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El uso de computadora habría causado la tragedia

Ángel Enrique, de 46 años, sigue desperdiciando su vida
Tras robar en escuela y quedar libre,
ayer cayó robando en Feria de Yungay

Menor de 11 años acabó
con su vida después de
discutir con la hermana
Todo salió mal cuando el niño fue traído desde Argentina para
escapar del supuesto mal trato que sufría al lado de su padre
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LA BELLA...Y EL FEO.- Este sábado las Fuerzas Vivas de nuestra provincia desfilarán con sus
carros alegóricos por la ciudad de San Felipe, celebrando la esperad Fiesta de la Primavera y  con
ello, decenas de candidatas que aspiran a la Corona. Como es el caso de Soledad Bandes y su
'Rey Feo' Eduardo Salazar, quienes visitaron nuestra Sala de Redacción para promocionar a su
Comité de Vivienda Villa VIP. (Foto Roberto González Short)
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Jorge Zelaya deja viuda y 2 niñas
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Armaron gran fiesta y desorden
Gitanos se instalaron
en el Campamento de
El Arrayán de Catemu
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En Casablanca y Los Patos
La DOH solucionará
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los próximos 60 días
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Pedro Moreno como si nada
Suboficial acusado de
conducir totalmente
ebrio retoma su cargo
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En solo tres semanas
Segundo robo a oficinas
de la Inspección del
Trabajo en San Felipe
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LOS ANDES
Obrero dio feroz paliza
a ex pareja en un motel
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IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

24-01-2014 23.404,24
23-01-2014 23.399,72
22-01-2014 23.395,21
21-01-2014 23.390,69
20-01-2014 23.386,18
19-01-2014 23.381,67
18-01-2014 23.377,15

I N D I C A D O R E S

24-01-2014 24.197,62
23-01-2014 24.194,80
22-01-2014 24.191,99
21-01-2014 24.189,17
20-01-2014 24.186,36
19-01-2014 24.183,54
18-01-2014 24.180,73

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

Empezó  el ‘puerta a puerta’
Evangelio del domingo 26 de enero. Mateo 4.-

«Cuando Jesús se ente-
ro de que Juan había sido
arrestado, se retiro a Gali-
lea. Y dejando Nazaret, se
estableció en Cafarnaúm. A
partir de ese momento, Je-
sús empezó a proclamar:
Conviértanse, porque el
Reino de los Cielos esta cer-
c a .
Jesús recorría toda la Gali-
lea enseñando en las sina-
gogas, proclamando la Bue-
na Noticia del Reino y cu-
rando todas las enfermeda-
des y dolencias de la gen-
te».

Comentario
Juan el Bautizador mar-

ca un momento muy impor-
tante en la vida de Jesús.
Luego de ser bautizado por
Juan, se va  al desierto a una
especie de «concentración»
o «retiro». (El tema del de-
sierto lo trataremos en otra
ocasión, pues es muy im-

portante en Las Sagradas Es-
crituras) Cuando sabe lo del
«cañazo» de Juan, se va a Ca-
farnaúm, deja su pueblo y
aquí empieza su trabajo de
proclamación del Reino de los
Cielos, empieza «su puerta a
puerta» diciendo: «Conviér-
tanse, pues el Reino esta cer-
ca», pero aquí pasa algo ex-
traño: no empieza a hacer exi-
gencias a las gentes de Cafar-
naúm y sus alrededores, sino
que el anuncio del Reino que
ya viene se transforman en
gestos de esperanza y alegría
para esas gentes, pues empie-
za a curar a enfermos. «Sana-
do todas las enfermedades y
dolencias de la gente».  La lle-
gada del Reino no es un Ma-
nual de exigencias, normas y
reglas. Conviértanse, pero a
esto es lo que se tienen que
convertir, este es el Reino que
esta próximo. Es la liberación
de las dolencias físicas, de las
enfermedades que me discri-

minan, de la pobreza que es
sinónimo de  desprecio, de las
incapacidades físicas que me
hacen un inútil. De la soledad
y la tristeza, que son tan difí-
ciles de curar. Primero quitar
la pena, pues con alegría se
abren muchos caminos a se-
guir. «Curando enfermedades
y dolencias de la gente». Cada
cual sabe cuáles son sus «do-
lencias» (interesante este pa-
rrafito).

¿Y nosotros somos acoge-
dores, serviciales, atentos, so-
lucionadores de problemas o
somos los especialistas en po-
ner palitos en el camino, exi-
gencias, reglas, etc.? La llega-
da del Reino es liberación para
el Hombre, este hombre que es
cuerpo y alma, materia y espí-
ritu. Cualquier cargada de da-
dos a un lado u otro no es ver-
dadera liberación, por lo tanto
no tiene nada que ver con el
Reino que se aproxima.
Estanislao Muñoz.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

BOMBEROS 132 2518817
CARABINEROS 133 2334000
HOSPITAL 131 2493200

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

El fuego no es de Dios

Dios hizo la creación
con eterna plenitud
primero hizo la luz
pa’ tener orientación
y de aquella formación
hizo verano e invierno
Eva y Adán los dos tiernos
una pareja ideal
y por causarles el mal
el diablo cayó al infierno.

Con una espada de fuego
fue el ángel del paraíso
les decía como aviso
que de allí salieran luego
la orden que les entregó
es culpa de Lucifer
que los vino a entretener
hoy se quema entre las llamas
y sigue teniendo fama
por tentar a la mujer.

Hay fuego por todas partes
los incendios son mayores
somos todos pecadores
y estamos en un desastre
se ha convertido en un arte
el ver los cerros quemados
cementeras han quedado
hechas ruinas por terceros
yo les digo compañeros
es el fuego del pecado.

Hay mucha tecnología
en los Estados Unidos
y el fuego ha consumido
a su fauna preferida
este es la ley de la vida
y lo tendrán que creer
yo se lo doy a saber
porque está escriturado
es un castigo marcado
el que va a permanecer.

Al final el fuego es demonio
pero Dios no lo creó
y al final nos sirvió
pal’ bautismo y matrimonio
dejo aquí mi testimonio
como que soy Montenegro
el diablo cayó al infierno
por tentar a la mujer
es el fuego del pecado
el que va a permanecer.

Los gitanos están instalados en un predio particular, que no
contaría con los debidos cierres, perteneciente a la familia Un-
durraga. (Fotografía: @catemunoticias)

Gitanos se instalaron en Catemu
en campamento El Arrayán

Se tomaron un terreno particular de fami-
lia Undurraga, en tanto que se han presen-
tado problemas puntuales con jóvenes gi-
tanos que beben excesivamente alcohol.

Se suponía que el ca-
mión que dispuso la muni-
cipalidad de San Felipe te-
nía como destino final la
ciudad de La Calera. No
obstante, había claridad en
términos que ellos decidían
dónde bajar.

Se suponía también que
los gitanos con vehículo se
irían a Los Vilos o Peña-
blanca.

Sin embargo, nada de
eso ocurrió, porque final-
mente los gitanos que fue-
ron desalojados del terreno
colindante al Estadio Fiscal,
a la entrada de San Felipe,
no encontraron mejor cosa
que irse a Catemu, donde ya
había instalado un campa-
mento gitano hace algunas
semanas.

Actualmente, hay más
de veinte carpas en el cam-
pamento, donde primera-
mente había la mitad, pero
aumentó debido a la llega-
da de los gitanos que esta-
ban en San Felipe.

La información fue co-
rroborada por el concejal

Claudio Núñez, quien en
entrevista con Radio 10,
manifestó que si bien el afán
de las autoridades locales
no es tener las mismas difi-
cultades que se enfrentaron
para el desalojo en San Fe-
lipe, pero además, com-
prendiendo que el terreno
es particular, ellos esperan
que este tema pueda ser re-
suelto en breve.

Claudio Núñez señaló
que los problemas con los
gitanos han sido menores
en relación a como se dio su
permanencia en San Felipe.
En esta comuna, la situa-
ción más compleja ha sido
con algunos jóvenes de este
campamento, que beben
excesivamente alcohol y
causan algunas situaciones
irregulares. Sin embargo,
no se han presentado otros
hechos que motiven cierto

grado de rechazo de parte de
la comunidad.

“Tampoco queremos
caer en un tema discrimina-
torio, porque no va con
nuestra esencia y además,
porque entendemos que son
personas que tienen dere-
chos. Aun así, su presencia
no deja de alterar la vida de
los vecinos del sector colin-
dante al predio, por temas
vinculados al alcohol”, se-
ñaló el concejal PPD.

Según se ha conocido, el
abogado de la familia due-
ña de este terreno, Carlos
Quesney, habría hecho una
presentación a la Fiscalía
por el delito de usurpación,
no obstante no se ha dis-
puesto ninguna orden para
investigar u otra acción que
ponga fin a esta irregulari-
dad. Aún así, la familia pro-
pietaria le habría entregado
un plazo de diez días para
abandonar este predio.

Hasta el momento, no
existe claridad acerca de los
pasos a seguir en este caso,
puntualmente en lo que dice
relación con la participación
de la Gobernación Provin-
cial de San Felipe, que en el
caso de la capitán provin-
cial, fue en definitiva el or-
ganismo que emitió la reso-
lución de desalojo.

CRÓNICA
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Ex directora del Servicio de Salud Aconcagua:

Doctora Carmen Castillo figura como candidata a Ministra de Salud
Se habla en los
círculos cerca-
nos a Michelle
Bachelet, que la
doctora Carmen
Castillo podría
ocupar el cargo
de ministra de
Salud o bien de
subsecretaria de
esta cartera.
(Foto de archivo)

La ex jefa del Servicio de
Salud Aconcagua y actual
directora del Campus San
Felipe de la Universidad de
Valparaíso, doctora Carmen
Castillo, figura entre las
candidatas al cargo de Mi-
nistra de Salud, en el marco
del gobierno de Michelle
Bachelet cuyo período par-
te el próximo 11 de Marzo.

Así al menos lo informa
el Diario La Tercera en su
edición en línea, que señala

que cercanos al círculo de la
futura mandataria asegura-
ron que hace tres días que
el elenco estaría definido.
Pese a ello, el anuncio se
habría retardado por pro-
blemas en la designación de
los subsecretarios e inten-
dentes.

Sin embargo, gran parte
de las futuras autoridades
sería notificada sólo horas
antes de la designación ofi-
cial. Este modelo  será repli-

cado con los jefes partida-
rios, a quienes ya se com-
prometió una comunica-
ción previa. La reserva es
tal, que en los partidos la
especulación acerca de los
nombres sigue siendo tema
de debate.

Según consignan me-
dios de comunicación na-
cionales, para Salud, una
cartera prioritaria para Ba-
chelet, hay una larga lista de
nombres. Entre ellos, el di-

putado PPD Enrique Accor-
si, el presidente del Colegio
Médico, Enrique Paris, y las
doctoras Carmen Castillo y
Elia Molina, la ex directora
del ISP Jannette Vega y los
académicos Mauro Tamayo
y Angélica Verdugo.

Carmen Castillo Tau-
cher es Endocrinóloga y en
su carrera pública fue direc-
tora del Servicio de Salud
Aconcagua (2000-2010),
durante los gobiernos de
Ricardo Lagos y Michelle
Bachelet, posteriormente
dirigió el CESFAM de San-
ta María y actualmente es la
Directora del Campus San
Felipe de la Universidad de
Valparaíso.

Lo cierto es que el nom-
bre de Carmen Castillo Tau-
cher, en los últimos días ha
sido mencionado insisten-
temente para ser nombrada
Ministra de Salud o bien
ocupando la Subsecretaría
de esta cartera, tomándose
como argumento que la
profesional en abril del
2013 fue convocada por Mi-
chelle Bachelet como candi-
data presidencial, para que
integrara el equipo a cargo

de elaborar la propuesta en
salud pública y atención pri-
maria para incorporarla al
programa de su futuro Go-
bierno.

En la Segpres podría lle-

Declaran desierta propuesta
pública para el Festival

Palmenia Pizarro
La Municipalidad de

San Felipe resolvió de-
clarar desierta la pro-
puesta pública que tenía
como objetivo adjudicar
la licitación del Festival
Palmenia Pizarro 2014,
luego que las ofertas que
presentaron las empre-
sas no cumplieron con

las bases de la licitación
pública.

Ante esta situación, esta
corporación edilicia ha re-
suelto trasladar la fecha de
la actividad para la primera
quincena del mes de marzo,
como una forma de culmi-
nar el programa de activida-
des de verano organizado

por el municipio y entre-
gar un espectáculo de ca-
lidad a los vecinos que
disfrutan con el tradicio-
nal festival Palmenia Pi-
zarro.

Ilustre
Municipalidad de
San Felipe

gar el diputado DC Jorge
Burgos y la esposa del Dipu-
tado PPD Marco Antonio
Núñez y ex asesora de Feli-
pe Harboe,  Pamela Figue-
roa.

Viernes Despejado Mín. 10º C
Máx. 32º C

Sábado Despejado Mín. 13º C
Máx. 34º C

Domingo Despejado variando Mín. 13º C
a nublado Máx. 33º C

Lunes Nublado variando Mín. 12º C
a despejado Máx. 31º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Será realizada entre el 14 y 23 de febrero en Los Andes:

Comenzó venta de módulos para la Fiesta de la Chaya 2014

Presidente de la Asociación de
Funcionarios Municipales de
Los Andes, Marcelo Figueroa.

Ya comenzó
el proceso
de venta de
módulos
para lo que
será el
carnaval
Andino o
Fiesta de la
Chaya, que
se desarro-
llará en la
plaza de
armas entre
el 14 y 23 de
febrero.

LOS ANDES.- El Pre-
sidente de la Asociación de
Funcionarios Municipales
de Los Andes, Marcelo Fi-
gueroa, informó que ya co-
menzó el proceso de venta
de módulos para lo que
será el carnaval Andino o
Fiesta de la Chaya, que se
desarrollará en la plaza de

armas entre el 14 y 23 de
febrero. Figueroa señaló
que los comerciantes inte-
resados deben acercarse
hasta el municipio a fin de
poder adquirir uno de es-
tos módulos, precisando
que en esta ocasión se pri-
vilegiará a aquellos comer-
ciantes que venden pro-

ductos de artesanías,
«pero independiente de
eso tratamos que todos los
comerciantes que deseen
participar puedan contar
con su módulo y trabajar
durante esta fiesta».

Figueroa dijo que para
esta ocasión no levanta-
rán estructuras que sean

invasivas para la plaza de
armas, dejando de lado
las carpas gigantes de
años anteriores para dar
paso a módulos más pe-
queños, acogiendo las crí-
ticas formuladas por los
vecinos, «ya que nuestra
finalidad siempre ha sido
entregar un buen servi-
cio».

El Presidente de Ase-
much dijo que esperan te-
ner entre 102 y 150 módu-
los, además de los taca-
taca, juegos inflables, lo-
tas y otras entretenciones.
En cuanto al valor de los
módulos, estos oscilan
entre los 100.000 y
170.000 pesos, «ya que
este año queremos entre-
gar un poquito más de ca-

Sujeto la asaltó violentamente en su local comercial:

Concejal Jeannette Sotomayor critica a Fiscalía por dejar libre a asaltante

La concejala manifestó sentirse impotente frente al actuar de la
justicia, criticando duramente a la Fiscalía Local de San Felipe.
(Foto de archivo).

Una dura crítica al Mi-
nisterio Público realizó la
concejala Jeannette Soto-
mayor, luego que se dispu-
siera la libertad para el su-
jeto que, portando un cuchi-
llo, la asaltó violentamente
la tarde del jueves pasado en
su local ‘El Baúl de las Ma-
nualidades’, ubicado en ca-
lle Portus casi al llegar a
Santo Domingo.

A las 17:20 horas, a po-
cos minutos de abrir su lo-
cal ‘El Baúl de Manualida-
des’, la concejala Sotomayor
sufrió un violento asalto co-
metido por un solitario de-
lincuente armado con un
cuchillo, que después de
amenazarla de muerte logró
huir con 300 mil pesos en
dinero efectivo, correspon-
diente a lo recaudado por la
Caja Vecina que funciona en
el establecimiento.

Según señaló la perso-

nera, al concurrir a Carabi-
neros ese día no pudo reco-
nocer en un set fotográfico
presentado por la policía, a
su asaltante, sin embargo la
tarde del viernes fue llama-
da a la Segunda Comisaría
para realizar nuevamente
un reconocimiento de imá-
genes, porque el eventual
asaltante había sido deteni-
do.

Una vez en las instala-
ciones policiales, Jeannette
Sotomayor, acompañada
por uno de sus hijos, logró
reconocer en una de las fo-
tos al delincuente, siendo
informada de que el antiso-
cial había sido detenido esa
tarde, cuando perpetraba
otro delito en la ciudad,
quedando citada para el día
lunes para ratificar la de-
nuncia que había presenta-
do después de sufrir el vio-
lento asalto.

“El día viernes lo recono-
cimos junto a otra niña de
Putaendo que había sido
asaltada ese día, donde fue
retenido por personal de
parquímetros, también lo
reconocieron de una joyería
donde había asaltado. En-
tonces después de ese trámi-
te quedé tranquila, porque
había sido detenido, pero el
día lunes cuando fui a rati-
ficar mi denuncia a Carabi-
neros, me encuentro con la
sorpresa de que el sujeto
había sido dejado en liber-
tad por orden de la Fiscalía,
cosa que me dejó muy mal
sicológicamente, me sentí
con una impotencia enor-
me, vulnerada”, señaló la
concejal PPD.

Pese a lo anterior, la edil
reconoció y valoró el traba-
jo de la policía uniformada
en el caso, en términos que
logró detener a este indivi-

duo, pero afirmó que es in-
aceptable la postura de la
Fiscalía. “Dicen que lo dejó
en libertad porque necesita-
ba más antecedentes, por-
que se estaba haciendo una
investigación. Frente a lo
cual sostengo abiertamente
que la Fiscalía está hacien-
do mal su trabajo, porque
Carabineros no saca nada
con detener a los delincuen-
tes, si después la Fiscalía los
está soltando”, manifestó.

Agregó que este indivi-
duo registra antecedentes
policiales anteriores, pero
no es de la zona y además
registra cuatro domicilios
distintos, en Curacaví, La
Serena, Valparaíso y Pu-
taendo.

La concejala en conver-
sación con Diario El Tra-
bajo manifestó su solidari-
dad con todas aquellas víc-
timas de robo y episodios

violentos, manifestando
que al ser una víctima más
de la delincuencia, com-
prende perfectamente lo

que se viven y en ese senti-
do, aprovechará su condi-
ción de concejal para luchar
contra esta problemática.

tegoría respecto a los mó-
dulos».

Por otra parte, Marce-
lo Figueroa advirtió que
para esta fiesta estará pro-
hibida la venta de todo
tipo de spray y que ha que-
dado estampado en un
acuerdo que se firma con
cada comerciante que ad-
quiere un módulo. No
obstante, mencionó que
existe en forma paralela
un comercio clandestino
de estos productos en
spray, por lo que solicita-
ron la colaboración de Ca-
rabineros para realizar los
decomisos correspondien-
tes cuando la situación lo
amerite, «porque noso-
tros queremos que esta
sea una fiesta donde par-

ticipe la familia andina y
quienes nos visitan en esta
época, porque este tipo de
spray lo único que provo-
ca es ahuyentar a la gente
y generan problemas ocu-
lares». Por ello, llamó a
los padres a no comprar
chaya en spray y adquirir
la tradicional de papel pi-
cado que no provoca da-
ños.

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 24 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 24 de Enero de 2014 55555CRÓNICA

MÉDICO GENERAL
Para su Centro de Atención Integral de San Felipe y
 Los Andes requiere Médico Cirujano para atención

primaria de policlínico y urgencia

                           Requisitos:
• Título Profesional de Médico General
• Horario diurno de Lunes a Viernes y/o turnos

de llamado.

Interesados enviar Curriculum Vitae a:
claudio.sanhueza@ist.cl

Requiere para su Agencia Zonal Aconcagua:

A vecinos de Casablanca y Los Patos:

En 60 días la Dirección de Obras Hidráulicas solucionará problema hídrico

En un periodo de 60 días, la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas
dejaría operativo y resuelto en un 100% los problemas que presenta el APR de Casablanca de la
comuna de Putaendo.

Obras Públicas dejará
operativo y resuelto en un
100% los problemas que
presenta el APR de Casa-
blanca de la comuna de Pu-
taendo.

En un periodo de 60
días, la Dirección de Obras
Hidráulicas del Ministerio
de Obras Públicas dejará
operativo y resuelto en un
100% los problemas que
presenta el APR de Casa-
blanca de la comuna de Pu-
taendo. Así se desprende del
acuerdo tomado, tras una
reunión de trabajo sosteni-
da en la Municipalidad de

Putaendo, entre dirigentes
de los APR de Casablanca-
Los Patos; la Directora Re-
gional de la DOH Haydee
Torrijos; el Alcalde Guiller-
mo Reyes; los Concejales
Julio Aravena, Luis Sando-
val, Sergio Zamora y la Go-
bernadora Patricia Boffa.

En la actualidad, los
APR de Casablanca y Los
Patos comparten la misma
caseta de operación del ser-
vicio de agua potable, lo que
ha generado una serie de
inconvenientes, producto
del manejo de los equipos
de distribución de agua, lo

que ha generado que veci-
nos de Casablanca no cuen-
ten con el vital elemento,
debiendo ser abastecimien-
to por camiones aljibes fa-
cilitados por la Gobernación
de San Felipe y la Munici-
palidad de Putaendo.

Tras escuchar por casi
dos horas los argumentos
de los dirigentes y vecinos
de ambos APR, la DOH se
comprometió en dos ac-
ciones concretas y defini-
tivas.

Tras un diagnóstico de la
situación que afecta a dicho
APR, la DOH ejecutará una
serie de trabajos que permi-
ten normalizar el proceso de
captación, presión y distri-
bución de agua, regulando
el proceso operativo y en
segundo lugar se hará la
presentación de un proyec-
to, cuyo financiamiento de-
berá ser evaluado por obras
de emergencia o asignación
sectorial, para la construc-
ción de casetas indepen-
dientes para ambos APR.  

En tanto el Alcalde de
Putaendo, Guillermo Reyes,
indicó que se ha llegado a un

acuerdo con las autoridades
de la DOH y se espera que
en los próximos 60 días las
obras sean una solución
para los vecinos de Casa-
blanca. Finalmente la Go-
bernadora Boffa explicó que
mientras duren las obras
informadas por la DOH, la
gobernación mantendrá el
sector abastecimiento con
camiones aljibes.

«Hemos estado hacien-

do las gestiones ante la One-
mi y el Ministerio del Inte-
rior, para contar con los re-
cursos y mantener el servi-
cio de agua en el sector de
Casablanca y Los Patos en
la comuna de Putaendo.

Como gobierno, no he-
mos estado ajeno a este pro-
blema y mientras no exista
una solución definitiva a
este inconveniente como
Gobernación mantendre-

mos la disposición de ca-
miones con el apoyo de la
municipalidad de Putaendo.

Lo que haremos es hacer
entrega de agua en la copa
del APR Los Patos, que este 
sector deje liberado el cur-
so del agua hacia Casablan-
ca. Haremos la distribución
del agua los 60 días anun-
ciados por la DOH, para la
ejecución de los trabajos»,
señaló Boffa.
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Proyecto de la Corporación Municipal de Deportes:

Todos a nadar en la piscina del
Liceo América

Muchas actividades están desarrollando en la piscina del Liceo América, la Corporación Munici-
pal de Deportes.

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

LOS ANDES.- Una se-
rie de actividades están de-
sarrollando en la piscina del
Liceo América, la Corpora-
ción Municipal de Deportes.
Así lo dio a conocer la Di-
rectora de esa Corporación,
Ximena Astorga, quien in-
formó que las actividades se
inician a las 9:00 horas con
la presencia de los adultos
mayores, para luego a con-
tar de las 10:00 horas iniciar

los cursos gratuitos de na-
tación para niños, gracias a
un proyecto que se adjudi-
caron a través del Instituto
Nacional del Deporte.

La funcionaria señaló
que este proyecto denomi-
nado ‘Seguridad en el
Agua’, estará en desarrollo
hasta fines del mes de ene-
ro y aún quedan cupos para
poder participar y aprender
a nadar. Luego en el mes de

febrero y en ese mismo ho-
rario, la piscina estará a
disposición de las respecti-
vas juntas de vecinos. As-
torga invitó a los andinos a
capear las altas temperatu-
ras concurriendo a la pisci-
na todas las tardes que es
cuando se abre a todo pú-
blico con precios muy mó-
dicos y con todas las medi-
das de seguridad corres-
pondientes.

Más de 170 personas terminaron Curso de Manipulación de alimentos

Un total de 172 personas fueron capacitadas el año 2013 en Manipulación de alimentos, gracias
a un acuerdo entre la Gobernación Provincial y la Seremía de Salud.

La Gobernadora Edith Quiroz señaló que estos cursos fueron el trabajo realizado con los gesto-
res territoriales de la gobernación, a fin de mejorar las condiciones laborales y la calidad de vida
de los andinos.

LOS ANDES.- Un total
de 172 personas fueron ca-
pacitadas el año 2013 en
Manipulación de alimentos,
gracias a un acuerdo entre
la Gobernación Provincial y
la Seremía de Salud. En de-
pendencias de la goberna-
ción, se llevó adelante la

entrega de certificados del
último grupo que participó
de estos cursos. La Gober-
nadora Edith Quiroz señaló
que estos cursos fueron el
trabajo realizado con los
gestores territoriales de la
gobernación, a fin de mejo-
rar las condiciones labora-

les y la calidad de vida de los
andinos, abriéndoles las
posibilidades de capacitar-
se y poder postular a mejo-
res trabajos, con mejores
rentas y mayor estabilidad.

Mencionó también que
hubo una participación muy
importante en la provincia

en las charlas relacionadas
con los derechos previsiona-
les, favoreciendo a un total
de mil 200 personas. «Ade-
más tuvimos una alta parti-
cipación como gobernación
en poder direccionar a gen-

te que participara de los cur-
sos de Sence de formación de
trabajo y esos fueron impar-
tidos por la Universidad Pla-
ya Ancha donde participa-
ron 87 personas», informó la
autoridad.

Precisó que esos cursos
tienen un costo de un
$1.300.000 por persona,
«por lo que nosotros como
gobernación hemos querido
entregar estas herramien-
tas».
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Carabineros aún no se pronuncia sobre sumario:

Suboficial acusado de conducir totalmente ebrio volvió a sus funciones
El vehículo
del
suboficial
fue hallado
con daños
en la vía
pública en
el sector
de la Villa
Las
Acacias en
San Felipe.

El Suboficial Mayor de
Carabineros y ex jefe de te-
nencia de Putaendo, Pedro
Moreno Cruces, volvió a
sus funciones, esta vez asig-
nado a la Segunda Comisa-
ría de Carabineros de San
Felipe, después de dos me-
ses de haber sido acusado de
protagonizar un grave he-
cho de conducción en esta-
do de ebriedad y sin que
hasta la fecha el alto man-
do de la institución haya
entregado una respuesta
oficial y pública sobre estos
graves sucesos.

Recordemos que el pa-
sado 13 de noviembre el
Suboficial Moreno, según
consta en el parte policial
enviado a la fiscalía de San
Felipe, fue sorprendido en

el sector Punta del Olivo, en
un control policial, en esta-
do de ebriedad por su fuer-
te hálito alcohólico, rostro
congestionado, incoheren-
cia al hablar e inestabilidad,
según señala textualmente
el documento enviado a la
fiscalía.

A pesar que en un prin-
cipio Carabineros de la Pre-
fectura intentaba ocultar
estos hechos con una infor-
mación oficial errada, al co-
nocerse públicamente el
parte de Carabineros que
publicamos en extenso, se
inició una investigación ad-
ministrativa y luego un su-
mario ordenado por el alto
mando de la Prefectura de
Carabineros de Aconcagua.

Fue así como el Prefecto

de Carabineros, Marcelo
Durán, el día 16 de noviem-
bre del año 2013 indicó que
se había ordenado una in-
vestigación administrativa,
agregando que el sumario
tiene mucha más relevan-
cia, pues al final de la etapa
investigativa es él quien re-
suelve finalmente las even-
tuales sanciones, agregando
que en este momento hay
un fiscal nombrado al inte-
rior de Carabineros que lle-
va adelante este sumario y
que debería entregar el re-
sultado de su investigación
dentro de los próximos 10
días.

Añadió que la comuni-
dad puede estar tranquila
pues se actuará con suma
transparencia, tal como él

ya lo ha hecho con los su-
marios que afectaron a Ca-
rabineros en la comuna de
Llay-Llay y San Esteban,
donde en parte del diálogo
que entablamos con el Co-
ronel Durán, en forma cate-
górica señaló que su políti-
ca es la transparencia, con
un proceso justo donde to-
dos puedan presentar sus
descargos, aclarando que es
ahí donde se deberán de-
mostrar las eventuales pre-
siones, no queriendo ade-
lantar una opinión, pero rei-
terando que la comunidad
será informada oportuna-
mente una vez que tenga el
sumario en su mano y en
base a esos antecedentes
resuelva finalmente.

Han pasado poco más de
dos meses y nuestro medio
a través de distintas formas
ha solicitado ser recibido
por el Prefecto Durán y en
varias ocasiones se nos ha
indicado que el sumario no
está terminado, se ha exten-
dido y que aún faltan dili-
gencias por realizar.

Este jueves, el Suboficial
Mayor Pedro Moreno Cru-
ces, a bordo de un radiopa-
trulla de Carabineros, enca-
bezó una fiscalización vehi-
cular en la carretera que une
Putaendo con San Felipe en
las cercanías del puente En-
cón, lo que llamó la aten-
ción, pues en un principio se
dijo que había un sumario y
que mientras éste estuviera

en desarrollo, el oficial an-
tes nombrado estaría aleja-
do de sus funciones. No obs-
tante, al consultar telefóni-
camente al Comisario (S),
Capitán Alfredo Castillo,
nos indicó que no sabía si
efectivamente el suboficial
mayor estaba o no estaba
trabajando, lo que resulta
difícil de entender pues es él
quien está a cargo del área
operativa y debía saber qué
oficiales tenía en la calle a
esa hora de la mañana.

Por otro lado, Putaendo
Informa tiene información
en cuanto a que los dos Ca-
rabineros que fiscalizaron y
denunciaron al Suboficial
Moreno, han sido hostiga-
dos por parte de la institu-
ción y ya han sido notifica-
dos que  serán sancionados
por “no haber cumplido
bien su trabajo”, y a pesar de
la transparencia que prome-
tió el alto mando de Carabi-
neros, claramente esto no se
ha cumplido y en más de dos
meses aún no han sido ca-
paces de informar qué ocu-

rrió con el sumario, mien-
tras que en situaciones
como la que afectaron a dos
carabineros en San Este-
ban, que también fueron
denunciados por estar en
estado de ebriedad en cali-
dad de civil y sin haber al-
coholemia de por medio,
éstos fueron dados de baja
en 24 horas.

Dejamos en claro que no
se trata de perseguir al Sub-
oficial Pedro Moreno Cru-
ces, pero claramente se
debe señalar que desde un
principio el alto mando de
Carabineros de San Felipe
ha tratado de ocultar infor-
mación, cambiar la versión
de los hechos y la prueba
más concreta es la declara-
ción entregada por el Co-
mandante Alarcón, que en
su momento entregó una
versión radicalmente dis-
tinta a los hechos que este
medio pudo recoger con
pruebas en terreno el día
que ocurrieron las situacio-
nes antes narradas.
Patricio Gallardo M.

Coronel Marcelo Durán, Prefecto de Aconcagua:

“Suboficial Moreno no vuelve a la
Tenencia hasta resolver sumario”

El Prefecto de
Aconcagua, coronel

Marcelo Durán,
manifestó que el

suboficial Moreno
fue redestinado a

labores de régimen
interno.

A propósito de la reapa-
rición del suboficial Pedro
Moreno Cruces en servicio
activo de Carabineros, apre-
ciándolo Diario El Trabajo
en la calle junto a otro cara-
binero, e incluso concu-
rriendo al sitio del suceso
correspondiente al robo de
la Inspección del Trabajo, el
Prefecto de Aconcagua, Co-
ronel Marcelo Durán, fue
enfático en señalar que
mientras no se resuelva el
sumario en su contra por los
hechos ocurridos en no-
viembre pasado, él no vol-
verá a la titularidad de la Te-
nencia de Putaendo.

El Coronel Durán seña-
ló que sigue su curso el su-
mario que él mismo ordenó
en contra de Moreno y en
ese sentido, dijo estar opti-
mista de que prontamente
esta investigación concluya,
lo que derivaría en las san-
ciones, si es que correspon-
de.

Debido a que el sumario
sigue su curso, el suboficial
mayor regresó al servicio

policial tras cumplirse su
feriado legal y una licencia
médica que presentó en pri-
mera instancia.

En este contexto, el coro-
nel Durán decidió redesti-
narlo al servicio de régimen
interno, que implica una ar-
dua labor correspondiente al
control de los servicios, en
apoyo a la gestión adminis-
trativa, por lo que apelando
a su grado de suboficial ma-
yor, se estimó que cumplía
con las competencias para
realizar este trabajo.

En cuanto a su condi-
ción de jefe de la Tenencia
de Carabineros de Putaen-
do, señaló el prefecto que “él
no va a volver a la titulari-
dad mientras no se defina su
situación administrativa,
que va a ser por medio del
resultado del sumario. Yo
espero que este sumario
esté en su etapa final, no
quiero apresurar al fiscal  y
entiendo que está en las úl-
timas indagaciones, incluso
ya pasó por el sensor del
asesor jurídico, así que asu-

mo que debe estar en su úl-
tima etapa”.

El prefecto de Aconca-
gua reconoció que “había
algunos antecedentes que
ameritaban la instrucción
de un sumario, pero para el
éxito del mismo se requiere
que se hagan todas las inda-
gatorias necesarias, porque
participaron varios efecti-
vos policiales”.

Desde el punto de vista
administrativo, se apuesta
por lograr la mayor transpa-
rencia en esta investigación
sumaria, en tanto que des-
de el punto de vista judicial,
el prefecto dijo que fue la
propia institución que pre-
sentó una denuncia ante la
Fiscalía, por la presunta
participación de Moreno en
la conducción en estado de
ebriedad.

Al pedirle un mensaje a
los vecinos de Putaendo,
por la situación que se pre-
senta con el suboficial Mo-
reno, el coronel Durán ma-
nifestó que “les llamo a te-
ner la tranquilidad más ab-
soluta de que actuamos con
la transparencia que se ha
conocido desde siempre, no
habrá situaciones de pater-
nalismo, en el caso de corro-
borarse eventuales faltas
administrativas y lo que se
va a ventilar, son contraven-
ciones administrativas,
pero su supuesto estado de
ebriedad al conducir, lo
debe resolver la Fiscalía”.



88888 EL TRABAJO  Viernes 24 de Enero de 2014COMUNIDAD

IPS-ChileAtiende se certificaron en el uso del lenguaje de señas

Magdiel Godoy fue uno de los que recibieron su certificado del Curso de Lenguaje de señas
Nivel1.

Juan González Reyes.Claudia Pereira Donoso.Patricia Venegas Palacios.

 Con la entrega de sus
certificados a los 20 funcio-
narios de la Sucursal San
Felipe del IPS-ChileAtien-
de, que acreditan sus com-
petencias en el uso del len-
guaje de señas, concluyó el
curso de capacitación en di-
cha disciplina impartido
con el objetivo de facilitar la
atención a la comunidad y
procurar la integración de

cada unos de quienes acu-
den a las oficinas de la ins-
titución.

En la ocasión, el jefe de
la sucursal, Nelson Douglas,
manifestó su satisfacción
por la iniciativa y destacó
que se trató de «una tre-
menda oportunidad de
avanzar en materia de in-
clusión, generada con el
apoyo de la Dirección Re-

gional», y resaltó que ésta
«concitó el interés de nues-
tros funcionarios, ávidos de
sumar más conocimientos
en beneficio de la ciudada-
nía y de su propio desarro-
llo profesional, ambos fac-
tores que se conjugan con el
espíritu del proyecto Chi-
leAtiende».

Por su parte, el Director
Regional del IPS-ChileA-

tiende, Claudio Lastra, ex-
presó su orgullo por el logro
y destacó que «la idea de
aprender lenguaje de señas
para mejorar nuestro servi-
cio es un ejemplo de la vo-
luntad y el compromiso con
la sociedad que caracteriza
a nuestra institución».

Ambos precisaron que
se trató de un curso que
constó de cinco clases pre-
senciales en sucursal San
Felipe, «realizadas en un
ambiente lúdico y con la
mayor disposición de
aprender de parte de nues-
tra gente, de manera de ge-

nerar mayores competen-
cias, lo que nos enorgulle-
ce y motiva a seguir traba-
jando para ampliar nuestra
red de atención, para acer-
car los beneficios del Esta-
do a las personas y así faci-
litarle la vida a la ciudada-
nía».

95.1

SOMOS LA
REVELACIÓN

DE 2013

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

Frecuencia Modulada



EL TRABAJO Viernes 24 de Enero de 2014 99999COMUNIDAD

Hasta motoqueros dirán ‘Presente’ en este esperado desfile:

Todos corriendo para terminar sus carros alegóricos de la Fiesta de la Primavera

ALEGRÍA TOTAL.- Aquí están los regalones sobre ruedas del Club de Motoqueros Chain Chopper de San Felipe, los
mismos que este sábado desfilarán por las principales calles de la ciudad con su carro alegórico.

TODAS LISTAS.- Las damas del Comité Habitacional Villa VIP de San Felipe también harán de las suyas en esta
Fiesta de la Primavera.

LA BELLA Y…EL FEO.- Soledad Bandes y Eduardo Salazar son la candidata
y Rey Feo del Comité Habitacional Villa VIP de San Felipe y posan para las
cámaras de Diario El Trabajo.

UN
TERREMO-
TO.- La
alegría
contagiante
de Pamela
González
no pasa
indiferente
a nadie que
esté cerca
de ella, es
la coqueta
candidata
del Club de
Motoque-
ros Chain
Chopper de
San Felipe.

VILLA VIP.- Varias socias e integrantes de la Directiva del Comité Villa VIP
visitaron nuestra Sala DE Redacción para promocionar a su candidata.

El ‘corre-corre’ de las agrupa-
ciones vecinales por tener listos
sus carros alegóricos para la Fies-
ta de la Primavera, está en su
máximo punto de ebullición y
muestra de ello, es el desfile de
candidatas que durante toda la
semana han visitado nuestra Sala
de Redacción a fin de presentar
alegremente a las a instituciones
comunales a las que están repre-
sentando.

Ayer jueves correspondió la
oportunidad al Comité Habita-
cional Villa VIP de San Feli-
pe y al Club de Motoqueros
Chain Chopper de San Felipe.

Cada una de las agrupaciones
ansiosas por mostrar al público su
capacidad de organización y talen-
tos artísticos.

TODOS INVOLUCRADOS
El Comité Villa VIP de fundó

el miércoles 20 de febrero de 2013
y se trata de un proyecto en el que
al menos unas 56 familias se pre-
paran para terminar su carro ale-
górico con el tema de la Vivienda,
«esta es una representación artís-
tica en la que tenemos todos los
elementos para la construcción de

una casa, con sus obreros, cemen-
to, techo y herramientas», comen-
tó a Diario El Trabajo la candi-
data a la corona, Soledad Ban-
des Flores, bellísima ama de
casa de 23 años.

Aunque sólo 30 personas son
las que podrán participar en el
montaje artístico durante el des-
file de mañana sábado, todos los
56 socios del comité con sus hi-
jos, están involucrados en darle
forma a su singular proyecto. Es-
tas casi 56 familias sanfelipeñas se
reúnen cada primer sábado de
cada mes en instalaciones que la
parroquia La Merced facilita como
sede comunal a estos vecinos.

LA ALEGRÍA VIAJA
SOBRE RUEDAS

Los amantes a la carretera so-
bre ruedas tampoco se quedaron
de brazos cruzados y decidieron
inscribirse para pelear por la
apetecida corona de la Fiesta de
la Primavera. «Nuestro club na-
ció en mayo de 2011, participa-
mos en eventos de la Teletón;
visitamos para alegrar a los ni-
ños enfermos y nos apuntamos
en las actividades de Navidad

cada año, estamos participando
porque pensamos que esta tra-
dición no la podemos perder»,
comentó la candidata del Chain
Chopper Club y también una de
las 36 motoqueras, Pamela
González Pilar.

Este grupo de motoqueros via-
jan regularmente a varias regiones
del país y participan también en
encuentros nacionales de moto-
queros. El tema alegóricos que
ellos ofrecerán es concerniente al
No consumo del alcohol y el ma-
nejar responsablemente, los deta-
lles son una sorpresa.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Unión San Felipe buscará sacar partido del mal momento de Deportes La Serena

Parrasía volverá a vibrar con el
torneo estival de la Liga Vecinal

El cuadro comandado técnicamente por Sebastián Rambert, enfrentará en el ‘puerto pirata’ a un
desesperado Deportes La Serena.

Un equipo desesperado
que lucha para escapar de
las garras del Descenso y
otro que quiere seguir pren-
dido en la lucha por volver
a la Serie A del fútbol chile-
no, se verán las caras maña-
na sábado en el Estadio Bi-
centenario Francisco Sán-
chez Rumoroso de Coquim-
bo, reducto que albergará el
cotejo entre Deportes La
Serena y Unión San Felipe,
que comenzará a jugarse a
partir de las siete de la tar-
de.

El pleito con los de la
Cuarta Región marcará el
retorno  de los sanfelipeños
a la competencia luego de
haber quedado libres la fe-

cha anterior, lo que le sig-
nificó haber perdido la cima
del Clausura a manos de
Santiago Morning, equipo
que esta semana no verá
acción por lo que de conse-
guir un buen resultado el
Uní volverá a lo más alto del
torneo una vez que se haya
jugado la cuarta fecha del
actual torneo.
Programación:
Viernes 24 de enero

21:00 horas, Curicó Uni-
do – Deportes Temuco.
Sabado 25 de enero

18:00 horas, Magallanes
– Coquimbo Unido.

19:00 horas, La Serena
– Unión San Felipe.

22:00 horas, San Mar-

cos de Arica – San Luis.
Domingo 26 de enero

16:30 horas, Lota
Schwager – Barnechea.

Tabla de Posiciones Pri-
mera B
Lugar                   Pts.
1. Santiago Morning 7
2.- Unión San Felipe 6
3.- Concepción 6
4.- Coquimbo Unido 4
5.- Deportes Temuco 4
6.- San Marcos 4
7.- San Luis 4
8.- Barnechea 3
9.- Lota Schwager 3
10.- Copiapó 3
11.- Curicó Unido 3
12.- Magallanes 1
13.- La Serena 1
14.- Naval 0

Resto del Mundo, quiere hacer historia en torneo de la temporada estival de la Liga Vecinal.

Cada noche de los
viernes la cancha Parra-
sía, se transforma  y toma
un cariz especial cuando
alberga la competencia
para jugadores mayores
de 55 años de la Liga Ve-
cinal, un campeonato que
con el correr del tiempo
ha ido adquiriendo una
gran importancia que le
ha permitido tener un
nombre propio. La cita de
esta noche será abierta
con el pleito entre la aho-
ra débil e irreconocible
Mueblería Ferrada, que

ante Villa Argelia, buscará
sumar sus primeros puntos
en el certamen. Lejos se ven
esas temporadas en las cua-
les los mueblistas eran casi
imbatibles y dominaban
este campeonato de princi-
pio a fin.

La programación con-
templa tres encuentros, que-
dando programado el primer
cotejo a las 20:00 horas,
mientras que el  duelo final
entre Villa Los Álamos y
Hernán Pérez, comenzará a
disputarse a partir de las
once de la noche. La tercera

fecha comenzó el miérco-
les, cuando en el mismo
recinto deportivo se en-
frentaron Unión Esfuerzo,
con Aconcagua y Resto del
Mundo contra Carlos Ba-
rrera.
Programación
viernes 24 de enero

20:00 horas, Mueble-
ría Ferrada  - Villa Arge-
lia.

21:30 horas, Barcelo-
na – Unión Esperanza.

23:00 horas, Villa Los
Álamos – Hernán Pérez
Quijanez.

Tres promesas del Uní integran
la Selección de Chile U-20

El delantero de Unión San Felipe, Ignacio Jeraldino, es parte de la Selección chilena U-20 que
esta semana inició un periplo por Argentina.

Ignacio Jeraldino, Juan
Jeraldino y Juan Córdova,
tres de los jugadores con
mayor proyección del Uní
Uní, a principios de esta se-
mana emprendieron rumbo
hasta Argentina, junto a ‘la
Rojita’  para jugar una serie
de cinco partidos amistosos
ante conjuntos trasandinos.

Los tres jugadores albi-

rrojos fueron incluidos en la
delegación nacional, por el
director Técnico Nelson Vi-
vas y el Jefe Técnico de las
selecciones menores de Chi-
le, Hugo Tocalli. En el pri-
mer pleito ante Lanús (con
Santiago Silva incluido),
Chile, perdió por 3 goles a
1. En ese duelo Ignacio Je-
raldino, vio acción durante

los 70´que se prolongó el
cotejo.

Los próximos partidos
de la gira serán contra De-
fensa y Justicia (hoy), para
luego medirse con Indepen-
diente de Avellaneda (sába-
do), Tigre (lunes), cerrando
todo el miércoles de la
próxima semana ante Quil-
mes.
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En casa ‘El Tra’ tendrá una buena chance de sumar de a tres

El básquet local sólo da buenas nuevas

A estas alturas la escuadra
andina está más preocupa-
da  zafar del fondo que pen-
sar en la lucha por el Ascen-
so.

A estas alturas y cuando
recién partió la rueda de re-
vanchas del torneo,  Trasan-
dino, necesita de manera
urgente sumar puntos que
le permitan escapar de las
últimas posiciones de la Se-
gunda División Profesional,
en la cual ‘El Cóndor’ ha es-
tado lejos de campañas an-
teriores en las cuales el as-
censo era perfectamente al-
canzable.

El domingo  a las 17:00
horas, en el césped del esta-
dio Regional de Los Andes,
los de Sáez, frente a la filial
de la Unión Española, ten-
drán una buena oportuni-
dad de repuntar en la com-

petencia, porque los hispa-
nos muestran hasta ahora
una campaña mediocre en
la cual prácticamente solo
saben de derrotas. Juzgue
usted, de los doce partidos
que han disputado, apenas
han ganado dos, empatado
en uno y caído en nueve.
Programación
25 de enero

San Antonio – Iberia;
Puerto Montt – Valdivia.
26 de enero

Malleco Unido – Melipi-
lla; Colo Colo – Ñublense;
Trasandino – Unión Espa-
ñola.
28 de enero

Audax Italiano – Depor-

tes Linares
1.-Puerto Montt 27
2.-Melipilla 26
3.-Iberia 25
4.- San Antonio 22
5.- Audax Italiano 17
6.- Valdivia 17
7.- Linares 17
8.- Trasandino 15
9.- Malleco Unido 13
10.- Colo Colo  8
11.- Unión Española  7
12.- Ñublense  5

Lola sanfelipeña mantiene intacta sus chances
de ser seleccionada chilena para los Odesur

‘El Expreso’ Estay enciende las alarmas

Rocío
Gonzalez

aún mantie-
ne vivas sus
ilusiones de
poder jugar
por Chile en

los Juegos
Odesur.

Rocío Gonzalez (15) es
una de las jugadoras con
mayor proyección del ba-
loncesto chileno, muestra
de eso es que esta joven san-
felipeña se encuentra traba-
jando en la actualidad con
la selección chilena que re-
presentará al pais en los
próximos Juegos Odesur y
aunque no está en la nomi-
na definitiva aún tiene
chances reales de vestir la
tricota nacional. «Ha sido
un placer enorme estar en-

trenando con la selección,
ahí una se da cuenta de la
seriedad del trabajo que se
realiza. Siento que he mejo-
rado y he crecido en mi bás-
quetbol personal», dice Ro-
cío, en el inicio de la conver-
sación con El Trabajo De-
portivo, mientras espera el
bus que la llevará hasta la
comuna de San Fernando,
junto a la Selección de San
Felipe, para competir en el
Nacional Escolar, que por
estos días se realiza en esa

comuna de la Sexta Región.
La sanfelipeña tiene muy

claro que sobre ella recaen
muchas miradas por el he-
cho de formar parte del se-
leccionado nacional. «Trato
de no presionarme y no sen-
tirme diferente a las demás,
soy parte de este grupo y
entre todas intentaremos
conseguir un logro impor-
tante para la ciudad. Lo im-
portante es aportar al gru-
po», indica, mientras más
adelante expresa su deseos

y posibilidades de formar
parte del equipo definitivo
de Chile, que jugará en los
Odesur. «Mira no estoy  en
la nomina de las diez, pero
sigo como jugadora invitada,
algo no menor porque si al-
guna jugadora se lesiona yo
la reemplazaría, por lo mis-
mo después de los naciona-
les, me integraré de inme-
diato a los entrenamientos
de la selección», finalizó la
muchacha que anhela vestir
‘La Roja de Todos’.

Una dolencia al pecho puso en jaque la
carrera deportiva del atleta Master Jorge
‘Expreso’ Estay.

Luego de correr el domingo pasado
los 14 kilómetros de la ‘Corrida del Roto
Chileno’, y ya estando de retorno en su
hogar en San Felipe, el destacado atleta
Jorge Estay comenzó a tener unas mo-
lestias en su pecho, que lo hicieron ir de
urgencia al Hospital San Camilo, recinto
en el cual luego de ser debidamente eva-
luado, el deportista quedó internado en
la Unidad de Tratamientos Intensivos, la
cual abandonó durante la jornada del
miércoles, para posteriormente ser dado
de alta, con reposo absoluto y la prohibi-
ción de realizar cualquier actividad físi-
ca, hasta que se realice unos exámenes
en Viña del Mar. «Tengo sensaciones ex-
trañas, por un lado estoy triste y amar-
gado porque no voy a poder correr este
fin de semana en Valdivia, pero por otro
tengo que tomar esto como una alarma»,
indicó Estay, en una conversación tele-
fónica con El Trabajo Deportivo.

Por ahora, el futuro deportivo del ‘Ex-
preso’ es una incógnita, aunque él confía
en que podrá volver a correr. «Los médi-
cos me dijeron que todo dependerá de lo
que digan las evaluaciones, pero yo soy
un tipo positivo y tengo confianza en que
saldré adelante», indicó Estay.

El Nacional
Federado

Masculino
U-13, se

está
disputando

en San
Felipe desde
el miércoles

pasado.

Noticia durante toda
esta semana ha sido la soli-
da presentación que hasta el
momento esta teniendo en
el Nacional Escolar en San
Fernando, el quinteto U-16
del Corina Urbina, cuadro
que ayer avanzó hasta las
semifinales del torneo al
aplastar al representativo
de Arica, por un expresivo
94 a 28.

Hasta ahora el equipo

liceano es que exhibe los
mejores números, cosa que
querían ratificar anoche
cuando al cierre de la pre-
sente edición de El Traba-
jo Deportivo, se medían
con el campeón de la Sexta
Región.

Nacional Federado
Masculino  U-13

Pero la atención no
sólo ha estado centrada en
lo que hagan las niñas san-

felipeñas, ya que el miér-
coles en San Felipe  co-
menzó el Nacional Federa-
do en el categoría U-13,
competencia en la cual el
baloncesto sanfelipeño
también destaca ya que en
el debut los dirigidos de
Felipe Rodríguez, se impu-
sieron a Santiago por 86 a
61, triunfo que repitieron
ayer al doblegar a Puerto
Montt por  76 a 37.
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El uso de una computadora habría gatillado la tragedia:

Pequeñito de 11 años discute con su hermana y decide luego matarse
TRAGE-
DIA.-
Personal
de la
Brigagada
de
Homici-
dios de la
PDI, se
hicieron
cargo de
la
dolorosa
escena
familiar.
(Foto
referen-
cial)

Jefe de la Brigada de Homici-
dios, Subcomisario Carlos Ale-
gría.

LOS ANDES.- Un niño
de tan solo once años de
edad, se quitó la vida la ma-
drugada de este jueves en el
interior del departamento
donde reside junto a sus
padres en Villa Portal Neva-
do. El cuerpo del menor,
identificado como Benja-
mín Ignacio Guevara
 Bravo, fue encontrado a
eso de las 00:30 horas por
su madre, estaba colgado
del marco de la ventana de
su dormitorio con el cable
del televisor atado a su cue-
llo, la madre trató de

socorrerlo y luego llamó al
Samu, quienes a su llegada
sólo pudieron constatar el
deceso del niño.

Inicialmente se consti-
tuyó personal de Carabine-
ros en el lugar, pero por dis-
posición del Fiscal de Tur-
no, se ordenó la concurren-
cia de la Brigada de Homi-
cidios de la PDI.

POR UN
COMPUTADOR

Según se pudo conocer,
el menor habría sostenido
una discusión con su her-
mana a raíz de que ésta no
quiso prestarle el computa-
dor y producto de ello se
encerró en su pieza y tomó
esta drástica determina-
ción. Benjamín Guevara  
era hijo de un argentino y a
fines del año pasado se vino
desde ese país a vivir con su
madre chilena, debido a los
malos tratos que recibía se
su progenitor.

El Jefe de la Brigada de
Homicidios, Subcomisario
Carlos Alegría, señaló que el
menor atentó contra su vida
en su dormitorio, para lo

cual cerró la puerta y luego
se ahorcó.

«Tenemos algunos an-
tecedentes entregados por
la madre, con la finalidad de
establecer si tenía algún tipo
de depresión», afirmó el ofi-
cial.

Alegría manifestó que
llama la atención el hecho
que sea un menor de edad
quien haya tomado esta trá-
gica determinación, «por lo
que hay que hacer un análi-
sis profundo de ver el perfil
del menor y de algún tipo de
problema que haya presen-
tado anteriormente, una
autopsia psicológica y ana-
lizar sus conductas, no obs-
tante ello se hace un llama-
do en el sentido que tene-
mos que estar los padres,
familiares atentos a las con-
ductas de los menores e in-
cluso analizar hasta qué ni-
veles de acceso tienen en
Internet, ya que las conduc-
tas normalmente adoptadas
por los menores son fiel co-
pia de conductas observa-
das con anterioridad y que
les queda en el subconscien-
te».

Tras robar en escuela y quedar libre,
ahora robó en local de la Feria de Yungay

El autor del
robo
frustrado a
la pescade-
ría, cometió
este ilícito
tras quedar
en libertad
por el robo a
la Escuela
Manuel
Rodríguez.

Como Ángel Enrique
G.G., de 46 años, el mismo
autor del robo a la Escuela
Manuel Rodríguez cometi-
do el pasado 12 de enero, fue
identificado el sujeto que
fue detenido por personal
de Carabineros cuando in-
tentaba robar en una pesca-
dería de la feria ubicada en
la Avenida Yungay.

La información la entre-
gó el comisario subrogante
de Carabineros de San Feli-
pe, capitán Alfredo Castillo,
quien señaló que el hecho se
registró la noche del miér-
coles cuando este individuo
fue sorprendido por el no-
chero del recinto en circuns-
tancias que ingresaba a una
pescadería, tras cortar los
candados de los accesos.

Fue entonces que se pro-
dujo un forcejeo entre el
cuidador y este antisocial,
situación que fue advertida
por personal de Carabine-
ros del turno nocturno que
realizaba un patrullaje pre-
ventivo por las inmediacio-
nes.

El antisocial finalmente
fue reducido por personal
policial que lo detuvo y tras-
ladó al cuartel policial de la
Segunda Comisaría.

“Esta persona fue sor-
prendida sustrayendo espe-
cies y con las evidencias que
se tenía, personal policial lo

detuvo y puso a disposición
del Juzgado de Garantía de
San Felipe. Se trata del mis-
mo autor del último robo
que afectó a la Escuela Ma-
nuel Rodríguez y que tam-
bién fue sorprendido por el
nochero del establecimien-
to educacional”, manifestó
el capitán Alfredo Castillo.

Este sujeto registra un
nutrido prontuario, con 27
causas en los tribunales de
justicia de Santiago, Los
Andes, Quilpué y San Feli-
pe. Registra domicilio en el
mismo sector de Dardignac,
es decir, es vecino de la Es-
cuela Manuel Rodríguez,
donde robó hace algunos
días.

ROBO POR SORPRESA
En el mismo plano poli-

cial, el capitán Castillo in-
formó sobre la detención de
un menor de edad, de 16
años, quien cometió un
robo por sorpresa en contra
de una joven en la Alameda
Bernardo O’Higgins.

La víctima, con domici-
lio en Lampa, estaba frente
a Carabineros en el bande-
jón central cuando sorpre-
sivamente este menor de
edad le sustrajo su cartera,
donde mantenía dinero, un
celular y especies persona-
les.

Tras ocurrido el robo, la
joven informó a personal
policial que logró dar con el
antisocial cuando huía por
calle Combate de las Coimas
esquina de Freire, siendo
puesto a disposición del
Ministerio Público.

El Jefe de Homicidios
dijo que la comunidad debe
estar atenta y preocupada
de los menores, sobre todo
si sufren de bullyng o algún

impacto emocional que los
lleve a tomar estas conduc-
tas. Agregó que la discusión
previa que habría tenido
con su hermana habría sido

la que gatilló el suicidio en
base otras situaciones que lo
habrían estado afectando y
cuya historia debe ser ana-
lizada.
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AVISO: Por extravío queda
nulos cheque serie BO Nº
9643485, Cta. Cte. Nº
22300082461 del Banco
Estado, sucursal San
Felipe.                           23/3

Mujer mintió, denunciándolo por Violación:

Obrero golpeó ferozmente a su pareja al interior de un motel

Joven ingeniero muere tras violento accidente en su moto

DOLOR FAMILIAR.- Sergio Zelaya sufrió un accidente el pasa-
do 13 de enero, permaneciendo hospitalizado diez días, para
fallecer este miércoles.

Profesional de la zona estuvo diez días
hospitalizado, para fallecer la tarde del
miércoles, dejando a su esposa y dos hiji-
tas.

Como Sergio Zelaya,
fue identificado el joven
profesional sanfelipeño que
murió la tarde de este miér-
coles, tras permanecer diez
días hospitalizado en un
centro asistencial de Santia-
go, donde permaneció en
estado de gravedad a propó-
sito de las lesiones sufridas
en un accidente en moto.

EL ACCIDENTE
El accidente, de acuerdo

a la información proporcio-
nada por Carabineros, ocu-
rrió el día 13 de enero del
presente año en horas de la
mañana, cuando Zelaya con-
ducía su motocicleta por ca-
lle Las Heras en dirección al

poniente y en momentos en
que llegaba a la intersección
con Riquelme, sorpresiva-
mente impactó la soltera de
la calle con su rueda delan-
tera, perdiendo el control de
la motocicleta siendo eyec-
tado e impactando un árbol
existente en el lugar.

El joven producto de
este accidente perdió el co-
nocimiento y fue asistido
por personal de Carabine-
ros y de Samu, posterior-
mente fue trasladado hasta
el hospital San Camilo, ma-
nifestando el médico que
mantenía un T.E.C. cerrado
y contusión parietal derecha
de carácter reservado, que-
dando hospitalizando.

A propósito de la grave-
dad de su lesión, el joven fue
trasladado a Santiago, don-
de estuvo internado desde
el mismo día 13 de enero y
hasta este miércoles, cuan-
do a raíz de las graves lesio-
nes sufridas falleció.

Sergio Zelaya era Inge-
niero en Ejecución Indus-
trial, titulado de la Uni-
versidad de Santiago, es-
taba casado y tenía dos
hijitas. Su muerte ha ge-
nerado profundo pesar,

en las redes sociales ha
sido posible conocer las
expresiones de tristeza y
desconsuelo por el falleci-
miento de este joven pro-
fesional sanfelipeño,
quien era muy querido.
Sus restos están siendo ve-
lados en un domicilio par-
ticular de Calle Tacna en
San Felipe, pasado el cuar-
tel de Bomberos, en tanto
que no se ha informado
sobre el horario de su fu-
neral.

En este
motel
habría
ocurrido el
problema
de pareja
que dejó
tras las
rejas a un
malhumora-
do descora-
zonado.

LOS ANDES.- Tres
días en la cárcel, debió pa-
sar un obrero que fue acu-
sado de Violación por su ex
pareja, con quien compartió
una fogosa velada en un
motel que terminó final-

mente en una agresión.
Todo comenzó la madruga-
da del pasado domingo,
cuando la pareja conforma-
da por el obrero Cristián
Moisés S.C. (29) y
D.E.Z.A. (19), llegaron has-

ta el Motel Palmeiras, ubi-
cado en Calle Colombia de
Barrio Centenario, con la fi-
nalidad de tener un encuen-
tro íntimo, a pesar de estar
distanciados.

LLUVIA DE GOLPES
Sin embargo, habrían sur-

gido diferencias entre la pa-
reja produciéndose una aira-
da discusión que terminó
cuando el sujeto se ofuscó y
comenzó darles golpes de
puño en diferentes partes del
cuerpo a la mujer, para luego
romper un vaso y provocarle
cortes en una mano. La afec-
tada salió del lugar y llamó a
Carabineros denunciando
que había sido abordada en la
vía pública por su ex-pareja,

quien la obligó a entrar al
motel donde la violó.

La Policía concurrió al
lugar y detuvo a Moisés, po-
niéndolo a disposición del
Tribunal de Garantía el día
domingo. Sin embargo, el
Fiscal Jorge Alfaro pidió al
tribunal ampliar la deten-
ción en tres días, toda vez
que había dudas razonables

respecto a la ocurrencia de
la violación y pidió diligen-
cia a la Brigada de Delitos
Sexuales de la PDI.

Es así que el imputado
debió permanecer privado
de libertad hasta el miérco-
les hasta que se concretaran
algunas diligencias. De esta
manera, el Ministerio Pú-
blico pudo establecer

que no hubo violación y a lo
más se configuraba el deli-
to de Lesiones menos gra-
ves en contexto de Violen-
cia Intrafamiliar, delito por
el cual fue formalizado. El
hombre quedó en libertad y
quedó con prohibición de
acercarse a su ex-pareja du-
rante los 45 días que dura-
rá la investigación.
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Segundo robo a instalaciones de la Inspección del Trabajo en San Felipe
En uno de
los pasillos
de este
servicio,
junto a la
puerta, fue
posible
encontrar
gran
cantidad de
bolsas y
cajas con
especies,
listas para
ser
sustraídas.

El segundo robo en me-
nos de tres semanas, se re-
gistró en las dependencias –
actualmente desocupadas-
de la Inspección Provincial
del Trabajo de la comuna de
San Felipe.

Mientras en la primera
oportunidad desconocidos
sustrajeron especies meno-
res como material de escri-
torio principalmente, en
esta oportunidad fueron
más avezados y se decidie-
ron a sustraer el televisor
plasma de 42 pulgadas que
estaba instalado en la sala
de espera del público, así
como una cámara fotográ-
fica avaluada en cerca de un
millón de pesos, cerca de

Las dependen-
cias de la

Inspección del
Trabajo están
desocupadas

parcialmente, ya
que queda gran

cantidad de
elementos

propios de la
actividad, lo que
fue aprovechado

por delincuentes.

cinco monitores de compu-
tador, artículos de escritorio
y otras especies menores.

Los antisociales incluso
dejaron unas bolsas con
más especies a la entrada de
la oficina pública, ubicada
en el sexto piso del Edificio
de la Gobernación Provin-
cial, seguramente con la in-
tención de regresar a bus-
carlas. Este servicio público
actualmente atiende en Ca-
lle Riquelme, ya que a pro-

pósito de los trabajos de
cambio de ascensor y como
una manera de evitar que
los usuarios tuvieran que
subir a pie hasta el sexto
piso de la Gobernación, la
Dirección Regional decidió
su traslado momentáneo.
Debido a lo anterior, el tras-
lado fue parcial y es así que
en las céntricas dependen-
cias del edificio azul, que-
dan bastantes elementos de
esta unidad, situación que

fue advertida por antisocia-
les que ya en dos veces han
ingresado a robar.

Tras denunciar lo ocu-
rrido, concurrió personal de
Carabineros para adoptar el
procedimiento de rigor, en
tanto que por orden del Fis-
cal de Turno, se constituyó
en el lugar personal de la
Sección de Investigación
Policial, SIP, que realizó di-
ligencias tendientes a deter-
minar responsabilidades y
circunstancias en este he-
cho. Consultado el director
provincial de la Inspección
del Trabajo, Osvaldo Piza-
rro, no entregó declaracio-
nes respecto de lo sucedido,
no obstante se pudo cono-

cer extraoficialmente que
existiría un sumario interno
en el servicio a propósito de
este episodio ilícito.

 Lamentablemente, las
medidas de seguridad del
edificio de la Gobernación
Provincial son mínimas, por
lo que resulta relativamen-
te fácil ingresar a alguna
dependencia y robar, más
aún considerando que el
único servicio que cuenta
con guardias, es Fonasa, lo
que obedece al hecho que
ahí se maneja dinero. De no
haberse quedado en la no-
che el o los autores de este
robo para perpetrarlo, todo
hace pensar que fue en ho-
rario de oficina, que los in-

dividuos subieron al sexto
piso en ascensor y por la
misma vía salieron de estas
dependencias con las espe-
cies que robaron.

Consultado la tarde de
ayer sobre este hecho, el co-
misario (S) de San Felipe,
Capitán Alfredo Castillo,
manifestó que si bien la fun-
cionaria que estuvo por úl-
tima vez en estas dependen-
cias el día martes, manifes-
tó que dejó las oficinas con
llave, no se pudo comprobar
que hubiesen forzado las
puertas de acceso, por lo
que estas habrían estado
abiertas o bien, el autor del
robo manejaba llaves de las
instalaciones.

Este servicio que opera normalmente en el 6º piso
del edificio de la Gobernación Provincial, actual-
mente está atendiendo en Calle Riquelme, no obs-
tante en las instalaciones céntricas hay gran can-
tidad de especies, en tanto que la falta de seguri-
dad, favoreció la comisión de este ilícito.
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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: Evite las confusiones y malos entendidos con sus seres querido.
SALUD: Está expuesto a problemas renales y digestivos que pueden ser
evitados tomando liquido y comiendo más sano. DINERO: Debe ahorrar a
como dé lugar para tener un futuro más tranquilo. COLOR: Amarillo. NÚ-
MERO: 5.

AMOR: El engaño conduce a la destrucción. Sea honesto/a y dedíquese sólo
a la persona que ama. SALUD: Vaya a un dermatólogo y examínese esos
lunares. Cuide su espalda. DINERO: Debe gastar un poco más en mantener
en mejores condiciones su vehículo. COLOR: Verde. NÚMERO: 27.

AMOR: Aparece una persona que va a significar mucho en su vida. SA-
LUD: Va a tener problemas si es que no aprende a cepillarse los dientes.
DINERO: Mejoran las relaciones en el trabajo en donde observara grandes
progresos. Siga fortaleciendo esas relaciones. COLOR: Fucsia. NÚMERO:
15.

AMOR: Salga de la rutina que arruinará su relación. SALUD: Cuidado con
las piernas y brazos. Probabilidad de una fractura por caída. DINERO:
Deberá gastar algo de plata en arreglos de la casa. Piense que ese gasto es en
beneficio de usted y su familia. COLOR: Negro. NÚMERO: 6.

AMOR: Los celos provocaran una agria discusión que terminara en una
apasionada y linda reconciliación. Que no se repita la pelea. SALUD: Debe
evitar el sedentarismo, el cigarrillo y la buena mesa. DINERO: La familia
saldrá en su ayuda ante los gastos inesperados. COLOR: Calipso. NÚME-
RO: 17.

AMOR: Pasa por un buen momento, pero no debe abusar y dedicar todo el
tiempo al romance, descuidando otras cosas. SALUD: Tome todo con más
calma y obtendrá mejores soluciones. DINERO: Vienen ganancias en el
camino, pero no gaste a cuenta de ellas. COLOR: Lila. NÚMERO: 36.

AMOR: Cupido está volando cerca de su ventana, prepare su corazón para el
amor que está por venir. SALUD: Cuidado con sus pies. Elimine callosida-
des y cuídese de los hogos. DINERO: Tenga prudencia al hacer gastos para
así no ver afectada sus vacaciones. COLOR: Crema. NÚMERO: 9.

AMOR: Es bueno darse un tiempo para pensar mejor las cosas, en especial
si pretende dar un paso más importante. SALUD: No se exponga al sol por
un tiempo tan prolongado. El cáncer de piel no es chacota.  DINERO: Buen
momento para emprender proyectos postergados. COLOR: Plateado. NÚ-
MERO: 1.

AMOR: La pasión le está ganando terreno a la parte espiritual. No es malo,
pero trate de tender hacia un equilibrio entre ambos campos. SALUD: No
coma tanto pan. Varíe un poco más su dieta para consumir más fibra. DINE-
RO: Tiene un buen plan de ahorro. Manténgalo. COLOR: Rosado. NÚME-
RO: 26.

AMOR: Si siempre ha sido partidario de la fidelidad y de andar con la
verdad por delante ¿Por qué ahora se deja llevar por la tentación. SALUD:
La vesícula intenta jugarle una mala pasada. Cuídese con los alimentos y
vaya al médico. DINERO: Viene una buena racha. COLOR: Café. NÚME-
RO: 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: Necesita pronunciarse lo antes posible, porque alguien está espe-
rando que usted se decida. SALUD: No sea terco cuando los demás se pre-
ocupan de su salud. DINERO: Piense en sus hijos antes de gastar con sus
amigos. Ellos lo necesitan más. COLOR: Burdeo. NÚMERO: 13.

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: Enfrente sus miedos de una buena vez o verá como el tiempo pasa
y la felicidad se le escapa por entre los dedos. SALUD: Trate de hacer
abdominales antes de irse a trabajar. Estará con otra disposición. DINE-
RO: Periodo estable sin cambios. COLOR: Celeste. NÚMERO: 21.

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 359660
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