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Con puñal al cuello hampón le quita $300.000

Robinson 'Pelao' Fuenzalida Gómez negó los cargos
En Prisión Preventiva asesino y violador
del también violador ‘Caquemono’ Fredes

En violento atraco
robaron a Concejala
Jeannete Sotomayor
La única mujer miembro del Concejo Municipal fue asaltada
violentamente en su tienda de manualidades y Caja Vecina
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PAVIMENTO NUEVO.- Más que felices se encuentran los vecinos del sector Algarrobal en la comuna
de San Felipe, quienes ya no tendrán que lidiar más con el barro de sus calles durante el invierno y el
polvo en el verano, gracias a una millonaria inversión Minvu que permitió pavimentar casi 3.000 m2 de
calles y pasajes. La inauguración de esta obra se realizó la mañana de este jueves y en el acto
participaron las autoridades provinciales así como también del MINVU Valparaíso.
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A partir de las 20:00 horas
Bingo Solidario para
‘Chambeco’ Zúñiga el
sábado en Almendral

Pág. 8

Del cuarto y quinto llamado
Unas 280 familias con
subsidio Clase Media
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Lilia Fuentes lidera el operativo
Por murciélago rabioso
vacunarán a los perros
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Ayer jugaron contra Viña Del Mar
Sanfelipeños con gran
sólidez en el Nacional
de Básquetbol U-17
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LOS ANDES
Cámaras captan rostro
de los hampones que
robaron Joyería Lamas
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Gana una entrada
al Beerland

Los primeros 20 lectores que
lleguen hoy a nuestras oficinas
con un ejemplar de Diario El
Trabajo de la semana pasada
se llevarán gratis una entrada
para hoy viernes y cuyo valor
es de $7.000.-
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OPINIÓN
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   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

La chaya sanfelipeña

La chaya es una fiesta
pero hay que hablar la dura
para que sea bonita
aún los falta cultura.

La plaza es un paseo
eso lo tenemos claro
y tenerla en condiciones
se sabe que cuesta caro.

Espectáculos y juegos
traerlos cuesta dinero
con guardias municipales
y muchos carabineros.

Donde hay miles de personas
es difícil vigilar
hay sujetos escondidos
que sólo quieren robar.

Muchos que van a ensuciar
no les importa la fiesta

a destruir los jardines
a orinar en la pileta.

Faltan baños, es verdad
donde hay cierran temprano
baños públicos nos faltan
hacerlos es muy humano.

La autoridad se atreve
y la gente no coopera
sucede en festivales
y fiestas de primavera.

Los lanzas y pendencieros
no es por la venta de alcohol
sólo van aprovecharse
de la buena situación.

Andan muchos locos sueltos
no pueden estar encerrados
se vende cogollo y coña
ahora por todos lados.

Se critican los fracasos
y los frutos no se ven
hay que educar a la gente
Y todo va a salir bien.

Al fin ‘Don Pato’ a seguir
no termina la comedida
a superar el pasado
se nos viene la Palmenia.

Un diálogo constructivo
con mirada de futuro

Sandra Riquelme Polanco.

Por Sandra Riquelme
Polanco
Gerente de
Sustentabilidad y
Asuntos Externos
División Andina.

Hace unas semanas re-
tomamos las Jornadas de
Diálogo Empresa-Comuni-
dad para hablar cara a cara
con los vecinos acerca del
futuro. A través de esta ins-
tancia constructiva y abier-
ta –más cercana que la que
se dio en el marco del pro-
ceso de Participación Ciu-
dadana-, planteamos el pro-
yecto Expansión Andina
244 a las comunidades cer-
canas a las operaciones de
la División, con el fin de
aclarar dudas y recoger las
preocupaciones acerca de
esta iniciativa de desarrollo.

 
Este diálogo lo tuvimos

hace unas semanas con los
vecinos de Huechún y Huer-
tos Familiares, repetimos la
misma instancia el viernes
con las comunidades de San
Vicente, Los Rosales, Cami-
no Internacional y, este mar-
tes, con los docentes y aca-
démicos de carreras ligadas
a la minería de la Universi-
dad  de Aconcagua.

 
Son agrupaciones dife-

rentes con preocupaciones
distintas, a quienes quere-
mos escuchar atentamente
y llevar adelante un diálogo
fructífero, teniendo en con-
sideración que Codelco eva-
lúa de manera permanente

los escenarios para el desa-
rrollo de sus proyectos, in-
corporando mejoras y ajus-
tes que aseguren su viabili-
dad. La recepción fue muy
positiva.

 
Hemos entregado infor-

mación técnica, hemos cono-
cido los temores, las inquie-
tudes y las esperanzas que
los diferentes grupos tienen
depositadas en el proyecto,
buscando posibles oportuni-
dades  de trabajo colaborati-
vo, que puedan ser apalan-
cadas con la participación de
otras organizaciones, públi-
cas o privadas, buscando la
generación de alianzas que
nos permitan alcanzar creci-
miento conjunto.

 
Creemos en estas instan-

cias de diálogo porque esta-
mos convencidos que hasta
ahora hemos sido capaces
de construir lazos de con-
fianza que nos permiten 
conversar con transparencia
y respeto.  Esto se basa en
un trabajo permanente que
se materializa en 24 mesas
de trabajo.

 
Valoramos la participa-

ción, apreciamos el tiempo
destinado a conocer lo que
les queríamos contar  y es-
peramos continuar con es-
tas instancias de diálogo y
de relación con los represen-
tantes de todas las organiza-
ciones sociales, que residen
en las áreas de influencia de
nuestras operaciones.

 

Estas jornadas no han fi-
nalizado, pues son una invi-
tación permanente a cons-
truir un futuro juntos. Son,
también, un compromiso
que hemos adquirido por-
que creemos que el futuro
de la División Andina debe
ser conocido y compartido
por la comunidad, ya que 
Codelco necesita llevar ade-
lante, en forma sustentable,
todos sus proyectos y, con
esto, mantener su liderazgo
como primer productor de
cobre del mundo y los apor-
tes al Estado de Chile.

 
El futuro nos ofrece un

gran desafío y hoy tenemos
la oportunidad de demos-
trar que la minería susten-
table es posible, en armonía
con otras actividades tan
importantes para el valle
como son la agricultura y el
turismo.

 

El cordero y la paloma
Evangelio del domingo 19 de enero. / Juan Cap. 1,29.

Al día siguiente, Juan
vio acercarse a Jesús y
dijo: Este es el Cordero de
Dios que quita el pecado
del mundo. Y Juan dio
este testimonio: He visto
el Espíritu descender del
cielo en forma de paloma
y permanecer sobre él. Yo
no lo conocía, pero el que
me envió a bautizar con
agua me dijo: Aquel sobre
el que veas descender el
Espíritu y permanecer
sobre él, ese es el que bau-
tiza en el Espíritu Santo.
Yo lo he visto y doy testi-
monio de que él es el Hijo
de Dios.»
Comentario.

En una sociedad agra-
rio-pastoril como lo era la
Judía, la simbología está
de acuerdo con su entor-
no y por ello aquí nos apa-
rece el Cordera y la Palo-
ma. Uno se preguntara
que tiene que ver el cor-
dero y la paloma con el
bautismo, porque de eso
estamos hablando, y de
su personaje conductor:
Juan El  Bautizador.

Empecemos por el

cordero, tiene una tremen-
da presencia en la vida de
Israel. Son pastores y el cor-
dero es su alimento y mu-
cho más que eso. Es la ima-
gen y símbolo de su pacto
con Dios, se sella, se firma
como en Notaria con el sa-
crificio del animal. Es el
Cordero Pascual, marcan
con su sangre el dintel de
sus puertas para cuando
pase el Ángel Exterminador
no toque sus casas. Son nó-
mades luego de la salida de
Egipto, y los corderos mar-
chan con ellos  por el desier-
to hacia la Tierra Prometi-
da. Son un sólo rebaño, de
hombres y animales que
marchan. Cruzan el Mar
Rojo hasta llegar a la tierra
que el Señor les señalo.
Juan el Bautizador le agre-
ga un toque a este cordero
cuando ve a Jesus.Dice:
«Este es el Cordero de Dios,
que quita los pecados del
mundo», y ahí está la gra-
cia, viene a perdonar los
errores, las equivocaciones,
las maldades, los egoísmos,
las envidias (a todas estas
cosas le llamamos pecados)

de los hombres, no viene a
condenar, viene a perdonar,
a servir y de preferencia a
los pobres.

Respecto al simbolismo
de la paloma, su significa-
do va por el lado de la ter-
nura, no impone miedo,
más bien da confianza y se
toma hoy como símbolo de
la Paz.

Por ello estas dos imáge-
nes nos hablan de un Dios
de la Alianza con su pueblo,
un contrato, un Dios que
viene a perdonar. No es el
Dios del temor, es el Dios de
la ternura, del amor, del que
te recibe, que te acepta
como eres y como estas, sin
reprocharte tus errores. Te
pide que camines con él,
que inicien una ruta juntos
y en el camino «se arregla
la carga», pues caminando
con él,» algo va a pasar». Y
eso es parte de lo que nos
debe imprimir nuestro bau-
tismo, iniciar un camino,
con alguien que nos perdo-
na, que nos ama y nos aco-
ge.

Estanislao Muñoz.

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

17-01-2014 23.372,64
16-01-2014 23.368,13
15-01-2014 23.363,63
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

17-01-2014 24.177,92
16-01-2014 24.175,10
15-01-2014 24.172,29
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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Propiedades Raíces
necesita

SECRETARIA
Interesadas dejar Currículum
con pretensiones de sueldo y

experiencia en ventas en Salinas
358, San Felipe de lunes a

viernes de 10:00 a 14:00 horas.

Viernes Nublado, ocasionalmente Mín. 13º C
nubosidad parcial y Máx. 30º C
probables chubascos

Sábado Nublado variando a Mín. 13º C
nubosidad parcial Máx. 33º C

Domingo Escasa nubosidad Mín. 11º C
Máx. 32º C

Lunes Escasa nubosidad Mín. 11º C
Máx. 30º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Más de 280 familias de San Felipe reciben subsidio de Clase Media

El único ‘pero’ de la entrega de subsidios, es el lugar, ya que se hizo al aire libre, pero a medio-
día, por lo que los favorecidos debieron soportar el calor para recibir su certificado.

Un total de 283 familias
de la provincia recibieron
ayer su subsidio habitacio-
nal, correspondiente al
cuarto y quinto llamado
2013 del programa destina-
do a las clases Media y
Emergente, en el marco de
una ceremonia realizada en
la Plaza de Armas de San
Felipe. Del total de las fami-
lias beneficiadas, doce son
de Catemu; 44 de Llay Llay;
11 de Panquehue; 18 de Pu-
taendo; 99 de San Felipe y
68 de Santa María. Según
explicó la Delegada Bipro-
vincial de Serviu en Aconca-
gua, María Alicia Galdames,
el subsidio para la clase

media y sectores emergen-
tes busca que aquellas fami-
lias que tengan la capacidad
de solventar un crédito hi-
potecario, puedan obtener
una vivienda definitiva con
aportes estatales y así, me-
jorar su calidad de vida.

«Estamos hablando de
283 familias que reciben el
subsidio habitacional, tan-
to de manera individual
como grupal en sitio propio,
complementando así lo que
ya entregamos en la provin-
cia de Los Andes, en tanto
que el total de subsidios que
hemos entregado en los úl-
timos tiempos, beneficia a
2.336 subsidios», señaló la

delegada de Serviu.
El subsidio máximo a

entregar alcanza las 500
Unidades de Fomento, en
tanto que si la vivienda tie-
ne un valor superior al
monto de UFs entregadas,
debe ser aportado por el
beneficiario, que puede te-
ner el ahorro correspon-
diente o bien, acceder a un
crédito hipotecario o de
consumo.

«Se puede comprar in-
cluso en el lugar que le gus-
ta, no necesita hacerlo en la
ciudad donde señaló su pre-
ferencia, lo único que tiene
que acreditar es que compra
dentro de la región, en tan-
to que la presentación del
expediente es una presenta-
ción simple, no una comple-
ja y hay que evaluar muy
bien la vivienda que se com-
pra, para ello es ideal ase-
sorarse por un abogado que
revise los títulos de esa pro-
piedad, cuando es una casa
usada», señaló María Alicia
Galdames.

Asimismo, se debe pre-
ver que la vivienda tenga los
permisos municipales, ex-
plicando la profesional que
recientemente le llegó una

petición de una familia que
tiene una casa muy bien
construida, pero se hizo
mediante autoconstrucción,
sin firma de arquitectos o
ingenieros. «Esa casa tiene
que tener regularizada su
situación en el marco de la
ley general de urbanismo»,
manifestó Galdames.

En la provincia de San
Felipe, 81 familias recibie-
ron subsidios del título 0,
145 del título 1, para vivien-

das de hasta 1.000 UF y 26
del título 2, para viviendas
de hasta dos 1.000 Unida-
des de Fomento.

Cabe consignar que el
2013, se entregaron 5.011
subsidios en la región de
Valparaíso, mientras que a
nivel nacional este beneficio
estatal llegó a más de 33 mil
familias. En la región, sólo
entre el cuarto y el quinto
llamado de 2013, se entre-
garon cerca de 2.000 bene-

ficios, lo que significó una
inversión de más de 15.000
millones de pesos.
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Municipalidad inauguró punto de transferencia para recibir escombros

La Municipalidad de Putaendo inauguró oficialmente el punto de transferencia que permitirá
recibir todo tipo de escombros en la rivera del Río Putaendo.

PUTAENDO.- Con la
presencia del Alcalde Gui-
llermo Reyes; el Adminis-
trador Municipal Mauricio
Quiroz y la encargada de
Medioambiente y Patrimo-
nio del municipio, Leda
Chopitea, la Municipalidad
de Putaendo inauguró ofi-
cialmente el punto de trans-
ferencia que permitirá reci-
bir todo tipo de escombros
en la rivera del Río Putaen-
do.

Reyes señaló que esta
iniciativa permite cumplir
un compromiso adquirido
con la comunidad que, por
ejemplo, se enfrentaba al
problema de realizar un tra-
bajo en su casa y que des-

pués no sabían que hacer
con los escombros, los que
en el último tiempo apare-
cían en distintos sectores
del Río Putaendo, por lo
cual el municipio luego de
un extenso análisis determi-
nó crear un punto de trans-
ferencia que funcionará to-
dos los jueves desde las
09:00 hasta las 17:30 horas
para recibir escombros, la-
drillos y adobes entre otros
elementos.

Por su parte, Leda Cho-
pitea dijo que en ese lugar
se permitirá rellenar un
sector cercano al antiguo
puente Gastón Ormazabal
para posteriormente fores-
tar esa zona e hizo un lla-

mado a la comunidad para
que respeten el día y el ho-
rario de funcionamiento,
además de insistir en la res-
ponsabilidad que deben te-
ner los vecinos en cuanto a
no arrojar escombros ni
basura en la rivera del Río
Putaendo.

Finalmente Guillermo
Reyes señaló que con la
fuerza del diálogo y el en-
tendimiento y estando ope-
rativo este punto de trans-
ferencia, conversarán con
las juntas de vecinos para
cerrar todos los accesos al
Río Putaendo, dejando sólo
un acceso peatonal y de ani-
males para evitar que ca-
miones y camionetas, inclu-

so provenientes de otras co-
munas ingresen al Río Pu-

taendo a través de los calle-
jones para botar todo tipo

de desperdicios.
Patricio Gallardo M.

Matrículas a contar del 10 de febrero en el establecimiento:

Escuela José Miguel Carrera implementará una jornada escolar completa

La Escuela José Miguel Carrera implementará una jornada escolar completa, para los niños de
prekínder y kínder.

 LOS ANDES.- A con-
tar del próximo periodo es-
colar, en una medida toma-
da por el Departamento de
Educación Municipal de
Los Andes, la Escuela José
Miguel Carrera implemen-
tará una jornada escolar
completa, para los niños de
prekinder y kinder, la cual
se extenderá desde las 8:00
hasta las 18:30 horas. Para
tales efectos, el periodo de
matrículas se iniciará –en el
mismo establecimiento ubi-
cado en Calle Galicia-, el lu-
nes 10 de febrero entre 8:00

y 14:00 horas, en tanto que
a contar del lunes 24 de fe-
brero se realizará durante
todo el día, existiendo va-
cantes disponibles.

Marcela Poblete, direc-
tora de la escuela municipal,
sostuvo que esta es una ex-
celente noticia que constitu-
ye un tremendo beneficio
para los padres y  apodera-
dos, «toda vez que les per-
mite salir a trabajar con
tranquilidad, mientras los
niños están en el colegio»,
aseguró la profesional. «Es
importante señalar que los

niños de estos niveles cuen-
tan con espacios diferencia-
dos, en cuanto a baños y lu-
gares de juego, en relación
al resto de los alumnos»,
destacó la docente, puntua-
lizando que durante las ho-
ras de permanencia en el
establecimiento estarán
atendidos por educadoras y
asistentes, «además, como
es lógico, recibirán su
almuerzo». Finalmente, se
informó que el año lectivo
2014 está programado para
iniciarse el miércoles 5 de
marzo.
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Los Jaivas inaugurarán el Carnaval de la Chaya Putaendo 2014

LOS MEJORES.- El connotado grupo nacional, Los Jaivas, serán los encargados de inaugurar el
Carnaval de la Chaya en Putaendo el viernes 14 de febrero.

PUTAENDO.- El con-
notado grupo nacional, Los
Jaivas, serán los encargados
de inaugurar el Carnaval de
la Chaya en Putaendo el
viernes 14 de febrero. La in-
formación fue confirmada
por el Alcalde Guillermo
Reyes, quien señaló que es

un orgullo iniciar el tradi-
cional Carnaval de la Chaya
con la presencia del desta-
cado grupo nacional, que
por vez primera se presen-
tará en Putaendo.

El edil señaló que du-
rante los próximos días
mediante una conferencia

de prensa se entregarán los
nombres y en detalle los
días de los artistas que
participarán en el Carna-
val de la Chaya, aunque
nos confirmó algunos
nombres como el de María
José Quintanilla; Eyci &
Cody; Los Viking 5; Fusión
Humor; Los Taquilleros
del Humor; Banda Con-
moción y Villa Cariño en-
tre otros.

Además, se confirmó
que se dedicará un día al fol-
clore y a las tradiciones del
campo con la presentación
de al destacada artista na-
cional Mirta Iturra. Reyes
anticipó que continúan las
negociaciones con otros
destacados artistas y grupos
nacionales e indicó que
como todos los años desde
que él asumió como alcalde
de Putaendo, el Carnaval de
la Chaya ha ido creciendo
año a año y que la gente ya
exige un show de calidad y
que afortunadamente que-
daron en el pasado los car-
navales que eran entrega-
dos a productoras que lo
único que les interesaba ga-

nar dinero y era muy bajo el
nivel artístico, por lo que
desde ya invita a la comuna
y al Valle del Aconcagua a

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

repletar la plaza de Putaen-
do el próximo 14 de febre-
ro, pues aseguró que Los
Jaivas prometen un con-

cierto histórico para dar ini-
cio al tradicional Carnaval
de la Chaya.
Patricio Gallardo M.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

BOMBEROS 132 2518817

CARABINEROS 133 2334000

HOSPITAL 131 2493200
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Murciélago con rabia en San Felipe
origina operativo de vacunación

Descartan denuncia de posible
violación a menor de 11 meses

Doctor Daniel Álvarez, Di-
rector del Hospital San Ca-
milo.

Hospital San Camilo confirma que no se tie-
ne registro de casos de menores con lesio-
nes atribuibles a terceros por lo que no se
ha realizado ningún tipo de denuncia. 

Luego de la noticia
publicada en el día de
ayer concerniente a una
posible violación de un
menor de 11 meses, el
Hospital San Camilo
descartó categórica-
mente haber recibido
un caso de este tipo, ya
que de ser así, se tendría
que haber realizado la
denuncia correspon-
diente y el menor esta-
ría hospitalizado, situa-
ción no ha ocurrido.
Cabe destacar, que lue-
go de la denuncia reali-
zada por una posible
funcionaria, el estable-
cimiento realizó una
acuciosa investigación
dentro de sus servicios
para determinar si exis-
tían antecedentes para
corroborar la denuncia,

situación que fue descarta-
da de plano por el director
del establecimiento.

«En nuestro hospital no
hay ni ha habido reciente-
mente menores hospitaliza-
dos con diagnóstico de abu-
so sexual como el que se
describe en el periódico, por
lo que desmentimos tajan-
temente la información,
manifestando nuestra pre-
ocupación por la conmo-
ción que se le puede causar
a quienes han visitado nues-
tros servicios, ya que se ha
causado una alarma públi-
ca de un hecho inexistente»,
aseguró el Dr. Daniel Ál-
varez.

Según informó el direc-
tor, cuando este tipo de ca-
sos se presenta, la primera
obligación de los funciona-
rios es denunciar el hecho

tanto a la Fiscalía como
a la PDI, situación que es
conocida y practicada
por sus trabajadores, por
lo que la noticia de un
presunto abuso causó
desconcierto en el perso-
nal, ya que ni en el Servi-
cio de Urgencias ni en Pe-
diatría, se tenía conoci-
miento de una situación
como la descrita.  

La vacunación antirrábica se
realizará el 21 de enero, pero
quedan fuera los perros vagos.

El hallazgo de un mur-
ciélago positivo a rabia en
un domicilio ubicado en
pleno centro de San Felipe,
dará pie a un operativo de
vacunación de perros el
próximo martes 21 en de-
pendencias del Liceo Ro-
berto Humeres.

Así lo dio a conocer la
Jefa de la Seremi de Salud
Oficina Provincial Aconca-
gua, Lilia Fuentes, quien
manifestó que un vecino de
la comuna encontró un
murciélago en un domicilio
del sector central de la ciu-
dad, quien alertó a la enti-
dad, la cual dispuso el en-
vío para análisis de esta es-
pecie, la que arrojó positivo
a rabia, por lo que se dispu-
so del plan sanitario.

La profesional manifes-
tó que se está haciendo un
trabajo coordinado con la
municipalidad de San Feli-
pe y el centro de salud fami-
liar, a través de sus monito-
res de salud, a fin de infor-
mar a la población del peri-
foco definido para la vacu-
nación, acerca de este ope-
rativo que se va a realizar.

«Este operativo de vacu-
nación se realizará el día
martes 21, en dependencias
del Liceo Roberto Humeres
por el acceso a Salinas, de-
biendo concurrir las perso-
nas que recibieron la cita-
ción de los monitores de sa-

lud, para que puedan vacu-
nar a sus mascotas contra la
rabia», señaló Fuentes. El
perímetro de viviendas con-
signado para este operativo,
es decir cuyos perros ten-
drán que ser vacunados, co-
rresponde a Chacabuco-
Yungay-Freire-Traslaviña.
Fue un vecino de este sec-
tor quien encontró el mur-
ciélago y que lo entregó a la
Seremi de Salud, la que a su
vez lo envió al Instituto de
Salud Pública para análisis,
estableciendo que era posi-
tivo a rabia, por lo que se
coordina esta medida de
control del perifoco.

Lilia Fuentes destacó que
en el último tiempo la comu-
nidad ha asumido una con-
ducta muy responsable y en
caso de encontrar murciéla-
gos en situaciones no comu-
nes, normalmente los lleva a
la Seremi de Salud para que
se realice el análisis de rabia.
Recalcó que la población
debe tomar los resguardos
del caso cuando un murcié-
lago es hallado volando de
día o con una conducta errá-
tica, ya que es muy probable-
mente un murciélago infec-
tado por rabia.

QUILTROS  NO
Si bien el operativo es

muy beneficioso en térmi-
nos que permite a las mas-
cotas de las distintas vivien-

das del sector central -noti-
ficadas oportunamente- ac-
ceder a esta vacunación, lo
cierto es que los perros va-
gos quedan fuera de esta
medida de control.

Al ser consultada Lilia
Fuentes por la situación de
los perros que deambulan
por el centro de San Felipe
y que en cantidad son mu-
chísimos, la profesional
manifestó que «la vacuna-
ción de los perros callejeros
no la tenemos contemplada,
porque no debiesen existir
los perros callejeros, ese es
el primer tema. El problema
es que nadie se responsabi-
liza de ellos, entonces tiene
que haber un dueño respon-
sable para nosotros proce-
der a la vacunación».

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

08:00 Siempre Juntos
«El Matinal del Valle»

12:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Ed. Mediodía

14:40 Música en VTV

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Ed. Tarde

VIERNES 17 ENERO

19:00 GRANDES DOCUMENTALES

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:25 RINCONES DE ACONCAGUA

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (rep)

01:10 Finalización de
Transmisión para señal abierta



EL TRABAJO Viernes 17 de Enero de 2014 77777CRÓNICA

Minvu inaugura millonario proyecto de pavimentación en Algarrobal

Los vecinos del 
sector de

Algarrobal ya no
tendrán que

lidiar más con el
barro de sus

calles durante el
invierno y el

polvo en el
verano, gracias a

una millonaria
inversión Minvu

que permitió
pavimentar casi

3.000 m2 de
calles y pasajes.

Esta iniciativa se enmarca en el Llamado 22 del Programa Pavimentos Participativos del Ministe-
rio de Vivienda y Urbanismo tuvo una inversión que superó los $138 millones de pesos y permi-
tió pavimentar más de 2.900 m2 de calles.

Felices se encuentran los
vecinos del  sector de Alga-
rrobal en la comuna de San
Felipe, quienes ya no ten-
drán que lidiar más con el
barro de sus calles durante
el invierno y el polvo en el
verano, gracias a una millo-
naria inversión Minvu que
permitió pavimentar casi
3.000 m2 de calles y pasa-
jes. «Estamos 100% felices,
ya que es un logro bastante

importante que hemos lo-
grado en conjunto con todos
los vecinos, yo creo que este
día nosotros lo habíamos
esperado hace mucho des-
pués de vivir por mucho
tiempo en el barro, en la tie-
rra, es un día de mucho re-
gocijo», señaló Cecilia Ver-
gara, Secretaria del Comité
de Pavimento de Algarro-
bal. 

Los sectores que fueron

pavimentados y que antes
eran de tierra, son Calle
Narciso Sepúlveda, Camino
a la Mina y la Zoilo Vargas,
que sin lugar a dudas va a
beneficiar a un importante
sector de la población, ya
que además una de estas
calles se encuentra justo al
lado de un establecimiento
educacional. La Delegada
De Serviu en San Felipe,
María Alicia Galdames, des-

tacó  que «la calidad del pa-
vimento que estamos entre-
gando hoy, son 138 millo-
nes de pesos que se invier-
ten para la pavimentación
de tres calles. Ellos están or-
ganizándose ahora para pa-
vimentar las otras calles». 

La iniciativa se enmarca
en el Llamado 22 del Pro-
grama Pavimento Participa-
tivo del Ministerio de Vi-
vienda y Urbanismo, y la

inversión superó los $138
millones de pesos. Cabe se-
ñalar que este proyecto for-
ma parte de un contrato
mayor, de aproximadamen-
te $340 millones de pesos
 que beneficia a un sector
muy amplio de la pobla-
ción. 

El principal objetivo de
este programa, donde traba-
jan en conjunto los vecinos,
el municipio y el Minvu, es

mejorar la calidad de vida
de aquellas familias que aún
viven en sectores con calles
de tierra. Cabe señalar que
en la Región de Valparaíso
se aprobó el 100% de los
proyectos postulados co-
rrespondientes al Llamado
22, lo que representa una
inversión de $17.000 millo-
nes para pavimentar 52 ki-
lómetros, equivalente a 195
calles y 158 pasajes.
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Conocida escuela de fútbol reabre sus
puertas para todos los jóvenes

Este sábado a las 20:00 horas en Almendral:

Bingo Solidario para
‘Chambeco’ Zúñiga

 APOYEMOS A ‘CHAMBECO’.- Pablo ‘Chambeco’ Zúñiga
visitó nuestra Sala de Redacción en compañía de su fiel
esposa, María González.

Este sábado 18 en la
sede vecinal de Almen-
dral Bajo, se realizará un
Bingo Solidario a benefi-
cio del popular Pablo
‘Chambeco’ Zúñiga,
propiamente en Villa Al-
mendral Unido, con la fi-
nalidad de apoyar con los
gastos que regularmente
tiene que hacer Zúñiga,
pues desde hace varios
meses a él se le dictami-
nó cáncer de riñón.

«Quiero invitar a to-
dos los sanfelipeños a
participar en este Bingo,
estaremos premiando a
los ganadores con plan-
chas, juegos de vajilla,
baterías de cocina, sets
de playa y otras valiosas
sorpresas, el valor del
cartón es de $2.000 cada
uno», comentó el mismo
Pablo Zúñiga. El evento
se realizará el sábado a
las 20:00 horas.

TODOS A JUGAR.- La emblemática y antigua Escuela de Fútbol Valle de Putaendo, que durante más de un año estuvo en receso,
reabrió sus puertas bajo el mando del destacado Profesor de Educación Física, Diego Sepúlveda.

PUTAENDO.- La em-
blemática y antigua Escue-
la de Fútbol Valle de Pu-
taendo, que durante más
de un año estuvo en rece-
so, reabrió sus puertas bajo

el mando del destacado
Profesor de Educación Fí-
sica, Diego Sepúlveda. La
intención de este profesio-
nal es abrir la escuela de
fútbol a todos los jóvenes

de la comuna, para lo cual
desde la semana pasada se
encuentran entrenando los
días miércoles desde las
18:00 hasta las 20:00 ho-
ras en la cancha del Club

Deportivo Dos Amigos,
ubicada en el sector Grana-
llas y está enfocada a niños,
niñas y jóvenes desde 1997
en adelante, quienes debe-
rán pagar una mensualidad
de $5.000.

Diego Sepúlveda hizo
un llamado a todos los
padres para que lleven a
sus hijos a formar parte
de esta escuela de fútbol
y adelantó que también
han solicitado colabora-
ción a la Municipalidad
de Putaendo, pues en su
proyecto está la fuerte

idea de tratar de llevar a
los jóvenes de la escuela
de fútbol a varias zonas
de la región y el país para
intercambiar experien-

cias y hacer más grande la
Escuela de Fútbol Valle
de Putaendo que ya está
de vuelta.
Patricio Gallardo M.
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Unas 2000 personas disfrutaron con la música afro-peruana del Grupo Manomadera

La música afro-peruana, a través de su tradicional Cajón Peruano, hizo bailar a los más de 2.000
asistentes que llenaron el sector céntrico de la comuna y que disfrutaron con la presentación de
María del Carmen Dongo y la agrupación Manomadera.

La música afro-peruana,
a través de su tradicional
Cajón Peruano, hizo bailar
a los más de 2.000 asisten-
tes que llenaron el sector
céntrico de la comuna y que
disfrutaron con la presenta-
ción de María del Carmen
Dongo y la agrupación Ma-
nomadera. La presentación
comenzó pasadas las 20:30
horas, cuando los músicos
aparecieron desde distintos
sectores de la plaza cívica
con los primeros acordes de
sus melodías, lo que llamó
la atención del público,
quienes de inmediato se co-
nectaron con la música y
comenzaron a generar el
ambiente que terminó todos
bailando al ritmo de los so-
nidos afroperuanos.

Con el tradicional Cajón
Peruano, uno de los instru-
mentos más importantes
del vecino país y varios

otros instrumentos musica-
les con influencia cubana
incluso, los músicos inter-
pretaron los ritmos afrope-
ruanos que fueron conta-
giando a los asistentes,
quienes comenzaron a bai-
lar al ritmo de la música.

«Maravilloso el público
de San Felipe, maravillosas
estas almas que necesitaban
este encuentro y nosotros lo
necesitábamos también, es
magnífico y con muchas ga-
nas de interactuar. Estamos
hace doce años del Perú
para el mundo en este tra-
bajo que en un minuto ten-
drá que ser el sonido del
mundo, y acá se está demos-
trando con este encuentro
maravilloso. No tenemos
palabras para agradecer a
Santiago  a Mil, a la Fitan, a
la Embajada de Perú, son
muy pocos los apoyos que se
dan en este nivel con lo que

Noche de Museos el 31 de enero en el Santuario de Santa Teresa de Los Andes

El Santuario de Santa Teresa de Los Andes, adhiriéndose al programa de Noche de Museos del
Festival de las Artes de Valparaíso.

El Santuario de Santa
Teresa de Los Andes, adhi-
riéndose al programa de
Noche de Museos del Fes-
tival de las Artes de Valpa-
raíso, invita a todas las per-
sonas para este 31 de enero
a la Noche de Museos en el
Santuario, ubicado en Ca-
rretera San Martín s/n,
sector Auco de la comuna
de Rinconada de Los An-
des. Las  actividades se ini-
ciarán a partir de las 19:00
horas con la bienvenida del
personal de vigilancia.

Siguiendo el circuito, a
las  19:15 horas habrá una
visita guiada  a la Sala de
Exhibición de Teresita,
donde se exponen vesti-
mentas y artículos perso-

nales de la vida y obra de
la primera Santa Chilena.
Luego se continuará hacia
el Museo de la Fe, donde
se podrá apreciar  dife-
rentes muestras Hispano-
americanas del Arte Sa-
grado. El recorrido esta-
rá a cargo de las Herma-
nas Carmelitas Misione-
ras Teresianas y/o Padres
Carmelitas Descalzos.
Para continuar, se segui-
rá con el recorrido en las
dependencias más signi-
ficativas del lugar, como
la Cripta, donde descan-
san los restos de nuestra
santa y luego caminare-
mos hacia la Imagen Ex-
terna, donde  se puede
apreciar una vista pano-

rámica del  lugar para
quienes gusten   fotogra-
fiar el  valle u observar  la
Cruz de la Misión Joven
(estructura de 12 metros)
que se encuentra en la
cima del Vía Crucis.

En tanto, desde las
20:00 horas, en el sector
de la Cripta se proyecta-
rán continuamente el vi-
deo de Teresita y su fami-
lia. Para concluir el pro-
grama de visita a las 21:00
horas, habrá un momento
orante frente a sepultura
de Teresita, para  pedir
por  todas las intenciones
de nuestros visitantes y se
entregará una estampa
con la oración  junta a una
reliquia.

El Alcalde Patricio Freire también disfrutó cálidos momentos con estos singulares artistas.

tiene que ver con unificar la
cultura en América, por eso
gracias», señaló María del
Carmen Dongo, directora
de la agrupación.

La presentación culmi-
nó pasadas las 22:00 horas,
luego de haber presenciado
un espectáculo de música y
luces que buscaba contagiar
a los asistentes con la ma-
gia del vecino país.

Esta presentación se en-
marca en la alianza estable-
cida entre la Fundación
Teatro a Mil y la Municipa-
lidad de San Felipe, que tie-
ne como objetivo traer a la
comuna las distintas expre-

siones artísticas de los dife-
rentes países del mundo y
contempla otra presenta-
ción este viernes, con la cul-
tura milenaria china. Sum-
mer Fantasies trae la magia,
las luces, la música y mala-
barismo desde el oriente.

«Es un continente dis-
tinto, es una cultura milena-
ria, se van a sorprender, de-
ben dejarse llevar, abrir los
sentidos, abrir el corazón,
porque esto va a ser sor-
prender por su magia, la
aventura teatral es mágica.
Es el teatro y la música del
mundo que llega a San Feli-
pe y nos sentimos tremen-

damente contentos», enfa-
tizó Andrés García, repre-
sentante de Teatro a Mil.

La invitación es enton-
ces para toda la comunidad,
para que se acerquen este
viernes a las 20:» horas  a
la plaza cívica, a disfrutar de
estas expresiones artísticas
y a conocer más de la mile-
naria cultura China, y que
forma parte de los objetivos
del Alcalde Patricio Freire,
que todos los vecinos pue-
dan disfrutar de este tipo de
espectáculos, acercando las
distintas expresiones cultu-
rales del mundo a nuestra
comuna.
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INTERDICCIÓN

1º Juzgado de Letras de San Felipe, en causa Rol Nº
C-854-2012, caratulada "Adasme con Galdámes",
mediante sentencia de fecha 27 de Noviembre de 2013,
se declara interdicción por causa de demencia de don
Williams Baltazar Galdames Leiva, C.I. Nº 4.069.848-
5, quien queda privado de la administración de sus
bienes. Que se designa curador definitivo del interdicto
a su cónyuge doña Rubí Del Tránsito Adasme Silva,
C.I. Nº 4.258.084-8. Secretaria.                                                                   15/3

El DAEM de Putaendo, hace llamado a Profesores y
Profesionales  a presentar Curriculum Vitae para las
siguientes áreas:

Coordinador Planes de Mejoramiento SEP.(44
Horas cronológicas semanales.)

Profesor para las áreas de Electricidad y
Administración para el Liceo Manuel Marín
Fritis.

Fecha deretiro de requisitos y  recepción de
antecedentes, a partir del 21 de enero al 07 de febrero
de 2014(Ambas fechas inclusive), en Calle
Chacabuco N° 470, Oficinas DAEM Putaendo en
horario de oficina.

PATRICIO A. MORENO BUSTAMANTE
PROFESOR DE ESTADO

DIRECTOR DAEM PUTAENDO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN

CITACION A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS

El Directorio de la Empresa Comercial Puma S.A., tiene el agrado de convocar
a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa, para el día viernes
24 de enero de 2014, a las 18:00 hrs. en primera citación y para las 18:30 hrs.
en segunda citación, momento en el cual se iniciará la junta con el quórum
presente, en las oficinas centrales de la empresa, ubicadas en calle San Martín
Nº 60 San Felipe. La tabla a tratar será la siguiente:
TABLA:
1.- Lectura del Acta Anterior.
2.- Saneamiento de eventuales vicios respecto de las solemnidades societales.
3.- El examen de la situación de la sociedad de la minoría, balances y demás
estados financieros de los ejercicios finalizados al 31 de diciembre del 2011 y
31 de diciembre de 2012.
4.- Información de la decisión del directorio de terminar el giro de repuestos por
las razones que se explicarán en la junta, continuando la empresa con el giro
de venta de combustible.
5.- Cualquier otra materia de interés que la junta acuerde tratar y acordar en
esta asamblea de conformidad a la ley, tendrán derecho a participar en esta
Junta General Extraordinaria, los socios que figuren en el registro de accionistas,
cinco días antes de la fecha de realización de ésta. La calificación de poderes,
si procediere, se efectuará al mismo día fijado para la celebración de la junta,
previo a comenzarla. Se prohibe el ingreso a la junta a terceros que no estén
debidamente autorizados y validados sus poderes.
Se solicita asistencia y puntualidad. Las excusas debidamente fundadas de no
asistencia se recibirán hasta las 24 horas antes de la junta, de lo contrario se
aplicará una multa de $ 10.000.- a favor de la empresa.
                                                                                                     El Directorio

 REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el
día  28 Enero  2014, a las 11 horas en  Local del Tribunal,
se subastara por segunda vez con mínimo rebajado, resto
de inmueble de mayor extensión denominado   "El Nogal"
Comuna de Santa María, Provincia de San Felipe, de
dominio de aval  Edith Fernández Pinto, inscrito a fojas
594 vta. Nº 734  del año 1988 del Registro de Propiedad
del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe, con
minino de remate de $11.465.451.- El precio  se pagará al
contado, dentro de tercero  día. Los interesados deberán
acompañar  valevista  bancario, o depósito en cuenta
corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos
cargo subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo,
caratulado "BANCO SANTANDER CHILE con
COMERCIAL LA CAÑADA LIMITADA Y OTRA",  Rol N°
1999-2012.  Bases y antecedentes en expediente.
Secretaria.                                                                   17/4

Capacitación se realizará en todas las Prefecturas de la V Zona:

Carabineros participan en taller de Comunicación Social y Vocería

Violento asalto a concejal Jeanette Sotomayor en su tienda de manualidades

Unos 30 funcionarios participaron en un Taller de Comunica-
ción Social y Vocería. La jornada fue dirigida por la Asesora
Comunicacional de la V Zona de Carabineros, Rebeca Valen-
zuela.

La Concejal Sotomayor, siempre tan alegre y cordial, lamenta-
blemente fue víctima de un violento asalto en su tienda de ma-
nualidades.

Solitario delincuente, provisto de un cuchi-
llo, la amenazó con matarla y le sustrajo
desde la caja del local, la suma de 300 mil
pesos.

Cuchillo en mano y de
manera excesivamente vio-
lenta, un solitario delin-
cuente asaltó a la concejala
PPD Jeannete Sottomayor,
en su tienda de manualida-
des ubicada en Calle Portus,
en pleno centro de San Fe-
lipe.

El hecho se registró cer-
ca de las 18:00 horas de este
jueves, cuando la concejal se
encontraba sola en su tien-
da, e ingresó un sujeto joven
que rápidamente la intimi-
dó con un cuchillo, que le
puso en el cuello para ame-
drentarla aún más y amena-
zarla con matarla, exigién-
dole el dinero que tenía en
caja.

Diario El Trabajo
conversó con la concejal,
quien si bien no tenía inte-
rés en hacer público el he-
cho, finalmente reconoció la

necesidad de que estos he-
chos sean conocidos por la
comunidad, señalando que
el individuo actuó de una
manera muy violenta.

“El tipo me puso el cu-
chillo en el cuello y me dijo
que lo iba a enterrar, que me
iba a cortar, que me iba a
matar, en tanto que yo le
respondía que no le estaba
poniendo problemas y le
dije que ahí estaba la caja,
que se llevara la plata”, re-
lató la concejal.

Finalmente, el antisocial
huyó con la suma de
300.000 pesos, que era lo
que mantenía en la caja la
concejala, quien rápida-
mente dio aviso de lo ocu-
rrido a Carabineros, consti-
tuyéndose personal policial
en la tienda para adoptar el
procedimiento de rigor.

La Concejal Sotomayor

posteriormente fue trasla-
dada al cuartel policial,
donde ratificó la denuncia,
al mismo tiempo que Cara-
bineros -al cierre de esta
nota- continuaba trabajan-
do para dar con el autor de
este violento atraco.

Jeannete Sotomayor
manifestó que en su tienda
tiene el servicio de Caja Ve-
cina de Banco Estado, lo
cual si bien es muy benefi-
cioso para la comunidad,
constituye también un ries-
go para el comerciante, ya
que resulta de gran atracti-
vo para los delincuentes, al
estar ciertos de que en esos
establecimientos se maneja

dinero.
Añadió que “el Banco

cuenta con sus medidas de
seguridad, pero cuando no-
sotros implementamos este
sistema de caja vecina, no
tenemos mayores medidas
de resguardo y eso es peli-
groso, porque en definitiva
nos exponemos a este tipo
de situaciones”.

Ciertamente, este episo-
dio corrobora el hecho que
la delincuencia no hace nin-
gún distingo y es así como
el año pasado el Alcalde Pa-
tricio Freire se vio afectado
por un robo y ahora es la
Concejal Jeannete Sotoma-
yor quien es víctima de un

violento asalto.
Por fortuna, el hecho no

pasó a mayores y el delin-
cuente no le provocó ningún
tipo de lesión, aunque cla-
ro, la edil al momento de ser

consultada por Diario El
Trabajo reconoció estar
muy afectada y asustada,
principalmente por la extre-
ma violencia con que actuó
este individuo.

Con el propósito de op-
timizar la entrega de infor-
mación que los oficiales y

suboficiales que Carabine-
ros deben transmitir a la
comunidad, a través de los

medios de prensa, 30 fun-
cionarios participaron en
un taller de comunicación
social y vocería. La jornada,
que fue dirigida por la Ase-
sora Comunicacional de la
V Zona de Carabineros, Re-
beca Valenzuela, se inició
con una clase teórica sobre
el Tratamiento de la Infor-
mación, las necesidades co-
municacionales de los dife-
rentes tipos de medios y la
construcción de discursos
para radio, televisión y
prensa escrita.

Cerca del medio día, en

el tercer piso de la Prefec-
tura Aconcagua, en San Fe-
lipe, los oficiales trabajaron
con casos prácticos de pro-
cedimientos policiales, los
que debían narrar frente a
una cámara, para luego ser
evaluados por los especia-
listas y por sus propios
compañeros de filas. La ac-
tividad de capacitación se
generó por una iniciativa
del Departamento de Co-
municaciones Sociales de
Carabineros y fue desarro-
llada por el Área Comuni-
cacional de la V Zona, con

el propósito de mantener
una comunicación fluida
con la comunidad y con los
medios informativos, en la
que se incremente la cali-
dad de la información que
entrega la institución poli-
cial.

En tanto, la profesional
de la V Zona continuará la
próxima semana realizando
la misma jornada teórica
práctica a los efectivos de
las prefecturas de San An-
tonio, Valparaíso, Viña del
Mar y Marga Marga.
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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

Cámaras de seguridad captaron rostros de los ladrones de Joyería Lamas

Con 35 detenidos culminó
operativo de la PDI en Aconcagua

Dueño de la joyería, Nuncio Lamas Nazar.

Esta joyería viene siendo víctima del hampa reiteradamente, su dueño está desesperado.

Jefe (S) de la Prefectura Pro-
vincial Los Andes, Subpre-
fecto Pedro Quezada

 A C O N C A G U A . -
Con un total de 35 dete-
nidos por diversos delitos
y faltas, concluyó una
operativo desarrollado
por la Policía de Investi-
gaciones en la provincias
de Los Andes, San Felipe
y Petorca. La operación,
denominada Acción Po-
licial Focalizada, bus-
có sacar de circulación a
personas que eran reque-
ridos por los diversos tri-
bunales, así como tam-
bién sorprender a delin-
cuentes en delitos fla-
grantes.

El Jefe (S) de la Pre-
fectura Provincial Los
Andes, Subprefecto Pe-
dro Quezada, informó

que del total de detenidos,
trece tenían órdenes de
aprehensión pendientes por
diversos delitos o faltas
como el no pago de pensión
alimenticia.

Asimismo, el Jefe poli-
cial indicó que se logró la
detención flagrante de sus
sujetos por el delito de Robo
de vehículos, los cuales fue-
ron recuperados y devueltos
a sus dueños. El Subprefec-
to Quezada destacó la im-
portancia que tienen estos
operativos para dar mayor
tranquilidad a la población,
«ya que habitualmente se
realiza este tipo de acción
para cumplir con los reque-
rimientos que nos exigen los
tribunales de justicia».

LOS ANDES.- Las cá-
maras de seguridad de Jo-
yería Lamas, lograron cap-
tar los rostros de los delin-
cuentes que ingresaron a
robar al local la tarde del
martes, lo cual podría cons-
tituir una pieza clave para
lograr su captura. Así lo
confirmó a nuestro medio el
dueño de la joyería, Nun-
cio Lamas Nazar, quien
manifestó que la mañana de
ese día los sujetos estuvie-
ron merodeando por el lo-
cal simulando ser clientes y
fue allí que quedaron graba-
dos.

«Nosotros los vimos
aquí en la mañana del mar-
tes en el negocio, e incluso
tenemos las imágenes de

ellos, tengo todo grabado»,
expresó. En cuanto al mon-
to de lo sustraído, Lamas
dijo que aún se
encuentran realizando en el
inventario, pero serían va-
rios millones de pesos, ya
que los delincuentes saca-
ron desde las vitrinas joyas
de oro, plata y brillantes,
además de los relojes de
más alto valor.

El comerciante manifes-
tó que su local ha sufrido
cinco robos en los últimos
años con pérdidas millona-
rias, que él ha debido asu-
mir por no tener seguros,
además de invertir una gran
cantidad de recursos en
mejorar la seguridad. La-
mas dijo que los antisocia-

les forzaron la puerta de la
propiedad contigua signada
con el Nº 274 y luego abrie-
ron el forado. Agregó que
por las imágenes del robo,
se observó que los delin-
cuentes actuaron vestidos
con overoles y llevaban
máscaras cubriendo sus
rostros, pero por su apa-
riencia física son muy simi-
lares a los que fueron vistos
en la sala de ventas horas
antes como presuntos clien-
tes.

Precisó que los antiso-
ciales no demoraron más de
diez minutos en perpetrar el
robo, ya que Carabineros
llegó rápidamente al lugar
tras sonar las alarmas, pero
los delincuentes habían

huido. Nuncio Lamas co-
mentó que ha hecho todo
para proteger su local de la
delincuencia, efectuando
grandes inversiones en la
instalación de sistemas de
alarmas, cámaras de segu-
ridad, reforzamiento del te-
cho y de varios otros pun-
tos del local.

«Yo no sé qué más ha-
cer, ya no puedo poner más
cosas, he puesto cámaras,
tres alarmas diferentes, con
una fuerte inversión. Men-
sualmente también me
cuesta bastante pagar por
estos servicios. Ya no pue-
do hacer nada más, estamos
protegidos, sonaron las
alarmas, pero fueron muy
rápidos. Ya no sé puede po-
ner más alarmas, sólo nos
queda reforzar las murallas,
pero ya no se puede hacer
nada más, está todo hecho»,
aseguró.

Recordó que en delitos
anteriores, los delincuentes
también utilizaron la misma
puerta de la propiedad ve-
cina que ha permanecido
por mucho tiempo práctica-

mente deshabitada, ya que
su propietario reside en
Santiago y la visita los fines
de semana, lo que amerita
que realice una inversión en
seguridad.
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Equipos del Corina Urbina cumplen sus objetivos en Chiloé

Selección de San Felipe está muy solida en el Nacional de Básquet U-17

El conjunto U-16 del Corina Urbina, tuvo una destacada actuación en el torneo femenino realiza-
do en la comuna de Castro.

El quinteto U-16 del Co-
rina Urbina, prolongó en
Castro, ciudad chilota en la
cual se realiza todos los ve-
ranos un torneo cestero que
reúne a parte de los mejo-
res conjuntos femeninos de
la categoría que hay en el
país. En dicho evento, las
dirigidas de Rodrigo Ma-
riángel obtuvieron un meri-
torio segundo puesto tras la
Universidad Austral de Val-
divia, que en la actualidad
es el campeón de Chile y de
la Liga Movistar, en la cate-
goría U-15.

«En este torneo cumpli-
mos ampliamente con
nuestras expectativas, ya

que nos demostramos que
estamos a un gran nivel
para hacer frente a los Na-
cionales Escolares (San Fer-
nando) y Federados (Cas-
tro), que se disputaran du-
rante este mes», comentó a
El Trabajo Deportivo,
Rodrigo Marianjel, el entre-
nador de las niñas sanfeli-
peñas que en Chiloé, supe-
raron a Escolar y Deportes
Castro, La Universidad de
Chile y Libertad 50 de Viña
del Mar.

En el mismo encuentro
también vio acción el equi-
po U-12 del Corina Urbina,
las que a pesar de dar tres
años de ventaja se pararon

de igual a igual a sus riva-
les en la competencia para
las U-15. «Este equipo fue
a ganar experiencia, pues-
to que estas niñas están
llamadas a ser el recambio
de las más grandes, así que
a pesar que los resultados
no fueron óptimos,  queda-
mos muy conformes por-
que demostraron que se-
rán un gran equipo», indi-
có Mariángel, que en el fi-
nal tuvo palabras de agra-
decimiento para la Muni-
cipalidad de San Felipe, la
empresa de transportes
Dogui y el Jefe de Depor-
tes del municipio sanfeli-
peño, Danilo Peña.

Adolfo Lima habla con El Trabajo Deportivo

El volante uruguayo está llamado a convertirse en uno de las
principales figuras del Uní, modelo 2014.

En la jornada de ayer el equipo de San Felipe, se impuso a su
similar de  Osorno.

Con partidos de alto ni-
vel y que han respondido a
las expectativas creadas en
torno al evento, se está de-
sarrollando el Nacional Fe-
derado masculino de Bás-
quetbol en la categoría U-

17. El torneo se está jugan-
do de manera integra en el
gimnasio del Liceo Politéc-
nico (ex liceo de hombres),
recinto al cual ha llegado
una buena cantidad de pu-
blico a presenciar las atrac-

tivas e intensas jornadas de
básquet, en la cuales se pue-
de ver en acción a las futu-
ras figuras del baloncesto
nacional.

El seleccionado de San
Felipe hasta ahora ha cum-

plido, ya que ha ganado sus
dos primeros duelos corres-
pondientes a la fase de gru-
pos. Los dirigidos de Vladi-
mir Morales, en su debut se
impusieron a Coquimbo por
78 a 66, mientras que ayer

Prácticamente nada,
le costó al volante charrúa
Adolfo Lima, hacer gala
de sus cualidades con la

divisa albirroja. Dos goles
en el partido ante San Luis
y la asistencia para el tanto
de Sebastián Zúñiga, que le

dio el triunfo frente a San
Marcos, son las mejores
cartas de presentación de
este jugador de 23 años, que
ha jugador en clubes uru-
guayos Juventud Las Pie-
dras y Cerro Largo, además
de un paso más bien breve
por Ñublense.

El Trabajo Deportivo
estuvo presente en el Com-
plejo Deportivo del Uní Uní,
lugar donde hizo una entre-
vista a Lima.

-  ¿Adolfo, te costó
nada adaptarte al equi-
po?

- «Es que existe un tre-
mendo grupo humano, des-
de el primer día me sentí
muy bien, así que me adap-
te muy rápido».

- ¿Crees que hay
equipo para pelear por
el Ascenso?

- «Este equipo no le
debe envidiar nada a nin-
gún otro plantel de la divi-
sión, tenemos grandes juga-

dores que están a gran ni-
vel y lo hemos demostra-
do. Este grupo se toma
cada partido como una
verdadera final. Paso a
paso lograremos nuestra
meta».

- Con tus goles y
buenas actuaciones,
la hinchada te ha
transformado en uno
de sus favoritos.

- «Mira, siempre he
creído que en base a lo co-
lectivo se logran grandes
rendimientos individua-
les, primero está el grupo,
eso no dio a conocer el en-
trenador en el primer en-
trenamiento y es así como
lo pensamos todos».

- ¿Te gusta la ciu-
dad?

- «San Felipe es una
ciudad muy tranquila y si-
milar a la de mi pais, eso
me basta para traer a mi
familia y continuar mi
vida aquí».

al mediodía vencieron con
claridad a Osorno por un
claro 85 a 67.

Al cierre de la presente
edición de Diario El Tra-
bajo, el quinteto sanfelipe-
ño se media con el represen-
tativo de Viña Del Mar.

Resultados de las dos
primeras jornadas:

Iquique 64 – Las Condes
54; Osorno 61 – Viña del
Mar 73; Puerto Varas 78 –
San Fernando 66; San Feli-
pe 78 –Coquimbo 66; Puer-
to Varas 94 – Las Condes
41; Coquimbo 50 – Viña del
Mar 61; San Fernando 67 –
Iquique 82; San Felipe 85 -
Osorno  67.
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Aquí está tu equipo

Trasandino quiere dar la sorpresa en el retorno de la Segunda División

En Parrasía sigue la emoción del
Torneo de verano de la Liga Vecinal

Jorge Estay correrá en la
Corrida del Roto Chileno

El conjunto andino está obligado a sumar en casa como fuera
de ella, para acercarse a los líderes de la Segunda División.

Este sábado 18 de ene-
ro, luego de un receso más
bien prolongado comenza-
rá a jugarse la rueda de re-
vanchas del torneo de la Se-
gunda División profesional
chilena, torneo en el cual
Trasandino ha cumplido
hasta ahora una campaña
sólo regular que lo tienen
varios cuerpos por debajo
de los equipos de punta
como Iberia y Puerto Montt.
El equipo andino regresará

a la competencia como fo-
rastero ante Iberia, uno de
los favoritos para ganar el
certamen y que cuenta con
uno de los planteles más
generosos de la categoría,
por lo que el desafío para los
de Sáez, no es nada senci-
llo, ya que están obligados
a sumar para mantener viva
la esperanza de luchar por
el titulo.

En la primera parte de la
competencia ‘El Cóndor’

ganó cuatro partidos, empa-
tó dos y perdió cinco, con 24
goles a favor y 26 en contra,
números que lo tienen ubi-
cado en la séptima posición
con catorce unidades.

Programación fecha 12
Segunda División

Sábado 18 de enero
19:30 horas, Iberia –

Trasandino.
Domingo 19 de enero
17:00 horas, Melipilla –

Colo Colo.

18:00 horas, Linares –
Malleco.

20:00 horas, Valdivia –
Audax Italiano.

17:00 horas, Ñublense –
Puerto Montt.

Lunes 20 de enero
17:00 horas, Ñublense –

Puerto Montt.
17:30 horas, Unión Es-

pañola – San Antonio.
Tabla de Posiciones
Segunda División .
Lugar                          Ptos.
1.-Iberia 24
2.-Puerto Montt 24
3.-Melipilla 23
4.-San Antonio 19
5.-Audax Italiano 17
6.-Deportes Valdivia 14
7.-Trasandino 14
8.-Deportes Linares 14
9.-Malleco Unido 13
10.-Colo Colo  8
11.-Unión Española  7
12.-Ñublense  5

Su primer gran desafío de esta temporada, tendrá en
48 más ‘El Expreso’ Estay, en una corrida en Quillota.

Este domingo en la Corrida
del Roto Chileno, que se reali-
zará en la comuna de Quillota,
el atleta Jorge Estay asumirá su
primer desafío del presente año.
«Es una carrera de 14 kilóme-
tros, la que me permitirá poner-
me a punto para la media ma-
ratón internacional de Valdivia,
donde correré los 21 kilóme-
tros», indicó ‘El Expreso’ Estay
a este medio. El evento atlético
que tendrá lugar en Quillota, el
sanfelipeño intervendrá en la
categoría Todo competidor, lo
que hará que el desafío sea com-
plejo porque deberá lidiar con
competidores muy jóvenes, algo
que no intimida al fondista. «A
mi lo que me interesa es el tiem-
po que haga, ahora si con eso lo-
gro destacar, mucho mejor»,
comentó.

Ya están definidas las llaves para la
primera fase de la Copa de Campeones

La Copa de Campeones, el torneo de balompié amateur más
importante del fútbol aficionado, comenzará el 22 de febrero.

Estos niños son los mejores de su categoría en el fútbol de Putaendo.

Esta noche se jugará la se-
gunda jornada del Torneo de
verano para jugadores mayores
de 55 años de la Liga Vecinal,
certamen que con éxito arran-
có la semana pasada. La cita de
esta noche estará compuesta de

tres duelos, sobresaliendo el
que animarán Resto del Mun-
do con Aconcagua, dos cua-
dros que tuvieron un solido
comienzo, que los puso de in-
mediato como candidatos al
titulo.

Programación:
20:00 horas, Unión Espe-

ranza – Villa Los Álamos.
21:30 horas, Aconcagua –

Resto del Mundo.
23:00 horas, Carlos Barre-

ra – Barcelona.

La actividad en la
Sala de Redacción de
Diario El Trabajo es
intensa y a veces no sabe
de pausas, cosa que suce-
dió el jueves de la sema-
na pasada, día en el cual
hubo una gran carga in-
formativa que nos llevó a
cometer un error invo-

luntario, por el cual no pu-
simos en esta sección al
equipo infantil de Deporti-
vo Putaendo, cuadro que
días antes había ganado
una competencia organiza-
da por la Asociación de
Fútbol de esa histórica lo-
calidad aconcagüina. Pero
la deuda con estos mucha-

chos que ansiosos espe-
raban ver la imagen to-
mada por nuestro Cola-
borador Roberto Valdi-
via, la pagamos en la edi-
ción de hoy, donde los
niños del Deportivo, son
los protagonistas de las
paginas deportivas de
Diario El Trabajo.

En la zona B de la Quinta
Región, quedaron ubicados los
equipos aconcagüinos en la
Copa de Campeones, torneo
que comenzará el próximo mes
y para el cual la mayoría de los
clubes de esta zona buscaran
quedarse con un titulo que ha
sido esquivo en el último tiem-
po. El sorteo, realizado en la
sede de Arfa Quinta Región,
determinó las siguientes llaves
para la primera parte del cam-
peonato.
Local Visita
Vice campeón Campeón
Llay Llay San Felipe
Rinconada Panquehue
Curimón Rural Llay
Llay
San Felipe Rinconada
Santa María San Esteban
Panquehue Llay Llay
Catemu Calle Larga
Calle Larga Putaendo
Rural Llay Llay - Catemu
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 Indigente fue golpeado y colgado en la higuera para violarlo:

Queda preso asesino del violador Juan ‘Caquemono’ Fredes

‘EL PELAO’.- Cruentos detalles del crimen, fueron expuestos
en la Audiencia de Formalización del imputado quien arriesga
una pena de Presidio Perpetuo. En La foto, el supuesto homici-
da durante el proceso.

LOS ANDES.- Esca-
brosos detalles se conocie-
ron durante la Audiencia de
Formalización, del impu-
tado porel  horrendo cri-
men del indigente asesina-
do a un costado de la línea
férrea, cuyo cuerpo fue en-
contrado desnudo y atado
por los pies a una higuera la
tarde del lunes.

En la audiencia, el impu-
tado Robinson Fuenzali-
da Gómez (48), alias ‘El
Pelao’, fue formalizado por
los delitos de Violación con
homicidio.

NOCHE DE PLACERES
Según relato del Fiscal

Alberto Gertosio, el hecho
en audiencia y en base a de-
claración de testigos, la no-
che del sábado, la víctima
Juan Fredes Valenzuela
(64), alias ‘El Caquemono’
se encontraba ingiriendo
bebidas alcohólicas en Mai-
pú con Avenida Argentina,
juntándose en algún mo-
mento con Fuenzalida para

seguir bebiendo.
Ya en horas de la madru-

gada del domingo 12, ambos
hombres se habrían dirigi-
do hasta el lugar donde per-
noctaba Fredes tras salir de
la cárcel el año pasado, que
corresponde a una higuera
que se ubica a un costado de
la línea férrea colindante
con los terrenos de la PDI,
entre las calles Papudo Nor-
te y Hermanos Clark, don-
de ambos continuaron be-
biendo y fumando pasta
base.

PIDIÓ AUXILIO
De acuerdo a los antece-

dentes expuestos por el Fis-
cal Gertosio, en un momen-
to el imputado comenzó a
dar golpes de puño a la víc-
tima en el rostro, para lue-
go bajarle los pantalones,
subirle la polera y amarrar-
lo por los pies a la higuera,
para posteriormente proce-
der a violarlo analmente.
Durante la golpiza, la vícti-
ma habría gritado, alertan-

do a otros indigentes que
viven en unas casas de ma-
terial ligero cercanas a la lí-
nea férrea.

Justamente una mujer
de iniciales J.O.U. se habría
acercado hasta el lugar
acompañada de un amigo
de su pareja y al iluminar la
higuera con su celular, ob-
servó a los dos hombres te-
niendo relaciones sexuales,
estando Fuenzalida sobre
Fredes. Este último le ha-
bría dicho que se fueran del
lugar porque eran dueños
de hacer lo que quisieran.
La mujer y su acompañante
se fueron del lugar pensan-
do que ambos sujetos esta-
ban teniendo un encuentro
sexual.

El fiscal dijo que Fuen-
zalida habría ahorcado con
sus manos a Fredes, para
evitar que éste continuara
gritando, huyendo luego del
lugar esa misma madruga-
da.

A causa de la golpiza,
Fredes resultó con fractura
nasal, traumatismo cráneo
facial, desplazamiento
mandibular y ‘con bordes
revertidos de la zona anal
con signos compatibles con
penetración forzada, siendo
la causa de la muerte la as-
fixia por estrangulamiento
de tipo homicida’.

HABLA ‘EL PELAO’
En su declaración ante

la Policía, Róbinson Fuen-
zalida señaló que tras diri-
girse al lugar donde dormía
‘El Caquemono’ y después
de compartir un ‘Tabacazo’,
comenzaron a mantener re-
laciones sexuales consenti-
das, adoptando él la posi-
ción de hombre, «pero al
terminar, éste se quiso pa-
sar de vivo y me quiso pe-

netrar, por lo cual me tuve
que defender dándole unos
golpes de puño hasta que
quedó inconsciente, pero
desconozco lo que le pasó
después de esto, debido a
que me fui a dormir a la ala-
meda».

Sin embargo, el fiscal
dijo que la evidencia levan-
tada en el sitio del suceso no
se condice con la declara-
ción de ‘El Pelao’, toda vez
que las lesiones anales de la
víctima no podrían en nin-
gún caso haber sido causa-
da por una relación sexual
consentida, sumando a ello
la declaración de los testigos
que escucharon gritar a Fre-
des. El persecutor solicitó la
Prisión Preventiva para
Fuenzalida, ya que si bien
éste no tiene antecedentes
penales, el delito de Viola-
ción con homicidio tiene
una pena que parte en Pre-
sidio Perpetuo Simple, pu-
diendo llegar a Calificado,
es decir con un mínimo de
20 años de cárcel.

Es por ello que atendi-
dos los antecedentes, la Jue-
za de Garantía, Carolina
Encalada Passalacqua, de-
cretó la Prisión Preventiva
para Fuenzalida, fijando un
plazo de investigación de
seis meses dadas las peri-
cias que se deben realizar de
este horrendo crimen.

COSECHÓ LO
QUE SEMBRÓ

Sin embargo, para quie-
nes conocieron de cerca el
historial de la víctima, su
muerte no hizo más que ha-
cer justicia respecto a un
delito de connotación
sexual en el cual tuvo una
participación directa. Como
se recordará, ‘El Caquemo-
no’ fue condenado el año
2010 por el delito de Viola-

ción Reiterada en contra de
un niño de 12 años, hechos
que perpetró junto a otros
sujetos en la población Chi-
le España.

Producto de estos ultra-
jes, el menor quedó con gra-
ves secuelas psicológicas, ya
que los depravados obliga-
ban al niño a vestirse de
mujer para que les realiza-
ra performance de tipo
sexual.
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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: Su relación marcha viento en popa y no necesita más, no le dé más
vueltas a las cosas. SALUD: Problemas estomacales por desarreglos del
mes. Cuide el sistema digestivo. DINERO: Habrá una cantidad extra que no
tenía presupuestada. Guárdela. COLOR: Verde. NÚMERO: 35.

AMOR: No deje que la vida en común y la rutina le quiten el encanto a su
relación de pareja. Mantenga el misterio. SALUD: Beba siempre agua. Hace
muy bien para el cuerpo. Pero que no sean bebidas. DINERO: Noticias
positivas sobre progreso laboral. Demuestre que se lo merecía. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 10.

AMOR: A cualquier edad usted puede enamorarse. No se trata de una exclu-
sividad de la adolescencia. Viva profundamente este capítulo de su vida.
SALUD: Los ejercicios son dañinos si están mal hechos. DINERO: Alguien
le entregará una responsabilidad, pero debe demostrar que se la puede. CO-
LOR: Gris. NÚMERO: 2.

AMOR: El que su pareja tenga un mejor trabajo no es motivo de conflicto.
Debe adaptarse a los tiempos modernos. SALUD: Mantenga la armonía
entre mente y cuerpo. Cuando encuentre el equilibrio todo andará mejor.
DINERO: Haga una planificación de sus gastos. COLOR: Dorado. NÚME-
RO: 1.

AMOR: Deje que la pareja medite y tome la decisión. Si le toca perder, no
se aflija. SALUD: Haga lo posible por consumir más frutas y verduras. Deje
de comer chatarra. DINERO: Hay propuestas para una sociedad. La oferta
no es mala, pero debe estar atento. COLOR: Beige. NÚMERO: 37.

AMOR: La mañana será con altibajos, pero en el resto del día habrá sonrisas
y alegría. SALUD: No se deje abatir por la amenaza de una depresión evita-
ble. DINERO: No gaste lo que no tiene. Debe gastar siempre no más de la
mitad, así tendrá algo para urgencias. COLOR: Negro. NÚMERO: 13.

AMOR: Se está moviendo en terreno peligroso. Hay alguien que le persigue,
pero trate de evitar situaciones ambiguas. SALUD: Consuma más leche y
calcio. No abuse de los huevos. DINERO: Tendrá un pequeño golpe de suer-
te, pero deberá aprovechar bien lo que obtenga. COLOR: Rojo. NÚMERO:
7.

AMOR: Habrá un rechazo, pero será temporal. Le va a ir bien con esa per-
sona si sus sentimientos son verdaderos. SALUD: Aprenda a relajarse antes
de quedarse dormido. DINERO: No se angustie tanto. No hay mal que dure
100 años. Tenga un poco más de fe. COLOR: Blanco. NÚMERO: 11.

AMOR: No está obligado/a a mantener esa relación. Hable con sinceridad y
evite males mayores. SALUD: Concéntrese en un pensamiento agradable
durante diez minutos y relájese. Se sentirá mejor. DINERO: Un amigo le va
a proponer un buen negocio. COLOR: Perla. NÚMERO: 16.

AMOR: Le harán una proposición amorosa que le sugiero rechazar. No le
conviene por el momento. SALUD: Si tiene un patio, construya un pequeño
huerto y cultive algunos de sus alimentos. DINERO: Posibilidades concre-
tas de un nuevo trabajo. COLOR: Café. NÚMERO: 31.

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: Los detalles con la pareja deben ser a diario, de manera que se
mantenga viva la llama del amor. SALUD: Las preocupaciones le alejan de
la actividad física. No olvide sus ejercicios diarios. DINERO: Los proble-
mas de trabajo tienen solución. COLOR: Azul. NÚMERO: 21.

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: Su corazón está cada vez más sensible a los avatares de los senti-
mientos. Cultive esa amistad con paciencia. SALUD: Dolores musculares,
posible resfrío o indigestión. Cuídese y evítelo. DINERO: Su dinero corre
peligro. Póngalo en una cuenta. COLOR: Violeta. NÚMERO: 2.

CONSULTORES ISO 9001
ASESORIA Y CAPACITACION:
*ISO 9001- Gestión de la Calidad.

*SELLO DE CALIDAD
TURISTICA.

*NCh 2728 para Organismos de
Capacitación.

*NCh 2909 para potenciar tu PYME.
*OHSAS 18001-Seguridad y

Salud Ocupacional.
*NCh 2861-Alimentos (HACCP).
*ISO 14001- Gestión Ambiental.

Cel: 9 8491791; fijo: 034-2 535211
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