud. Encontrará la comprensión que necesita. SALUD: Es el momen-
to para decidir si el camino que lleva es el mejor para su bienestar corporal.
DINERO: Evite las tentaciones por cosas inútiles. COLOR: Perla. NÚME-
RO: 28.

AMOR: Su vida sentimental marcha, no pierda su encanto y coquetería.
SALUD: Uno que otro ejercicio luego de levantarse no le haría nada mal, de
modo de iniciar el día con energía. DINERO: Caerá una platita del cielo que
le sacará del apuro, trate de cuidarla. COLOR: Negro. NÚMERO: 8.

AMOR: En vez de recordar viejos amores, recuerde ser más afectuoso/a con
su actual pareja. SALUD: Los niños son los más expuestos a los accidentes
domésticos. Prevenga antes de lamentar. DINERO: Espere con paciencia.
Las cosa irán mejorando poco a poco. COLOR: Magenta. NÚMERO: 7.

AMOR: Solo de usted dependen las decisiones que tome en su vida. No
culpe a otros si es que usted se equivocó. SALUD: No es malo pedir ayuda
para alejarse de un vicio que nos hace daño. DINERO: Su futuro depende de
su empeño por surgir. No se quede en los laureles. COLOR: Blanco. NÚ-
MERO: 21.

AMOR: No se crea el centro de todo, esa no es la mejor manera de llagar al
corazón del otro. SALUD: Ojo con los carretes a mitad de semana. Solo
traerán desagradables consecuencias. DINERO: Su trabajo se pone cada vez
más difícil. Póngale todo su empeño. COLOR: Gris. NÚMERO: 3.

AMOR: Hoy es un buen día para salir en búsqueda de nuevos amores.
SALUD: No sea glotón/a. Su sistema digestivo le está pidiendo una tregua.
Los kilos extras atentan contra su salud y su figura. DINERO: Recuerde
pagar sus deudas. COLOR: Rojo. NÚMERO: 15.

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 512343  912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 512343 -

912543 - 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

Diario

El Trabajo
DESDE 1929 A LA ERA DIGITAL Salinas Nº 348

San Felipe  - Fono 2343170
www.eltrabajo.cl

AMOR: No se agobie por lo que considera falta de cariño, solo es un perío-
do por el que pasa su pareja.  SALUD: Ojo con los problemas depresivos.
Renueve su espíritu. DINERO: El trabajo le ofrecerá satisfacciones persona-
les que no esperaba. COLOR: Granate. NÚMERO: 12.

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

AMOR: Disfrute del amor de su pareja como si fuera la primera vez que
están juntos. SALUD: Las sensaciones de ardor en el estómago pueden
deberse a úlceras producidas por su estado nervioso. Vea un médico. DI-
NERO: Cuidado con los despidos. Que sus jefes le vean trabajando. CO-
LOR: Verde pistacho. NÚMERO: 2.
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