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El uso de una computadora habría gatillado la tragedia:

En representación del Grupo The Chain Chopper

Teniente Jiménez reporta asalto a las cinco de la mañana
Vecino de Catemu se va de ‘turista’ a
la 250 Años y lo dejaron sin camioneta

La motoquera Pamela
González fue coronada
Reina de la Primavera
Fiesta popular fue celebrada exitosamente pese a los dos
meses de atraso a causa de huelga de empleados municipales
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Promete no dejar de trabajar
Sólida Cuenta Pública
entregó Gobernadora
Patricia Boffa Casas
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PUTAENDO
El Presidente de Archi
desmiente la eventual
clausura de FM Vida
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Imponiendo respeto como local
Sanfelipeños ganan el
Nacional Básquet U-13
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PUTAENDO
Falsos amigos le roban
auto y se dan a la fuga

Pág. 11

Al explotar un 'tiro quedado'
Dos trabajadores
heridos tras explosión
en mina de Catemu
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LOS ANDES
Chofer de maquinaria
hace millonaria estafa
a local de neumáticos
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PUTAENDO
En menos de 24 horas
roban licores desde 2
céntricas botillerías
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REINA MOTOQUERA.- La popular motoquera Pamela González, conquistó con su simpatía y
el trabajo de equipo del Grupo The Chain Chopper, la corona que la faculta para ostentar el
título de Reina de la Primavera durante el presente año, aunque todas las demás delegacio-
nes también hicieron su mejor esfuerzo por conquistar la corona.
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OPINIÒN

   Jerson Mariano Arias

El consejo del Obispo
Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Transformacional.

Donde haya tranquilidad,
pongamos paz

Linda era la comarca,
los labradores vivían en
armonía cultivando sus
predios. El sol hacia re-
ventar cada espiga, cada
grano de uva en la viña.
Pero no hubo allí ningún
cura hasta el día en que
un joven muchacho cató-
lico recién salido del se-
minario fue destinado a
trabajar allí, sin contar
con todo el apoyo ni la
confianza de sus superio-
res.

Pero ese muchacho
conocía de la fe, estaba
convencido de su misión
y se dio a caminar cuanto
sendero y camino aparta-
do para invitar a los luga-
reños y así fue formando
su feligresía con trabajo
diario que comenzaba
con una reflexión profun-
da en la mañana y el rue-
go de ayuda de Dios.

A poco, hombres y
mujeres necesitados de
esa fe le rodeaban y jun-
tos también diseñaron
una capilla que constru-

El año pasado estuve
cuatro veces en Tacna,
zona franca de Perú. Son
numerosísimos los chile-
nos que en menos de una
hora y sólo con su carnet
de identidad, viajan a ese
territorio a degustar la
buena gastronomía perua-
na y a realizarse trata-
mientos médicos al alcan-
ce del bolsillo de la Clase
Media, como es la posibi-
lidad de regresar al país
con una buena sonrisa.
Son los ciudadanos arique-
ños los que más economi-
zan viajando a ese lugar,
que da la oportunidad de
disfrutar un poco mejor lo
que significa el costo de la
vida.

Hoy, se ha dado a cono-
cer la resolución de la Cor-
te Internacional de la Haya
respecto de la demanda
que interpuso el Perú con-
tra Chile (nosotros no lo
conocemos in extenso por
motivos editoriales, por
ingreso a impresión). El
Derecho Internacional, es-
timado lector, es un instru-
mento interpretativo, de
modo que las interpreta-
ciones son múltiples, eso
sí, se comenta que las au-
toridades chilenas, no de-
berían nunca haber acep-
tado ese contexto y depen-
der del viejo continente
europeo (como es tradicio-
nal) para resolver nuestras
disputas marítimas, que
sirva de experiencia y tra-
temos en Latinoamérica de

yeron en estrecha colabora-
ción. Como todo trabajo en
equipo, este tuvo también
dificultades: las opiniones
divergentes requirieron de
la voz con tino del cura para
evitar conflictos y que la
obra prosiguiera.

Y no sólo eso: los bauti-
zos, las disputas entre pare-
jas, los desaires de los hijos
a sus padres; los pleitos por
negocios. Todo  exigía del
cura día tras día de su com-
prensión, de su pondera-
ción, de su justicia. Y eso no
fue gratis: el hombre de
Dios debió estar siempre en
oración, extremando sus
capacidades físicas y men-
tales, día tras día en esa so-
ledad, noche tras noche de
dudas y reencuentro con la
fe.

Su misión estaba clara
en su conciencia y corazón.
Cada día significaba un de-
safío nuevo que con nuevas
energías enfrentaba. Día
tras día, hasta que el calen-
dario le indicó que cumplía
80 años de edad.

El cura miró hacia atrás
su larga vida con satisfac-
ción, pero deseaba más,
mejorar él mismo como sa-
cerdote; interesar a sus feli-
greses más y más tanto en
las cosas de la tierra como
en el cielo prometido. Pero
sintió menguar sus fuerzas.
Así que llamó a su obispo
para que le ayudara un  tan-
to y le reconfortara.

Sólo entonces el obispo
se acordó de este sacerdote
perdido y consideró justo
emprender el largo viaje
parea visitarle. Al escuchar
las solicitudes del viejo cura,
al obispo le sorprendió tan-
to proyecto futuro , tanto
anhelo en tan viejo cuerpo
y contestó:

Basta, hermano con
que siga tocando su cam-
pana llamando a Misa y re-
pitiendo los mismos ritua-
les, no se preocupe más. El
viejo cura pensó, inmerso
en tristeza suma: « para
esto he trabajado tanto
cada día y con tanta fe y es-
peranza».

resolver nuestros litigios
de común acuerdo, mejo-
rando nuestras relaciones
bilaterales, previendo si-
tuaciones a futuro.

Si hacemos un símil
con un partido de fútbol,
Chile, ‘se dice’, ‘se comen-
ta’, hablan los expertos, en
este caso especifico, saldrá
a empatar o perder el par-
tido, en cambio Perú tiene
mucho que ganar, si entra-
mos en el terreno de las es-
peculaciones. ¿Qué hay de-
trás de todo esto? La co-
municación generalmente
se da en un nivel superfi-
cial, como es costumbre;
las reivindicaciones terri-
toriales siempre están pre-
sentes, en el sentido que
las Fuerzas Armadas de
ambos países miran con
recelo el resultado del fa-
llo.

Creemos que Chile no
tiene una política clara so-
bre estrategia marítima,
que Arica y Punta Arenas,
ciudades aisladas o fronte-
rizas no han sido fortale-
cidas económicamente por
el Ministerio Público, de
ahí, los continuos recla-
mos, además se habla in-
sistentemente en los me-
dios de comunicación,  que
el mar chileno le pertene-
ce a siete familias en la ac-
tualidad. ¿Otro Chile es
posible?

En cuanto a Bolivia,
respecto de su inicio de de-
manda contra Chile, don-
de se supone que la Corte

de la Haya obligue a Chile
a negociar formalmente
una salida soberana de
Bolivia al océano Pacífico.
En este caso, existen otras
cuantas múltiples inter-
pretaciones. Bolivia está
equivocada, en cuanto Es-
tado al acudir al Tribunal
internacional para lograr
obligar a Chile a negociar.

Es un acto inamistoso
de Bolivia hacia Chile; la
política exterior de Chile,
bajo el gobierno de Sebas-
tián Piñera y gobiernos an-
teriores, no han tenido ofi-
cio para administrar la ve-
cindad con Bolivia, aún
cuando se había avanzado
en la Agenda de los trece
puntos.

Cabe mencionar, otro
país vecino, como es Ar-
gentina, que tímidamente
se instala en la agenda pú-
blica, respecto de la línea
poligonal que aún resta
por delimitar y demarcar
en Campos de Hielo Sur.
Se reinstala el sentido de la
importancia del agua dul-
ce para el desarrollo del
país, donde Argentina ten-
dría avances significativos
respecto del ejercicio de la
soberanía concreta, sea
con puestos fronterizos y
presencia de habitantes ci-
viles. Por lo pronto, agen-
cias de turismo argentino
ofrecen secciones de Cam-
pos de Hielo, que no debe-
rían ofrecer, por estar en
litigio, como productos tu-
rísticos.

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

27-01-2014 23.417,79
26-01-2014 23.413,27
25-01-2014 23.408,75
24-01-2014 23.404,24
23-01-2014 23.399,72
22-01-2014 23.395,21
21-01-2014 23.390,69

I N D I C A D O R E S

27-01-2014 24.206,07
26-01-2014 24.203,25
25-01-2014 24.200,44
24-01-2014 24.197,62
23-01-2014 24.194,80
22-01-2014 24.191,99
21-01-2014 24.189,17

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

LA RADIO DE DIARIO EL TRABAJO
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Por el Cementerio Municipal de Almendral:

Cientos asistieron al Tour patrimonial Patrimonial Nocturno
Alrededor de
300 personas
llegaron hasta el
Cementerio Mu-
nicipal de Al-
mendral en San
Felipe, para par-
ticipar en el Tour
patrimonial noc-
turno.

Alrededor de 300 perso-
nas llegaron hasta el Ce-
menterio Municipal de Al-
mendral en San Felipe, para
participar en el Tour patri-
monial nocturno, organiza-
do por el Departamento de
Cultura de la Municipalidad
de San Felipe. Enmarcado
en las actividades de vera-
no organizadas por este de-
partamento, este jueves la
cita era en la puerta del Ce-
menterio de Almendral,
para realizar un recorrido
por las instalaciones y cono-
cer más en profundidad
parte de la historia de nues-
tra comuna. El recorrido
comenzó alrededor de las

21:00 horas, con las más de
trescientas personas que
desde temprano llegaron al
lugar, quienes recorrieron
las instalaciones, junto a los
dos guías que contaron dis-
tintas historias sobre las
personas que están sepulta-
das en este lugar.

«La visita que vivimos
ayer fue bastante bonita por
el entusiasmo de cientos de
sanfelipeños que participa-
ron en esta visita nocturna
al Cementerio de Almen-
dral, en la cual hemos que-
rido rescatar lugares de la
ciudad, abrir instituciones,
edificios, para que nos reen-
contremos todos con la his-

toria y las memorias locales
y así entonces la misma co-
munidad se va empoderan-
do de su historia y recupe-
rando espacios, como es el
sello que el Alcalde Patricio
Freire ha señalado durante
su gestión», señaló Manuel
Zúñiga, Encargado de Cul-
tura y Patrimonio.

La idea ahora, es conti-
nuar con este tipo de activi-
dades, todos los meses, con
un sistema de inscripción
previa, con grupos más pe-
queños, para que los asis-
tentes puedan disfrutar del
recorrido y conocer más
nuestra historia.

«Tomamos la decisión
de hacer estas visitas con
inscripciones, quienes estén
interesados en visitar el ce-
menterio de noche pueden
enviar un correo con los
nombres de las personas
que desean participar a
cultura@sanfe.cl y vamos a
estar haciendo grupo de 30
ó 40 personas para que la
visita guiada tenga el senti-
do que nosotros queríamos,
que era que quienes parti-
cipen puedan captar la his-
toria que encierra el Cemen-

terio Municipal de Almen-
dral», señaló Ricardo Ruiz,
Coordinador Comunal de
Cultura.

Los asistentes quedaron
felices de  participar de la
actividad, destacando el in-
terés que generó el recorri-
do nocturno por el cemen-
terio.

«Bastante interesante,
yo no soy de acá, vivo hace
dos años acá y por eso es
súper interesante conocer la
historia de la zona, de varios

personajes de acá, felicita-
ciones a la Municipalidad de
generar esta instancia y que
se repita, porque habría más
gente interesada en partici-
par y así tendría acceso a
estos espacios de cultura»,
manifestó Alex Flores.

«Fantástico que se ha-
gan estas cosas, y nosotros
vinimos para conocer parte
de la historia de nuestra co-
muna, lo mejor es que po-
díamos participar y aportar
con datos históricos, por eso

esperamos que se haga de
nuevo», sostuvo Raquel Be-
rríos.

«Estas iniciativas resul-
tan bastante interesantes
cuando se involucra a la co-
munidad en conocer de su
historia desde otra perspec-
tiva y ojala este tipo de ini-
ciativas se sigan realizando
para que la comunidad se
sienta reflejada en su histo-
ria y sean constructores de
patrimonio en San Felipe»,
dijo Joaquín Gallardo.

Lunes Despejado Mín. 12º C
Máx. 29º C

Martes Despejado Mín. 13º C
Máx. 32º C

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

Jueves Despejado Mín. 13º C
Máx. 33º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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El cobre en la salud de nuestros vecinos

Sandra Riquelme Polanco

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

Codelco promueve el
valor compartido a través de
proyectos que dan cuenta de
una mirada sustentable e in-
novadora que buscan ade-
más ampliar los usos del co-
bre. Una de las más relevan-
tes surge a partir del año
2008 cuando es  certificada
la propiedad antimicrobiana
del metal rojo por la Agen-
cia de Protección Ambiental
Norteamericana, EPA, por
su sigla en inglés.

Como consecuencia de
la permanente preocupación
de la Corporación por desa-
rrollar nuevos mercados y, a
la vez, acercar los beneficios
de este metal a la gente, ha
llevado el cobre a la indus-
tria salmonera  a través de
jaulas de cobre, al Metro de
Santiago y de Valparaíso
mediante las pasamanos y
manillas, y a las Unidades de
Pacientes Críticos de gran-
des hospitales de nuestro
país. Entre estos, el Hospi-
tal Roberto del Río, el Hos-
pital de Urgencia Asistencia
Pública, el Hospital Fusat, a
través de objetos y superfi-
cies de contacto de cobre
bactericida, contribuyendo a
su lucha contra las infeccio-
nes intrahospitalarias.

La semana pasada, hici-
mos partícipes de estos bene-

ficios también a las comunida-
des aledañas a las operaciones
de Codelco, dotando a Centros
de Salud Familiar y Postas Ru-
rales de estos implementos mé-
dicos antimicrobianos. Innova-
ciones que servirán para apo-
yar la gran labor que realizan a
favor del cuidado y atención de
la salud de los vecinos.

En el caso de la División
Andina, nos parece relevante
llegar al Consultorio de Huer-
tos Familiares, Posta Rural
Santa Matilde y Posta Rural de
Huechún, en la comuna de Til
Til, y al Centro de Salud Fa-
miliar de Calle Larga, con esta
innovadora iniciativa que ayu-
dará a prevenir uno de los gran-
des riesgos de la medicina ac-
tual: las infecciones intrahos-
pitalarias.

Al mismo tiempo, se con-
sidera la entrega de estos im-
plementos en centros de aten-
ción de las comunas de Los
Andes, Calama, Sierra Gorda,
San Pedro de Atacama, Diego
de Almagro, Chañaral, Pu-
chuncaví, Rancagua, San An-
tonio, Machalí y Alhué, lo que
totaliza 40 kit en beneficio di-
recto de las comunidades a lo
largo del país.

En el ámbito de la innova-
ción, Codelco también patro-
cina un proyecto del médico
chileno Germán Norambuena
junto a investigadores de la
prestigiosa Clínica Mayo, de
Estados Unidos, para desarro-
llar implantes ortopédicos re-
cubiertos con una fina capa de

cobre.
Para División Andina, la

entrega de estos recursos de
salud supone la ratificación
de un compromiso adquiri-
do durante los 365 días del
año, a través de un plan de
trabajo en beneficio de me-
jorar la calidad de vida de las
comunidades vecinas a las
operaciones.

Es la demostración de
nuestros valores como la In-
novación y el Desarrollo
Sustentable.

Queremos crecer por
Chile, pero también con co-
munidades a quienes respe-
tamos recogiendo sus in-
quietudes, expectativas, sen-
timientos y juntos con nue-
vas ideas ir en búsqueda de
un desarrollo sustentable y
una minería con visión de
futuro.

Correspondiente al primer semestre 2014:

Sobre $500 millones espera
recaudar Municipio andino por

el pago de patentes

Encargado de la Sección Rentas y Patentes de la Municipalidad
de Los Andes, Fernando González.

LOS ANDES.- Sobre
los 500 millones de pesos
espera recaudar la munici-
palidad por concepto del
pago de patentes comercia-
les, profesionales, indus-
triales y de alcoholes corres-
pondientes al primer se-
mestre de 2014. Así lo dio a
conocer el Encargado de la
Sección Rentas y Patentes
Fernando González,
quien recordó que el plazo
para pagar este tributo ven-
ce en forma impostergable
el viernes 31 de enero.

González advirtió que
las patentes limitadas que
corresponde a las de alcoho-
les, cervezas, bares, restau-
rantes y tabernas, caduca-
rán por el sólo ministerio de
la ley si no son canceladas
dentro del plazo y son im-
posibles de recuperar. El en-
cargado de rentas precisó
que todos los recursos que
ingresan por concepto de
patentes van directamente a

las arcas del municipio.
Fernando González

dijo que para facilitar la
atención de los contribu-
yentes se coordinó con la
Tesorería Municipal para
que este sábado 25 de ene-
ro entre las 9:00 y 13:00
horas se pueda atender de
forma extraordinaria al
público, «ya que muchas
veces la gente no puede
acudir al municipio por ra-

zones de trabajo y les damos
esa posibilidad la mañana
del sábado para que den
cumplimiento al pago de las
patentes».

El funcionario indicó
que ningún contribuyente
puede argumentar que no
está informado de la fecha
de pago, ya que incluso se
envían cartas de aviso a los
respectivos, locales, oficinas
y domicilios.

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 27 ENERO

19:00 Primera Noche,

Trilla Calle Larga (rep)

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Segunda Noche,

Trilla Calle Larga

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (rep)

02:05 Finalización de

Transmisión para señal abierta
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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:

Presidente Nacional de Archi desmiente
categóricamente eventual clausura de FM Vida

Presidente Nacional de la Aso-
ciación de Radiodifusores de
Chile (Archi), Luis Pardo
Sainz.

PUTAENDO.- El Pre-
sidente Nacional de la Aso-
ciación de Radiodifusores
de Chile (Archi), Luis Par-
do Sainz, luego de reunirse

con el Director Gerente de
Radio FM Vida, Luis Reino-
so Améstica, desmintió ca-
tegóricamente la eventual
clausura de Radio FM Vida,
además de entregar todo su
apoyo y respaldo a la emi-
sora ante los últimos acon-
tecimientos vividos.

Luis Pardo en contacto
telefónico en horas de la
tarde de este jueves, seña-
ló que se enteró con mucha
preocupación de los he-
chos que afectaron a Luis

Reinoso en su calidad de
representante legal de Ra-
dio FM Vida e indicó que
la información difundida
por el propietario de otra
emisora es totalmente
errónea, pues aseguró que
Archi desde un principio
apoyó jurídicamente a Ra-
dio FM Vida en cuanto a
las fiscalizaciones y obser-
vaciones encontradas por
la Subtel y señaló que efec-
tivamente se encontraron
observaciones menores y

se cursó una multa, la cual
fue apelada y pagada den-
tro de los plazos legales co-
rrespondientes.

Pardo dijo que respalda
plenamente a Radio FM
Vida y señaló que esta emi-
sora juega un rol importan-
te en el Valle del Aconcagua
y que en los reiterados ata-
ques que ha recibido la es-
tación radial en cuanto a
daños en la planta transmi-
sora y estudios, siempre Ar-
chi ha estado preocupada e
indicó que puntualmente
los hechos que afectaron a
su director gerente están
fuera de la ética profesional
que impulsa Archi y que cla-
ramente son constitutivos
de delitos, además señaló
que espera que los tribuna-
les de justicia sean enérgi-
cos en sancionar esta situa-
ción.

Finalmente Luis Pardo
hizo un llamado a la tran-
quilidad a los auditores de
FM Vida, pues aseguró que
esta emisora está totalmen-

te en regla tanto en la Sub-
tel como en la misma Archi
y sólo recibió una multa
menor y que cualquier in-
formación que diga que esta
emisora será clausurada es
de falsedad absoluta, agre-
gando que Archi ha dispues-
to su estudio jurídico que
está asesorando en todo
momento al propietario de
FM Vida, Luis Reinoso.

En tanto, Luis Reinoso
señaló que no tan sólo se
reunión con el Presidente
Nacional de Archi y su es-
tudio jurídico, sino que ade-
más mantuvo una impor-
tante reunión en la Subse-
cretaría de Telecomunica-
ciones que se encuentra in-
dagando como documenta-
ción que estaba catalogada
como privada y que debía
ser entregada a su persona
(Reinoso) llegó a manos de
otro empresario radial y va-
loró la disposición de la
Subtel en atender con suma
urgencia su reclamo.

En el ámbito local, la

Cámara de Comercio y Tu-
rismo de Putaendo entregó
un amplio respaldo a Radio
FM Vida y lo más importan-
te, la gran mayoría de la co-
munidad se ha manifestado
indignada por los últimos
ataques recibidos por esta
emisora y han hecho sentir
su cariño y aprecio al impor-
tante rol que juega estación
radial en el ámbito local.

Patricio Gallardo M.
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Gremios de colectivos solicitan que Calle Maipú quede como vía exclusiva
El Consejo
Superior de
Taxis Colecti-
vos de Los
Andes,
propuso al
municipio
dejar como vía
exclusiva sin
estaciona-
mientos Calle
Maipú.

LOS ANDES.- El Con-
sejo Superior de Taxis Co-
lectivos de Los Andes, pro-
puso al municipio dejar
como vía exclusiva sin esta-
cionamientos Calle Maipú,
mientras duren los trabajos
de repavimentación de Ave-
nida Chacabuco. Ello debi-
do a que cuando se inicien
los trabajos en esa arteria,
comprendidos entre Maipú
y Yerbas Buenas, toda la lo-
comoción colectiva que pro-
veniente del sur y el oriente
hará ingreso al centro por
Maipú.

El presidente de la enti-
dad, Roberto Osses, mani-
festó que tal como se vis-
lumbra para el inicio de
marzo, los trabajos de la pri-
mera etapa de Chacabuco

aun no estarán listos, lo que
obligará a que toda la loco-
moción colectiva deba en-
trar al centro por Maipú, lo
que equivale aproximada-
mente a unos 350 colecti-
vos. En este sentido y fin
colaborar con soluciones, el
consejo presentó esta pro-
puesta a la municipalidad
para que Maipú se transfor-
me en vía exclusiva, a lo
menos hasta calle
O’Higgins, a fin de que no
se generen grandes conges-
tiones.

Al mismo tiempo, están
proponiendo que Calle Las
Heras también sea exclusi-
va, al menos en el tramo
entre Membrillar y Papudo,
a fin de agilizar los circuitos
de la locomoción colectiva.

El dirigente sostuvo que con
esta propuesta la idea no es
crear conflicto con las auto-
ridades, sino aportan con
soluciones antes que se pro-
duzcan los problemas via-
les, por lo cual espera que
sean bien acogidas por la
municipalidad. Por otra
parte, el dirigente planteó
su escepticismo respecto a
las obras de angostamiento
de Avenida Pascual Baburi-
zza, ya que con ello se gene-
rará una congestión aun
mayor que la que se produ-
ce en los días laborales.

«Yo no sé cuál fue el ob-
jetivo de esta medida, por-
que si vamos a hablar de
fluidez las ciudades en Chi-
le están ensanchando sus
calles y sus avenidas y aquí

Sólida Cuenta Pública de la gestión 2013 entregó Gobernadora de San Felipe

La autoridad destacó los hitos más importantes del período
presidencial en la provincia, así como del trabajo realizado el
año 2013.

Gran cantidad de vecinos y autoridades comunales, provinciales y regionales, participaron en la
Cuenta Pública de Patricia Boffa.

Faltó sólo Pía, su
segunda hija, pero

le acompañaron
su hijo Esteban,

su nuera, su nieto
Facundo, su hija

menor María José
y su esposo, el

Consejero
Regional Iván

Reyes. A ellos, se
suman su madre,

abuela, tías, tíos y
la enorme familia

que siempre ha
respaldado a

Patricia Boffa en
su gestión de
gobernadora.

Ante un gran marco de
público y en medio de una
gran emotividad al término
de la ceremonia, la Gober-
nadora Provincial de San
Felipe, Patricia Boffa Casas,
entregó una sólida Cuenta
Pública de la gestión desa-
rrollada durante el año
2013.

La autoridad provincial,
que finaliza en marzo próxi-
mo su gestión, se refirió
también a los hitos que mar-
caron la labor del gobierno
del Presidente Sebastián Pi-
ñera en los cuatro años de
su período, resaltando la
ejecución de proyectos
como el Embalse Chacrillas;
la compra de terrenos y en-
trega de subsidios a los es-
tafados de la Egis Daniela;
la ejecución de proyectos de
riego y agua potable rural y
la entrega de subsidios, así
como las gestiones que per-
mitieron dar vida al proyec-

to de extensión del servicio
de agua potable a los veci-
nos de Tres Esquinas.

La actividad contó con la
presencia de alcaldes, jefes
de servicios, secretarios re-
gionales ministeriales y di-
rectores regionales de dis-
tintas entidades de gobier-
no. Asimismo, asistió gran
cantidad de vecinos que co-
paron la Plaza Cívica de San
Felipe, lugar donde en la
tarde del viernes se realizó
esta última cuenta pública
de Patricia Boffa Casas.

«Hemos avanzado en te-
mas tan importantes como
son los APR, pavimentos,
gran cantidad de subsidios
habitacionales que hemos
entregado en la provincia de
San Felipe, el Embalse Cha-
crillas, la inversión en salud
que se ha realizado también,
obras importantes en mate-
ria vial», señaló la goberna-
dora. Añadió la autoridad

que «quiero pedir perdón si
en algún momento me equi-
voqué, pero toda mi gestión
la he hecho con un afán de
servir, de representar digna-
mente al Presidentes Sebas-
tián Piñera, cargo que he os-
tentado con mucho orgu-
llo».

En su discurso, la auto-
ridad agradeció a su equipo
de trabajo, a los seremis,
directores regionales y jefes
de servicio, así como a los
alcaldes y concejales. Dedi-
có palabras de agradeci-
miento también a su jefe de
comunicaciones, Luis Pon-
ce Lazcano, y a su conduc-
tor, Juan Zamora, así como
a la comunidad que le res-
paldó en su gestión y ya bas-
tante emocionada, recono-
ció estar en deuda con su
familia, puntualmente con
su marido e hijos, por no
haber estado al cien por
ciento, precisamente en su

afán de cumplir como co-
rresponde su labor de go-
bernadora de la provincia.

La Gobernadora Boffa
admitió que el sello de su
gestión corresponde a la
cercanía con la gente que
desde siempre le ha carac-
terizado, en tanto que la la-
bor que a su juicio marcó su
trabajo como representan-
te de Sebastián Piñera, fue
conseguir los recursos para
llevar agua a los vecinos de
Tres Esquinas.

«Hicimos un trabajo
que ningún otro gobernador
fue capaz de hacer antes.
Nosotros lo logramos y eso
es fruto de una labor que me
llevo a reunirme con minis-
tros y subsecretarios, a gol-
pear puertas en muchos lu-
gares y me siento muy di-
chosa de saber que en mar-
zo próximo, las familias de
Tres Esquinas verán correr
agua por sus cañerías. Eso
sí, ocho familias quedaron
fuera por una falla técnica,

por lo que llamo a las auto-
ridades para que concluyan
esta iniciativa, ya que ahora
será mucho más fácil hacer-
lo», precisó la autoridad.

Finalmente, Boffa mani-
festó que estos días que res-
tan de gestión seguirá tra-
bajando arduamente por la
provincia y al cabo de este
proceso, iniciará una nueva

etapa, como estudiante de
Servicio Social, en la Uni-
versidad de Aconcagua,
pero en paralelo, colaboran-
do en la gestión de su espo-
so el consejero regional Iván
Reyes, a fin de gestionar
proyectos en beneficio de
las distintas organizaciones
sociales de la comuna de
San Felipe.

prácticamente han dejado
una sola pista por sentido y
eso es un contrasentido,
porque mientras se pide el
uso racional de la bicicleta
y esa calle se transforma en
una arteria suicida para los
ciclistas, ya que o cabe un

auto o cabe una bicicleta,
pero no los dos, entonces lo
que acá está en tela de jui-
cio es el uso de la calle con
respecto al ciclista y esta-
mos velando por el uso ra-
cional de esta avenida que
la han transformado en una

vulgar calle que no tienen
ningún sentido práctico, so-
bre todo si va a tener un
impacto de flujo enorme
una vez que se entregue al
uso público la avenida En-
rique de la Fuente», espetó
Roberto Osses.
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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

 IN MEMORIAM

Al cumplirse el tercer  aniversario de la partida
de nuestro querido hijo, hermano y papá

PEDRO MAURICIO HERRERA HERRERA
(Q.E.P.D.)

Celebraremos una misa en su memoria el día miérco-
les 29 de enero 2014 a las 19:30 hrs. en la Parroquia
Catedral de San Felipe.

Invitamos a todos aquellos que lo recuerdan a unirse
en nuestra oración.

                                                           LA FAMILIA

 IN MEMORIAM

Al cumplirse el primer aniversario de la partida
de nuestro querido esposo y padre

PEDRO HERRERA BALHARRY
(Q.E.P.D.)

Celebraremos una misa en su memoria el día miérco-
les 29 de enero 2014 a las 19:30 hrs. en la Parroquia
Catedral de San Felipe.

Invitamos a todos aquellos que lo recuerdan a unirse
en nuestra oración.

                                                           LA FAMILIA

Piden apoyo en pasajes para acompañar a Valparaíso a enferma de cáncer

 Las dos amigas llegaron a las oficinas de Diario El Trabajo para
hacer este llamado de ayuda a la comunidad.

Nilba Contreras tiene apenas
52 años y tiene cáncer. Ella
pide que le ayuden a costear
los pasajes para su amiga
María Inés, a fin que pueda
acompañarla a Valparaíso.

Nilba Contreras debe rea-
lizarse quimioterapia en Valpa-
raíso, pero deben acompañar-
la. No tiene hijos, ni hermanos,
pero una amiga que la acogió
en su casa puede llevarla a la
capital regional. El problema
es que no tiene dinero y por
eso, piden a la comunidad y au-
toridades, que le apoyen con
pasajes. Una historia de pro-
funda amistad es la que se ha
tejido entre Nilba Contreras y
María Inés Villagrán. La pri-
mera, de 51 años de edad, no
tiene hijos, ni hermanos, ni fa-
miliares que se preocupen de
ella. Por eso, cuando murió su
pareja quedó en la calle, sin
que nadie le tendiera la mano.
Casi nadie en realidad. María
Inés Villagrán la conoció hace
algún tiempo y se hicieron

amigas, y a pesar de su difícil
situación económica, no dudó
en invitarla a vivir en su casa
del sector Chorrillos en San
Felipe.

Nilba Contreras es disca-
pacitada y hace algún tiempo
le detectaron cáncer, por lo que
fue operada. Ahora necesita
hacerse quimio y radioterapia,
y aunque sus pasajes son cos-
teados por el Hospital, requie-
re de su amiga María Inés para
que la lleve a Valparaíso y la
traiga después a San Felipe,
entendiendo que este trata-
miento es doloroso y es impo-
sible que el paciente pueda sa-
lir sólo de la quimio.

Ambas amigas llegaron al
Diario El Trabajo para contar
su historia y pedirle ayuda a la
comunidad. María Inés Villa-

grán entiende que es su deber
ayudar a la señora Nilba. Pese
a su humildad, no dudó ni un
segundo en recibirla en su casa,
pero ahora no cuenta con el di-
nero para costearse los pasajes
que le permitan acompañarla a
Valparaíso.

«Ella tiene cáncer y hay
que trasladarla a Valparaíso
para el tratamiento. Sus pasa-
jes están asegurando, pero ella
necesita que yo la acompañe y
la verdad es que no tengo para
costear el viaje, ya que mi ma-
rido trabaja como ‘cachurero’,
por lo tanto no dispongo de la
plata para pagar el bus», seña-
ló María Inés Villagrán.

En tanto, la señora Nilba
pide que las autoridades la ayu-
den, así como también las per-
sonas de buen corazón que
puedan tenderle la mano.

«Cuando murió el caballe-
ro con el que yo vivía, a mí me
dijeron que pescara mis cosi-
tas y me fuera a la calle. Ahora
estoy con mi amiga que es muy
buena, pero necesitamos que
nos den ayuda, solo pedimos
costear los pasajes de ella, eso
es lo que pido», señaló la ve-
cina sanfelipeña.

Diario El Trabajo se co-
municó con el Director de De-
sarrollo Comunitario de la Mu-
nicipalidad de San Felipe, Pa-
blo Silva, quien manifestó que
el municipio puede concurrir
con algún tipo de apoyo, por
lo que se espera que en las

próximas horas, estas dos ami-
gas puedan dirigirse a la enti-
dad a gestionar algún tipo de
ayuda. Se espera también que
desde la Gobernación Provin-
cial sea posible entregarle al-
gún tipo de ayuda a esta mu-
jer. Los interesados en ayudar
a la Señora Nilba, pueden ha-
cer su depósito en la Cuenta
Rut del BancoEstado, número
10.467.933, o bien, pueden
llamar a los teléfonos 5390
8825 (móvil) o al 251 3558
(fijo).
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Motoquera Pamela González nueva Reina de la Primavera
El color y la alegría de

los participantes en el des-
file de carros alegóricos,
dieron  vida a la Fiesta de la
Primavera y Verano, que se
realizó en horas de la tarde
de este sábado 25 de enero.
Aunque la fiesta había sido
postergada desde el mes de
noviembre, finalmente se
realizó este fin de semana y
en ella participaron varios
grupos organizados con sus
carros alegóricos.

El desfile comenzó pasa-
das las 18:00 horas y el pri-
mer carro en pasar frente al
jurado fue el del sector de La
Quebrada, ambientado en
Isla de Pascua. La Reina,
acompañada del ‘Rey Feo’,
bajaron del carro y el Jura-
do hizo una pregunta a la
reina, lo que también tenía
puntaje para el resultado fi-
nal.

Luego el Comité Villa
VIP presentó su carro am-
bientado en una casa, el ob-

TENEMOS REINA.- Pamela González fue coronada como Reina de la Primavera y Verano, ella
participó alegremente en representación del Grupo The Chain Chopper.

LOCURA.- Los motoqueros del Chain Chopper quedaron como locos al escuchar el nombre de
Pamela González como la nueva Reina de la Primavera.

LOS MUNICIPALES.- Aquí vemos un carro de los funcionarios municipales, inspirados en los
caballeros y damas antiguas de la comuna, paseando por la Plaza de Armas y la tradicional
pileta.

CURIMÓN IMPRESIONANTE.- Ellas son un grupo de vecinas de Curimón, quienes armaron el
carro con el tema del trabajo agrícola y el campo chileno y finalmente pasó frente al Jurado.

LA REINA.- Pamela González, motoquera que ostentará el título
de Reina de la Primavera hasta noviembre de este año.

jetivo principal de estos ve-
cinos y que los ha motivado
a realizar varias actividades
para concretarlo. El tercer
carro fue armado por los
motoqueros. El Grupo The
Chain Chopper también
quiso estar participar pre-
sente en la fiesta, entregan-
do como mensaje, que todos
al momento de salir deben
cuidarse y no consumir al-
cohol si manejan y en su
paso por el centro de la co-
muna estos entusiastas mo-
toqueros hicieron rugir los
motores.

Luego fue el turno de un
grupo de vecinas de Curi-
món, quienes armaron el
carro con el tema del traba-
jo agrícola y el campo chile-
no y finalmente pasó frente
al Jurado, un carro de los
funcionarios municipales,
inspirados en los caballeros
y damas antiguas de la co-
muna, paseando por la Pla-
za de Armas y la tradicional

pileta.

PAMELA CORONADA
Mientras el Jurado deli-

beraba, los carros dieron
vuelta a la plaza, resultan-
do finalmente como gana-
dores el carro alegórico de
los motoqueros y su candi-
data Pamela González
fue coronada como Reina de
la Primavera y Verano. La
reina se mostró muy con-
tenta del resultado y agra-
deció a todos los motoque-
ros que participaron entu-
siasmados en la actividad,
realizando distintas activi-
dades para lograr el punta-
je que permitió que ella al-
canzara el título de reina.

«Trabajamos muy duro,
nos esperábamos este lugar,
somos 36 en este grupo y
desde que se dieron las ba-
ses estamos todos trabajan-
do, ahora más que nunca
queremos seguir partici-
pando y compartiendo con
la comunidad», dijo Pame-
la González, la nueva sobe-
rana.

El Alcalde Patricio Frei-
re destacó el nivel de orga-
nización de los grupos que
participaron y señaló que la
nueva soberana participará
en las actividades organiza-
das por la Municipalidad
para este año 2014.

«Estamos felices de ha-
ber compartido esta pre-
miación, muy lindos los ca-
rros alegóricos y las reinas,
todas muy bellas, ahora la
reina nos va a acompañar
en las actividades del muni-
cipio y así fomentar esta
participación ciudadana, en
estas fiestas que son una
tradición en San Felipe»,
dijo el jefe comunal.
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Más de 1.000 personas disfrutaron la Gala del Ballet
Folklórico Municipal realizada el sábado

Los bailarines demostraron el alto nivel que tienen, varios de ellos con una amplia trayectoria
interpretando los cuadros de baile, y llenando de color y música el centro de San Felipe.

Tres cuadros artísticos
que recorrieron nuestro
país de norte a sur, fueron
los que presentó el Ballet
Folklórico Municipal de San
Felipe en su gala realizada
este sábado 25 de enero. La

presentación comenzó alre-
dedor de las 21:00 horas,
con un marco de público
que superó las 1.000 perso-
nas, quienes desde tempra-
no comenzaron a llegar has-
ta la plaza cívica de la comu-

Carta a Pedro Herrera Balharry

na. Unos 22 bailarines pro-
fesionales dieron vida, lue-
go de siete meses de ensayo
a la gala, que contempló
danzas de la zona centro, un
cuadro de la bohemia por-
teña, los tradicionales bai-

les del norte de nuestro país
y cerrando con un cuadro de
Latinoamérica.

Los bailarines demos-
traron el alto nivel que tie-
nen, varios de ellos con una
amplia trayectoria interpre-
tando los cuadros de baile,
y llenando de color y músi-
ca el centro de San Felipe. Y
el trabajo para el Ballet Fo-
lklórico no para, ya que se
presentarán la próxima se-

mana en la obertura del
Festival de Limache.

«Es un festival bastante
importante a nivel regional,
que tiene más de 30 años de
vida y esta vez nos invitaron
a hacer la obertura, un tre-
mendo orgullo en un festi-
val que es netamente folkló-
rico, así que allá estaremos
en unos días más», dijo Da-
nilo Godoy, Director del
Ballet Folklórico.

Luego en abril se pre-
sentarán en el Festival de
Danza y ya preparan una
gira nacional para el mes de
julio próximo. La  gala del
Ballet es parte de las activi-
dades del departamento de
Cultura municipal y tiene
como objetivo acercar la
cultura a todos los rincones
de San Felipe, tal como lo ha
establecido el Alcalde Patri-
cio Freire Canto.

Pedro Herrera Balharry, pe-
riodista, escritor y líder de
la filosofía del bien.

Querido Pedro He-
rrera Balharry

Me duele escribirte
esta carta en este mes y

este día, a un año de tu par-
tida. Coincide con aquel
enero del 2.000, cuando tú
organizaste las jornadas:
‘Vivencias de San Felipe en
el siglo XX’, hojeo tu libro
‘Vivencias’. Cogiste en rau-
do vuelo, 100 años de nues-
tro pasar por la historia y los
estampaste en leyenda y fo-
tografías. En cada página
estás tú, tan íntegro en pa-
labra y sonrisa, que es im-
posible no evocar a aquel
otro caballero a Don Quijo-
te de La Mancha, en su infi-
nita llanura. Y sigues junto
a él y sus molinos de viento
en su lucha contra todo ol-
vido y como si el ayer fuera
el hoy y el mañana, este re-

galo de tus ‘Vivencias’ a la
ciudad de San Felipe, per-
manecerá para siempre
en nuestra memoria
como vívido ejemplo del
amor constante, más allá
de la muerte. Es el que in-
mortalizó Quevedo en su
soneto, cuando dijo (‘Ce-
rrar podrá mis ojos la pos-
trera sombra’), la misma
que cerró los tuyos, Pedro.
Pero, te ocurrirá igual que
a él (serán ceniza, mas
tendrán sentido) (polvo
serán mas polvo enamo-
rado).

Gracias Pedro, por
todo lo que nos diste.

Un gran abrazo
Olga Lolas Nazrala.
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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

 A beneficio de parroquia de Rinconada de Silva:

Todo un éxito resultó la peña organizada por Los Carmelitos

El Grupo Folclórico San Antonio de Putaendo, mostró toda su calidad con danzas campesinas
como El Pequén y El Repicado.

Los Carmelitos con un maravilloso baile a La Tirana y nuevamente el Bafocla con un baile pas-
cuense cerraron esta hermosa peña folclórica.

La peña
folclórica
organiza-
da por el
Conjunto
Los
Carmeli-
tos de
Rincona-
da de
Silva, fue
todo un
éxito,
pues
reunió a
grandes
exponen-
tes de la
música
chilena y
latinoa-
mericana.

PUTAENDO.- La peña
folclórica organizada por el
Conjunto Los Carmelitos de
Rinconada de Silva, fue todo
un éxito, pues reunió a
grandes exponentes de la
música chilena y latinoame-
ricana, además de una im-
portante cantidad de públi-
co. En dependencias del Li-
ceo República de Estados
Unidos, pasadas las 22:30
horas de este sábado, se dio
inicio a esta peña folclórica
que fue organizada íntegra-
mente por el Grupo Los Car-
melitos, que en esta ocasión
quiso cooperar con la Parro-
quia Nuestra Señora del
Carmen de Rinconada de
Silva en cuanto a lograr re-
unir el dinero para pagar la
camioneta que la comuni-
dad adquirió para la parro-
quia.

Valeria Muñoz y Luis
Casas, jóvenes rinconadi-
nos, iniciaron la peña folcló-
rica con tres hermosos pies
de cueca y luego los anfitrio-
nes, Los Carmelitos mostra-
ron toda su calidad artísti-

ca con la puesta en escena
de El Trauco.

La poetisa Paula Godoy,
pseudónimo de Sara Ol-
guín, también quiso estar
presente y entregó sus más
hermosos poemas, entre los
que destacó el poema a la
Virgen del Carmen que está
al interior de los Baños del
Parrón.

Posteriormente el Ballet
Folclórico Bafocla de la ciu-
dad de Los Andes, con casi
doce años de trayectoria y
que se ha presentado en dis-
tintos escenarios del país y
el mundo, hizo su presenta-
ción con una imponente
muestra nortina que contó
con más de 35 integrantes
que mostraron por qué son
el elenco oficial que repre-
senta a la comuna de Los
Andes.

En tanto, el Grupo Fol-
clórico San Antonio de Pu-
taendo, que funciona al
alero de la Parroquia San
Antonio de Padua y que se
fundó en agosto del año
2013 bajo la dirección co-

reográfica de la Profesora
Massiel Salinas Villarroel,
mostró toda su calidad con
danzas campesinas como
El Pequén y El Repicado,
además destacaron las jó-
venes y señoras que con-
forman este grupo folcló-
rico.

José Pablo Catalán, poe-
ta popular y payador de la
VI Región, Los Carmelitos
con un maravilloso baile a
La Tirana y nuevamente el
Bafocla con un baile pas-
cuense cerraron esta her-
mosa peña folclórica que
contó con un arduo trabajo
del Comité Económico de la
Parroquia de Rinconada de
Silva y la asistencia de per-
sonas de diferentes sectores
de la comuna.

El cura Ricardo Gómez,
que estuvo presente en la
jornada, hizo saber a través
de Diario El Trabajo su
más completo agradeci-
miento a todas las personas
que han participado en or-
ganizar distintas activida-
des para juntar el dinero y

adquirir la camioneta y a
quienes han colaborado,
además señaló que la Pa-
rroquia de Rinconada de
Silva no tan solo ha senti-
do el cariño de sus fieles en
estas actividades, sino que
también en la lucha que si-
guen dando para que los te-
rrenos de la Ermita de los
Baños del Parrón y donde
está emplazado el Cristo de
Madera del sector pasen le-

galmente a propiedad de la
parroquia, agregando que
lamentablemente y según
se lo informó el Obispo
Cristian Contreras, la Se-
rranía de Rinconada de Sil-
va no ha dado respuesta a
la solicitud que el obispo
realizó para reunirse con la
directiva y tratar este deli-
cado tema, por lo que el sa-
cerdote lamentó que la se-
rranía no haya tomado en

cuenta esta importante so-
licitud del obispo e indicó
que siguen disponibles
para dialogar, pero hasta el
momento no han visto in-
tención alguna de la Direc-
tiva de la Serranía de Rin-
conada de Silva, en abrirse
a la posibilidad de tener un
diálogo, escuchar y enten-
der lo que la parroquia está
solicitando.
Patricio Gallardo M.
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En menos de una semana:

Por segunda vez roban en edificio de la Gobernación de San Felipe
Personal
policial realizó
intensas
diligencias
para dar con el
paradero de los
autores de este
nuevo robo en
el edificio de la
Gobernación,
sin lograr hasta
ahora buenos
resultados.

Mientras el jueves que-
dó al descubierto un robo en
el sexto piso del edificio de
la Gobernación Provincial
de San Felipe, la tarde del
viernes se produjo un se-
gundo robo, en menos de
una semana, esta vez al ter-
cer piso donde opera el área
administrativa. La informa-
ción la entregó el comisario
(S) de Carabineros de San
Felipe, Capitán Alfredo Cas-
tillo, quien señaló que el
hecho se registró a eso de las
14:30 horas del viernes,
dando cuenta de lo ocurri-
do el Jefe de Gabinete de la
Gobernación Provincial,
Germán Silva.

«Una funcionaria del
área administrativa de Go-

bernación, sorprendió a un
individuo huyendo del ter-
cer piso de este edificio de
servicios públicos. Inmedia-
tamente después, se perca-
tó de que habían forzado la
puerta de un locker en estas
dependencias, desde donde
sustrajeron una mochila
negra, en cuyo interior ha-
bía especies particulares y
un disco duro con informa-
ción personal», señaló el
Capitán Castillo.

Por orden del comisario, se
realizó un intenso operativo
para dar con el autor del robo,
e incluso se capturó a una per-
sona por el delito de Robo, que
al momento de su detención
lanzó al piso dos bolsas y una
polera, constatándose poste-

riormente que no tenía rela-
ción con este robo.

El Capitán Castillo seña-
ló que continúan las dili-
gencias tendientes a dar con
el autor de éste, como de
otros robos que han afecta-
do al edificio de la goberna-
ción. En este sentido, el ofi-
cial policial reiteró la nece-
sidad de implementar ma-
yores medidas de seguridad
en este edificio, ya que en al
menos una ocasión, el robo
se ha cometido en horario
de oficina, recordando que
un episodio registrado el
año pasado, se registró en
horario de la madrugada y
los otros dos que afectaron
a las instalaciones hoy des-
ocupadas de la Inspección

Provincial del Trabajo, se
habrían cometido aparente-
mente en horario de funcio-
namiento de los servicios.

Cabe reiterar que en la

actualidad, el único servicio
que opera en este edificio y
que cuenta con guardias de
seguridad, es Fonasa, lo
que se debe al hecho que en

ese lugar se maneja dinero,
pero este funcionario no
presta apoyo de resguardo
para el resto de la Goberna-
ción Provincial.

Dos trabajadores heridos tras explosión en mina de Catemu

Tras borrachera con sus ‘amigos’, roban el auto y lo dejan abandonado

O.V.V. se llevó la sorpresa de su vida cuando sus ‘amigos’ de
tragos le robaron su auto tras él hacerles el favor de ofrecerles
un aventón.

PUTAENDO.- Un con-
fuso incidente se registró la
madrugada de este viernes,
cuando un grupo de sujetos
consumía alcohol y la jorna-
da terminó abruptamente
cuando uno de los involu-
crados sufrió el robo de su
vehículo por parte de los
mismos ‘amigos’ con los
que consumía licor. O.V.V.,
quien pidió no mostrar su
rostro, indicó a Diario El
Trabajo que él se encontra-
ba consumiendo alcohol

con una pareja de amigos en
Villa Los Olivos y que luego
decidió ir a dejarlos al cen-
tro de Putaendo, relata que
al llegar a Calle Chacabuco
con Calle Bulnes, uno de sus
amigos lo golpeó y lo obligó
a bajarse del móvil y luego
huyeron con su vehículo
Honda en dirección desco-
nocida, ante lo cual en for-
ma telefónica dio aviso in-
mediato a Carabineros.

Carabineros de Putaen-
do confirmó estos antece-

dentes y señaló que en el
sector Las Coimas el vehí-
culo fue divisado y huyó a
toda velocidad hacia San
Felipe e ingresó al sector
Algarrobal, donde final-
mente el vehículo fue aban-
donado luego de sufrir una
falla mecánica. En la perse-
cución, Carabineros no
pudo detener a quienes via-
jaban en el vehículo, sin
embargo están identifica-
dos en base a los anteceden-
tes entregados por la vícti-

ma.
Personal policial infor-

mó también que este con-
fuso hecho está siendo in-
vestigado pues no hay cla-
ridad de cómo realmente
ocurrieron los hechos, pues
la excesiva ingesta de alco-
hol por parte de todos los
involucrados, incluida la
víctima, no permite tener
una versión clara y precisa
de como ocurrieron los he-
chos.
Patricio Gallardo M.

Seremi de Minería, Tomás
Ochoa.

Como Pablo Alfonso
Zamora Torres, de 35
años y Luis Patricio Me-
nares Zamora de 49 años,
fueron identificados los dos
mineros que resultaron he-
ridos tras una explosión ge-
nerada por un ‘tiro queda-
do’ en el interior de Mina
Patricia, en la comuna de
Catemu.

Según informó el Seremi
de Minería, Tomás Ochoa,
será la Autoridad Fiscaliza-
dora de Carabineros así
como el Sernageomín, los
responsables de la investi-
gación por este hecho, no
obstante adelantó que de
acuerdo a lo informado en
primera instancia, se trata-
ría de un fulminante queda-

do, el cual en la jornada de
trabajo del día anterior no
se quemó producto de la
tronadura, por lo tanto al
iniciarse las labores el pasa-
do viernes, ese tiro explotó.

«Hay dos personas le-
sionadas, una de ellas gra-
ve, producto de la explo-
sión, la Seremi de Minería
se constituyó en el lugar, en
tanto el sábado acudirá per-
sonal de Sernageomin, con
la finalidad de determinar si
la mina cumple con las con-

diciones para seguir ope-
rando», señaló el Seremi
Ochoa.

El accidente se registró
a las 16:30 horas aproxima-
damente, en circunstancias
que se efectuaban las labo-
res de operadores de perfo-
raciones para la instalación
de artefactos explosivos,
momento en que se produ-
jo la detonación de este ‘tiro
quedado’ del día anterior. A
raíz de este hecho, Zamora
Torres resultó con una po-

licontusión de carácter gra-
ve, siendo trasladado a la
Mutual del Trabajador en
Santiago, desde el Hospital
San Francisco de Llay llay,
donde fue atendido en pri-
mera instancia.

Menares Zamora en tan-
to, resultó con lesiones de
mediana gravedad, interna-
do en el Hospital San Cami-
lo de San Felipe. Del hecho
se dio cuenta al Fiscal de
Turno, Andrés Gallardo,
quien ordenó la concurren-
cia de personal de la Auto-
ridad Fiscalizadora de Cara-
bineros, a fin de investigar
los hechos ocurridos.

MINERA PATRICIA
Si bien se habló que la

Mina Patricia era subcon-
tratista de la Minera Ama-
lia, Tomás Ochoa señaló
que esta última cuenta con
varias propiedades mineras
en Catemu que arrienda y
en este caso se trataría de un
pequeño productor. Se su-

pone que Minera Patricia
cuenta con proyecto de ex-
plotación, pero eso es un
tema que debe verificar Se-
renageomin.

«Ese proyecto en todo
caso debe estar vigente y
actualizado respecto de lo
que realmente está pasando
en la mina, pero aquí lo más
importante es ver que los
procedimientos, con los
cuales se está trabajando en
esa mina, hayan sido los
adecuados», señaló el Sere-
mi de Minería.
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Fue robado violentamente en Santiago:

Carabineros frustra robo de camión cargado con vinos de exportación

Con cheques sin fondos a empresa andina:

Operador de maquinaria perpetró millonaria estafa a local de venta de neumáticos
De esta
empresa y
con
engañosos
cheques, un
hábil
delincuente
logró
llevarse
más de un
millón de
pesos en
productos
que nunca
pagó.

F.L.F.T. registra antecedentes y numerosas condenas por Te-
nencia de arma de fuego; Robo con fuerza en lugar habitado;
Robo con violencia y Robo con intimidación.

Este
camión fue
robado en
Santiago y
gracias a la
interven-
ción de
Carabine-
ros, pudo
ser
recuperado
en Calle
Larga.

El tablero de controles y muchas partes eléctricas, fueron da-
ñadas en el afán de los hampones por encontrar y desactivar el
GPS instalado en el camión.

LOS ANDES.- En la
nortina localidad de Alto
Hospicio, fue detenido un
operador de maquinaria
pesada con nutrido pron-
tuario policial que se man-
tuvo dos años prófugo de la
justicia tras haber cometido
una millonaria estafa en la
ciudad de Los Andes. El su-

jeto, identificado con las ini-
ciales F.L.F.T., de 26  años,
llegó el 20 de enero de 2012
hasta  hasta el local de An-
des Cordillera ubicado en
Avenida Santa Teresa Nº
29, contactándose con el
encargado a quien demos-
tró confianza y compró cia-
tro neumáticos en la suma

de $352.000, pagando con
tres cheques del Banco Fa-
labella, dos por $117.000 y
uno por $118.000.

Después volvió el 25 de
enero y solicitó la compra de
otros cuatro neumáticos
para automóvil y dos para
camión, pagando  con cua-
tro cheques del mismo ban-
co por un  total de
$700.000. Días más tarde,
el propietario fue cobrar el
primer cheque en la fecha
acordada, sin embargo el
documento salió protestado
por falta de fondos y los
otros tampoco los pudo co-
brar por orden de No pago
por extravío.

El dueño se dirigió en-
tonces a la PDI estampan-
do la denuncia el 16 de fe-
brero de ese año, recayen-
do las diligencias en la Bri-
gada de Delitos Económi-
cos. En la investigación se
estableció que el mismo ti-
tular de la cuenta alrededor

de un mes antes había
abierto una cuenta corrien-
te y que días después de ha-
ber efectuado la compra pa-
gando con los cheques fue
al banco y la cerró, dando
orden de no pago.

El Ministerio Público de
Los Andes tuvo dificultades
en poder ubicarlo en todo
este tipo para que compare-
ciera a audiencia y formali-
zarlo, logrando ser arresta-

do finalmente en su actual
domicilio de Alto Hospicio
donde se encuentra traba-
jando en una minera. Una
vez que fue traído a Los An-
des, el Fiscal Alberto Ger-
tosio lo formalizó por el de-
lito de Estafa por un  mon-
to  $1.052.000.

El sujeto registra an-
tecedentes y numerosas
condenas por Tenencia
de arma de fuego; Robo

con fuerza en lugar habi-
tado; Robo con violencia
y Robo con intimidación.
El persecutor solicitó me-
dida cautelar de Firma
quincenal en la Fiscalía
de Iquique y Arraigo na-
cional, ya que se fijó para
mediados de febrero una
audiencia para un even-
tual Acuerdo Reparatorio
y Revisión de medidas
cautelares.

CALLE LARGA.- Per-
sonal de la Tenencia de Ca-
rabineros de Calle Larga,
logro frustrar el robo de un
camión cargado con vinos
de exportación que había
sido sustraído a punta de
pistolas por delincuentes en
la ciudad de Santiago. Cer-
ca de las 18:00 horas de este
jueves, vecinos alertaron a
Carabineros que un camión
cargado con un conteiner
circulaba por Callejón Béja-
res cortando algunos cables
telefónicos y de televisión,
por lo cual un carro se diri-
gió hasta ese lugar.

En momento en que el
vehículo policial llegó al lu-
gar, el conductor del camión
y su acompañante se dieron
a la fuga subiéndose a una
camioneta que estaba en las
inmediaciones donde había
otros delincuentes. Al revi-
sar y cotejar la patente del
camión, se comprobó que
pertenecía a la empresa de
Transportes Lazcano, que
había sido robado aproxi-
madamente a las 14:00 ho-
ras en Santiago y estaba
siendo monitoreado por el
sistema de GPS con el que
contaba la máquina.

A sabiendas de ello, los
delincuentes causaron gran-
des destrozos al interior de
la cabina buscando justa-
mente el equipo de posicio-
namiento satelital. Si bien
Carabineros realizó diligen-
cias para ubicar a los auto-
res del robo, estas no dieron
resultados positivos, no obs-
tante no alcanzaron a robar
la carga consistente en cos-
tosos vinos de exportación.

CIOLENTO ASALTO
El dueño de la empresa

conversó en exclusiva con
nuestro medio, indicando
que el camión se dirigía
hasta el Puerto Valparaíso,
pero al llegar a la intersec-
ción de Américo Vespucio
con Miraflores en la comu-
na de Renca, una camione-
ta con cuatros sujetos en su
interior se cruzó sorpresi-
vamente obligando al cho-
fer a frenar. Tras ello, los
delincuentes cubriendo sus
rostros con pasamontañas,
se bajaron del vehículo es-
grimiendo armas de fuego
cortas y obligaron a bajar al
chofer, para luego cubrirle
la cabeza con una manta y
maniatarlo.

Acto seguido lo subie-
ron a un segundo vehículo
y lo fueron a dejar a un si-
tio eriazo del sector norte de
Santiago, donde lo dejaron

abandonado. En el intertan-
to, al camión se subieron dos
de los asaltantes que comen-
zaron a conducir el vehículo
por la autopista Los Liber-
tadores en dirección a Los
Andes, siendo escoltado por
una camioneta y otros dos
vehículos donde viajaban
otros delincuentes.

Se presume que la ban-
da estaría conformada por al
menos diez sujetos y su in-
tención era llegar con el ca-
mión hasta un apartado sec-
tor de Los Andes a fin de
poder sacar la carga. El due-
ño de la empresa indicó que
esta es la primera vez que
uno de sus camiones sufre
un asalto de estas caracterís-
ticas, no obstante que afir-
mó que son muy comunes

en la ciudad de Santiago.
Si bien no entregó un

avalúo de a carga, esta sería
de varios millones de pesos
por tratarse de vinos de ca-
lidad premiun. En tanto, la

SIP de Carabineros se hará
cargo de revisar los videos
de la plaza de peaje de Cha-
cabuco para establecer si el
camión y los vehículos es-
colta pasaron por ese lugar.
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En menos de 24 horas roban licores desde dos botillería el centro de la comuna

Fue asaltado a las cinco de la mañana:

Se va de ‘turista’ a la 250 y lo dejan sin camioneta
El Teniente
Jiménez
manifestó
que los
autores de
este robo
estarían ad
portas de ser
identificados,
por lo que el
caso aún es
motivo de
investiga-
ción.

Un hombre y dos muje-
res interceptaron al conduc-
tor que extrañamente y sin
vivir en el sector, circulaba
por las cercanías de Villa 250
Años, donde le quitaron el
vehículo para darse a la fuga.

Tras un intenso operati-
vo que consideró incluso una
persecución, fue posible re-
cuperar una camioneta que
violentamente sustrajeron
tres individuos a un  vecino
de Panquehue, quien por
causas que no están del todo
claras, se encontraba en las
inmediaciones de Calle Dar-
dignac, en Villa 250 Años a
las 05:00 horas de ayer.

El hecho se registró a la

hora antes mencionada,
cuando el conductor fue
abordado por tres personas,
un hombre y dos mujeres,
una de las cuales le pidió
dinero. Ante la negativa del
chofer, el hombre se acercó
y le provocó golpes de puño,
obligándolo a descender del
vehículo, para abordarlo
ellos y darse a la fuga.

Según informó el Te-
niente Miguel Jiménez, de
la Segunda Comisaría, la
víctima llamó a Carabineros
que se constituyó en el lu-
gar e inició un operativo de
búsqueda.

«Carabineros se consti-
tuye en el lugar, suben a la

víctima al carro policial y
comienzan a hacer un pa-
trullaje por las inmediacio-
nes. La víctima logró divisar
su vehículo en una bencine-
ra que está en el ingreso a
San Felipe, situación que
fue advertida por los indivi-
duos que estaban al interior
de la camioneta, iniciándo-
se una persecución. Estos
individuos se trasladaron a
Villa 250 Años, Carabineros
nunca los perdió de vista,
pero ellos lograron descen-
der y dejar el vehículo con
sus puertas abiertas al fon-
do de esta villa», relató el
Teniente Jiménez.

Si bien no fue posible la

detención de estos tres indi-
viduos, se pudo recuperar la
camioneta, aún cuando los
delincuentes sustrajeron el
panel de radio, un celular y
la documentación de la víc-
tima. Del hecho se informó
al Fiscal de Turno, que or-
denó exhibir a la víctima un
set fotográfico y otras dili-
gencias, para dar con el pa-
radero de los autores de este
atraco.

Consultado el oficial po-
licial sobre los motivos por
los cuales esta persona se
encontraba en las inmedia-
ciones de Villa 250 Años a
altas horas de la madruga-
da, dijo que «no entregó an-

tecedentes, esta persona fija
domicilio en Panquehue y
no quiso referirse al porqué
de su presencia en este lu-
gar».

La víctima sólo resultó
con lesiones de carácter
leve, en tanto el Teniente
Jiménez formuló un llama-
do a la comunidad a tomar

las medidas preventivas
para evitar ser víctimas del
robo de sus vehículos. Como
recomendación, dijo que lo
ideal es no circular con los
vidrios del vehículo abajo,
por sectores vulnerables,
explicando que como ocu-
rrió en este caso, pueden ser
víctimas de un robo.

A menos
de 24 ho-
ras de re-
gistrado el
cuantioso
robo que
a f e c t ó
esta boti-
llería, un
n u e v o
robo afec-
tó a otra
botillería
en Calle
Comercio
a menos
de una
cuadra del
a n t e r i o r
hecho.

Esta botille-
ría es la

última
víctima del
hampa en
Putaendo,

mientras que
la Policía
continúa

buscando a
los respon-

sables.

PUTAENDO.- René
Gajardo y su esposa Marta
Fontecha, visiblemente do-
lidos y afectados, señalaron
a Diario El Trabajo que a
eso de las 05:30 horas de
este viernes fueron avisados
que las puertas de su local
estaban abiertas, compro-
bando que delincuentes,
aparentemente usando un
napoleón, cortaron canda-
dos, rompieron los anillos
de las rejas y destruyeron la

puerta para ingresar al local
y robar una gran cantidad
de whisky, coñac y ron, todo
avaluado en cerca de
$700.000, sin considerar
los daños ocasionados al
interior del recinto.

Pero como si esto fuera
poco, a menos de 24 horas
de registrado el cuantioso
robo que afectó a la Botille-
ría Fontecha, un nuevo robo
afectó a otra botillería en
Calle Comercio a menos de

una cuadra del anterior he-
cho. La información policial
da cuenta que a eso de las
04:00 horas del sábado, un
grupo de más de cinco suje-
tos habrían llegado en un
vehículo color rojo hasta
Calle Comercio esquina de
Calle O’Higgins y violenta-
ron una de las puertas de la
Botillería Buenos Amigos,
logrando ingresar para ro-
bar una gran cantidad de li-
cor como whisky, ron y co-

ñac y la suma de $120.000
en dinero en efectivo.

El monto de lo robado
superaría los $800.000 y es
el segundo robo que se re-
gistra en menos de 24 horas
y que afecta a una botillería,
a la cual coincidentemente
sólo le robaron licores de
alto costo, lo que dejaría en
evidencia que al parecer se

trata de los mismos sujetos
que robaron en la Botillería
Fontecha.

Carabineros de Putaen-
do, apoyados por personal
especializado de la SIP, rea-
liza intensas diligencias
para tratar de dar con el
paradero de estos delin-
cuentes que se estarían es-
pecializando en robo a bo-

tillerías y en forma extraofi-
cial un testigo habría visto
un vehículo  color rojo en el
cual llegaron los individuos,
pero lamentablemente este
testigo no anotó la patente
del móvil y demoró mucho
tiempo en dar aviso a Cara-
bineros, lo que permitió la
huida de los sujetos.
Patricio Gallardo M.
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Asociación de Fútbol de San Felipe con broche de oro en la Temporada 2013

San Felipe gana el Nacional
de Básquetbol U-13

Igualó 0 a 0, con el colista de la Primera B:

El Uní no pudo doblegar a La Serena

La mesa encabezada por Héctor Guerra, posa orgullosa junto a los espectaculares trofeos que
recibieron los campeones del fútbol aficionado sanfelipeño.

La noche del viernes en
el Concejo Local de Depor-
tes, la Asociación de Fútbol
Amateur de San Felipe puso
fin a la Temporada 2013, con
su tradicional cena de cama-
radería en la cual compartie-
ron dirigentes, jugadores e
invitados especiales del ente
rector del balompié aficiona-
do sanfelipeño, que de ma-
nera impecable organizó
una ceremonia donde los
campeones recibieron sus
respectivos trofeos. «Hay
unidad y ojala esta se man-
tenga por el bien de nuestra
asociación que tiene desafíos
importantes por delante»,
fueron algunas de las pala-
bras de Héctor Guerra, el

presidente de esta organiza-
ción deportiva que ya está
compenetrada en lo que será
la histórica participación del
combinado U13 en el Nacio-
nal de la categoría que arran-
cará el próximo mes en la
ciudad de Rengo.

Tras jugarse los torneos
de Apertura y Clausura, la
suma de cada club durante
el año 2013 fue el siguiente:

Unión Delicias 149 pts;
Arturo Prat 139 pts; Ulises
Vera 131 pts; Mario Inostro-
za 128 pts.; Unión Sargento
Aldea 110 pts; Libertad de
Algarrobal 103 pts; Juven-
tud La Troya 98 pts; Alber-
to Penztke 92 pts; Manuel
Rodríguez 85 pts; Indepen-

diente 82 pts, Lautaro Atlé-
tico 69 pts.

En la Copa de Campeo-
nes, San Felipe, estará re-
presentado por los clubes
Unión Sargento Aldea y Uli-
ses Vera, mientras que a
Afava irán Prat, Mario Inos-
troza, Libertad, Penztke,
Manuel Rodríguez  e Inde-
pendiente.

Por su parte, Juventud
La Troya y Lautaro Atlético,
competirán en el Amor a la
Camiseta.

 El Torneo de Divisiones
Menores fue dominado casi
sin contrapeso por Mario
Inostroza, institución que se
coronó como campeón ge-
neral  en esa categoría.

Pese a que
tuvo las
mejores
ocasiones
de gol
Unión San
Felipe, sólo
consiguió
igualar a
cero con
Deportes La
Serena.
(Foto:
Gentileza
Unionsanfelipe.com)

Un empate en blanco
ante Deportes La Serena,
rescató el sábado Unión San
Felipe en el partido corres-
pondiente a la Cuarta Fecha
del Torneo de Clausura de
la Primera División B. El
cotejo fue de trámite parejo
aunque las mejores oportu-
nidades de gol corrieron por
cuenta de los aconcagüinos,
que ya a los dos minutos de
la primera fracción tuvieron
dos oportunidades para po-
nerse en ventaja, pero Her-
nán Peirone y Pablo Mene-
ses, no estuvieron afinos a
la hora del finiquito.

Después el pleito se puso
muy friccionado con lo que
al Uní, le costaba hilvanar
jugadas que permitieran lle-
var riesgo hasta la valla del
experimentado golero Exe-
quiel Medran, que claro

siempre tuvo más trabajo
que su colega José Aguile-
ra, el que respondió cada
vez que fue requerido por
los nortinos. «Fue compli-
cado, porque La Serena es-
taba muy motivada y corrie-
ron mucho», señaló en ca-
marines Sebastián Ram-
bert, el entrenador de los
sanfelipeños, que se mostró
conforme con el punto ob-
tenido en el ‘puerto pirata’.

Ahora el Uní se enfoca-
rá en el duelo de pasado
mañana frente a Deportes
Iquique, por la Semifinal de
la Copa Chile y por lo mis-
mo ya entrenaron ayer en la
tarde en el complejo depor-
tivo del club.

Ficha Técnica
Fecha 4 Torneo de Clau-

sura
Estadio Francisco Sán-

chez Rumoroso
Deportes La Serena (0):

Exequiel Medran; Adrian
Rojas, Cristian Basaure, Se-
bastián Vivanco, Patricio
Rubina, Pedro Cortez, Gio-
vanni Campusano, Gerardo
Cortez, Cristóbal Marín,
Aníbal Domeneghini (Enri-
que Carvajal), Miguel Ángel
Cuellar (Gary Tello). DT.
Luis Pérez.

Unión San Felipe (0):
José Aguilera; Martin Fe-
rreira, Jorge Sotomayor,
Juan Pablo Andrade, José
Cantillana; Maximiliano
Pighin, Gaston Sirino, Pablo
Meneses (Jonathan Figue-
roa), Yacer Carrasco (Diego
Alvarado), Sebastián Zúñi-
ga (Marco Espinoza); Her-
nán Peirone. DT: Sebastián
Rambert.

Goles: No hubo

El seleccionado de ba-
loncesto sanfelipeño U-13,
ratificó su favoritismo al co-
ronarse Campeón Nacional
de su categoría en el torneo
disputado durante la sema-
na pasada en el Gimnasio
Alejandro Rivadeneira. En
el partido final jugado el sá-
bado los dirigidos de Felipe
Rodríguez, se impusieron de
principio a fin a Puerto Va-
ras, por 68 a 56. El cuadro
sureño también llegaba con
cartel de favorito a la cita
máxima del básquetbol fe-
derado en el pais.

Con este título, el Profesor
Felipe Rodríguez pone un re-
cord difícil de superar ya que
es el único técnico que ha ga-
nado dos nacionales, algo que
se toma con calma y modestia.
«Esto es fruto del trabajo de
estos niños, uno los guía ha
conseguir estos logros», expre-
só a El Trabajo Deportivo.

Los goleadores sanfelipeños
en la gran final fueron: Nicolás
Porras, Lucas Valdebenito, Ga-
briel Soto y Simón Salgado,
quienes marcaron, 19, 18, 10 y
9 puntos respectivamente.

El cuerpo técnico del mo-

narca estuvo compuesto por
Felipe Rodríguez, quien fue
asistido por Germán Leiva,
Marco Cueto y Vladimir Mo-
rales. «Esto fue un trabajo en
equipo», agregó  Rodríguez,
jefe técnico de los campeones.

Las posiciones finales del
nacional fueron las siguientes:

1.- San Felipe.
2.- Puerto Varas.
3.- Ancud.
4.- Valdivia.
5.- Antofagasta.
6.- Valparaíso.
7.- Santiago.
8.- Puerto Montt.

El
combi-
nado
local
ganó el
Nacio-
nal U-
13
dispu-
tado
en San
Felipe.
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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: Debe entender que esa persona ya no está con usted, no insista en
un tema que ya no tiene vuelta. SALUD: No saga a carretear hoy lunes, eso
para nada es algo favorable. DINERO: Si pone en práctica sus ideas estas no
tardarán en generar frutos. COLOR: Granate. NUMERO: 19.

AMOR: Es mejor que diga la verdad ya que tarde o temprano las cosas igual
se saben, nadie está libre de equivocarse pero si miente es aún más grave.
SALUD: Los problemas no se ocultan con alcohol. DINERO: No espere que
las cosas le caigan en las manos. COLOR: Café. NUMERO: 4.

AMOR: Mucho cuidado con esos cambios de personalidad, eso genera bas-
tante incertidumbre en quien o quienes están a su lado. SALUD: Una vida
espiritual sana ayuda a mejorar nuestro organismo. DINERO: Mantenga la
mente abierta a nuevas ideas de negocios. COLOR: Rojo. NUMERO: 16.

AMOR: No se deje seducir solo por la belleza, ya que muchas veces cuando
conocemos lo demás nos termina decepcionando. SALUD: Sea prudente con
las comidas, evite los alimentos que irriten su estómago, ojo con las úlceras.
DINERO: Manténgase tranquilo/a en lo económico. COLOR: Azul. NUME-
RO: 8.

AMOR: No pierda la cabeza de buenas a primeras, analice muy bien los
pasos que debe dar ya que después cuesta mucho volver atrás. SALUD: Las
tensiones repercuten en su estado de salud. DINERO: Vaya separando algu-
nos pesos para hacer cambios en su hogar. COLOR: Celeste. NUMERO: 14.

AMOR: Aproveche bien su soltería, conozca cuanto pueda para que así
después decida qué persona es la más adecuada para usted. SALUD: No es
malo preocuparse de usted mismo/a y cambiar un poco el look. DINERO: Si
le ofrecen ayuda no lo rechace, nunca está demás. COLOR: Café. NUME-
RO: 7.

AMOR: Una caricia, un beso, un abrazo; esos gestos pueden ser tan peque-
ños ¡pero significan tanto para los demás! No olvide eso. SALUD: En esta
etapa del año hay variaciones climáticas que resfrían y agripan. DINERO:
Aumente su cuota de ahorro. COLOR: Anaranjado. NUMERO: 10.

AMOR: No se engañe a si mismo/a, el seguir una relación de pareja debido
a la costumbre no es algo favorable para ninguno de los dos. SALUD: Aho-
rre siempre una parte de sus ingresos para emergencias en salud. DINERO:
Habrá buenos cambios en su lugar de trabajo. COLOR: Negro. NUMERO:
13.

AMOR: Lo que no ha logrado en tanto tiempo difícilmente lo logrará de un
día para otro. De media vuelta y busque por otro lado la felicidad. SALUD:
Tenga cuidado con su garganta. DINERO: No desaproveche la oportunidad
de cambiar de trabajo, aumente sus expectativas. COLOR: Blanco. NUME-
RO: 5.

AMOR: Esas dudas que tiene son sin un motivo real, no todas las personas
andan pensando en engañar. SALUD: Las molestias por las alergias van en
aumento, sería bueno que consultar a un médico. DINERO: Aplace para
más adelante esas inversiones de dinero. COLOR: Amarillo. NUMERO:
11.

Omar  Juri  Cerda
Diseño Industrial

. Mobiliario

. Interiores

. Planos (diseño, arq, ingeniería, etc.)

. 3D Diseño y Digitalización

. Factibilización técnica (Ing diseño)

. Proyectos en general

. Imagen corporativa (logo, papelerías,
  manual de imagen, etc.)
. Diseño Web
. Multimedia
. Gigantografías, volantes, avisos, etc.

Precios a su alcance - Consulte sin costo

Salinas 348 - of.13 / 2° piso - San Felipe

Fono: 9/65 751 620  -  34-505015
e-mail: ojuri@dva.cl

Diseño Gráfico

Diseñador

 (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

GEMINIS
(21 de Ab. al 20 de May.)

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA
* Adultos - niños

* Tratamiento del pie
diabético

VISITAS DOMICILIARIAS

Consultas fonos
291330

 08/2049736
San Felipe

Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO

Sociedad Regional de Oftalmología

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva

Vía Lagrimal - Glaucoma
Fonasa - Isapres - Particulares

Alta tecnología para examen y diagnóstico
CONSULTAS

Lunes a Viernes de 10:30 a 19:30
Merced Nº 565 Oficina 406 San Felipe
Fonos: (034)519481 - 64859327
consulta.drmanriquez@gmail.com

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced
565 - Of. 301 - F.: 515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 424330 * 408018

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

034-513239

Odontología
Santa Teresa

ABOGADO
CLAUDIO GOMEZ CASTRO

Asesoría legal en materia
Civil, Familia, Comercial,
Laboral, Minero, Aguas y
Policía Local. Escrituras,

Compraventas, Sociedades.

Merced 701 C, esquina
Traslaviña, San Felipe.

Fono 034-515537
abogados@live.cl

Consulta Profesional sin costo

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

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

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

SABADO (09:00 A 12:30)

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

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

ZAHIRA TAPIA ESPINOZA
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión

Estudios Estrabismo
Lunes y Martes de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador
Fonos 912543 - 512343

San Felipe

Diario

El Trabajo
DESDE 1929 A LA ERA DIGITAL Salinas Nº 348

San Felipe  - Fono 2343170
www.eltrabajo.cl

AMOR: No es bueno juzgar por anticipado sin tener la información de pri-
mera fuente. Encare a su pareja para salir de dudas. SALUD: Una caminata
ayudará a calmar sus ideas y también calmar sus nervios. DINERO: Mejore
sus ingresos realizando trabajo extra. COLOR: Violeta. NUMERO: 3.

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: Deben aceptarle con defectos y virtudes, no permita que su pareja
le haga cambiar cosas que son naturales en usted. SALUD: Le recomiendo
realizar paseos en bicicleta. DINERO: No se confíe en que tiene un buen
trabajo, todo puede cambiar de un momento a otro. COLOR: Verde. NU-
MERO: 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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Niños con diabetes participaron en Campamento Santa Ana 2014

Estos cuatro niños sanfelipeños con diabetes, participaron en el Campamento de verano Santa
Ana 2014 que organiza FDJ, que se celebró entre el 8 y el 11 de enero en el Club de Campo Santa
Ana, ubicado en la comuna de Villa Alemana.

Tres niños y una niña
con diabetes, residentes en
la comuna, participaron en
el Campamento de verano
Santa Ana 2014 que organi-
za la Fundación Diabetes
Juvenil (FDJ), que se cele-
bró entre el 8 y el 11 de ene-
ro en el Club de Campo San-
ta Ana, ubicado en la comu-
na de Villa Alemana, V re-
gión, donde los niños pudie-
ron compartir con 60 cam-
pistas de ocho a doce años,
procedentes de todo Chile y
quienes contaron con el
apoyo de la Municipalidad
de San Felipe, que facilitó el
transporte.

La Fundación Diabetes
Juvenil de Chile es una ins-

titución sin fines de lucro,
creada en 1988 por diabéti-
cos y padres de ellos, cuyo
objetivo es educar y apoyar
a todos los diabéticos que
usan insulina. Los Campa-
mentos son  una instancia
denominada por la FDJ
como una ‘escuela al aire li-
bre’, la cual tiene por obje-
tivo principal reunir a niños
y adolescentes con diabetes,
para aprender del trata-
miento, estimular el cuida-
do y la perseverancia en
éste.

El campamento de vera-
no tiene una capacidad de
60 campistas aproximada-
mente en cada una de las
tres sesiones,  los que son

divididos en cuatro grupos
de acuerdo a su edad.  Cada
grupo está compuesto por
doce a 15 campistas, a car-
go de cinco monitores más
una enfermera.  A su vez,
estos grupos son supervisa-
dos por el staff de médicos,
enfermeras, nutricionistas y
psicólogos.

A través de este campa-
mento y cada una de sus ac-
tividades, los niños y jóve-
nes insulinodependientes
pueden aprender las herra-
mientas necesarias para su
autocontrol, fomentando la
confianza y autoestima en
un ambiente de sana y se-
gura diversión en interac-
ción con sus pares.

LA RADIO DE DIARIO EL TRABAJO


