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Familia perdió todos sus documentos de identificación

Abusada de ella desde 2003 y la violaba desde 2007
Condenan a 15 años a depravado que
convirtió a ahijada en ‘esclava sexual’

Argentinos sufren robo
en el Jumbo y ahora no
pueden volver a su país
Aunque estos robos son recurrentes en las dependencias del
Supermercado Jumbo, la empresa se niega a responsabilizarse
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Tras injustificada espera
Gobernación ya tiene
ascensores trabajando
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Hasta 18.500 litros por segundo
Millonarios daños por
aluvión de agua, barro
y piedras en Putaendo
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Williams Vilches a la soledad
Lanzan libro ‘Poemas
olvidados una tarde’
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PUTAENDO
Casablanca reclama por
la crítica falta de agua
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Puerto Varas nos derrota 66 a 59
Truncan los sueños del
básquet juvenil local
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LOS ANDES
Imputado se quita la
vida en cárcel andina
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PUTAENDO
Incautan licor de venta
ilegal en Las Coimas
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Otras empresas doblan seguridad
Roban $5 millones a la
empresa Agroembalaje
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Facundo Litterio, turista argentino

¡DESEQUILIBRANTES!.- Hipnótica danza, música, magia y las acrobacias, llegaron desde
China hasta San Felipe y maravillaron a los más de 3.000 asistentes que se acercaron hasta
la Plaza Cívica el viernes recién pasado, para disfrutar de la presentación que realizó el grupo
artístico ‘Shenzhen youth Arts Troupess’ y que se efectuó en el marco de la alianza realiza-
da entre la Municipalidad de San Felipe y la Fundación Teatro a Mil.
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IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

20-01-2014 23.386,18
19-01-2014 23.381,67
18-01-2014 23.377,15
17-01-2014 23.372,64
16-01-2014 23.368,13
15-01-2014 23.363,63
14-01-2014 23.359,12

I N D I C A D O R E S

20-01-2014 24.186,36
19-01-2014 24.183,54
18-01-2014 24.180,73
17-01-2014 24.177,92
16-01-2014 24.175,10
15-01-2014 24.172,29
14-01-2014 24.169,48

UTM Enero-2014Enero-2014Enero-2014Enero-2014Enero-2014 40.935,0040.935,0040.935,0040.935,0040.935,00

Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Transformacional.

Alta motivación
Ad Infinitum

Ignacio Casale, chile-
no, piloto, ganador del
Dakar, se impuso en los
cuadriciclos y es el primer
chileno en dominar una
categoría de la prueba. ‘El
perro’ (así se llama a los
amigos) marcó un hito en
la historia de la prueba
con su título en los quads,
lo que lo impulsó al Olim-
po del mundo tuerca fue-
ra de pista. De los 431 co-
rredores iniciales, menos
del 50% llegaron a la
meta. En moto se impuso
el español Marc Coma y
en autos, el también his-
pano Joan Roma.

¿Qué lleva a estos
grandes deportistas a al-
canzar la meta y lograr los
primeros lugares? Una
respuesta simplista sería,
dar el primer paso, ini-
ciarse en alguna actividad
deportiva desde pequeño
(aquí no se puede impro-
visar a última hora), no es
necesario ver la escena
completa, basta, en un
principio tener mentali-
dad ganadora.

Empezar da miedo e
ilusión a la vez, porque
aunque signifique abrir
puertas a un nuevo hori-
zonte, a menudo este ho-
rizonte lo vemos muy le-
jano. Emprender es dar
un  paso, y mañana otro
y el siguiente…Y seguir
así hasta que te olvidas
que estás subiendo una
escalera. Los verdaderos
campeones tienen la ima-
gen completa de su triun-
fo desde el inicio de su
carrera profesional.

Las emociones son

muchas e intensas, una de
ellas es el miedo a fracasar
y cometer errores. No nos
engañemos, eso siempre va
a suceder, somos humanos
expuestos a dificultades y
problemas emergentes. De
los fracasos se aprende, que
lo diga Thomas Edison y sus
mil intentos para descubrir
como meter luz en una
bombilla.

Sé una esponja, absorbe
todo lo que te llegue y selec-
ciona lo que necesitas, algún
día le sacarás partido.

Es bueno no hablar tan-
to y empezar a hacer. Por
muchos consejos que os dé
o por muchas frases moti-
vacionales que añadamos,
lo mejor que puedes hacer
para ponerte manos a la
obra, es precisamente, esto:
ponerte manos a la obra. El
secreto está en la acción,
porque intentar no signifi-
ca siempre lo mismo.

Si te propones algo, pue-
des conseguirlo. Desconfía
de quien te dice que algo no
se puede hacer, y más si ese
eres tú. Aplícate el cuento y
confía en ti  mismo y en tu
proyecto, ¡porque bien vale
la pena!

W. Churchill sostenía:
«El optimista ve una opor-
tunidad en toda calamidad.
El pesimista, una calamidad
en toda oportunidad». La
crisis es una oportunidad,
permítanos la osadía de in-
terpretar sus palabras, iba
más en la dirección de ver
el lado positivo en lo nega-
tivo. Hay alguien o algo a
que agarrarse cuando las
cosas van mal.

Emprender significa,

precisamente, hacer profe-
sionalmente lo que uno ha
deseado y es la oportunidad
de hacer lo que todos hemos
pensado en más de una oca-
sión: dejar de trabajar, por-
que lo que hacemos, lo ha-
cemos jugando en forma
seria. Mejor juntos que se-
parados, para empezar a te-
jer tu propia red emprende-
dora empieza por ti mismo,
seguro que alrededor tuyo
hay gente que te puede ayu-
dar en tu proyecto. No ten-
gas miedo a compartir tu
idea, porque al darla a co-
nocer, seguro que crece.
Recuerda que ambos traba-
jan por un objetivo compar-
tido: compartidos son los
obstáculos y los desafíos, la
mayor recompensa.

Liderar desde la motiva-
ción es inspirar a los demás,
mostrándoles el camino
para que sean ellos/as los
que algún día estén dispues-
tos a tomar las riendas. Li-
derar no para ser sólo los
primeros, sino para acom-
pañarse en esta dimensión
humana, que a nadie le es
ajena, vivir experiencias
gratificantes y compartir los
beneficios sin egoísmo.

Malgastar el tiempo en
lamentaciones no lleva a
ningún sitio (cambia tu
cara), invierte en solucionar
problemas, de nada sirve un
tópico no resuelto, porque
en cualquier momento nos
puede estallar en las narices.
Enero es un mes que da pe-
reza, lo sabemos, esperamos
que te pongas las pilas y ha-
berte motivado para empe-
zar el año con fuerzas y ga-
nas de comerte el mundo.

Exigen restauración del mural de
la ex estación de ferrocarriles

LOS ANDES.- El fotó-
grafo Marcelo Mella, junto
a un grupo de ciudadanos
preocupados por el patri-
monio arquitectónico y cul-
tural de Los Andes, exigie-
ron a Codelco que contrate
profesionales calificados
para hacer la restauración
del mural ‘El Abrazo de Los
Pueblos’, pintado por el ar-
tista Gregorio de la Fuente
que se encuentra en el hall
de central de la ex estación
de ferrocarriles. Ello debido
a que durante los trabajos
de recuperación del edificio
a cargo de Codelco, el mu-
ral resultó dañado al caerle
pintura que luego trató de
ser limpiada por los propios
maestros, generando un
daño irreparable a la pintu-
ra original.

Si bien el mura logró sal-
varse de los temidos graffi-
teros, cayó en manos des-
prolijas de la empresa a car-
go de los trabajos, que no
previó cubrir el mural antes
de pintar las paredes. En
este sentido, Marcelo Mella
cuestionó duramente a Co-
delco como empresa man-
dante al no haber estado

atenta a los trabajos ni to-
mar las precauciones del
caso dada la importancia de
esta obra de arte.

«Realmente me molesta
esta falta de preocupación y
de poca prolijidad con una
obra que va camino a la de-
claración de Monumento
Nacional, de la única obra
del discípulo de los muralis-
tas mexicanos, Siqueiros y
Diego Rivera, que se en-
cuentra en toda la V Región,
y nosotros tenemos el orgu-
llo de tenerla. Ante la im-
portancia de esta obra de

Don Gregorio, me molesta
que se sea tan ‘al lote’ para
hacer estos trabajos. Las
cosas deben hacerse bien
desde un comienzo, porque
no solamente está el presti-
gio de los profesionales en-
cargados de los trabajos co-
munitarios, sino el prestigio
de la empresa, porque no es
digno de una empresa de la
importancia de Codelco que
las cosas se hagan así», fus-
tigó el fotógrafo.

Frente al daño causado,
dijo que espera que la res-
tauración que se va a ser del
mural, no la haga cualquier
persona, «porque por muy
diestro que sea con la bro-
cha, no está capacitado para
restaurar un Monumento
Nacional. Por eso que soli-
cito la intervención de Mo-
numentos Nacionales para
que califique que restaura-
dores pudieran intervenirlo.
Esta es mi única petición y
sólo me queda lamentar,
una vez más, que haya ac-
tuado con tanta falta de pro-
lijidad y poco respeto con el
arte, la cultura y el patrimo-
nio local», agregó.

Este es el estado de las viejas pinturas de la ex estación de
ferrocarriles.

El fotógrafo Marcelo Mella, junto a un grupo de ciudadanos pre-
ocupados por el patrimonio arquitectónico y cultural de Los
Andes, exigieron a Codelco que contrate profesionales la res-
tauración del mural ‘El Abrazo de Los Pueblos’.
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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.

Se requiere personal
con experiencia en

gasfitería o en
instalaciones  sanitarias

Para trabajar en
empresa de servicios en
el Valle de Aconcagua.

Interesados enviar CV a:
postulacion@timsa.cl

Ascensores de la Gobernación de San Felipe ya están funcionando
Aunque no existe clari-

dad acerca de la fecha en
que retorna al sexto piso la
Inspección del Trabajo, lo
cierto es que desde el vier-
nes, quien tenga que acudir
a alguno de los servicios que
funciona en la Gobernación,
tendrá dos opciones para
subir: ya sea por las escalas
o bien por el ascensor, el
que finalmente entró en
funcionamiento. Personal
de la municipalidad de San
Felipe, que operó como uni-
dad técnica del proyecto,
encabezado por el Director
de Obras Municipales,
Claudio Díaz, recepcionó las

obras de recambio del siste-
ma de ascensores, los que
son completamente nuevos
y por fin, vienen a reempla-
zar a los antiguos que exis-
tían desde que este edificio
fue construido.

Con la inversión de 81
millones de pesos entrega-
dos por el Gobierno Regio-
nal, el proyecto se dilató
bastante, ya que original-
mente debía ser entregado
a fines del mes de octubre.
No obstante, algunos pro-
blemas administrativos in-
ternos de la empresa que se
adjudicó la obra, Ascenso-
res Chile, impidió que este

plazo se cumpliera, por lo
que recién el lunes pasado
se reanudaron los trabajos
de detalle que restaban y se
pudo entregar al uso de la
comunidad, esta iniciativa
tan esperada.

La Gobernadora Provin-
cial Patricia Boffa, gestora
del proyecto, expresó su sa-
tisfacción por esta promesa
cumplida durante su ges-
tión, destacando que espe-
ra al cabo de cumplir su pe-
ríodo en marzo próximo,
dejarle a su sucesor los re-
cursos aprobados para la
ejecución de obras de mejo-
ramiento del edificio de la
Gobernación Provincial,
que contemplan la recupe-
ración del octavo piso, que
resultó con serios daños tras

el terremoto del 27F, entre
otras cosas.

«Este proyecto de los
ascensores se suma a otros
proyectos que ha presenta-
do esta Gobernación para el
mejoramiento del edificio,
tenemos el cambio de te-
chumbre de la Plaza Cívica,
la recuperación del octavo
piso y pintura completa del
edificio, que ya está en la
Dirección de Arquitectura,
ad portas de recibir la reco-
mendación técnica, por lo
que comprometemos a los
consejeros regionales para
tener el financiamiento de
este proyecto tan importan-
te», señaló Boffa.

Respecto de los ascenso-
res, la autoridad agradeció
a los tres consejeros regio-

nales de la provincia, pero
particularmente a su espo-
so, el Core Iván Reyes, por
el respaldo a esta iniciativa,
que recibió el apoyo del
Consejo Regional para la
aprobación de recursos.

La autoridad reconoce
que este proyecto se entrega
luego de vivir un proceso que
ella misma definió como
‘muy amargo’, por cuanto el
proyecto estuvo paralizado
por algún tiempo.

No obstante, recalcó que
en adelante las personas que
acudan al edificio de la Go-
bernación Provincial, ten-
drán la opción de utilizar
este sistema de ascensores
para acudir a los servicios
públicos, favoreciendo sobre
todo a los adultos mayores,
personas discapacitadas,
embarazas y mamás con
guaguas, que tenían muchas
dificultades para subir a ha-
cer sus trámites.

La gobernadora expresó su esperanza de que próximamente
sean aprobados los fondos que permitan pintar el edificio y
recuperar el octavo piso de este edificio de servicios públicos.

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

Martes Escasa nubosidad Mín. 10º C
Máx. 31º C

Miércoles Nubosidad parcial Mín. 10º C
Máx. 30º C

Jueves Nubosidad parcial Mín. 11º C
Máx. 29º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Hasta 18.500 litros por segundo bajaron de la cordillera con aluvión

Millonarios daños y 4.000 personas sin agua por alud de piedras y barro
PUTAENDO.- Un alu-

vión registrado al interior
de la cordillera, hizo au-
mentar rápida y peligrosa-
mente el caudal del Río Pu-
taendo, que en tan sólo una
hora subió en casi 10.000
litros por segundo.

Daniel De Blasis, Direc-
tor de la Junta de Vigilan-
cia del Río Putaendo, dijo
que a las 18:00 horas de este

sábado el caudal del Río
Putaendo era de 2.900 li-
tros por segundo, pero que
en una hora, es decir a las
19:00 horas, el caudal del
río llegó a los 12.000 litros
por segundo e incluso llegó
a marcar 18.500 litros por
segundo y confirmó que
esta crecida se debió a un
aluvión que arrastró piedras
y mucho sedimento, lo que

generó que el canal matriz
colapsara por completo y se
cerrara por completo el in-
greso del agua del río hasta
los canales, además agregó
que lamentablemente el ba-
rro y las piedras igual alcan-
zaron a ingresar al canal
matriz, lo que originó in-
convenientes en Casablan-
ca, El Tártaro y Lo Vicuña.

En el sector Casablanca,
la situación alcanzó ribetes
de gravedad luego que el
canal matriz, cuya capaci-
dad es de 5.000 litros por
segundo, se saliera por com-
pleto y arrasara algunas
plantaciones y estuvo cerca
de llegar hasta una vivien-
da en construcción, lo que
generó la molestia de los
vecinos, pues reclamaron
que la Junta de Vigilancia
del Río Putaendo sabía que
habían tormentas cordille-
ranas y que debieron haber
cerrado las compuertas de
los canales matrices con
anticipación.

Hasta el lugar llegó el
Concejal Miguel Vega,

quien aseguró que la JVRP
no había cerrado las com-
puertas pues se encuentran
en sistema de turnos debi-
do a la grave situación de
sequía y que no imaginaron
que en una hora se produ-
ciría un aumento tan gran-
de del caudal del río por las
intensas lluvias registradas

al interior de la cordillera.
En el sector Lo Vicuña, Ro-
berto Parra y su familia, re-
sultaron seriamente damni-
ficados luego que el canal
que atraviesa por su casa
también colapsara y se lle-
vara consigo sus plantacio-
nes, además de algunos ani-
males como patos, gallinas

y pollos.
En otros sectores como

El Tártaro y Lo Vicuña, el
desborde de canales tam-
bién originó anegamiento
de viviendas y pérdidas to-
tales de algunos cultivos.
Hasta el cierre de esta edi-
ción (22:40 horas) el caudal
del Río Putaendo se mante-

Hasta los canales de riego crecieron abruptamente y provoca-
ron diversos daños y molestias en el sector Lo Vicuña.

El caudal del Río Putaendo creció a los 12.000 litros por segundo e incluso llegó a marcar 18.500
litros por segundo.
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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

Importante Empresa de Servicios Comerciales y
Financieros de la Provincia de Aconcagua, requiere
contratar

CONTADOR GENERAL
El postulante debe cumplir con los siguientes requisitos
y competencias:

Experiencia profesional  comprobada, a lo menos 2
años .

Conocimiento en contabilidad de costo, inventario y
análisis de cuenta.

De preferencia manejo de sistema contable softland.

Iniciativa Personal, Proactivo, Responsable,  con
capacidad para trabajar en Equipo.

 Se ofrece una interesante estructura de remuneraciones,
beneficios adicionales y un excelente ambiente laboral.

Los interesados enviar su  curriculum  a
info@urbinaconsultores.cl

nía en 7.600 litros por se-
gundo y la Junta de Vigilan-
cia del Río Putaendo coor-
dina en forma urgente el
envío de maquinaria pesa-
da para limpiar los canales,
sobre todo en el sector Ca-
sablanca donde el canal
matriz, en una profundidad
cercana a los tres metros y
con una extensión de más
de 300 se encuentra total-
mente embancado, mien-
tras que el Alcalde Guiller-
mo Reyes hizo un llamado
a la comunidad para cuidar
el uso del agua potable, pues
indicó que en las próximas
horas este hecho afectará el
procesamiento de agua por
parte de Esval y prueba de
ello es que ya el APR de
Guzmanes suspendió por
completo la entrega de agua
potable a los sectores de Lo
Vicuña, El Tártaro y Guz-
manes debido al exceso de
turbiedad.

Millonarios daños
Con la claridad del día,

fue posible apreciar en toda
su magnitud los daños y la
destrucción que dejó el alu-

vión de lodo y piedras que
causó pérdidas millonarias
y dejó a más de 4.000 per-
sonas de los sectores altos
sin agua potable. En el cen-
tro de Putaendo, una vivien-
da ubicada en Calle
O’Higgins de propiedad de
Emilio Rostión, resultó to-
talmente anegada luego que
un canal se desbordara pro-
ducto que un vecino insta-
lara una reja en el canal, lo
que provocó un tajamar que
permitió el ingreso de una
gran cantidad de agua y ba-
rro que alcanzaron práctica-
mente medio metro en algu-
nas partes del domicilio.

Gracias al trabajo de
Bomberos en horas de la
madrugada de este domin-
go, se pudo controlar este
hecho, sin embargo los da-
ños al interior del inmueble
son prácticamente totales e
incluso fue necesaria la pre-
sencia de un camión limpia
fosas para tratar de extraer
la gran cantidad de barro
que había al interior de la
vivienda.

En el Río Putaendo, en
las cercanías del antiguo

puente de Granallas, dos
vehículos quedaron atrapa-
dos, producto del desborde
de un canal y para Bombe-
ros de Putaendo fue impo-
sible poder sacar los auto-
móviles desde ese lugar. En
el sector Lo Vicuña fue po-
sible apreciar el daño deja-
do en pequeños cultivos lue-
go que la fuerza del agua,
además del barro y las pie-
dras borraran por comple-
to las siembras de humildes
vecinos.

En tanto en el sector Ca-
sablanca, son varias las par-
celas de nogales y otros fru-
tos que han sufrido graves
daños luego que literalmen-
te una avalancha de barro
arrasara con los cultivos y
según lo informado por el
Director de la Junta de Vi-
gilancia del Río Putaendo,
Daniel De Blasis, el canal se
encuentra colapsado en más
de un kilómetro con casi dos
metros de profundidad,
ante lo cual maquinaria pe-
sada trabajaba en el sector
mientras que desde Los Pa-
tos comenzaban lentamen-
te a enviar agua para permi-
tir el despeje del sector.

Los agricultores son los
más perjudicados, ya que
sumado al turno comparti-
do, la situación actual está
generando un retraso en la

distribución del agua, por lo
que no se descarta que sea
ampliado el turno hacia el
sector alto una vez norma-
lizada la situación en los ca-
nales.

El Alcalde Guillermo
Reyes confirmó que tam-
bién se registró un desliza-
miento de tierra en el Este-
ro El Chalaco, lo que tiene
sin agua potable a los APR
de Casablanca y Los Patos,
por lo que se solicitó el apo-
yo a la Gobernación Provin-
cial que envió dos camiones

aljibe de Bomberos de San
Felipe para apoyar el traba-
jo en los sectores altos. A los
daños dejados en la agricul-
tura y en canales se suma
que más de 3.000 usuarios
del APR de Guzmanes, El
Tártaro, Lo Vicuña y otros
casi 1.000 vecinos de los
sectores Los Patos y Casa-

blanca, se encuentran sin
agua potable, lo que ha ge-
nerado una emergencia co-
munal donde trabajan in-
tensamente Bomberos de
Putaendo y personal muni-
cipal llevando agua potable
hasta los distintos sectores
de la comuna.

Patricio Gallardo M.

Miles de putaendinos quedaron sin agua y sus bienes seriamente dañados tras el aluvión de
agua, barro y piedras.
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

08:00 Siempre Juntos
"El Matinal del Valle"

12:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Ed. Mediodía

14:40 Música en VTV2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Ed. Tarde

LUNES 20 ENERO

19:00 Cóctel de Tangos (rep)

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 SUPER DEPORTES

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (rep)

02:05 Finalización de
Transmisión
para señal abierta

Brindan cursos de computación de verano
dirigido a niños en la Biblioteca Municipal

Lenta postulación al subsidio de arriendo ‘Chao Suegra’ en San Felipe
Bastante lenta ha sido la

respuesta de las familias jó-
venes, al proceso de postula-

ción al subsidio para el
arriendo de viviendas deno-
minado ‘Chao Suegra’, el que

partió el pasado 7 de enero y
se prolongará hasta el 7 de
febrero próximo. Así lo dio a

conocer la Delegada Bipro-
vincial de Serviu, María Ali-
cia Galdames, quien señaló
que este bajo porcentaje de
postulantes, que deben cum-
plir el requisito de tener en-
tre 18 y 30 años de edad, obe-
decería al hecho que el inte-
resado tiene que acreditar
que trabaja.

«Ellos tienen que demos-
trar con documentos que tra-
bajan, porque hay que hacer
un copago, es decir, uno pue-
de querer arrendar, decirle
chao a la suegra, pero si no
tiene con qué sostener ese
hogar paralelo, no puede
tampoco pagar ese arriendo.
Entonces eso es lo que está
desmotivando a los jóvenes»,
comentó la profesional. A
quienes presentan esta difi-
cultad, se les ha llamado a la
calma, explicándoles que este
2014 habrá en total tres lla-
mados a postulación, por lo
que pueden acceder al subsi-
dio en lo sucesivo.

«Les decimos a ellos que
junten sus papeles, sus seis
últimas liquidaciones de

sueldo por mientras y cuan-
do venga el siguiente llama-
do, postulen», explicó. Otro
caso que ha impedido a algu-
nas familias postular, dice
relación con la conformación
del grupo familiar estableci-
do en la Ficha de Protección
Social.

«Las chicas tienen gua-
gua y viven en problemas,
pero al conviviente no lo tie-
nen en la Ficha de Protección
Social, por lo tanto no lo pue-
den incorporar. ¿Entonces
qué pasa?, que está viviendo
cada uno en la casa de sus
papás. A lo mejor el chico tie-
ne el ingreso suficiente y po-
dría hacer el copago, pero no
aparece en la Ficha de Pro-
tección Familiar», señaló
Galdames.

Se estima que en estos
primeros días de postula-
ción, cerca del 40% de las
postulaciones y consultas de
interesados en obtener ese
subsidio, han presentado ese
inconveniente. Cabe consig-
nar que junto al requisito de
edad para postular, es decir,

de entre 18 y 30 años de
edad, el interesado debe
acreditar recibir un sueldo de
entre 180.000 y 570.000 pe-
sos, así como tener un grupo
familiar de al menos dos per-
sonas.

Los trabajadores depen-
dientes, deben presentar sus
últimas seis liquidaciones de
sueldo, en tanto que los tra-
bajadores independientes,
tienen que acreditar la emi-
sión de boletas de honora-
rios, mediante su declaración
de renta. Cabe reiterar que el
plazo de postulación finaliza
el próximo 7 de febrero.

María Alicia Galdames, Delega-
da Biprovincial de Serviu.

Una invitación a los niños
y niñas de San Felipe y a los
de sectores rurales, está reali-
zando la Biblioteca Pública
Municipal de San Felipe para
participar en los cursos de
computación que está dictan-
do en estas vacaciones. Así lo
dio a conocer la encargada de
las instalaciones, Macarena
Blanca, quien señaló que la

idea es que los niños y niñas
de la comuna, que no tienen
acceso a un computador, pue-
dan disponer de la tecnología
que se encuentra en la Biblio-
teca.

«Usted preguntará compu-
tación, si mi hijo sabe compu-
tación, pero su hijo no sabe
como usted cree, su hijo sabe
chatear, navegar en Internet;

pero armar un documento; ha-
cer búsquedas correctas; usar
elementos de publicidad y una
buena presentación para diser-
tar en el colegio, eso no siem-
pre lo saben, eso les vamos a
enseñar en estas vacaciones»,
dijo la encargada.

Entre los requisitos para
participar, se cuentan que los
niños tengan entre nueve y
doce años de edad y los cupos
son limitados, por ello el lla-
mado es que los niños se ins-
criban rápidamente, ya que hay
varios interesados que ya co-
menzaron a asistir en el curso,
que se desarrollará hasta el mes
de febrero. Además, el lugar
cuenta con una sala de lectura
infantil, donde los niños se
pueden hacer socios y asistir a
disfrutar de los libros que se
encuentran en estas instalacio-
nes, porque dijo como la en-
cargada, «en la Biblioteca pue-
den encontrar un mundo de po-
sibilidades».

La invitación es
a los niños de

San Felipe a
participar de los

cursos de
computación

que está
dictando la
biblioteca.
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Llaman a extremar medidas de resguardo para prevenir el Hanta Virus

Este 31 de enero vence plazo para renovar patentes municipales

Un llamado a los acon-
cagüinos para que adopten
todas las medidas de res-
guardo que permitan evitar
el contagio del Hanta Virus,
formuló la Seremi Salud
Aconcagua.

La preocupación se debe
a que en zonas rurales se ha
observado un incremento
de roedores, lo que sumado
a la sequía lleva a los rato-
nes a bajar a los sectores
donde hay disponibilidad
de agua.

Estos y otros factores
hacen prever la posibilidad
de incremento en los casos
de Hanta, por lo cual las
autoridades sanitarias lla-

man a la comunidad a
adoptar medidas de pre-
vención, esto es, que en las
casas se mantenga el orden
y la limpieza, evitando la
acumulación de cachu-
reos; preocuparse por los
lugares por donde pudie-
ran ingresar los roedores y
sellarlos con materiales
resistentes; mantener los
alimentos tapados; pre-
ocuparse por el consumo
de agua potable y si no se
tiene certeza de eso, hervir
el agua que se va a consu-
mir.

Aunque el llamado es
principalmente por Hanta,
hay que destacar que todos

los roedores tienen posibi-
lidades de transmitir otras
enfermedades, como la
Leptospirosis.

En el caso del Hanta Vi-
rus, la mayor cantidad de
pacientes afectados por esta
enfermedad se ha registra-
do en la Araucanía, no obs-
tante en el valle se ha obser-
vado un incremento de ra-
tones en zonas rurales,
principalmente asociado
ello a la sequía, ya que al no
tener los roedores agua, ba-
jan a los lugares donde sí
hay este vital elemento.

Si se va a salir a acam-
par, también hay que tomar
las medidas de prevención

y hacerlo en lugares habili-
tados; evitar recorrer secto-
res con exceso de vegeta-
ción; ocupar carpas que ten-
gan pisos; mantener los ali-
mentos en recipientes resis-
tentes y en el caso del ma-
nejo de la basura, si no se
tiene la posibilidad de dis-
ponerla en receptáculos, to-
mar la medida de enterrar-
la.

En caso de contagio, los
síntomas del Hanta Virus
corresponden a un estado
gripal fuerte, con mucha fie-
bre, dolores musculares y de
cabeza, así como algunos
síntomas digestivos. Ese
cuadro rápidamente se

complica y pasa a un cuadro
respiratorio muy intenso.

Cabe consignar que en
caso de ser detectada la en-

fermedad a tiempo, tiene
una muy buena respuesta,
de lo contrario, puede inclu-
so ser fatal.

Preocupa en las zonas rurales el aumento de la presencia de
roedores, lo que obedecería a la sequía.

En pleno proceso de re-
novación de patentes, se
encuentra la Municipalidad
de San Felipe, donde se es-
pera recaudar por este con-
cepto una suma cercana a
los 600 millones de pesos.
Así lo dio a conocer la en-
cargada del Departamento
de Rentas de la corporación
edilicia, Margarita Guerra,
quien indicó que los contri-
buyentes están siendo noti-

ficados acerca del pago que
deben hacer.

El pago de patentes
abarca aquellas comercia-
les, industriales, profesio-
nales, de alcoholes, ferias
libres y microempresas, ini-
ciándose el proceso el lunes
de la semana pasado.

En esta oportunidad se
deben renovar 3.314 paten-
tes, las que representan
para el municipio la incor-

poración a sus arcas de un
total aproximado a los 650
millones de pesos. Del total
de patentes, el mayor por-
centaje corresponde a las
comerciales, teniendo todas
como plazo el 31 de enero,
para proceder a la renova-
ción.

Guerra destacó que «así
como hay gente que no paga
oportunamente, hay tam-
bién gente muy cumplidora

y que incluso en diciembre,
ya está pidiendo el valor de
la patente para pagar de
manera oportuna, los que
son más lentos para pagar,
en todo caso, entienden que
tienen que hacerlo igual, ya
que de lo contrario no pue-
den trabajar».

Recalcó que en el caso de
las patentes de alcoholes, si
estas no son canceladas en
el plazo, el día 1º de febre-

ro, no pueden abrir su local,
explicando que una vez que
termina el proceso el 31 de
enero, inmediatamente se
saca el listado de morosos y
aquellas de venta de alcohol,
inmediatamente son infor-
madas a Carabineros.

«En general, las perso-
nas que no cumplen dentro
de plazo, inmediatamente al
día siguiente sufren la apli-
cación de un interés, mien-

tras que las personas que
tienen patentes de alcoho-
les de categoría limitadas,
estas se caducan y se rema-
tan», sentenció la funciona-
ria. Cabe consignar que los
dos últimos días del plazo
establecido para el pago de
patentes, el Departamento
de Rentas y la Tesorería
Municipal, estarán traba-
jando en horario continua-
do, de 8:00 a 18:00 horas.
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La magia del ‘Summer Fantasies’ encantó a más de 3.000 sanfelipeños
La danza, música, magia

y las acrobacias, llegaron
desde China hasta San Feli-
pe y maravillaron a los más
de 3.000 asistentes que se
acercaron hasta la Plaza Cí-
vica el viernes recién pasa-
do para disfrutar de la pre-
sentación que realizó el gru-
po artístico ‘Shenzhen
youth Arts Troupess’ y que
se efectuó en el marco de la
alianza realizada entre la
Municipalidad de San Feli-
pe y la Fundación Teatro a
Mil.

La presentación co-
menzó pasadas las 21:00
horas, con un público que

superaba a esa hora las
3.000 personas, quienes
llegaron a disfrutar un
montaje de nivel interna-
cional a cargo de una agru-
pación especializada en las
distintas áreas del arte, ta-
les como danza, música,
acrobacia y la magia, artis-
tas que están permanente-
mente innovando en sus
actuaciones y añadiendo
elementos nuevos a las ar-
tes tradicionales chinas.

Generando una atmós-
fera especial desde el co-
mienzo de la presentación,
gracias a los acordes de la
música oriental, las luces y

los colores de las vestimen-
tas, los artistas mantuvie-
ron a los asistentes y entre

ellos a cientos de niños,
atentos a toda la actuación,
demostrando su gran nivel.

«Estupendo, la verdad
que esto enriquece nuestra
ciudad, que es tan maravi-
llosa y gracias al alcalde que
estén haciendo estas cosas,
para que la gente se sienta
feliz, así que felicito a todos
los que organizaron esta
hermosa actuación», dijo
una de las asistentes que lle-
gó en familia a ver la presen-
tación china.

«Un maravilloso espec-
táculo, ojala se sigan repi-
tiendo estas presentaciones
en los años venideros, por-

que muchos de nosotros ja-
más habríamos tenido la
oportunidad de ver un es-
pectáculo de esta naturale-
za», dijo otro de los sanfeli-
peños que pudo disfrutar
con el Summer Fantasies.
La magia llamó la atención
de los más pequeños, quie-
nes atentamente siguieron
los movimientos del mago,
que en un momento de su
actuación invitó al Alcalde
Patricio Freire a subir al es-
cenario para acompañarlo.

DE TALLA MUNDIAL
«Estamos comenzando

este convenio con Teatro a

Mil, por lo que vamos a
traer obras de nivel mundial
y estamos contentos que es-
tas grandes compañías, no
sólo lleguen a Santiago, sino
que San Felipe también
merece que lleguen estas
grandes obras de nivel
mundial», dijo el Alcalde
Freire.

«Esto es lo que nos deja
satisfechos, la alegría de to-
dos los que participaron, los
niños sobre todo, en un gran
espectáculo que es de nivel
mundial. Hubo un gran es-
fuerzo del municipio, un
gran acierto del Alcalde
Freire de lograr este conve-

MAGISTRALES.-
Ellos son los
artistas interna-
cionales que
componen el
grupo artístico
‘Shenzhen youth
Arts Troupess’.

MASIVO.- La danza, música, magia y las acrobacias, llegaron desde China hasta San Felipe y
maravillaron a los más de 3.000 asistentes que se acercaron hasta la Plaza Cívica para disfrutar
del grupo artístico ‘Shenzhen youth Arts Troupess’.
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El Alcalde Patricio Freire saluda al autor del libro,
Williams Vilches (izquierda primera fila) destacan-
do el aporte a la cultura de Aconcagua.

Williams Vilches lanzó su libro
‘Poemas olvidados una tarde’

En dependencias de la Biblioteca
Municipal de San Felipe, se realizó este
jueves el lanzamiento del libro ‘Poemas
olvidados una tarde’, del Abogado Willia-
ms Vilches, actividad que fue encabeza-
da por el Alcalde Patricio Freire Canto.
Acompañado de familiares, amigos, co-
legas del Poder Judicial y profesores, el
profesional oriundo de El Melón lanzó
su libro, que escribió en estos años y lle-
va  años viviendo en San Felipe, tiempo
durante el cual junto con dedicarse al
Derecho, ha enfocado su tiempo a la crea-
ción poética.

‘Poemas olvidados una tarde fue es-
crito en un lenguaje simple y habla so-
bre temas vinculados a la soledad, a la

muerte y a la exaltación de la vida desde
una óptica de situarse en la provincia. El
Alcalde Freire destacó la realización de este
tipo de actividades en la comuna, señalan-
do que contribuye a la cultura en Aconca-
gua.

«Estos poemas son maravillosos, can-
tan a la montaña, a nuestra tierra. Noso-
tros desde que llegamos al municipio esta-
mos abriendo espacios a la cultura, a la
danza, al teatro, esto es lo que nos motiva
para hacer del Departamento de Cultura
Municipal un eslabón para llegar a todo el
Valle de Aconcagua, queremos ver muchos
lanzamiento de escritos de Aconcagua en
bien de la comunidad del valle», dijo el jefe
comunal.

nio, es un regalo para la co-
munidad y con esto se de-
muestra que los sanfelipe-
ños quieren espectáculos de
calidad», sostuvo Ricardo
Ruiz, encargado comunal de
Cultura.

El Director Artístico de
la Compañía, Huang Qi-
cheng, destacó la calidez del
público chileno y la acogida
que mostraron a los artistas
a quienes aplaudieron en
cada cuadro artístico que
presentaron. «Estamos
muy contentos de venir a
Chile y a San Felipe, sabe-
mos que el público ha podi-
do entender lo que aquere-
mos manifestar, tanto con
la música, la danza, como
con la magia y la acrobacia
y sentimos que el público
chileno es de primer nivel,
porque son muy cálidos y
comprensivos».

Con la magia de la cul-
tura china, que coincidió
con el Año Nuevo Chino, se
cierra el programa de pre-
sentaciones de la Fundación
Teatro a Mil durante esta
temporada, con una evalua-
ción muy positiva, tanto por
el nivel de las obras artísti-
cas como por el marco de
público que llegó a disfrutar
dela cultura de distintos lu-
gares del mundo.

IMPECABLES.- La belleza y profesionalismo ofrecido a los san-
felipeños por estos artistas internacionales, transportó a su
público al lejano continente asiático.

HIPNOTIZADOS.- Los pequeñitos fueron los que más disfruta-
ron del Summer Fantasies 2014.
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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

Vecinos de Casablanca protestan ante crítica situación por falta de agua

Carabineros de Los Patos
encuentra sanos y salvos a
excursionistas en la cordillera

PUTAENDO.- Con la
toma del camino que con-
duce hacia el sector Los Pa-
tos, los vecinos de Casa-
blanca iniciaron las prime-
ras protestas ante la crítica
situación que les afecta de-
bido a la falta de agua para
el consumo humano.  Por
más de tres horas, un grupo
de vecinos que paulatina-
mente fue aumentando se
tomó el camino en las cer-
canías de la Escuela Eduar-
do Becerra de Casablanca,
para lo cual obstaculizaron
el tránsito con un bus per-
teneciente a una faena agrí-
cola y levantaron barricadas
con ramas, palos y neumá-
ticos.

Unánimemente los veci-
nos y vecinas, dijeron sen-
tirse cansados de la crítica
situación que viven a diario
con la falta de agua y que en
los últimos días se ha incre-
mentado, además señala-
ron que la única ayuda que
han recibido es del munici-
pio y realizaron duras críti-

cas a la DOH y la Goberna-
ción Provincial por la falta
de compromiso para solu-
cionar un conflicto que ya es
insostenible.

Carabineros de Putaen-
do llegó al lugar e incluso se
trasladaron hasta el sector
Los Patos junto a una diri-
gente para buscar un acer-
camiento con el APR de Los
Patos que tiene suspendido
el envío de agua a Casablan-
ca, las gestiones no prospe-
raron y fueron los mismos
vecinos quienes exigieron la
presencia del Alcalde Gui-
llermo Reyes, quien diálogo
con los vecinos hasta pasa-
das las 23:15 horas y fortui-
tamente pudo conversar
con la Presidente del APR
de Los Patos, que se dirigía
en vehículo hacia esa loca-
lidad, lo que permitió coor-
dinar una reunión entre el
APR de Los Patos y el APR
de Casablanca el día lunes
en dependencias de la Mu-
nicipalidad de Putaendo.

Ante esta situación, el

Alcalde Reyes indicó que es
la D.O.H la que debe solu-
cionar este grave conflicto,
pues Los Patos y Casablan-
ca reciben 1,5 litros de agua
por segundo y que estando
bien calibrados los equipos
de ambos APR con esa can-
tidad pueden trabajar per-
fectamente y que lamenta-
blemente, según la informa-
ción que se le ha entregado,
la solución definitiva no lle-
gará antes de 60 días, por lo
que es importante aunar
criterios para enfrentar esta
situación, destacando el tra-
bajo municipal que desde
originado el conflicto ha
sido largo y extenso.

Los dirigentes del APR
de Casablanca, realizaron la
denuncia ante Carabineros
de Putaendo, pues indica-
ron que el municipio les en-
tregó, bajo escritura públi-
ca, 1,5 litros de agua conti-
nuos y permanentes desde
el estero Chalaco Alto y que
actualmente el APR de Los
Patos les suspendió arbitra-

riamente esa cantidad, por
lo que esperan que la fisca-
lía mediante el uso de la
Fuerza Pública, ordene res-
tituir ese caudal para solu-
cionar la situación que viven
los vecinos de Casablanca.

Los vecinos aseguraron

que esta es sólo la primera
protesta y que de no haber
una solución concreta a la
crítica situación que viven,
estas continuarán e incluso
no descartan realizar una
manifestación en el sector
Los Patos y trasladarse has-

ta el frontis de la Goberna-
ción Provincial de San Feli-
pe para realizar una protes-
ta a las autoridades de go-
bierno que no han solucio-
nado la critica situación que
viven por la falta de agua.

Patricio Gallardo M.

Los siete jóvenes fueron encontrados a salvo por uniformados de Carabineros de Los Patos.

PUTAENDO.- Un final
feliz tuvo la intensa búsque-
da que realizó personal de
Carabineros  que permitió
encontrar sanos y salvos, a
los siete excursionistas que
soportaron el temporal de
lluvia y el aluvión al interior
de la cordillera en el sector
conocido como Las Tejas.

Ángelo Villarroel
Arredondo, José Busta-

mante Vivar, Walter
Delgado Villarroel, Se-
bastián Vergara Arre-
dondo, José Fuenzalida
Salinas, Ítalo Villarroel
Arredondo y Michael
Villarroel Arredondo
(todos en foto portada jun-
to a Carabineros), salieron
el viernes pasado en una
camioneta hacia el sector
conocido como la Junta de

los Ríos y según señalaron
que el día sábado en horas
de la mañana decidieron
subir hasta el sector Las Te-
jas para comprar una cabra
y disfrutarla en un asado.

Afortunadamente estas
siete personas estuvieron a
buen resguardo y no fue ne-
cesario un operativo con
rescatistas.

Patricio Gallardo M.

FURIOSOS.- Los vecinos aseguraron que esta es sólo la primera protesta y que de no haber una
solución concreta a la crítica situación, estas continuarán.
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 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

Estaba detenido por intentar matar a su ex-pareja:

Imputado se quita la vida al interior de la cárcel de Los Andes

Decomisan gran cantidad de licor
de venta clandestina en Las Coimas

LOS ANDES.- Un suje-
to que había sido detenido
la madrugada de este jueves
por ingresar a la casa de su
ex pareja con la intención de
matarla, se quitó la vida al
interior de la cárcel de Los
Andes. Se trata de Guiller-
mo Antonio Arancibia
Montenegro, de 60 años,
quien había sido detenido a
las 3:30 de la madrugada de
este jueves en Villa Ferro-
viaria, cuando ingresó por la
fuerza hasta la casa de su ex-
pareja de 37 años,  con
quien hace poco había ter-
minado una relación senti-
mental.

Antonio Arancibia entró

a la casa portando en cuchi-
llo con claras intenciones de
dar muerte a la mujer, ya
que anteriormente la había
amenazado. Incluso horas
antes había tratado de in-
gresar al domicilio profi-
riendo amenazas en contra
de la víctima. Sin embargo,
la afectada llamó a Carabi-
neros quienes se hicieron
presentes en el lugar y de-
tuvieron a Guillermo bajo
los cargos de Violación mo-
rada y Amenazas.

La Policía encontró ade-
más en las afueras del in-
mueble, el cuchillo con el
cual Arancibia pretendía ul-
timar a la mujer. Tras su

arresto, el Fiscal de Turno
dispuso que pasara a con-
trol de detención en el Tri-
bunal de Garantía de Los
Andes. Sin embargo y debi-
do a que los antecedentes
del hecho no estaban claros,
se dispuso la ampliación de
su detención en 24 horas a
fin de ser formalizado por el
delito de Homicidio Tenta-
do.

En virtud de ello, ingre-
so a la cárcel de Los Andes
a la espera de la Audiencia
de Formalización, sin em-
bargo en horas de la tarde
se quitó la vida ahorcándo-
se en el dormitorio Nº 2 de
Imputados. Una vez cono-

cido el hecho, concurrió
hasta el penal el Fiscal Jefe
del Ministerio Público, Ri-
cardo Reinoso y personal de
la Brigada de Homicidios de
la PDI de Los Andes. Cabe
consignar que Antonio
Arancibia había sido conde-
nado el año 2003 a tres año
y un día de cárcel  por un
Homicidio Frustrado en
contra de otra pareja que
tenía en ese entonces.

CON UNA SÁBANA
El Alcaide Subrogante

del Centro de Cumplimien-
to Penitenciario de Los An-
des, Capitán Cristián Val-
dés, informó que Antonio
Arancibia ingresó como
Imputado por Ampliación
de Detención al penal,
«pero estamos realizando
las investigaciones interna-
das para determinar los
motivos que tuvo para qui-
tarse la vida, ya que a pesar
de la reacción pronta del
personal, no logramos evi-
tar que lo hiciera».

El Capitán Valdés preci-
só que cuando los internos
fueron al dormitorio a rea-
lizar labores de aseo encon-
traron al hombre suspendi-
do con una sábana atada a
su cuello colgando del ca-
marote, «y eso motivó que
se activara el protocolo in-
terno».

Agregó que se está in-
vestigando las razones por
las cuales el sujeto se encon-
traba solo en el dormitorio.

Por su parte, el Jefe de la
Brigada de Homicidios de la
PDI, Subcomisario Carlos
Alegría, dijo que están tra-
bajando para establecer los
móviles que tuvo para aten-
tar contra su vida y las cau-

sas de muerte, «pero con-
forme a lo que se observa no
presenta ninguna lesión
atribuible a terceras perso-
nas, no obstante que hay
que esperar el informe del
Servicio Médico Legal».

PUTAENDO.- Personal
de Carabineros de Putaendo
procedió al allanamiento de
un local comercial en el sec-
tor Las Coimas, mismo que
vendía todo tipo de licores
clandestinamente, incluso a
menores de edad.

La diligencia fue encabe-
zada por el Suboficial Ma-
yor, Rubén Sandoval, Jefe
(S) de la Tenencia de Cara-
bineros de Putaendo, quien
señaló que luego de recibir
información por parte de
vecinos de Las Coimas y de
corroborar algunos datos, la
mañana de este sábado fis-
calizaron un almacén ubica-
do en el sector Las Coimas
y se pudo comprobar que en
ese local se vendía vino, cer-
vezas, aguardiente y todo
tipo de licores, que incluso
eran vendidos a menores de
edad hasta altas horas de la
madrugada.

El licor fue decomisado
y será puesto a disposición
del Juzgado de Policía Lo-
cal de Putaendo. En tanto,
el oficial de Carabineros
agradeció la colaboración
de la comunidad al denun-
ciar la venta clandestina de
alcohol y pidió a los vecinos
que sigan denunciando a
quienes en distintos secto-
res de la comuna venden li-
cor clandestinamente e in-
dicó que en muchos casos la
venta indiscriminada de li-
cor es la causante de inci-
dentes que se registran en
distintas zonas de la comu-
na cuando los sujetos se en-
cuentran ebrios.

Patricio Gallardo M.

CLANDESTINO.- La mañana de este sábado en el sector Las
Coimas, se pudo comprobar que un local se vendía vino, cerve-
zas, aguardiente y todo tipo de licores, que incluso eran vendi-
dos a menores de edad hasta altas horas de la madrugada.

FINAL EQUIVOCADO.- Guillermo Antonio Arancibia Montene-
gro, de 60 años, quien había sido detenido a las 3:30 de la ma-
drugada de este jueves en Villa Ferroviaria, se habría quitado la
vida al interior de su celda.
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Abusada de ella desde 2003 y la violaba desde 2007:

Condenan a 15 años a depravado que convirtió a ahijada en ‘esclava sexual’
LOS ANDES.- A la

Pena Única de 15 años y un
día de Presidio Mayor en su
grado máximo, fue conde-
nado en Juicio Oral  José
Antonio Campos Her-
nández (46), como autor
del delito de Violación Rei-
terada y Estupro, en contra
de su ahijada. Los ultrajes
produjeron entre los años
2007 y 2011, iniciándose
cuando la menor tenía so-
lamente siete años de edad.
Campos Hernández se en-
contraba en Prisión Preven-
tiva desde el 27 de febrero
de 2013 cuando fue deteni-
do por la PDI en la ciudad
de Talca, hasta donde había
huido para ocultarse una
vez que supo que era busca-
do por la Policía por estos
hechos.

Según los antecedentes

aportados por el Fiscal Al-
berto Gertosio durante el
juicio que culminó esta se-
mana, los hechos comenza-
ron a producirse en el año
2003 en el negocio de la
abuela de la niña ubicado en
Avenida Pascual Baburizza.
Campos  era un trabajador
de la familia y se había ga-
nado el aprecio de ellos, a tal
punto que mientras los pa-
dres de la niña iban a traba-
jar, él la cuidaba.

LA CREÍA SU POLOLA
Para ganarse su confian-

za, el sujeto le regalaba dul-
ces Alka, mismos que se los
daba en la boca, aprove-
chando con ello de besarla.
Posteriormente continua-
ron con tocaciones en las
partes íntimas, hasta que
una oportunidad y en un

cuarto ubicado en la parte
posterior del negocio, la ac-
cedió carnalmente. Los ul-
trajes continuaron cada vez
que quedaba solo con la
niña, amenazándola con
matarla si contaba lo suce-
dido.

El hombre aprovechaba
de decirle a la niña que ‘ella
sólo era de él’, dándole a en-
tender de cierta forma que
eran pololos. Cuando los
padres de la niña se separa-
ron, ella se fue a vivir con su
padre a una casa en Villa
Minera Andina, donde el
acusado se ofreció también
para cuidarla. Fue así que el
sujeto pudo seguir ultrajan-
do a la niña en forma reite-
rada hasta el año 2011.

La última de las violacio-
nes la cometió a principios
de 2011 cuando la víctima ya

tenía 15 años y había co-
menzado su
despertar sexual. En el últi-
mo de estos ultrajes usó un
cuchillo para amenazarla,
reiterándole que no conta-
ra lo que él le hacía. Sin
embargo ella, agobiada por
los años de abusos, le contó
la situación a la orientado-
ra del colegio donde estu-
diaba y luego a su pololo.

A instancias de la orien-
tadora se le informó a la
madre sobre estas violacio-
nes de que había sido vícti-
ma su hija a manos de su
padrino y a la vez trabaja-
dor de confianza de la fami-
lia.

José Antonio Campos al
ser encarado por los padres,
abandonó la zona, mientras
que el papá estampó la de-
nuncia en la fiscalía el mis-

mo año 2011. De esta forma
las diligencias estuvieron a
cargo de la Brisexme, quie-
nes se entrevistaron con la
niña que relató escabrosos
detalle del poder que ejer-
cía Campos Hernández so-
bre ella y que no le permi-
tieron contar lo que le pa-
saba. Incluso y de acuerdo
a su relato, teniendo trece
años un día se encontraba
junto a una amiga en la casa
de su abuela hasta donde
llegó el sujeto que les dio
ron y una vez que ambas
estaban ebrias, le habría
hecho tocaciones a su ami-
ga de la misma edad, inclu-
so dándole besos en la boca.

TENDENCIA SUICIDA
Asimismo, las pericias

ginecológicas forenses de-

terminaron que la menor
presentaba desgarros anti-
guos  en sus partes íntimas
que son compatibles con
una violación. También pre-
senta conductas suicidas
que se vieron refrendadas
cuando en un momento,
antes de denunciar el hecho,
trató de quitarse la vida in-
giriendo una gran dosis de
Ravotril.

A casi un año de su for-
malización, la fiscalía pudo
llevar a juicio al imputado
quien deberá cumplir la
condena en forma efectiva.
Además no podrá ejercer
oficio en que tenga que tra-
bajar con menores de edad
y su huella genética será in-
corporada al Registro Na-
cional de Condenados por
Delitos Sexuales.

CULPABLE.- A la Pena Única de 15 años y un día de Presidio
Mayor en su grado máximo, fue condenado en Juicio Oral  José
Antonio Campos Hernández (46), como autor del delito de Viola-
ción Reiterada y Estupro, en contra de su ahijada.
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Perdieron hasta los documentos de identidad de la familia:

Roban a familia argentina en el Jumbo y ahora no pueden salir del país

Roban más de $5 millones en especies desde empresa Agroembalaje

LOS ANDES.- Una
dramática situación, está
viviendo una familia argen-
tina oriunda de la ciudad La
Plata a quienes delincuen-
tes robaron todas sus perte-
nencias cuando dejaron su
automóvil en los estaciona-
mientos del Supermercado
Jumbo. La familia había in-
gresaron al país hace sólo
unos días para recorrer las

ciudades del litoral de nues-
tra región y la noche del
miércoles, cuando iban de
regreso a su país, decidieron
pasar al Jumbo a comprar
algunos alimentos para
quedarse en un camping a
pasar la noche.

El padre del grupo fami-
liar, Alfredo Facundo Litte-
rio, señaló que después de
regresar de las compras se

encontraron con que uno de
los vidrios de la ventana tra-
sera izquierda de su Citroen
Picasso había sido rota por
los delincuentes, quienes
sustrajeron las mochilas
con todos sus efectos y do-
cumentos personales, dine-
ro en efectivo, cuatro celu-
lares, cámaras digitales, no-
tebooks,  equipos de cam-
ping y un sinfín de otros ar-
tículos.

Litterio comentó que hi-
cieron la denuncia respecti-
va en Carabineros, pero aún
así no pueden salir del país
debido a que no tienen sus
documentos personales de
identidad. Al mismo tiem-
po, acusó que el Supermer-
cado Jumbo tampoco se
quiso hacer responsable por
el robo, pese a que ellos pa-
saron a comprar al local y
estacionaron su auto en los
aparcaderos.

Agregó que su automó-
vil tiene todos los vidrios

polarizados, por lo cual re-
sulta casi imposible obser-
var que es lo que hay en los
asientos posteriores. No
obstante, se quejó que el su-
permercado sólo les dio ali-
mento y les entregaría algo
de dinero para retornar a su
país, lo cual consideró in-
aceptable, por cuanto ellos
deben hacerse responsables
de lo que ocurre en sus es-
tacionamientos y espera
contactarse con un abogado
para iniciar la respectiva
demanda.

El trasandino dijo que
este robo puso un fin abrup-
to a sus vacaciones, ya que
desde Los Andes pensaban
viajar a Córdoba y luego al
sur de la Argentina, por lo
que ahora lo único que quie-
ren es poder volver a su casa
en la ciudad La Plata.

«Ahora nos sacaron
todo el dinero, 15.00 pesos
argentinos me sacaron a mí
y no tengo ni siquiera para

devolverme, tengo a penas
medio tanque de nafta y
¿qué hago con eso?, hay que
pagar peajes y todo, mi hija
perdió tres bolsos llenos de
ropa y 40.000 pesos argen-
tinos», señaló. Agregó que
las pérdidas por este robo
llegan a los 100.000 pesos
argentinos, casi 8 millones
de pesos chilenos.

Comentó que  otras per-
sonas le señalaron que el día

anterior hubo tres robos si-
milares en automóviles esta-
cionados en el Jumbo, pero
la empresa no se está hacien-
do responsable de estos de-
litos ni de compensar a las
víctimas. El ciudadano tra-
sandino dijo que por esta
experiencia no cree que vuel-
va más a Chile, ya que otros
compatriotas en Mendoza le
habían advertido de la delin-
cuencia nacional.

Diversas diligencias rea-
liza personal de la Sección
de Investigación Policial
SIP, dependiente de la Se-
gunda Comisaría de Carabi-
neros, para dar con los au-
tores de un millonario robo
que afectó a la empresa
Agroembalaje, ubicada en
Calle Bueras de la comuna
de San Felipe. La informa-
ción la entregó el comisario
(S) de Carabineros de San
Felipe, Capitán Alfredo Cas-
tillo, quien señaló que el
hecho se registró la madru-
gada del sábado, cuando

desconocidos saltaron la
pandereta que da hacia la
mencionada empresa, lo-
grando vulnerar sus accesos
y finalmente, ingresar a sus
dependencias para robar.

Una vez al interior de la
empresa, los antisociales
sustrajeron diversas espe-
cies, propias del giro comer-
cial de Agroembalaje, así
como equipos computacio-
nales. En total, se estima
que entre los daños causa-
dos y las especies robadas,
el avalúo de las pérdidas al-
canza los $5 millones.

«Lamentablemente la
empresa no mantiene mu-
chas medidas de seguridad,
ya que la empresa tenía un
rondín que funcionaba en la
noche, pero a propósito de un
robo anterior, esta persona
había desistido de trabajar y
si bien Carabineros mantenía
vigilancia especial en las in-
mediaciones, no puede estar
todo la noche, lo que fue
aprovechado por estos indi-
viduos», manifestó el Capi-
tán Alfredo Castillo. En este
sentido, el comisario formu-
ló un llamado a las empresas

de la provincia, para que
mantengan y refuercen sus
medidas de seguridad, a fin
de prevenir la ocurrencia de
episodios delincuenciales.

Respecto de la ocurren-
cia de este robo, el Capitán
Castillo señaló que Carabi-
neros elaboró un informe
que envió a la Fiscalía Local,
para que disponga una in-
vestigación. Añadió que
dentro de las diligencias rea-
lizadas, se recabaron evi-
dencias para así entregar un
informe periciado al Minis-
terio Público. Cabe consig-

nar que en el sector corres-
pondiente a calles Las He-
ras y Bueras en la comuna
de San Felipe, las empresas
existentes han adoptado
mayores medidas de segu-
ridad, debido a la necesidad
de prevenir hechos delin-
cuenciales.

Es precisamente eso lo
que pide Carabineros, a ob-
jeto de colaborar con el tra-
bajo que realizan, en el en-
tendido que la prevención
de los delitos no es solo re-
sorte de las instituciones
policiales.

El Capitán Alfredo Castillo re-
calcó la necesidad de que las
empresas refuercen sus medi-
das de seguridad.

DESESPERADO.-
Alfredo Facundo
Litterio es otro más
de los clientes
afectados por la
inseguridad que
impera en el
estacionamiento de
Supermercado
Jumbo.

INDIFERENCIA.- Continúan los robos a los clientes de Super-
mercado Jumbo de Los andes ante la indiferencia de la empresa.
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Puerto Varas truncó
los sueños de gloria
del básquet juvenil

sanfelipeño

‘El Cóndor’ rescató un empate
en la ciudad de Los Ángeles

Un gol del delantero Diego de Grego-
rio, a los 53´del partido, permitió que Tra-
sandino sumara un punto en el partido
ante Iberia de Los Ángeles, pleito que
marcó el inicio de la rueda de revanchas
del torneo de la Segunda División Profe-
sional. El cotejo comenzó muy mal para
los aconcagüinos ya que Iberia por inter-
medio de Abraham Vargas, abrió el mar-
cador cuando recién habían pasado cinco
minutos de iniciadas las acciones, lo que
hizo suponer y temer que el ‘Tra’ podría
tener una tarde negra en el sur del pais,
pero afortunadamente eso no sucedió de-
bido al alza de los de Saez, que buscaron
el tanto de la paridad que llegó en el se-
gundo tiempo, que le permite seguir aspi-
rando a remontar en un torneo donde su-
man 15 puntos.

La escuadra  verde que desafío a Ibe-
ria, fue:

El equipo dirigido por Hernán Sáez, logró un
meritorio empate ante Iberia, uno de los cua-
dros fuertes de la Segunda División chilena.

Los sanfelipeños cayeron ante los del
sur en la Final del Nacional Federado U-

17 jugado en la ‘Ciudad Fuerte y Feliz’.

En un partido de trámi-
te parejo pero en el cual
siempre los forasteros fue-
ron dominadores, la Selec-
ción de Básquetbol de San
Felipe fue derrotada en la
gran Final del Nacional de
la categoría U-17,  a manos
de Puerto Varas por 66 a 59.
El pleito decisivo se jugó en
el gimnasio del Liceo Poli-
técnico, ante un interesan-
te marco de público que dis-
frutó del esfuerzo que des-
plegaron ambos quintetos
sobre la carpeta del recinto
deportivo, ubicado en Calle
Carlos Condell, que duran-
te una semana fue el centro
de las miradas del balonces-
to formativo chileno, situa-
ción que se mantendrá du-
rante los próximos días,
cuando el mismo coliseo al-
bergue el Nacional Mascu-

lino U-13.
Las ubicaciones finales

del Nacional, fueron las si-
guientes:

1.- Puerto Varas.
2.- San Felipe.
3.- Viña del Mar.
4.- Iquique.
5.- San Fernando.
6.- Las Condes.
7.- Osorno.
8.- Coquimbo.

Vladimir Morales
explica las razones de
la derrota

Si bien es cierto su ros-
tro reflejaba decepción y el
ánimo no era de los mejo-
res por no haber consegui-
do el titulo de campeón chi-
leno de la categoría, el en-
trenador de San Felipe, Vla-
dimir Morales, se dio tiem-

El seleccionado sanfelipeño finalmente obtuvo el segundo lugar en el Nacional U-17, que se disputó en el Gimnasio Alejandro
Rivadeneira.

po para conversar con El
Trabajo Deportivo sobre
lo sucedido en el cotejo fi-
nal del Nacional U-17.

- Vladimir, se luchó
pero al final igual se
perdió la final.

- «Si bien es cierto no
pudimos campeonar, cum-

Vladimir Morales fue el Técnico de la Selección U-17 de San
Felipe en el Nacional jugado durante la semana pasada.

plimos con el objetivo que
era llegar a la final. Llega-
mos a este partido jugando
a un muy nivel, tuvimos
harta rotación, lo que per-
mitió que todos los jugado-
res pudieran actuar con lo
que ganaron en confianza
.Confiábamos que esa diná-
mica se daría hoy (el sába-
do), pero enfrentamos a un
muy buen equipo como
Puerto Varas, que además
contó con  un jugador des-
equilibrante y eso nos mer-
mó. En la Final nos perdi-
mos a ratos y no pudimos
repetir actuaciones anterio-
res, en todo caso fue un par-
tido apretado donde no su-
pimos aprovechar nuestras
oportunidades».

- ¿Les puede haber
jugado en contra el ha-
ber pasado la Fase de
Grupos de manera muy
fácil?

- «La verdad no sé si eso
tuvo mayor influencia, yo
debo asumir mi responsabi-
lidad, porque en la Final
hubo momentos en los cua-
les perdimos un poco el nor-
te, creo que el resultado
pasó por la jerarquía de
Puerto Varas, ellos vienen
trabajando hace mucho
tiempo juntos y nosotros

recién tuvimos el equipo
completo dos días antes que
se iniciara el campeonato y
eso pesó».

- El equipo tuvo mu-
cha impaciencia porque
abusó de los tiros de
tres puntos con una casi
nula  efectividad.

- «Sí. Estoy de acuerdo

con esa apreciación y es pre-
cisamente a lo que me refie-
ro cuando hablo de decisio-
nes. Tiramos mucho de
afuera cuando cerca del ces-
to sacábamos ventaja, aho-
ra hay que dar vuelta la hoja
y a seguir trabajando  por-
que estos muchachos tienen
mucho potencial».

Leonardo Rayo en el arco; Ignacio
Requena, Juan Pablo vera, Eduardo Pi-
zarro (Ramiro Ávila), Sergio de la valle,
Sebastián Alarcón (Gustavo León),
Francisco Delgado, Juan Pablo Arenas,
Bastián Gonzalez, Jaime Piñones y Die-
go de Gregorio.
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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: Alguien le anda buscando. Déjese querer, pero no se embobe dema-
siado. SALUD: Debe pensar en ponerse en mejor forma física. Está perdien-
do la buena apariencia de los tiempos en que se cuidaba. DINERO: La recu-
peración será lenta, pero llegará. COLOR: Marengo. NUMERO: 26.

AMOR: Cuando se acaba el amor es mejor decir adiós, aunque no lo crea
será un beneficio para ustedes dos. SALUD: El exceso de trabajo le puede
costar caro. DINERO: No siga pidiendo préstamos. Está hipotecando su vida
y la de los suyos. COLOR: Terracota. NUMERO: 9.

AMOR: Hay alguien que ha perdido el sentido por usted. Tenga paciencia,
ya se va a pronunciar. SALUD: Está bien que quiera adelgazar, pero eso no
significa que camine derecho a la desnutrición. DINERO: Busque una mejor
asesoría y un socio que le de confianza. COLOR: Amarillo. NUMERO: 19.

AMOR: Cuidado con dejarse tentar por las apariencias y entregar su afecto a
quien no corresponde. SALUD: Se le presentan problemas circulatorios y
tendencia a las várices. DINERO: Lo siento, pero está por presentarse una
crisis en la que debe mostrar su sabiduría. Utilice su criterio. COLOR: Gris.
NUMERO: 7.

AMOR: Trate por su bien y por el de los demás, de tomar ahora una decisión
antes de que sea muy tarde. SALUD: Acuéstese más temprano. Descanse lo
suficiente. DINERO: Debe poner más empeño en su trabajo. Últimamente
no ha andado muy bien. COLOR: Fucsia. NUMERO: 22.

AMOR: Evite entregarse hasta no tener la seguridad de que el sentimiento es
mutuo. SALUD: Siga en una campaña para disfrutar de la vida con plenitud,
eso mejorará su estado de ánimo. DINERO: Habrá un gasto que usted no lo
tenía presupuestado. COLOR: Púrpura. NUMERO: 11.

AMOR: Hágale caso a su corazón. No es malo dejar de ser racional. SA-
LUD: Mucha atención con la salud de un pariente cercano. Ponga atención a
su alrededor. DINERO: Controle sus gastos, y aunque se le arreglen las
finanzas intente ahorrar un poco más. COLOR: Anaranjado. NUMERO: 17.

AMOR: Se dan todas las condiciones para llevar adelante este nuevo ro-
mance. Hay una gran ilusión en el camino. SALUD: Trate de no comer a
deshoras. Sea más disciplinado. DINERO: Su trabajo mejora y usted está
bien catalogado. Su esfuerzo será bien recompensado. COLOR: Rosado.
NUMERO: 7.

AMOR: Llegará a su lado la persona que usted espera. Haga méritos para
lograr su afecto. SALUD: No haga malas fuerzas. La espalda puede jugar
una mala pasada. DINERO: Cuidado con los falsos amigos que aparecen
cuando usted tiene plata. COLOR: Granate. NUMERO: 4.

AMOR: Ame a los demás como a usted le gustaría que le amasen a usted.
No entregue el cariño de forma mezquina. SALUD: Sufre de severos dolo-
res de cabeza. Consulte un especialista. DINERO: Ir paso a paso es la
clave. Su paciencia y esfuerzo serán recompensados. COLOR: Negro.
NUMERO: 8.

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: El respeto mutuo es la base de la vida en pareja. No traicione a las
personas que ama, ya que se está haciendo un daño a si mismo. SALUD: Por
su bien debe seguir todas las recomendaciones del médico. DINERO: Las
ganancias llegarán. COLOR: Café. NUMERO: 2.

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: Actúe de un modo diferente para así no generar más dudas en su
pareja, debe tener más tino en lo que hace. SALUD: Las enfermedades
están su imaginación. DINERO: Espere un tiempo prudente para hacer lo
que quiere. Ya podrá hacer negocios. COLOR: Rojo. NUMERO: 6.

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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EDUCATIVO.- El Programa Senda Previene de la Municipalidad de Santa María, gestionó la par-
ticipación de la Unidad Canina de la Policía de Investigaciones Antinarcóticos de Los Andes,
para presentar su trabajo en la incautación de drogas.

Senda Previene en campaña Decide tu verano sin drogas y sin alcohol’
SANTA MARÍA.- El

Programa Senda Previene
de la Municipalidad de San-
ta María, gestionó la parti-
cipación de la Unidad Cani-
na de la Policía de Investi-
gaciones Antinarcóticos de
Los Andes, para presentar
su trabajo en la incautación
de drogas. Esta instancia,
está inserta en la campaña
de temporada ‘Decide tu
verano sin drogas y sin
alcohol’.

La actividad contempló
la instalación de un stand
informativo para entregar a
los alumnos material que

les otorgue la información
adecuada con respecto a al-
gunos tipos de drogas. Tam-
bién se mostraron los dis-
tintos implementos que uti-
liza la Policía De Investiga-
ción para realizar su traba-
jo de manera efectiva. La
PDI mostro además todas
las destrezas de su cuerpo
canino en la detección de
sustancias ilegales, lo que
maravilló a los estudiantes
quienes pudieron participar
activamente de este proce-
so.

El alcalde de la comuna,
Claudio Zurita Ibarra, se

manifestó muy contento y
agradecido por la posibili-
dad que tuvieron los niños
de su comuna de conocer
otra faceta de la prevención,
ya que el objetivo de estas
actividades es informar y
educar a los niños respecto
a los peligros que tiene el
consumo de drogas y alco-
hol, también dijo que «salir
de las drogas es posible y
cómo detectar a tiempo el
consumo, es esencial, este
municipio junto al trabajo
de Senda Previene, están
constantemente incremen-
tando los esfuerzos en labo-
res de prevención, por ello
la importancia de la presen-
cia de instituciones como la
Policía de Investigaciones
para fortalecer este trabajo
que se hace a nivel local»,
comentó Zurita.

El Senda Previene San-
ta María  agradeció a la PDI
su buena disposición y apo-
yo a esta importante activi-
dad comunal. La actividad
finalizó con un gran show de
magia, un espectáculo lleno
de asombro y alegría que
dejó felices a los niños y ni-
ñas presentes en este even-
to.

CAMPAÑA.-
Peques y
grandes disfruta-
ron de  la
campaña de
temporada
‘Decide tu verano
sin drogas y sin
alcohol’.

OLFATO.- Este can entrenado mostró a los presentes cómo lo-
gra detectar droga aunque la misma esté oculta entre las ropa.


