
EL TRABAJO Viernes 31 de Enero de 2014 11111

Freire refuta con pruebas, acuerdo del Concejo

Enfrentados Municipio
y el IND por nulo avance
de nuevo Estadio Fiscal
Mientras que Alcalde presenta documentos del acuerdo
para construir, Carlos Oliver reclama que eso no basta
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Su muerte paraliza las actividades festivas en Putaendo
Fernandita Henríquez muere a sus 16
años tras perder lucha contra el cáncer
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PANQUEHUE
Denuncian a Municipio
por no pagar deudas a
casi 100 profesores
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LOS ANDES
Colegio de profesores
reconoce que sí habrán
despidos de docentes
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CALLE LARGA
Mujeres disfrutan del
verano con la zumba e
hidrogimnasia gratuita
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SANTA MARÍA
Hoy disco 'Sonidos del
Orolonco' de Ensamble
Latinoamericano
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Jugarán hoy a las 20:00 horas
El Mueblería Ferrada
intentará sorprender al
Aconcagua en Parasía
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LOS ANDES
Gitana engaña a turista
y le sustrae $220.000
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Tenía Beneficio Libertad Vigilada
Cae asesino ahora por
violento asalto a mano
armada en San Felipe
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Cristian González Cruz, profesor afectado

PIERDE EL UNÍ 0-2.- El pri-
mer Partido correspondien-
te a la llave de Semifinales
de la Copa Chile, entre
Unión San Felipe y Depor-
tes Iquique, fue totalmente
para  los del Norte Grande,
quienes con goles de Cesar
Pinares a los 17´del primer
tiempo y Gerson Martínez
cuando el pleito ya expira-
ba, logró imponerse en el
duelo disputado la noche del
miércoles en el Estadio Mu-
nicipal de San Felipe, ante
unos 2.000 espectadores,
que pese a la derrota, igual
despidieron con aplausos a
los sanfelipeños que paga-
ron muy caro su poca efec-
tividad en el arco custodia-
do por Rodrigo Naranjo.
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La presentación del Niño y la
expulsión de los gitanos

Evangelio del domingo 2 de febrero. Lucas Cap. 2.-

«Cuando llego el día fi-
jado por la Ley de Moisés
para la purificación, lleva-
ron al niño a Jerusalén para
presentarlo al Señor, como
está escrito en la  Ley. Todo
varón primogénito será
consagrado al Señor. Tam-
bién debían ofrecer en sacri-
ficio un par de tórtolas o de
pichones de paloma, como
ordena la Ley del Señor».
Comentario

El niño Jesús es llevado
al templo y allí es recibido,
aceptado, integrado en lo
religioso, en lo civil y en lo
humano a un pueblo, a una
creencia, al pueblo de Israel,
al pueblo elegido por Dios.
Entra a tener una pertenen-
cia, es parte de algo que le
da identidad y que también
lo protege y lo acoge.

Y aquí viene algo ‘ná que
ver’.

Echamos a los gita-
nos y asunto arreglado.

Todos los males de San
Felipe se solucionaron.

Ellos son Ladrones, no-
sotros no.

Ellos Consumen drogas,
nosotros no. Ellos Son su-
cios y afean la ciudad, noso-
tros no.

Ellos Cambian los paña-
les en la plaza, nosotros la-
vamos los autos. Ellos Piden
limosna y sacan la suerte,
nosotros no necesitamos
eso.

Afean la entrada del
pueblo. (con ellos o sin ellos
es un asco).

La solución clásica y cla-
sista: la exclusión, echarlos
lo más lejos posible. Don

Otto vendió el sofá.
No estaban para defen-

derlos, los que levantan los
puños ni los que levantan
oraciones. Sólo funciona-
rios subalternos, pues las
autoridades serían mal vis-
tas.  A los gitanos los echa-
mos. A los pobres los man-
damos al otro lado de la lí-
nea ferrea. A los estudian-
tes los expulsamos. A los
enfermos les damos hora
para seis meses más. Somos
tremendamente excluyen-
tes. El poncho nos quedó
grande. Y yo, fiel a mi pue-
blo, tampoco hice nada. Y
Simeón, un viejo sabio que
estaba a la entrada del tem-
plo dijo, por Jesús: «Este
niño será signo de contra-
dicción».
Estanislao Muñoz.

Durante la tempora-
da estival,se suman al
Camino Internacional y
su habitual tránsito de
camiones de carga, habi-
tantes del sector y traba-
jadores de División An-
dina, los miles de turis-
tas argentinos que apro-
vechan las vacaciones
para disfrutar de las pla-
yas de Chile.

Por tanto, la Ruta 60-
CH, un camino de mon-
taña y parte del corredor
bioceánico entre ambas
naciones, sufre un im-
portante aumento de
tráfico de vehículos me-
nores.

Conforme al primer
valor del Respeto a la
Vida y Dignidad de las
Personas de Codelco y
como usuarios de la vía,
en División Andina in-
crementamos los con-
troles de velocidad de
nuestros conductores-
durante estos meses de

Responsabilidad y
autocuidado en la conducción

   Ricardo Palma Contesse
      Gerente General Codelco División Andina

verano, de manera que tra-
bajadores propios y contra-
tistas no excedan los límites
máximos establecidos para
esta ruta y evidencien una
conducta preventiva, acor-
de con la cultura que perse-
guimos en las áreas opera-
tivas.

Nuestra preocupación
por el desplazamiento por
este camino no es reciente,
ya que en invierno también
hemos participado de cam-
pañas de seguridad vial jun-
to a la Gobernación Provin-
cial de Los Andes, ante los
riesgos de conducción inhe-
rentes de  una ruta de mon-
taña con condiciones climá-
ticas adversas que también
pueden presentarse en me-
ses de verano, como ocurrió
hace unas semanas con llu-
vias intensas.

Esta medida se suma a
la exigencia de monitoreo
satelital a todos los vehícu-
los que ingresan a trabajar
a la División.

Queremos ayudar a
crear conciencia en los
usuarios de este camino,
evitando conductas de
riesgo tales como condu-
cir a exceso de velocidad
y adelantar en zonas no
habilitadas, así como ins-
tar a respetar a los peato-
nes que transitan por la
berma y las detenciones
momentáneas que se
puedan presentar por
arreglos en la ruta.

Invitamos a todos los
usuarios del Camino In-
ternacional Ruta 60-CH
a adoptar una conducta
basada en la responsabi-
lidad, el autocuidado y el
respeto con el entorno,
tal como transmitimos
en Codelco a todos los
trabajadores en la mi-
sión de instaurar una
Sólida Cultura Preventi-
va que nos permita re-
gresar sanos y salvos
tras cada jornada para
disfrutar con nuestros
seres queridos.

El amigo Pedro, Pedro
tomó una decisión
tal vez en la confusión
que se puso en su cerebro
siempre pensaba muy cuerdo
fuimos juntos  a la escuela
él nunca sufrió secuelas
muy activo y deportista
se notaba a simple vista
no era un hombre cualquiera.

Hecho duro en el trabajo
siempre se mortificó
con esfuerzo cultivo
primicias de arriba abajo
la madre al mundo lo trajo
con cariño con ternura
fueron cinco criaturas
de Segundo Calderón
yo recuerdo con dolor
tuvo una muerte muy dura.

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

El viaje sin retorno

Se ha ido Pedro Alejandro
en el viaje sin retorno
los amigos sufren todos
su familia está llorando
el mundo sigue girando
hay que vivir el presente
si son casos consecuentes
hay que admitir lo de Dios
y esto que sucedió
es llamado de la muerte.

Fue siempre inteligente
sabía dar las respuestas
estaba siempre alerta
para ayudar a la gente
no era un inocente
también tenía bravura
y una izquierda muy dura
si de pelear se trataba
con cualquier la chopeaba
no miraba estaturas.

Le dejó la despedida
a este amigo querido
él sólo sabe el motivo
¿por qué se fue de esta vida?
mis condolencias sentidas
para todos sus hermanos
sus hijos como cristianos
tomen la vida divina
su compañera Carlina
quiero estrecharle su mano.

¿Cuánto les falta a los chilenos?
CARTAS AL DIRECTOR

Estimado Director.
Ruego a Ud. publicar

mi opinión.
¿Cuánto les falta a

algunos de los chile-
nos, para llegar a ser
chilenos desarrolla-
dos?, nuestra escuela
con sus medios y su gen-
te regularmente mante-
nemos nuestro perímetro
externo e interno, impe-
cable, retirando en el ex-
terior, diariamente mu-
chas bolsas de basura,
peor aún es lo que ocurre
con Chercán Tapia, don-

de no se ha terminado de
limpiar y a los segundos está
lleno de basura, desperdi-
cios de todo tipo son deja-
dos allí por incultos.

Nuestro frontis lo man-
tenemos impecable, creo es
el único lugar limpio y agra-
dable de nuestra querida ciu-
dad, colocamos aspersores,
los destruyen, los roban, co-
locamos arb oles, increíble,
se los roban también.

Mantenemos impeca-
ble el paradero que da ha-
cia nuestra escuela, velan-
do por ser un ejemplo para

nuestra comunidad. El
interior de nuestra es-
cuela es motivo de orgu-
llo para todos nosotros

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

31-01-2014 23.435,87
30-01-2014 23.431,35

I N D I C A D O R E S

31-01-2014 24.217,34
30-01-2014 24.214,52

UTM Enero-2014Enero-2014Enero-2014Enero-2014Enero-2014 40.935,0040.935,0040.935,0040.935,0040.935,00
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Debido a que el municipio no formalizó opción de terreno:

IND no ha realizado diseño de nuevo estadio para San Felipe
El Director Regional

del IND, Carlos Oliver,
confirmó ayer en visita a
Catemu, que el diseño de
nuevo estadio para San
Felipe no se ha realizado,
por cuanto la municipali-
dad no formalizó la opción
del terreno del actual Es-
tadio Fiscal. Al ser consul-
tado en qué etapa se en-
contraba el diseño que
anunció meses atrás des-
pués que el Concejo Muni-
cipal de San Felipe aproba-
ra la opción del Estadio
Fiscal en desmedro de la
alternativa de la Escuela
Agrícola, Oliver sorpren-
dió al sostener que prácti-
camente no hay nada, por-
que la municipalidad nun-
ca formalizó su respuesta.

«Debo decir que el pro-
nunciamiento de la Munici-
palidad se demoró por me-

ses, puesto que parece que
uno de esos lugares no era
algo en que la Municipali-
dad estuviera de acuerdo
por abc motivo, y tuve que
ir personalmente a un Con-
cejo Municipal para poder
explicar nuevamente este
estudio de localización y que
existiera un pronuncia-
miento, después de lo cual
de manera informal nos ha-
cen saber poco tiempo atrás
que efectivamente están de
acuerdo con el Estadio Fis-
cal, pero eso nunca se ha
concretado en algo formal»,
señaló Oliver.

NO CUMPLIRÁ
El personero manifes-

tó que el tema le preocu-
paba, porque bajo estas
circunstancias no podrían
cumplir el compromiso
adquirido. «Los gobiernos

pasan, las instituciones
permanecen y los compro-
misos hay que cumplirlos,
pero es bastante difícil
poder cumplir un compro-
miso de diseñar un esta-
dio, si uno no tiene el re-
cinto donde diseñarlo, (…)
internamente lo que noso-
tros hicimos fue empezar
a avanzar, porque al final
lo que uno quiere es cum-
plir este compromiso,
pero es bastante difícil
avanzar más allá, sino hay
una definición y una cla-
ridad al respecto por par-
te del que debiera ser el
mayor interesado,  que es
la comunidad representa-
da en sus autoridades».

Aseguró Oliver que a di-
ferencia de San Felipe, en
San Antonio sí existe un lu-
gar para realizar el diseño y
ya fue entregado. «Ese es un

poco el paralelo y hablamos
de compromiso adquiridos
en el mismo momento y
para lo que tenemos los
mismos profesionales. Aho-
ra lo que más lamento es
que hay una expertise y co-
nocimiento por parte de los
profesionales del IND, que
han diseñado estadios a ni-
vel nacional, que está ahí
para plasmar todo su cono-
cimiento, pero es bastante
difícil hacerlo, cuando no
tenemos un recinto, ni un
pronunciamiento por parte
de la autoridad local», ma-
nifestó.

Consultado sobre si el
diseño podría estar con-
cluido antes del 11 de mar-
zo, cuando finalice el pe-
ríodo presidencial de Se-
bastiájn Piñera, dijo que
«yo no sé qué más puedo
hacer; fui al Concejo Mu-

nicipal más de una vez; he
mandado oficios; me he
juntado formal e informal-
mente con las autoridades
comunales, pero no tengo
un pronunciamiento de
parte de la Municipalidad,
por lo tanto, de aquí a mar-
zo es imposible tener un

diseño, quizás avances se
podrán tener, pero yo no
puedo seguir comprome-
tiéndome y haciendo que
los profesionales del IND
avancen sobre una cues-
tión que no está definida
por parte de la autoridad
local».

Director
Regional
del IND,
Carlos
Oliver.

Alcalde Patricio Freire refuta declaraciones del Director Regional del IND

PAPELITO HABLA.- Este es el oficio ordinario N°. 01436, remiti-
do por el municipio a Oficina de Partes del IND con fecha 31 de
julio de 2013, donde se formaliza el acuerdo tomado por el Con-
cejo Municipal, respecto de la ubicación elegida para el nuevo
estadio.

El Alcalde Patricio Frei-
re rechazó categóricamente
las declaraciones del Direc-
tor Regional del IND, Ro-
drigo Oliver, realizadas este
jueves en una visita a la co-
muna de Catemu, donde le
entrega la responsabilidad a
este municipio de no forma-
lizar la decisión respecto de
la ubicación donde se cons-
truirá el nuevo estadio para

la comuna.
El  jefe  comunal  se

mostró sorprendido y
profundamente molesto
de estas declaraciones,
señalando que  Oliver es-
tuvo presente en la sesión
de Concejo, que se reali-
zó el pasado 23 de julio de
2013, donde se definieron
las instalaciones del Esta-
dio Fiscal para ubicar el

nuevo recinto deportivo,
información que fue rati-
ficada en el oficio ordi-
nario N°. 01436, ema-
nado del municipio y re-
cepcionado por la Oficina
de Partes del IND con fe-
cha 31 de julio del mismo
año, donde se formaliza el
acuerdo tomado por el
Concejo Municipal, res-
pecto de la ubicación ele-
gida para el nuevo esta-
dio.

 El jefe comunal dijo
además que posterior a
esa fecha se realizaron di-
versas reuniones, donde
participaron también el
director regional del IND
y el arquitecto que está a
cargo del diseño en esta
municipalidad, a lo que se
suman visitas a terreno
en el Estadio Fiscal.

«Acá se ha procedido
como corresponde y en los
plazos que se indicaron.
Nosotros como Municipa-
lidad quedamos con un
compromiso que estamos
cumpliendo, que es desa-
rrollar el estudio topográ-
fico. Ese estudio está con-
tratado, hay un topógrafo
con experiencia que ha tra-
bajado en otros proyectos
del IND desarrollando la
topografía de acuerdo a los
términos de referencia que
nos indicó el mismo IND y
el producto va a estar en el
Instituto Nacional de De-
portes a fines de febrero,
por tanto para que la comu-
nidad quede tranquila, el
municipio ha desarrollado
todas las acciones corres-
pondientes para que se rea-
lice el diseño del estadio en

CITACIÓN

LA  ASOCIACIÓN DEL CANAL DE ABAJO DE CATEMU,
cita a Junta General Extraordinaria de Accionistas que se
realizará el MIÉRCOLES 05 DE FEBRERO DE 2014 a las
17:45 horas en primera citación y a las 18:00 horas en
segunda citación, en el Salón Parroquial de la Iglesia de
Catemu, conforme al Artículo 34 de los Estatutos aprobados
el 15 de Octubre de 1946.

Para tratar la siguiente tabla:
1.- Distribución de Aguas del canal.
2.- Elección del Directorio

Mirko Yakasovic Saavedra
Presidente

CITACIÓN
La Asociación de Canalistas Canal de Arriba de Catemu,
cita a Usted a Junta General de Accionistas que se realizará
el día MIÉRCOLES 12 DE FEBRERO DE 2014, a las 17:30
horas en primera citación y a las 17:45 horas en segunda
citación, en el Salón Parroquial de la Iglesia de Catemu,
conforme al Artículo 34 de los Estatutos aprobados el 15 de
Octubre de 1946.

Para tratar la siguiente tabla:
1.-  Aprobación Acta anterior
2..- Informe y Rendición de cuentas año 2013
3..- Presupuesto Anual 2014
4.- Varios

Luis A. Llano Navia
Presidente

los plazos que el IND nos
ha indicado», enfatizó el
jefe comunal.

El Alcalde Freire se ma-
nifestó profundamente mo-
lesto y lamentó estas decla-
raciones, señalando que no
aceptará que se le entregue
a la Municipalidad una res-

ponsabilidad que no le per-
tenece, ya que la corpora-
ción edilicia está haciendo
su trabajo y argumentó ra-
zones políticas en una auto-
ridad que pareciera no estar
haciendo la parte que le co-
rresponde en este tema, sos-
tuvo.

Viernes Despejado Mín. 12º C
Máx. 33º C

Sábado Despejado Mín. 11º C
Máx. 30º C

Domingo Despejado Mín. 10º C
Máx. 29º C

Lunes Despejado Mín. 10º C
Máx. 30º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N°
2, el día 05  Marzo   de 2014, a las 11 horas en  Local
del Tribunal, se subastará inmueble denominado Lote
Nº 6, ubicado en Sector Las Coimas Comuna de
Putaendo, que se individualiza en el plano de
subdivisión protocolizado en la Notaria de Putaendo
bajo el Nº 34  de 6 de Agosto de 1984,  inscrito a fojas
541 Nº 509 del año 2005 del Registro de Propiedad
del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo y de
los derechos de aguas correspondientes a 0,2
acciones para el regadío del inmueble denominado
Lote Nº 6 que se extraen del Río Putaendo a través
del Canal Encón, Calle Larga, inscritos a fojas 171 Nº
210 del Registro de Propiedad de Aguas del año 2005
del Conservador ya mencionado. La propiedad y los
derechos de aguas se remataran conjuntamente en
el mínimo de $61.743.089.- Precio  se pagará al
contado, dentro de tercero  día. Interesados deberán
acompañar valevista  bancario, o depósito en cuenta
corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos
cargo subastador. Así está ordenado en juicio
hipotecario "SCOTIABANK CHILE con FERNANDEZ
VASQUEZ, PAULINA",  Rol N° 1287-2011.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretaria.             28/4

EXTRACTO DE PUBLICACIÓN

San Felipe, concedió posesión efectiva testada de Yvon
León Marie Andreani a sus hijos Jerome Jean Francois
Simon Andreani, a Isabelle Valerie Francoise Daria Andreani
y a Katia Marie Rence Andreani, en la forma y condiciones
establecidas en el testamento de fecha 6 de enero de 2010,
de la Notaría de don Luis Poza Maldonado, Rol Nº V-2982-
2010.Firma Secretario Tribunal.                                       30/3

Remate Orden 1º
Juzgado de San Felipe,
Rol 1803-2013 Banco
Santander con
C o m e r c i a l i z a d o r a
Changán 5100 2012
DGTS19 31 Enero 15:00
horas San Francisco
196-B Curimón. Paolo
Venegas Astete, Registro
1548, Fono 97159290.

Hoy es la apertura de sobres y remate
de pisos del Carnaval de la Chaya

Este viernes 31 de enero a las 12:00 horas y en una ceremonia abierta a toda la comunidad, se llevará a cabo la apertura de sobres
y remate de pisos o stands para el Carnaval de la Chaya 2014. (Foto archivo)

PUTAENDO.- Este vier-
nes 31 de enero a las 12:00
horas y en una ceremonia
abierta a toda la comunidad, se

llevará a cabo la apertura de
sobres y remate de pisos o
stand de las diversas activida-
des comerciales que se insta-
lan tradicionalmente en la pla-
za y sus alrededores en el Car-
naval de la Chaya. Según in-
dicó el Alcalde (S) Mauricio
Quiroz, la idea de este acto
público es darle el máximo de
transparencia a este proceso
tan tradicional de la Chaya.
«Esta es una actividad públi-
ca, donde pueden asistir los
comerciantes que ofertaron,
como público en general», co-
mentó Quiroz.

La apertura de cerca de 50
sobres recepcionados en el
Departamento de Rentas mu-
nicipal, se realizará en el casi-
no del Liceo Manuel Marín
Fritis y contará con una comi-
sión especial, creada por decre-
to alcaldicio, de tres funciona-
rios de planta de las unidades
de control, finanzas y alcaldía.

Un remate público de
stand para participar en la
Chaya de Putaendo 2014 a
realizarse desde el viernes 14
al sábado 22 de febrero y que
este año contará con imperdi-
bles sorpresas musicales de

destacada trayectoria nacional
que seguramente convocarán
a miles de personas a la fiesta
de la Chaya más tradicional e
importante del valle de Acon-
cagua.

Hotel de la zona requiere personal
para las siguientes áreas

LIMPIEZA - MUCAMAS
AYUDANTES DE GARZONES -

BOTONES - GUARDIAS y
PERSONAL DE RECEPCIÓN

Ofrecemos remuneración acorde a
mercado, bus de acercamiento,
alimentación y un grato ambiente laboral.

contador@jahuel.cl
personal@jahuel.cl
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Mayor Víctor Del Valle es el nuevo comisario de Carabineros de San Felipe

En la fotografía, de izquierda a derecha, el Capitán Alfredo Castillo, quien retoma su labor como
subcomisario de los servicios; el Mayor Marcelo Arancibia, Subprefecto Administrativo de Carabi-
neros y el nuevo Comisario de Carabineros de San Felipe, Mayor Víctor Manuel Del Valle Urrutia.

Oficial policial asume tras varios meses
ocupando este cargo en calidad de subro-
gante, el Capitán Alfredo Castillo, quien
realizó una exitosa gestión.

En la mañana de este
miércoles arribó a San Feli-
pe y ya en horas de la tarde,
estaba asumiendo el cargo
que le fuera asignado por el
Alto Mando de Carabineros,
en la Segunda Comisaría,
dependiente de la Prefectu-
ra Aconcagua.

Se trata del Mayor Víc-
tor Manuel Del Valle
Urrutia, quien llega a ocu-
par el cargo de comisario de
San Felipe, retornando así
el Capitán Alfredo Castillo a
su puesto de subcomisario,
tras ocupar por varios me-
ses el puesto de comisario
subrogante y desarrollando
una exitosa y valorada ges-
tión.

A las 16:00 horas del
miércoles, se realizó la ce-
remonia, en donde el Capi-
tán Alfredo Castillo le hizo
entrega del mando de la Se-
gunda Comisaría al Mayor
Del Valle, actividad que fue
presidida por el reciente-
mente asumido Subprefec-
to Administrativo, el Mayor
Marcelo Arancibia.

En la oportunidad, el
nuevo comisario manifes-
tó su satisfacción de asu-
mir esta responsabilidad,

expresando que «ya estoy
interiorizándome de la
problemática policial que
existe en nuestra provin-
cia, donde existe una serie
de sucesos que se han de-
sarrollado y que obvia-
mente nos llaman a poder
gestionar acciones ten-
dientes a disminuir o con-
tener el actuar de algunas
personas».

El Mayor Víctor Manuel
Del Valle, proviene de la
Cuarta Comisaría de Co-
chrane, en la Región del
General Carlos Ibáñez del
Campo, donde desarrollaba
principalmente una labor
territorial y de soberanía,
por tratarse éste de un sec-
tor fronterizo.

«En esa unidad desarro-
llábamos labores de presen-
cia y supervigilancia del te-
rritorio, por lo que la fun-
ción no se relaciona con
aquella que desarrollaré en
esta unidad», señaló el ofi-
cial policial.

CAPITÁN CASTILLO
El Capitán Alfredo Cas-

tillo asumió como Comisa-
rio Subrogante de la Segun-
da Comisaría de San Felipe
a mediados del año pasado,
a propósito del nombra-
miento del entonces comi-
sario, el Mayor Marcelo
Arancibia, quien asumió en
la provincia de Los Andes.
Desde entonces, el capitán
inició una intensa labor que
se tradujo en exitosos pro-
cedimientos, pero además,
donde tuvo que enfrentar
situaciones bastante com-
plejas, como por ejemplo,
los incidentes que termina-
ron con un muerto en Villa
250 Años.

Consultado el ahora
subcomisario de San Felipe,
manifestó estar muy agra-
decido de la confianza depo-
sitada por el mando de la
Prefectura, para que él asu-
miera la subrogancia en la
Segunda Comisaría. Añadió
que «sólo puedo agradecer

al Prefecto y a los Subpre-
fectos, porque esta oportu-
nidad de desempeñar un
cargo de tanta importancia,
pese a no tener tanta expe-
riencia, me permitió apren-
der cosas que son funda-
mentales para la adminis-
tración de personal, así
como para el fortalecimien-
to de las relaciones con la
comunidad y el servicio po-

licial».
Añadió que «voy a con-

tinuar en esta misma uni-
dad, como subcomisario de
los servicios, controlando y
administrando el personal,
bajo los lineamientos de mi
comisario y el mando insti-
tucional».

Si bien el Capitán Cas-
tillo continuará desempe-
ñando labores en San Feli-

pe, desde Diario El Tra-
bajo hacemos público el
agradecimiento por su
siempre buena disposición
con nuestro medio de co-
municación, así como con
Radio 10, entregando
oportunamente la informa-
ción en torno a los distin-
tos procedimientos policia-
les desarrollados por Cara-
bineros.
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Debido a los ajustes que realizará el Daem:

Colegio de profesores reconoce que habrán despidos de docentes en colegios municipales

Qué puedan ocurrir en el Camino Internacional:

Andina lidera mesa de trabajo para enfrentar emergencias estivales

DESPIDOS.- El Colegio de Profesores de Los Andes, reconoció que sí se producirán despidos
de docentes en colegios municipales de Los Andes, a raíz de los ajustes que realiza el Daem.

LOS ANDES.- El Presi-
dente Provincial del Colegio
de Profesores de Los Andes,
Alexis Cuevas, reconoció que
sí se producirán despidos de
docentes en colegios munici-
pales de Los Andes a raíz de
los ajustes que realiza el Daem.
El dirigente aseguró que han
estado permanentemente tra-
bajando con los consejos gre-
miales de cada establecimien-
to, los directores y también la
Daem, a fin de dilucidar cuál
será la planta docente para el
año 2014 en los colegios pú-
blicos y si bien tendrán que
haber ajustes, la idea es que
exista el mínimo de despidos

posibles.
«Nosotros estamos caute-

lando sobre todo a los profe-
sores más antiguos que estén
bien evaluados por sus direc-
tores, colegas y alumnos, pero
eso tenemos que irlo viendo
caso a caso», expuso el direc-
tivo. Agregó que como gremio,
están muy preocupados por los
despidos, debido lamentable-
mente a la baja de la matrícula
de los colegios municipaliza-
dos, «y por eso queremos cau-
telar que sean los menos posi-
bles y que no se corte el hilo
por lo más delgado y que haya
una real reingeniería a nivel
municipal completo».

Cuevas reiteró el llamado
a los concejales de Los Andes
para que ayuden directamente
a los profesores de Los Andes
y no sólo se queden en decla-
raciones de buenas intencio-
nes.

Asimismo, dijo que como
colegio provincial participó
activamente de la asamblea
nacional del gremio donde se
abordaron  los temas que hoy
urgen a la educación pública
chilena como es la ‘desmu-
nicipalización’, la situación
de los profesores a contrata
con más de veinte horas y con
tres años de trabajo que pue-
dan pasar a titularidad y un

incremento real de las remu-
neraciones, «ya que si bien

hubo un aumento en los sa-
larios, este es miserable y

queremos que haya un au-
mento real».

En una reunión-taller entre Codelco y grupos de trabajo de la
región, se coordinó objetivo prever eventuales coordinaciones
para enfrentar emergencias aluvionales asociadas a precipita-
ciones en cotas altas.

Parte de
la Divi-
sión, es-
tuvieron
presentes
el Geren-
tes de Se-
guridad y
S a l u d
O c u p a -
c i o n a l ,
F r e d d y
Lara y de
Servicios,
Juan Pa-
blo Meyer.

LOS ANDES.- Liderados
por Codelco Andina, represen-
tantes de diversos servicios y
empresas de la zona se congre-
garon  en una reunión-taller
que tuvo como objetivo prever
eventuales coordinaciones
para enfrentar emergencias
aluvionales asociadas a preci-
pitaciones en cotas altas, pro-
pias de la temporada estival en
la zona cordillerana y que
eventualmente impactan las
continuidad operacional de

Codelco y el tránsito por el
Camino Internacional (Ruta 60
CH).

Por parte de la División,
estuvieron presentes el Geren-
tes de Seguridad y Salud Ocu-
pacional, Freddy Lara y de Ser-
vicios, Juan Pablo Meyer. Ra-
miro Parra, Jefe de Seguridad
de Codelco Andina, explicó
que la jornada tuvo como fin
instaurar una mesa de trabajo
con todos los actores partici-
pantes en las emergencias del

Camino Internacional.
«Fue una reunión muy pro-

ductiva, pues cada una de las
instituciones pudo hacer sus
aportes, evidenciar sus necesi-
dades y actualizar los contac-
tos para una comunicación
oportuna, un tema clave a la
hora de enfrentar una emergen-
cia. Con el apoyo de los pro-
fesionales de la Dirección de
Vulnerabilidades y Emergen-
cias de División Andina se
hizo una presentación de con-

ceptos técnicos, la que junto
con aportar a un mejor enten-
dimiento de estos fenómenos,
nos dejó el espacio para re-
flexionar sobre cómo estamos
preparados como instituciones
para enfrentar emergencias»,
apuntó Parra.

Por su parte Eduardo Agui-
lera, Jefe de Operación en la
Central Aconcagua de Colbún,
destacó que el encuentro «fue
muy relevante, pues permitió
en forma preventiva coordinar
y prepararnos para manejar las
emergencias. Fue muy impor-
tante que Codelco tomara la
iniciativa».

Luis Gallardo, Meteorólo-
go de División Andina, expu-
so en la jornada un taller so-
bre conceptos técnicos y la la-
bor que realiza Codelco en
materia de aluviones estivales,
emergencias que han provoca-
do daños a vecinos y cortes de
camino a lo largo de nuestra
historia, así como varios otros
eventos en los últimos tres
años. Los principales riesgos
asociados a estos fenómenos
radican en su carácter repenti-

no, dificultad de predicción y
las destructivas consecuencias
que ocasiona.

«Los fenómenos naturales
afectan no sólo dentro de la
División, sino en todo el Ca-
mino Internacional y desde esa
perspectiva tenemos que co-
municarnos fluida y armonio-
samente con todos los actores.
Todos ellos están integrados en
esta reunión para poder tener
una buena comunicación a la
hora de las emergencias», pun-
tualizó Gallardo, quien desta-

có que la División proporcio-
na información meteorológica
preventiva a los servicios.

La mesa acordó que en
abril se efectuará una segun-
da reunión, esta vez de eva-
luación, y que además servi-
rá para trazar líneas sobre
cómo abordar fenómenos en
la época invernal. Allí, nue-
vamente estarán presentes
Carabineros, autoridades
municipales, Gobernación,
Vialidad y empresas como
Colbún y Andina.

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 31 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
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Cien profesores estarían siendo afectados:

Denuncian al Municipio de Panquehue por no pagar deudas a profesores
Ex-director de la Es-

cuela Viña Errázuriz,
Cristian González
Cruz,  fue sumariado y
despedido del municipio,
tras realizar solicitudes de
investigación a la Contra-
loría, para determinar si el
proceder de la corporación
era el correcto. Deudas por
concepto de cuotas socia-
les, seguros de vida y per-
feccionamiento docente,
son las que registra la Mu-
nicipalidad de Panquehue,
según aseveró con docu-
mentación en mano el Pro-
fesor Cristian González
Cruz, quien afirmó que
producto de ello se le so-
metió a sumario y final-
mente, fue despedido.

Sin ahondar mucho en
su situación personal, el
docente explicó que son cer-
ca de 100 los profesores
afectados por estos incum-
plimientos de compromisos
suscritos por la municipali-
dad, en la persona del Alcal-
de Luis Pradenas.

DEUDA MILLONARIA
Con fecha 7 de agosto de

2013, la Contraloría Gene-
ral de la República informó
mediante oficio que, efecti-
vamente la Municipalidad
de Panquehue mantiene
una deuda con los profeso-
res por concepto de cuotas
sociales, que asciende a $5.
500.000 pesos. Según seña-
ló González, la situación es
más compleja aún, ya que
durante todo este tiempo se
les ha hecho el descuento a
los profesores, lo que les
hace preguntarse, en qué ha
utilizado los fondos destina-
dos para este ítem la corpo-
ración edilicia.

Con fecha 8 de agosto de
2013, se ofició acerca de la
no cancelación de cuotas
por concepto de un seguro
de vida contratado por pro-
fesores con la Chilena Con-
solidada, lo que derivó en
que fuese caducado el con-
trato. La municipalidad, en
agosto de 2013 informó a la
Contraloría que se estaba
buscando la mejor fórmula
para resolver este proble-
ma, situación que según
González, tampoco se ha
resuelto. A fines de julio de
2013, ofició la entidad fisca-
lizadora sobre la no cance-
lación de la asignación de
perfeccionamiento docente,
pese a que existe disponibi-
lidad de fondos para cum-
plir con este pago, con re-
cursos que entrega el minis-
terio de Educación.

«Existe preocupación
entre los profesores de Pan-
quehue, por la figura delic-
tiva que se ha ido formando
en el tiempo, respecto de los
descuentos que se han ido
haciendo de las remunera-
ciones, para efectos de pago
de cuotas en cooperativas
como Copeuch y Caja Los

Andes, y muy especialmen-
te en cuanto a los seguros de
vida. Se descontó durante
seis meses las cuotas para
los seguros de vida y las pla-
tas no fueron impetradas
por la aseguradora. Por lo
tanto, están todos los segu-
ros caducos», manifestó
Cristian González.

Según aseveró el docen-
te, se determinó la apropia-
ción de fondos de terceros,
lo que constituye una ilega-
lidad; en tanto que en el
caso de la apropiación de
cuotas sociales de los pro-
fesores, constituye una figu-
ra delictiva. Según afirmó
Cruz, «hemos tenido graves
problemas, con profesores
que por ejemplo se van a
operar y el seguro no está
vigente, está caduco».

Por este motivo y con el
respaldo del Colegio de Pro-
fesores, se pretende estam-
par una demanda en tribu-
nales, en tanto que ya se
está solicitando una entre-
vista con el Fiscal Jefe del
Ministerio Público, ya que
no descartan interponer
una querella criminal.

Si bien no se refirió en
extenso a su situación per-
sonal, el profesor González
manifestó que ha existido
una sistemática persecu-
ción a profesores, de la que
él también habría sido ob-
jeto, y que ha derivado en
que cuatro directores de es-
tablecimientos hayan sido
despedidos del municipio,
cuestionando en este senti-
do «la figura de autoritaris-
mo del alcalde Luis Prade-
nas».

COLEGIO DE
PROFESORES

En tanto, la Presidente
del Colegio de Profesores
Provincial San Felipe, So-

nia Fernández, manifes-
tó su enorme repudio a es-
tas medidas que se han
adoptado desde el munici-
pio en contra de sus colegas
docentes, al mismo tiempo
que lamentó la situación
personal que vive Cristian
González Cruz, quien es di-
rigente del Magisterio y de
la CUT.

«El Colegio de Profeso-
res está en antecedentes de
la situación que está vivien-
do este maestro y por lo tan-
to se ha hecho partícipe. Ha
informado al asesor jurídi-
co regional y en asamblea
nacional de estos dos últi-
mos días, informamos tam-
bién al directorio acerca de
la situación que ha vivido
este maestro», señaló la di-
rigente.

Sonia Fernández mani-
festó finalmente que el Ma-

gisterio hay mucha claridad
sobre el mal momento que
enfrenta este profesor, al
mismo tiempo que otros
docentes de la comuna. A su
juicio, Cristian González
Cruz está viviendo esta si-
tuación por haber levanta-
do su voz ante las arbitra-
riedades hacia los docentes,
por el no pago de compro-
misos suscritos.

Cabe consignar, que
Diario El Trabajo se co-
municó con el Alcalde de
Panquehue Luis Pradenas, a
fin de tener una versión
municipal sobre la situación
que denunció el profesor y
ex-director de la Escuela
Viña Errázuriz. La autori-
dad se excuso de entregar
declaraciones en el momen-
to, señalando que el lunes a
más tardar se pronunciará
sobre este tema.

Cristian González Cruz mani-
festó que su situación de des-
pido será vista por la vía judi-
cial, sin referirse mayormente
a lo que ha sucedido.

La Presidente Provincial del
Colegio de Profesores, Sonia
Fernández, manifestó que han
puesto a disposición de los
docentes de Panquehue, un
asesor jurídico.
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Mujeres disfrutan el verano con zumba e hidrogimnasia gratuita

Incentivar la práctica del deporte durante los meses de verano, es el objetivo de los talleres
desarrollados por la Municipalidad de Calle Larga.

La zumba que se hace en la plaza de armas de Calle Larga, como también la hidrogimnasia que
se realiza en la piscina municipal, son actividades gratuitas.

Quienes quieran participar en estas actividades organizadas por la Municipalidad de
Calle Larga, no necesitan inscripción previa

CALLE LARGA.- In-
centivar la práctica del de-
porte durante los meses de
verano, es el objetivo de los
talleres desarrollados por la
Municipalidad de Calle Lar-
ga y en el que participan de
forma gratuita más de cien
mujeres de la comuna. Hi-
drogimnasia y zumba al aire
libre, son las dos actividades
que durante la semana ellas
pueden practicar, optando
así al desarrollo de una vida
más sana.

«Tanto la zumba que se
hace en la plaza de armas de
la comuna, como también la
hidrogimnasia que se reali-
za en la piscina municipal,

son actividades gratuitas en
las que el municipio hace un
esfuerzo con el objetivo de
realizar actividades duran-
te el verano. En el resto del
año la gimnasia se sigue de-
sarrollando en diversos sec-
tores de la comuna, de esta
forma Calle Larga da a sus
mujeres y a la comunidad
en general, la posibilidad de
desarrollar una vida sana de
la mano de la actividad físi-
ca», sostuvo Pablo Santibá-
ñez, encargado de Deportes
de la Municipalidad de Ca-
lle Larga.

Con más ánimo y ener-
gía, aseguran estar las mu-
jeres que desde hace unos

Fernandita Henríquez muere tras perder su lucha contra el cáncer

Fernanda Henríquez Espinoza, muere a la edad de 16 años.

PUTAENDO . -  A la
edad de 16 años y luego
de una ardua lucha con-
tra un agresivo cáncer,
falleció la pequeña Fer-
nanda Henríquez Es-
pinoza, lo que ha causa-
do un hondo pesar en
gran parte de la comuni-
dad y en la conocida y
querida Familia Sánchez
de Calle Brasil. Fernanda
desde hace cuatro años
junto al cariño de sus pa-
dres, familiares y seres
queridos, se enfrentó a
una dura lucha que le
preparó la vida cuando le
detectaron un cáncer que
la l levó a estar mucho
tiempo hospitalizada, a
sufrir el embate de agre-
sivos tratamientos, pero
que ella siempre los en-
frentó con una sonrisa

especial y con la ternura
de su rostro, que aún en
los momentos más difíci-
les levantó el ánimo y la
fuerza de su familia.

En el último tiempo, la-
mentablemente esta enfer-
medad fue apagando poco a
poco la vida de Fernanda
hasta que este jueves en el
Hospital San Antonio de
Putaendo y luego de haber-
se agravado, en compañía
de sus padres y familiares
dejó de existir.

DEJÓ HUELLA
Sin lugar a dudas, para

muchos se puede tratar de
una injusticia más de la
vida, pero para su familia
fue un desafió que enfren-
taron con amor, unión y
con la fe que a pesar de lo
adverso nunca perdieron,

ya que Fernanda en su
corto paso por este mun-
do, regaló mucho amor y
mucho cariño, no tan sólo
a sus familiares, sino in-
cluso a quienes le conoci-
mos un poco más a la dis-
tancia.

Vale la pena recordar
que esta pequeña logró unir
a prácticamente toda la co-
muna a través de campañas
y beneficios, incluso llevan-
do a más de 40 putaendi-
nos que viajaron en un bus
hasta Santiago para entre-
gar una gota de sangre
cuando Fernanda lo nece-
sitaba.

Hoy la vida de Fernan-
da se ha apagado, pero su
ejemplo de lucha y supera-
ción se mantendrá vivo por
siempre en el corazón de su
familia y de quienes le co-

nocieron y como medio nos
adherimos al dolor de la
Familia Henríquez Espino-
za por la pérdida irrepara-
ble de su amado ser queri-
do.

Los restos de la peque-
ña Fernanda están siendo
velados en la Ramada de la
Familia Sánchez de Calle
Brasil, cumpliendo un de-
seo que ella misma pidió y
su funeral será avisado
oportunamente una vez que
la familia confirme la hora
y el día.
NO HAY TRILLA

La Familia Sánchez con-
firmó a nuestro medio y pi-
dió dar cuenta a la comuni-
dad, que ante esta lamenta-
ble situación, han decidido
no realizar la tradicional
Trilla a Yegua Suelta que
todos los años llevaban a

cabo en estas fechas. Esta
decisión ya se había toma-
do hace un mes luego que la
pequeña Fernanda se agra-
vara, por lo que la familia
pidió comprensión a la co-
munidad.

"La vida nos prepara
pruebas, a veces muy difíci-
les, y lo importante no es
ganarlas, sino saber enfren-
tarlas y no decaer hasta el
final".
Patricio Gallardo M.

meses practican zumba en
los talleres realizados por la
Municipalidad de Calle Lar-
ga y que hoy se suman a la
gimnasia al aire libre en la
plaza de armas.

«Hace más o menos un
año que estoy haciendo
gimnasia en los talleres que
hace la municipalidad. Es-
tas clases son súper entre-
tenidas y por eso ahora ven-
go a la plaza a hacer zum-

ba. Me gustan mucho las
profesoras y lo bueno de
todo es que desde que hago
deporte ando con más ener-
gías y mejor ánimo», contó
Ingrid Hurtado, vecina de
Villa Los Jardines de Calle
Larga.

Quienes se interesen en
participar en estas activi-
dades, pueden asistir a las
clases de zumba en la Pla-
za de Armas, los lunes,

miércoles y viernes de
20.30 a 21:30. Las clases
de hidrogimnasia se reali-
zan en la piscina munici-
pal de martes a viernes de
18:30 a 19:30 horas y de
19:30 a 20:30 horas. A es-
tas actividades se suman
las clases de natación para
niños, todos los días de las
9:00 a las 12:00 horas.
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A las 20:00 horas frente a la municipalidad:

Hoy lanzan disco ‘Sonidos del Orolonco’ de Ensamble Latinoamericano

Eduardo Gatti, cantautor chileno de gran trayectoria y prestigio.

Al final del evento se hará entrega de discos de forma gratuita a
los asistentes de manos de los propios integrantes del Ensam-
ble Latinoamericano Santa María.

Hoy viernes a las 20:00 horas en el frontis del municipio, en
Santa María, Ensamble Latinoamericano realizará el lanzamiento
de su nuevo disco ‘Sonidos del Orolonco’.

SANTA MARÍA.- La
Municipalidad de Santa
María y con las visita del
destacado cantautor chile-
no Eduardo Gatti, En-
samble Latinoamericano
realizará el lanzamiento de
su nuevo disco ‘Sonidos
del Orolonco’.  Según
nos indicó uno de sus in-
tegrantes, Gino Ulloa Hur-
tado, «este trabajo disco-
gráfico demuestra un cre-

cimiento y madurez musi-
cal, que consolida al gru-
po en nuestro valle una
propuesta cultural de cali-
dad, interpretando de muy
buena manera temas de
grandes artistas del folclor
chileno y de Latinoaméri-
ca. El nombre de este dis-
co nos sugiere, recuperar
lo nuestro y volver a nues-
tros orígenes ancestrales»,
comenta Ulloa.

Esta actividad ha sido
organizada por el Centro
Cultural Orolonco de la
comuna de Santa María,
con recursos del Gobierno
Regional de Valparaíso y
apoyada por el departa-
mento de Cultura de la
Municipalidad de Santa
María. Se realizará prime-

ramente la presentación
de Eduardo Gatti y luego
el concierto de presenta-
ción del disco, y al final se
hará entrega de discos de
forma gratuita a los asis-
tentes de manos de los
propios integrantes del
Ensamble Latinoamerica-
no Santa María.

SOMOS LA REVELACIÓN DE 2013

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

95.1
Frecuencia Modulada
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Mueblería Ferrada intentará
sorprender al Aconcagua

Héctor Guerra, Presidente de la Asociación de Fútbol de San Felipe:

«La clave estuvo en que este directorio tuvo una visión de futuro y no miró hacia atrás»

El Club Miraflores sigue creciendo
en el plano deportivo e institucional

Héctor Guerra
confirmó que
en el mes de
abril abando-
nará definiti-
vamente el
cargo de
Presidente de
la Asociación
de Fútbol
Amateur de
San Felipe.

Héctor Guerra, el actual
timonel de la Asociación de
Fútbol Amateur de San Fe-
lipe, tiene muchos motivos
para estar contento y satis-
fecho por su gestión al man-
do del ente rector del ba-
lompié aficionado local, el
que bajo el mandato de
‘Tito’ tuvo muy buenos re-
sultados deportivos, a lo que
se agregó una gestión admi-
nistrativa que ha dejado sa-
tisfecho a la mayoría de los
once clubes que forman
parte de la asociación.

«Esto es fruto del trabajo
de todos, yo tuve la suerte que
justo este buen momento co-
incidiera con mi presiden-
cia», lanza Guerra, en una
conversación con El Traba-
jo Deportivo y que ahora
nuestros lectores tendrán la
oportunidad de conocer.

- Héctor ¿es definiti-
va tu decisión de no pos-
tular a un nuevo perio-
do en la Asociación?

- «Sí. Eso ya está confir-
mado, que sólo llego hasta

el mes de abril, esa decisión
no tiene pie atrás».

- ¿Volverás a ejercer
funciones en tu club?

- «En Unión Sargento
Aldea estoy solo como juga-
dor y seguiré en esa condi-
ción, la idea que tengo es
descansar un tiempo, por-
que la labor dirigencial lle-
va a un desgaste muy fuer-
te. En el futuro veremos si
vuelvo a un cargo en el club
o en otra instancia como di-
rigemte».

- Hubo puntos altos
bajo tu gestión según tú
¿cuáles fueron los más
destacados?

- «El recuento es muy
positivo, partiendo del el
hecho que nos tocó recibir
la Asociación en su aniver-
sario número 100, ese fue
un desafío importante que
logramos sacar adelante.
Creo que hicimos bien las
cosas. Me deja muy confor-
me el hecho que en este pe-
riodo hubo un club como el
Penztke, que llegó a las Se-

mifinales de la Copa de
Campeones, lo mismo que
la selección adulta y todo se
coronó con el Titulo Regio-
nal de la U-13. En el pleno
local los torneos se desarro-
llaron de manera normal, es
cierto hubo problemas pero
todos se solucionaron».

- ¿La nueva mesa en-
contrará una Asocia-
ción ordenada en todos
los planos?

- «Cada directorio tiene
su pauta de trabajo, noso-
tros entregaremos el mando
en abril, haremos los balan-
ces necesarios para entregar
todo cómo corresponde.
Nuestra idea es que no haya
ningún reparo al momento
de que traspasemos el man-
do».

- ¿En lo sentimental
qué deja Héctor Guerra
en la Asociación de Fút-
bol?

- «Puedo decir que jun-
to al resto del directorio, en-
tregamos lo mejor de lo
nuestro, esa fue nuestra for-

taleza, quizás la clave estu-
vo en que no miramos lo
que se hizo para atrás, si no
que tuvimos una visión de
futuro. Trabajamos muy

unidos con los clubes».-
¿Qué pasa si una mayo-
ría te pide seguir por un
periodo más?

- «Creo que cumplí mi

etapa, es tiempo que llegue
otra persona al puesto de
presidente, yo di lo mejor de
mí y me iré con la frente en
alto de la Asociación».

Fernando Núñez es el Presi-
dente del Club Miraflores, una
de las instituciones más soli-
das del balompié amateur de
todo el Valle de Aconcagua.

La escuadra de Carlos Barrera es otro de los participantes en el Torneo de Verano de la Liga Vecinal.

A partir de las 20:00
horas de hoy en la cancha
Parrasia, concluirá la
cuarta fecha del Torneo de
Verano de la Liga Vecinal,
certamen que hasta ahora
tiene a la escuadra del
Aconcagua como uno de
sus protagonistas estela-
res. La jornada de esta
noche contempla tres due-
los, entre los que sobresa-

le el que sostendrán cerca
de la 23:00 horas El Acon-
cagua con Mueblería Ferra-
da, un equipo que recién el
fin de semana pudo celebrar
su primera victoria y que
buscará ratificar que lo su-
cedido en la fecha anterior
no fue sólo un espejismo.
En todo caso los ´mueblis-
tas’ tendrán la pista muy pe-
sada ya que al frente estará

un cuadro que partido a
partido esta solidificándo-
se en este caluroso vera-
no del 2014.
Programación:

20:00 horas, Carlos
Barrera – Unión Esfuerzo.

21:30 horas, Hernán
Pérez Quijanez – Villa Ar-
gelia.

23:00 horas, Aconca-
gua – Mueblería Ferrada.

Los clubes Miraflores,
Santa Filomena, Boca Ju-
niors de Santa María y San
Roque de Panquehue, du-
rante el primer mes de este
2014 vienen participando
en un cuadrangular noctur-
no que se juega durante los
viernes en la cancha del Mi-
raflores.  Aparte de lo neta-
mente deportivo la compe-
tencia tiene como objetivo
recaudar fondos para que
Miraflores, pueda terminar
un galpón. «Hemos tenido
una muy buena recepción
ya que en cada jornada lle-
gan más de 150 personas,
algo muy bueno porque es-
tamos cumpliendo con lo
que nos habíamos propues-
to», contó el presidente de
la institución, Fernando
Núñez González.

El directivo junto al res-
to de los directivos del club,
han tenido un comienzo de

año muy ajetreado porque
la institución también está
compitiendo en el ‘Torneo
Selim Amar Pozo’, en el cual
están cumpliendo una des-
tacada actuación ya que en
las dos primeras fechas han
salido airosos al sacar 20 de
26 puntos posibles. «Ojalá
seguimos así ya la campaña
pueda mantenerse y nos
permita llegar bien al torneo
oficial para el cual ya nos
estamos reforzando conve-
nientemente para conseguir
el Título, que es el gran ob-
jetivo para esta temporada.
Tendremos un buen equipo
por lo que queremos ser un
cuadro ganador», agregó el
alto directivo de un club que
tiene motivos para estar
contento, ya que hace un
tiempo atrás ganó un pro-
yecto millonario que le per-
mitió tener luz artificial en
su campo deportivo.

En la jornada de hoy que
comenzará a las 21:00 ho-
ras y se enfrentarán San
Roque con Miraflores y San-
ta Filomena con Boca Ju-
niors.
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El Uní complica sus opciones en la Copa Chile al caer ante Iquique por 0 a 2

‘El Cóndor’ comienza a
jugarse la vida ante Linares

Los próximos desafíos que
esperan al básquet sanfelipeño

El cotejo entre aconcagüinos y los del norte se disputó anoche
en el Estadio Municipal de San Felipe.

El primer Partido co-
rrespondiente a la llave de
Semifinales de la Copa Chi-
le, entre Unión San Felipe y
Deportes Iquique fue para
los del Norte Grande, los
que con goles de Cesar Pi-
nares a los 17´del primer
tiempo y Gerson Martínez
cuando el pleito ya expira-
ba, logró imponerse en el
duelo disputado la noche
del miércoles en el Estadio
Municipal de San Felipe,
antes unos  2.000 especta-
dores, que pese a la derro-
ta, igual despidieron con
aplausos a los sanfelipeños
que pagaron muy caro su
poca efectividad en el arco
custodiado por Rodrigo Na-
ranjo.

El partido fue muy en-
tretenido, ya que ambas es-
cuadras intentaron desple-
gar lo mejor de su reperto-
rio para obtener una dife-
rencia que les permitiera

llegar con alguna cuenta de
ahorro a la revancha que se
jugará en el Tierra de Cam-
peones en la histórica ciu-
dad nortina, el próximo jue-
ves 6 de febrero a partir de
las 22:00 horas.
Ficha Técnica

Semifinal Copa Chile.
Estadio Municipal.
Árbitro: Jorge Osorio.
Unión San Felipe (0):

José Aguilera; José Canti-
llana, David Fernández,
Juan Pablo Andrade, Mar-
tín Ferreira (Armando Lez-
cano); Maximiliano Pighin,
Gastón Sirino (Diego Alva-
rado), Jonathan Figueroa
(Marco Espinoza), Adolfo
Lima, Sebastián Zúñiga;
Hernán Peirone. DT: Sebas-
tián Rambert.

Deportes Iquique (2):
Rodrigo Naranjo; Nicolás
Ortiz, Mauricio Zenteno,
Santiago Romero, Nicolás
Maturana (Walter Mazolat-

ti); Rafael Caroca, Cesar Pi-
nares, Exequiel Benavides,
Pablo Gonzalez (Jonathan
Rebolledo); Manuel Villalo-
bos (Nelson Rebolledo),
Gerson Martínez. DT: Jai-
me Vera.
Goles

0 – 1, 17´ Cesar Pinares
(IQ).

0-2, 88’  Gerson Martí-
nez (IQ).

El domingo recibe a Co-
piapó

Poco tiempo por no de-
cir nada, tendrá la escuadra
sanfelipeña para lamentar-
se del traspié sufrido en la
Copa Chile, ya que pasado
mañana nuevamente en el
Municipal, enfrentará a De-
portes Copiapó por el torneo
oficial, competencia en la
cual los de Rambert están
invictos y en la parte alta de
la Tabla, por lo que frente a
los de la Región de Atacama
habrá en juego puntos vita-

les en la lucha por el ascen-
so a la Primera A.
Programación Quinta
Fecha
Sábado 1 de febrero

18:00 horas, Naval –
Santiago Morning.

18:00 horas, Deportes
Temuco –Lota Schwager.

21:00 horas, Coquimbo
– San Marcos de Arica.
Domingo 2 de febrero

18:00 horas, Barnechea
– Curicó.

18:00 horas, Unión San
Felipe – Copiapó.
Lunes 3 de febrero

20:00 horas, San Luis –
La Serena.
Tabla de Posiciones
Torneo de Clausura.
Lugar                           Pts.
1.- Deportes Concepción 9
2.- Unión San Felipe 7
3.- Santiago Morning 7
4.- San Luis 7
5.- Barnechea 6
6.- Deportes Temuco 5

7.- Coquimbo Unido 4
8.- Magallanes 4
9.- San Marcos 4
10.- Curicó 4

11.- Deportes Copiapó 3
12.- Lota Schawager 3
13.- La Serena 2
14.- Naval 0

El título obtenido por la Selección U-13, buscará ser replica-
do por otras tres selecciones sanfelipeñas en distintos Na-
cionales Federados.

El baloncesto sanfeli-
peño, tras la obtención
del Título Nacional U-13,
está viviendo días felices
que pueden prolongarse
durante la próxima se-
mana,  cuando tres com-
binados de la ‘Ciudad
Fuerte y Feliz’ participen
en otros nacionales que
tendrán lugar en distin-
tas ciudades de Chile. Por
estos días el equipo Fe-
menino U-17 está cum-
pliendo una destacada
presentación en el Nacio-
nal de esa serie, que se
está jugando en Achao.
En ese torneo el equipo
comandado por Rodrigo
Mariángel tiene como
objetivo pelear el título.

En tanto, entre el
martes 4 y sábado 7 de
febrero, en San Antonio
verá acción el Masculino
U-15 de San Felipe, que
buscará ser el mejor de su
serie, aunque al frente
estarán combinados
fuertes como Antofagas-
ta, Valparaíso, Las Con-
des, Osorno, Puerto
Montt y Castro. Por esos
mismos días pero en Val-
paraíso, la Selección Fe-
menina U-15 buscará la
gloria en el Nacional Fe-
derado, del cual Valparaí-
so será su ciudad sede.

El partido de este do-
mingo, en el cual Trasandi-
no como forastero deberá
enfrentar a Linares, puede
marcar el punto de inflexión
en la actual campaña de los
dirigidos de Hernán Sáez,
los que cargarán con la obli-
gación de sumar al menos

un punto ante un rival com-
plicado y que históricamen-
te ha sido ingrato para ‘El
Tra’.

Cuando hablamos de
punto de inflexión, nos re-
ferimos a que si los andinos
logran un resultado positi-
vo, el equipo ganará en con-

fianza y convicción, con lo
que de paso Hernán Sáez,
podrá trabajar sin tanta
presión externa. Una derro-
ta metería aún más a Tra-
sandino en los puestos de
descenso y claro, las críticas
sobre el estratega sólo au-
mentarán.
Tabla de Posiciones
Segunda División
Lugar                          Ptos.
1.- Puerto Montt 30
2.- Iberia 26
3.- Melipilla 26
4.- San Antonio 23
5.- Audax Italiano 17
6.- Deportes Valdivia 17
7.- Linares 17
8.- Malleco Unido 16
9.- Trasandino 15
10.- Colo Colo 11
11.- Unión Española 10
12.- Ñublense  9

Programación
Sábado 1º de febrero

20:00 horas, Valdivia –
San Antonio.
Domingo 2 de febrero

17:00 horas, Melipilla –
Audax Italiano.

17:00 horas, Linares –
Trasandino.

18:00 horas, Malleco –
Ñublense.
Lunes 3 de febrero

17:30 horas, Unión Es-
pañola – Puerto Montt.

Martes 4 de febrero
17:00 horas, Colo Colo –

Iberia.Trasandino (Foto: Patricio Aguirre)
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Víctima se lo entregó porque ella le dijo que su dinero que ‘estaba maldito’:

Gitana embauca a turista y logra sustraerle $220.000

Éste hecho da la razón a los vecinos de Villa El Mirado, en cuanto
a exigir la salida de los gitanos de los terrenos de la ex-aduana
de Hermanos Clark.

Jefe de la Brigada Investiga-
dora de Robos, Comisario
Francisco Fuentes.

LOS ANDES.- La igno-
rancia y el miedo llevaron a
una mujer de 34 años a ser
estafada por una gitana,
quien la sustrajo  220.000
pesos en efectivo, que man-
tenía para irse de vacacio-
nes. La víctima se encontra-
ba de paso en nuestra ciu-

dad y mientras esperaba la
salida del bus para dirigirse
a Santiago, en el terminal
rodoviario de Avenida Car-
los Díaz fue abordada por
una gitana, quien con su ha-
bitual verborrea comenzó a
engatusarla y decirle que le
mostrara el dinero que lle-
vaba consigo porque tenía
algo raro.

La incautada turista le
hizo entrega de un billete de
20.000 pesos y la zíngara
tras revisarlo le dijo que el
dinero estaba maldito, al
igual que el resto que lleva-
ba consigo. Fue así que la
afectada entró en pánico y
temiendo ser víctima de al-
guna maldición del demo-
nio o espíritus malignos, le
hizo entrega de todo el res-
to del dinero, aproximada-
mente 220.000 pesos, para
que lo limpiara y le diera
buenas vibras.

Tras ello, la gitana se fue
del lugar hacia su carpa ins-

talada en el sector de los
terrenos de la ex-aduana,
donde guardó la plata. Sin
embargo, a los pocos minu-
tos se dio cuenta del enga-
ño y llamó a la PDI infor-
mando que había sido esta-
fada por la zíngara.

El Jefe de la Brigada In-
vestigadora de Robos, Co-
misario Francisco Fuentes,
indicó que inicialmente ha-
bía existido algún tipo de
intimidación hacia la vícti-
ma, «pero después nos di-
mos cuenta que fue una es-
tafa, ya que la gitana prime-
ramente le solicita un bille-
te de $20.000 y ella (La gi-
tana) le manifiesta que ‘yo
sé que tú tienes más dine-
ro’ y ahí es donde empieza
a embaucarla y es donde la
señora la entrega el resto
del dinero apremiada por el
miedo».

El oficial dijo que una
vez que se entrevistaron
con la víctima en el mismo

rodoviario, ella los acompa-
ñó hasta el campamento gi-
tano donde lograron ubicar
a la zíngara, quien mantenía
en su carpa todo el dinero
robado que finalmente fue
devuelto a su dueña. A raíz
de este caso, el Comisario
Fuentes llamó a las personas
a no dejarse embaucar, so-
bre todo cuando circulan
con cifras importantes de
dinero en su poder.

La ladrona fue identifi-
cada como Gina Nicolich
Pérez, de 28 años, sin an-
tecedentes penales, quien
por instrucciones del Fiscal
de Turno quedó en libertad
a la espera de ser citada a
declarar. Sin embargo, éste
hecho da la razón a los veci-
nos de Villa El Mirado, en
cuanto a exigir la salida de
los gitanos de los terrenos de
la ex-aduana de Hermanos
Clark, justamente por sus
malas costumbres y activi-
dades delictuales.
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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

Cumplía condena con el Beneficio de Libertad Vigilada:

Autor de homicidio es detenido ahora por violento asalto a mano armada

Capitán Alfredo Castillo, Subcomisa-
rio de los Servicios de Carabineros
de San Felipe.

Dos sujetos con un nutrido
prontuario policial, uno de ellos
cumpliendo condena de libertad
vigilada por Homicidio, fueron
detenidos por personal de Cara-
bineros por su responsabilidad en
un violento asalto a mano arma-
da a un transeúnte en la comuna
de San Felipe. La información la
entregó el Subcomisario de los
Servicios de Carabineros, Capitán
Alfredo Castillo, quien señaló que
el hecho se registró a eso de las
02:00 de la madrugada de ayer,
en Calle Artemón Cifuentes, lugar
donde un transeúnte fue aborda-
do por dos individuos, uno de ellos
provisto de un arma de fuego cor-

ta y otro de un cuchillo, las que
utilizaron para intimidarlo.

«Estos sujetos le sustrajeron
su teléfono celular y la suma de
$7.000 pesos en efectivo. Sin em-
bargo, la víctima intentó recupe-
rar sus especies y en ese instante,
uno de los sujetos que portaba un
cuchillo, le da un corte en el mus-
lo derecho», señaló el Capitán
Castillo.

REACCIÓN INMEDIATA
Una vez que se dieron a la fuga,

la víctima alertó de lo sucedido a
Carabineros, que concurrió de
manera inmediata e inició un pa-
trullaje por las inmediaciones, lo-

grando dar con los dos individuos
que transitaban con una mujer,
realizándoles a los tres un control
de identidad, donde se les encon-
tró el cuchillo y el revólver que
utilizaron para perpetrar este de-
lito de robo con violencia.

Los detenidos fueron recono-
cidos como autores de este violen-
to asalto, siendo puestos a dispo-
sición del Tribunaol de Garantía
de San Felipe. Uno de los deteni-
dos cumple actualmente una con-
dena de Libertad Vigilada, por su
responsabilidad en el delito de
Homicidio, en tanto que el segun-
do también registra antecedentes
penales entre los que destacan su

autoría en la infracción de la Ley
de Drogas.

Al mediodía de ayer ambos
individuos pasaron a disposi-
ción del Tribunal de Garantía,
ocasión en la que el Fiscal de
Turno procedió a formalizarlos
por el delito de Robo con violen-
cia, solicitando un plazo de in-
vestigación de 100 días. Asimis-
mo, se ordenó para ambos la
cautelar de Prisión Preventiva,
en tanto que el sujeto que es
autor de homicidio, sufrió la re-
vocación del Beneficio de Liber-
tad Vigilada, debiendo cumplir
la condena de cinco años efecti-
vos de cárcel.

Lo pillan In fraganti robando automóvil de comerciante

César Jesús Salinas Núñez, de 20 años, fue detenido por agentes policiales
del Gebro, que lo pillaron en plena acción delictiva.

LOS ANDES.- Detectives
del Grupo Especial de Bienes

Robados de la PDI de Los An-
des (Gebro) detuvieron en for-

ma flagrante a un antisocial que
se aprestaba a robar en un au-
tomóvil estacionado en la vía
pública y que es de propiedad de
un conocido comerciante. A eso
de las 6:00 horas de este jueves,
los detectives que realizaban
una Acción Policial Focalizada
por Avenida Argentina, se per-
cataron que frente al Restauran-
te Arunco se encontraba esta-
cionado un automóvil marca
Peugeot, modelo 205, en cuyo
interior había un sujeto sustra-
yendo especies.

De inmediato los funciona-
rios se bajaron del carro y se di-
rigieron al móvil a fin de arres-
tar al delincuente, quien al ver
a los detectives trató de esca-
par. Sin embargo y tras algunos
metros de persecución, el la-
drón fue alcanzado y reducido
por los oficiales. El delincuen-
te había forzado la chapa de la
puerta del conductor y había
efectuado el  registro de la
guantera y otras partes de la ca-
bina sin alcanzar a sustraer
nada gracias a la llegada de los

detectives.
El delincuente fue identifica-

do como César Jesús Salinas
Núñez, de 20 años, quien pasó
a disposición del Tribunal de Ga-
rantía de Los Andes donde fue
formalizado por el delito de
Robo en bienes nacionales de
uso público en calidad de frus-
trado.
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Agrupación Kimei Puyal realizó plaza de los derechos de los niños

El Programa de Protección Especializado en Maltrato y Abuso Sexual Infantil Kimei Puyal del Valle de Aconcagua, realizó una
importante plaza interactiva con juegos para poner énfasis en los derechos de niños y niñas.

PUTAENDO.- El
Programa de Protección
Especializado en Maltra-
to y Abuso Sexual Infan-
til Kimei Puyal del Valle
de Aconcagua, realizó una
importante plaza interac-
tiva con juegos para po-
ner énfasis en los dere-
chos de niños y niñas.
Bajo la conducción del
Asistente Social Jaime
Vásquez, se realizó una
hermosa jornada interac-
tiva con juegos inflables,
pinta caritas  y  varias
otras actividades didácti-
cas, esta agrupación hizo
partícipe a una importan-
te cantidad de niñas y ni-
ños hijos de madres tem-
poreras que están en los
programas de atención
para hijos de madres tem-
poreras en Putaendo y
además se contó con la
presencia del encargado
del programa Senda Pre-
viene Putaendo, Fernan-
do Ovando.

En la ocasión, los ni-
ños y las niñas recibieron
folletería y orientación,
sobre todo entendieron de
una manera fácil sus dere-

chos o qué es el maltrato
infantil y el abuso sexual,
además de como denun-
ciar estos hechos. La acti-
vidad fue sumamente im-
portante, pues demuestra
como a través de los jue-
gos y de una manera ami-
gable y didáctica, se pue-
de entregar un mensaje
directo a niños y niñas que
en algunas ocasiones la-
mentablemente son vícti-
mas de abusos sexuales y
maltratos, en una iniciati-
va que fue muy bien aco-
gida por los pequeños y
por sus padres que tam-
bién participaron de la
jornada.

Dentro de la folletería
entregada se indica que
para denunciar vulnera-
ción de derechos que
afecten a niñas y niños, se
puede recurrir a Carabi-
neros de Putaendo; al Tri-
bunal de Letras, Garantía
y Familia de Putaendo; a
la Policía de Investigacio-
nes y a la Fiscalía de San
Felipe, mientras que du-
rante las 24 horas del día
se puede consultar telefó-
nicamente al Nivel 149 o

al Fono Niños de Carabi-
neros de Chile, que es el
147. En tanto, el Servicio

Nacional  de Menores
mantiene la línea gratui-
ta 800730800 y el Pro-

grama de Violencia Intra-
familiar y Maltrato Infan-
til de la Corporación de

Asistencia Judicial es el
800220040.
Patricio Gallardo M.
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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: Cuidado con dejarse llevar solo por el encanto de la primera impre-
sión. SALUD: Las rodillas le juegan una mala pasada. Hágase ver. Inicie el
año sin problemas. DINERO: Comience a organizar los proyectos para este
año. COLOR: Anaranjado. NÚMERO: 7

AMOR: Día especial para compromisos serios, ya es momento de un paso
un tanto más serio. SALUD: Cuide su espalda. No haga fuerzas desmedidas.
DINERO: Va por mal camino con esos amigotes que le hacen gastar más de
la cuenta. COLOR: Gris. NÚMERO: 15.

AMOR: Prepárese, que vienen cosas buenas, las sorpresas llegarán de un
modo muy especial. SALUD: Hoy coma sólo vegetales y frutas. Antes de
dormir, beba un vaso de leche caliente. DINERO: Inicia el año con cambios
financieros positivos. COLOR: Ámbar. NÚMERO: 11.

AMOR: Día propicio para exponer sentimientos, aunque esté pasando por
un mal momento, atrévase. Sea más cariñoso/a con los/as que quiere. SA-
LUD: Cuide su salud para que pueda iniciar bien este año 2013. DINERO:
No se pase de lo presupuestado. COLOR: Marengo. NÚMERO: 8.

AMOR: La comunicación es fundamental en la relación de pareja. SALUD:
Es cierto que el vino es bueno para la salud, pero no abuse del consumo
desmedido. No más de un vaso a la comida. DINERO: No inicie el año
contrayendo nuevas deudas. COLOR: Rosado. NÚMERO: 9.

AMOR: Su pareja espera que le diga que le quiere. No basta con gestos ni
cariños. No está demás una palabra al oído. SALUD: Sus riñones necesitan
más líquido. Tome más agua durante el día. DINERO: No se entusiasme en
proyectos locos. COLOR: Azul marino. NÚMERO: 13.

AMOR: Las cosas se arreglarán y esto le servirá para ser más humilde y
estar preparado/a de mejor manera para afrontar las cosas que vendrán en su
futuro. SALUD: Cuide su presión arterial. Cuidado con los desarreglos vera-
niegos. DINERO: No visite las multitiendas. COLOR: Rojo. NÚMERO: 21.

AMOR: Los dos deben ofrecer disculpas y empezar todo de nuevo. Los
errores se pagan caro, pero se puede enmendar el rumbo. SALUD: Dolen-
cias a la columna y a la zona renal. DINERO: Surge un proyecto que le
puede traer ganancia. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 10.

AMOR: Se aproxima un gran momento para su alicaído corazón. SALUD:
No abuse de los analgésicos, que le echarán a perder su sistema digestivo.
Piense en lo bueno que viene. DINERO: Aproveche este inicio de año para
programar bien sus gastos. COLOR: Negro. NÚMERO: 30.

AMOR: Recuerde que la vida tiene muchas vueltas y que usted es la única
persona dueña de su destino. SALUD: Su estado es envidiable. Siga así y
no cambie su estilo de vida. DINERO: Esté atento, porque va a recibir una
noticia importante. COLOR: Verde. NÚMERO: 5.

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

AMOR: No trate de conquistar a esa persona sólo para competir. Provocará
un tremendo daño. SALUD: Su estado es bueno. Debe seguir llevando una
vida sana. DINERO: No le preste plata a desconocidos, administre con
criterio el dinero que tiene. COLOR: Beige. NÚMERO: 36.

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

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

CIRUGÍA PLÁSTICA
Dra. Verónica Peña Martínez
- Cirugía estética

Cirugía reconstructiva
- Quemadas
- Botox y Rellenos

Centro Clínico Aconcagua
Las Heras 650 - Los Andes

Fono 34-2345353
Edificio Las Rosas

O'Higgins 640 - Los Andes
Fono: 34-2421902

email: dravpenam@gmail.com

Diario
El Trabajo

DESDE 1929 A LA ERA DIGITAL
Salinas Nº 348

San Felipe  - Fono 2343170
www.eltrabajo.cl

AMOR: Que los problemas económicos no sean un nubarrón en la rela-
ción de pareja. SALUD: Dolores de cabeza evitables si es que no pasa
rabias y deja de comer tanta golosina. DINERO: Le proponen un nuevo
trabajo, pero no abandone lo que tiene. COLOR: Magenta. NÚMERO: 1.
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