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De entre 10 bellas candidatas de nuestro valle

Melisa Garay gana Miss
Aconcagua y María Paz
Molina el Miss Teeneger
Nuevas soberanas deberán continuar campaña social
durante el año a fin de validar el sentido del certamen
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Johana Albornoz asegura que lo hizo en Legítima Defensa
Fiscalía pide 10 años para la bailarina
colombiana que asesinó a su pareja

RADIANTE JUVENTUD- Estas jovencitas son, a partir que las coronaron, las dos mujeres más
bellas del valle, pues Melisa Garay (derecha) se coronó como Miss Aconcagua 2014, compartiendo
honores le acompaña la primera Miss Teeneger, María Paz Molina, los certámenes que se realiza-
ron simultáneamente en las dependencias del Teatro Municipal en San Felipe la noche de este
sábado. (Foto Roberto González Short)

PUTAENDO
Fuego consume taller
de familia de artesanos
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Este sábado en Villa Las Acacias
Ejecutan Programa de
Tenencia responsable
de nuestras mascotas
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Concejal Basilio Muena:
«Con los sueños de la
gente no se juega»
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Empresarios acudieron al llamdo
Ponen $700 millones
para licitaciones de un
proyecto de luminarias
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Al Nacional de básquetbol
Chicas U-15 Femenina
de San Felipe van por
un sueño a Valparaíso
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PUTAENDO
Roban y faenan bestias
a humilde campesino
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LOS ANDES
Capturan al ‘Narigón’
con bicicleta robada
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CATEMU
Gitano fue encontrado
muerto en vía pública
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¿Cuánto les falta a los chilenos?
CARTAS AL DIRECTOR

Estimado Director.
Ruego a Ud. publicar

mi opinión.
¿Cuánto les falta a al-

gunos de los chilenos,
para llegar a ser chilenos
desarrollados?, nuestra
escuela con sus medios y
su gente regularmente
mantenemos nuestro pe-
rímetro externo e interno,
impecable, retirando en
el exterior, diariamente
muchas 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 arboles, 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 in-

terior de nuestra escue-
la es motivo de orgullo
para todos nosotros y
también para la comuni-
dad, la limpieza, el or-
den, la disciplina y la
buena formación son
parte diaria de todo
nuestro quehacer.

¿Cuánto le falta a des-
graciadamente a algunas
personas para llegar a ser
desarrollados?.

Carlos Dasso Dote
Director Escuela

Agrícola de San Felipe

   Jerson Mariano Arias

Magnicidio
Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Transformacional.

Ladrones de identidad
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Es muy conocido el
caso de Lincoln, Presi-
dente de EE.UU. en su
momento, quien decidió
ir a un teatro para presen-
ciar, junto a su esposa,
una comedia; es decir,
una obra de teatro en que
se prioriza la sonrisa y
hasta la risa en el espec-
tador, de lo que se des-
prende que el presidente
ni sospechaba en ese mo-
mento riesgo alguno y de
que sentía deseos de en-
tretenerse un rato. Cerca-
no a él se había instalado
un General, también con
su esposa. El palco en el
que estaban que-como se
sabrá -siempre sobresa-
len del nivel del escena-
rio y del piso corriente
unos cuantos metros,
ofrecía la privacidad y la
debida distancia con el
resto del público, pero
también es cierto que a
esos sitios se les ilumina
débilmente. Fue muy fá-
cil para Booth, un actor
de teatro, joven y resenti-
do con el presidente, en-
trar al palco, que estaba
sin guardia, y disparar en
contra de ese jefe de esta-
do. Luego de una breve
refriega con el General
acompañante, se lanzó
desde el palco al escena-

rio, tres metros más abajo,
se dislocó un tobillo, siguió
corriendo por entre cajas y
huyó.

Ese es un magnicidio
conocido. El asesinato de un
ciudadano importante, pre-
sidente de una nación,
como en este caso.

Pero se conocen muchos
en la Historia y nunca deja-
rá de haber un candidato
para ser asesinado por sus
contrarios, más en el am-
biente político, esfera de
componendas y complots.

De seguro recordarán
algunos con rapidez el
caso de Kennedy que, si
no yerro, es el tercero de
los presidentes asesina-
dos en EE.UU. Y así, está
el caso de ‘Mayerling’, en
el que el príncipe herede-
ro es asesinado, según las
últimas investigaciones,
ya que en los días del caso
se afirmó que él se habría
suicidado junto a la her-
mosa Vetsera, muchacha
aristocrática que le había
enamorado. Porque los
acontecimientos en la
vida de las personas co-
munes y corrientes ‘son
como son’. En cambio, en
los altos círculos del dine-
ro y el poder, esos acon-
tecimientos se explican a
la gente según las conve-

niencias, porque hasta la
Bolsa cambia su ritmo si
muere alguno de impor-
tancia.

El caso de Rodolfo, el
príncipe heredero asesina-
do en 1889, el caso ‘Mayer-
ling’, fue una coincidencia
de desacuerdo del hijo con
su padre; de la tendencia al
enamoramiento del prínci-
pe que, enfrente de la her-
mosa Vetsera perdió todo
control y de su afán de liber-
tad, intentando romper con
la autoridad establecida.

Pero-otra vez la conve-
niencia-¿acaso no resulta
mucho más excitante tener
en cuenta sólo una verdad:
la de dos enamorados que
deciden morir al ver obsta-
culizada una vida en co-
mún? Es mejor así. Y de re-
sultas, hace décadas se fil-
mó ‘Mayerling’, el romance
trágico, causa de muchas
lágrimas derramadas en
una sala de cine. No era
para menos: un joven de 31
años y su amante de no más
de 17, fueron encontrados
sin vida en ‘Mayerling’, una
casona destinada a los afa-
nes de caza a que el prínci-
pe fue aficionado.

No obstante, hubo tam-
bién allí un motivo político,
según los expertos...Pero
eso es más aburrido...

Un documento de iden-
tidad no es otra cosa que un
trozo de papel con una se-
rie de datos alfanuméricos
que ayudan a mantener el
orden, a controlar a los ciu-
dadanos de una misma na-
ción; pero nada dice de
quién es su portador en la
realidad, qué siente, cuáles
son sus intereses. Peor aún,
no garantiza que dicho su-
jeto se sienta orgulloso de
pertenecer a su país de ori-
gen. Es tan sólo informa-
ción fría y de carácter orga-
nizacional, sin embargo no
todos lo consideran así.

¿Sabías estimado lector,
que si tú posees muchas tar-
jetas y no tienes mucho cui-
dado a la hora de hacer una
transacción comercial?,
¿Qué si no recuerdas donde
dejastes los documentos o
en quién depositas confian-
za (incluye a familiares), se
podría estar cometiendo en
estos precisos momentos un
delito que te afecte directa-
mente?.  En efecto, los la-
drones de identidad en
nuestro país efectúan frau-
des en tu nombre, a partir
de una minuciosa recolec-
ción de datos sobre tu per-
sona. A eso se dedica un seg-
mento de la sociedad, a

idear formulas computacio-
nales, hackers que utilizan
estrategias de correos elec-
trónicos, a fin de llevar a
cabo un engaño ipso facto,
quedando la persona mi-
rando para el techo.

El phishing (así se le
conoce) es un método de
robo de identidad en franco
crecimiento. Los ladrones
de identidad pueden tomar
información personal desde
su buzón de cartas o su casa,
pueden robar su cartera o
billetera o engañarlo para
obtener algún tipo de infor-
mación personal. Cualquie-
ra sea el método, la única
defensa es estar permanen-
temente en guardia. Es un
delito no violento, hasta
suave, ocurre cuando un la-
drón de identidad obtiene,
de algún modo, piezas de in-
formación sobre su perso-
na. El ladrón, a continua-
ción, utiliza esta informa-
ción para cometer fraude o
robar, por supuesto, sin que
tú lo sepas.

Un paso necesario para
la protección, en cualquier
aspecto, es conocer bien al
enemigo. En este caso, es
de vital importancia saber
cómo ocurre el robo de
identidad y cómo los ladro-

nes utilizan la información,
así que para minimizar los
riesgos,  es muy necesario
conocer la articulación del
delito. Desde ya, el manejo
cauteloso de su informa-
ción será indispensable. Li-
mite el número de tarjetas
de identificación (docu-
mentos, cédulas, etc.) que
lleva consigo; rehúsese a
ofrecer información perso-
nal a través del teléfono;
destruya los resúmenes de
la tarjeta de crédito, las so-
licitudes de crédito, los
comprobantes bancarios y
las declaraciones financie-
ras; dígale a los organismos
de crédito que no quiere
recibir créditos no solicita-
dos ni ofertas de seguros;
revise a menudo su tarjeta
de crédito y otras declara-
ciones financieras; pida y
examine una copia de su
historial de crédito.

Los ladrones de identi-
dad, pueden actuar vilmen-
te, un ejemplo típico, es  ob-
teniendo información a tra-
vés de un e-mail que solici-
te actualizar los datos de la
casilla de correo, la petición
parece tan real que uno pro-
cede en forma cuidadosa
con la información personal
y financiera.

LA RADIO DE DIARIO
EL TRABAJO
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Lunes Despejado Mín. 10º C
Máx. 32º C

Martes Despejado Mín. 10º C
Máx. 31º C

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

Jueves Despejado Mín. 11º C
Máx. 32º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Municipio a ejecuta Programa de Tenencia Responsable de Mascotas

El Alcalde Patricio Freire participó en el proceso aplicando el
líquido que elimina los incómodos parásitos en los perros.  Cam-
paña ejecutada en Villa Las Acacias por el Área de Medioam-
biente de la Secretaría de Planificación de la Municipalidad de
San Felipe

Este viernes en Villa Las
Acacias, el Área de Medio-
ambiente de la Secretaría de
Planificación de la Munici-
palidad de San Felipe, dio
inicio al Programa de Te-
nencia Responsable de
Mascotas, el que contó con
la presencia del Alcalde Pa-
tricio Freire. El programa
contempla varias etapas
que están enfocadas en des-
parasitación; esterilización
canina; coordinación con
organizaciones animalistas;
la formulación de una orde-
nanza municipal sobre te-
nencia responsable de mas-
cotas y la socialización de
este tema.

La iniciativa tiene como
objetivo la promoción de un
conjunto de obligaciones
que deben realizar las per-
sonas cuando deciden tener
una mascota  y que consis-
ten en proveer el alimento
necesario, albergue y buen
trato y los cuidados necesa-
rios para su bienestar.

Para socializar estos im-
portantes aspectos, es que

la Unidad de Medioambien-
te de la Secpla se trasladó
hasta Villa Las Acacias en
horas de la mañana del vier-
nes recién pasado y ejecutó
además una desparasitación
a los animales del sector, lle-
gando a atender a más de
100 perros sólo durante la
mañana.

«Vamos a hacer alrede-
dor de 15 campañas de esta
en distintos sectores de San
Felipe, y hemos tenido una
excelente respuesta de los
vecinos que ha n traído sus
mascotas hasta este sector
de Villa Las Acacias, donde
se está desparasitando, en el
marco de programa tan im-
portante para todos los ve-
cinos. La tenencia responsa-
ble de mascotas es de suma
importancia, porque lamen-
tablemente estamos viendo
en las calles de la comuna
muchos perros abandona-
dos y esos animales alguna
vez tuvieron dueños, no
queremos eso para los ani-
males, porque quedan aban-
donados en la calle, noso-

tros estamos tomando esos
perros y desparasitándolos,
pero les pedimos a los veci-
nos que sean responsables
con sus mascotas», señaló
el Alcalde Patricio Freire.

Lograr una tenencia res-
ponsable de mascotas es de
suma importancia para el
municipio, ya que eso impli-
ca un cambio de conductas
de vecinos que dejan aban-
donados a los animales en
la calle, por ello desde el
mes de marzo van a comen-
zar una serie talleres con la
comunidad y al interior de
los establecimientos educa-
cionales. Simultáneamente
también se van a estar rea-
lizando las distintas campa-
ñas que contempla este pro-
grama, como son despara-
sitación y esterilización y en
ese tema la idea es esterili-
zar durante el año a alrede-
dor de 500 perros que viven
en la comuna.

«Vamos a partir con pe-
rros que tienen dueños,
pero vamos a llegar a los de
las calles y en ese proceso
también generar algunas
campañas de adopción a
través de la coordinación
con grupos animalistas»,
señaló Enrique Barrera, en-
cargado del programa mu-
nicipal.

Además y para apoyar
esta iniciativa, esta unidad
está trabajado en conjunto
con el jefe comunal y con la
dirección jurídica del muni-
cipio en una ordenanza de
tenencia responsable de
mascotas de manera de or-

denar el tema en la comu-
na.

«Hoy día de cada tres
perros que hay en la calle,
dos tienen dueño y sólo uno
es un perro propiamente de
la calle, entonces ahí quere-
mos, a través de la ordenan-
za, poder trabajar. A través
de la Autoridad Sanitaria y
a propósito de lo que fue la
vacunación antirrábica, ya
comenzamos con un plan
piloto de chipeo, donde la
idea es poder tener un chi-
peo de mascotas de manera
de reconocer cuáles perros
que están en la calle tienen
propietario, y que ellos se
hagan cargo o de lo contra-
rio podría haber una mul-
ta», dijo Barrera. La idea,
según plantea el encargado,
es que los dueños de las

mascotas no se preocupen
solamente de ellas cuando

son pequeñas, sino durante
toda su vida.
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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

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N°
2, el día  07 Marzo  2014, a las 11 horas en  Local del
Tribunal, se subastarán derechos del ejecutado
Osman Roberto Caldera Campos,   en el  dominio de
la Parcela 6  de una superficie aproximada de 5
hectáreas y de un cincuenta ava parte de los Bienes
Comunes Lote A,  B,  C  y  D del Proyecto de
Parcelación El Mirador,  ubicado  en la Comuna de
Panquehue, Provincia de  San Felipe,  inscritos
derechos a nombre del ejecutado,  a fojas  782 vta.
Nº 974  del Registro de Propiedad del año 1997 del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo
de subasta es la suma  $ 16.426.022.-  Precio  se
pagará al contado, dentro de tercero  día. Interesados
deberán acompañar valevista  bancario a la orden del
Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal,
por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así
está ordenado en juicio ejecutivo caratulado "BANCO
SANTANDER CHILE  con CALDERA CAMPOS,
OSMAN",  Rol N° 1832-2013.  Bases y antecedentes
en expediente. Secretaria.                                      3/4

AVISO: Por pérdida
queda nulo cheque Nº
C-98516, Cta. Cte. Nº
2152104003001001 del
Banco BCI, Suc. San
Felipe.                        3/3

Con inversión de más de $700 millones:

Municipio abre licitación por
proyecto de luminarias

La semana recién pa-
sada, la Municipalidad de
San Felipe comenzó con
el proceso de licitación del
programa de recambio de
luminarias en la comuna,
una de las líneas estraté-
gicas que ha impulsado el
Alcalde Patricio Freire.
En ese contexto, la Secre-
taría de Planificación Co-
munal comenzó el llama-
do a  licitación para eje-
cutar este proyecto que
cuenta con financiamien-
to FNDR y cuya inversión
supera los 700 millones
de pesos.

El proyecto contempla
el cambio de luminarias
en distintos sectores de la
comuna de San Felipe y la
instalación de postes en
áreas donde hasta la fecha
no existían.

«Estamos hablando
de un proyecto que va a

contemplar más de 1.500
luminarias  LED, de 65, 95
y 125 de acuerdo al sector
donde estén localizados y
además va a contemplar
nuevas postaciones en sec-
tores donde la comunicad lo
ha requerido por muchos
años como Parrasía, Ba-
rrancas y sectores de Curi-
món. El llamado para las
empresas es a postular, esta
es una licitación abierta
hasta el 18 de febrero y es-
tamos en proceso de visita
a terreno y posteriormente
de la entrega de propuestas
de las distintas empresas
que se quieran presentar»,
señaló Claudio Paredes,
Jefe de Secpla.

La licitación cierra el
próximo 18 de febrero y lue-
go el municipio realizará el
análisis técnico de cada una

de las propuestas mientras
que la adjudicación se rea-
lice posiblemente en el mes
de marzo, para iniciar obras
lo más pronto posible.

Estas luminarias esta-
rán destinadas principal-
mente al sector urbano de la
comuna, ya que en este pri-
mer año, la gestión del Al-
calde Freire se ha enfocado
en el cambio de luminarias
en los sectores rurales, que
por muchos años estuvieron
postergados. Este proyecto
fue presentado íntegramen-
te en el este primer año del
Alcalde Patricio Freire y
contempla una de las líneas
principales de su gestión,
fue aprobado técnicamente
por el Ministerio de Desa-
rrollo Social y luego aproba-
do económicamente por el
Gobierno Regional.

Diversas empresas se presentaron este jueves en la apertura
del proceso de licitación el proyecto de luminarias.

Concejal Basilio Muena ante caso del Estadio Fiscal:

«Con los sueños y anhelos
de la gente no se juega»

Concejal Basilio Muena.

El Concejal Basilio Mue-
na, lamentó las declaracio-
nes del Director Regional
del IND, Carlos Oliver, en
las cuales la autoridad re-
gional indicara que no ha-
bría diseño aun del nuevo
estadio para San Felipe pro-
ducto que el municipio no
oficializo la opción del em-
plazamiento en los terrenos
del abandonando estadio
fiscal.

Muena precisó que en la
sesión de Concejo Munici-
pal en la que se opta por la
opción del Estadio Fiscal
para realizar el diseño. Car-

los Oliver estuvo presente
realizando presión para una
pronta definición lo que se
consiguió en buena hora en
la sesión. Ahora bien, por la
información proporcionada
por la administración es que
luego del Concejo se envia-
ron a la Dirección Regional
oficio conductor y certifica-
do de acuerdo oficializando
así la respuesta del munici-
pio. Con eso se caería el ar-
gumento del señor Oliver.
No obstante lo anterior en
los próximos días solicitare
al municipio carta gantt so-
bre esta materia, los plazos
y los acuerdos existentes
entre el Municipio y el IND.
Además del estado sobre el
estudio topográfico respon-
sabilidad del municipio.

El concejal indicó que
declaraciones de un lado y

de otro no contribuyen a la
solución del problema. Lo
único que se está logrando
es generar una incertidum-
bre en la comunidad sanfe-
lipeña y con los sueños y
anhelos de la gente no se
juega, hay que reunirse
aclarar situaciones y avan-
zar en la materia.
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Ampliación de Mina Clarita hace peligrar Santuario del Ciprés en El Asiento
Preocupación existe en la

Corporación Ciem Aconcagua,
por el inminente peligro en que
se encuentra el Santuario del
Ciprés, ubicado en El Asien-
to, a propósito del proyecto de
ampliación de la Mina Clari-
ta, que es propiedad de inver-
sionistas chinos, y que se en-
cuentra en proceso de evalua-
ción ambiental. El Santuario
del Ciprés es un patrimonio de
la naturaleza único en el mun-
do y corresponde a un parque
compuesto por un total de 457
cipreses cordilleranos, que se
emplazan en el Cerro El Taba-
co, con una data de 1.800 ár-
boles.

«Actualmente se están re-
produciendo de manera vege-
tativa en forma muy lenta, por-
que están en una condición de
relicto, es eso quiere decir que
una variedad de árboles se des-
continúa de su especie, están
en una forma aislada, y por lo
tanto, tiene una regeneración
muy lenta», explicó Jorge
Razzeto, Director Ejecutivo
de la Corporación Ciem.

El profesional puntualizó
que los cipreses de El Asiento
son los existentes más al norte
del planeta, aseverando en este
sentido que «este santuario

debería ser considerado de un
valor universal, motivo por el
cual estamos trabajando para
que eso sea reconocido, ya que
estas 457 especies se declara-
ron patrimonio de la naturale-
za el año 2006, los que perte-
necen a la comunidad de El
Asiento que la componen 106
comuneros, los que renuncian
a la explotación para dedicar
el sector a la conservación,
entendiendo que este es el
mayor valor patrimonial que
tiene la comuna».

Explicó que lamentable-
mente el Santuario del Ciprés
está frente a un inminente pe-
ligro por el proyecto de expan-
sión presentado por la Mina
Clarita, que es explotada en el
sector por empresarios chinos.

«Esto constituye una ame-
naza para el Santuario, porque
esta empresa china ha presen-
tado una ampliación de tres
veces su actual capacidad ope-
rativa, y eso implica la instala-
ción de tres a cinco relaves de
acumulación de desechos de
las faenas mineras en el mis-
mo lugar. Ahora, lo grave de
esta declaración es que en nin-
gún momento habla de la exis-
tencia del Santuario del Ciprés,
que es inmediatamente vecino

a la mina y tendría un impacto
directo sobre el lugar donde
están las especies», explicó
Razzeto.

Añadió que «si la mina en
su actual operación ya tiene un
impacto, una ampliación en su
declaración de impacto am-
biental tendría que incluir el
Santuario, porque las faenas
mineras indudablemente que
alteran el ecosistema y estable-
ce un grave daño en la cuenca
hídrica que ha permitido que
estos árboles hayan sobrevivi-
do 1.800 años».

Precisó que si la minera
extrae aguas subterráneas, es-
tas son las mismas que hay
arriba donde están los cipre-
ses y eso significa que estos
árboles se van a secar o tie-
nen alto riesgo de morir. El
profesional indicó que para
defender la postura de defen-
sa del Santuario del Ciprés, un
equipo de científicos está tra-
bajando en las implicancias
de la eventual ampliación de
la mina. «Específicamente se
está trabajando sobre la inci-
dencia que tiene sobre el san-
tuario, que es lo único que nos
interesa. Porque nosotros no
nos oponemos a que la mina
opere, pero lo que queremos

es la estos empresarios hagan
las cosas bien y colaboren con
la preservación de los cipre-
ses, o sea que no dañe el San-
tuario», indicó.

En ese afán, los directivos
de la Corporación Ciem están
sosteniendo una serie de re-
uniones con autoridades para
darles a conocer la situación y
pedirles el apoye para evitar
que el Santuario del Ciprés se
vea afectado. Asimismo, están
trabajando con la comunidad
de campo de El Asiento, pese
a que admite que esta entidad
no tiene la capacidad, ni los
medios para incorporar sus ob-
servaciones al tema del estu-
dio de impacto ambiental. «Por
lo tanto, la idea es que los dis-

tintos organismos técnicos
competentes a nivel nacional,
se hagan cargo de la situación,
porque todavía hay plazo ya
que este se amplió para la pre-
sentación de observaciones y
nuevas solicitudes, que la em-
presa debería responder», aña-
dió el Director Ejecutivo de
Ciem.

En tanto, el Presidente de
la Corporación,  Jorge Ahuma-
da, fue categórico en señalar
que los antecedentes que exis-
ten de la Mina Clarita hacen
que no se pueda estar tranqui-
lo; explicando que han incum-
plido la normativa durante
todo el tiempo que llevan fun-
cionando.

«Incluso, nadie puede lle-

gar a la mina a fiscalizar, ha
habido muertes en sus faenas,
y la verdad es que hubo mu-
chas observaciones a lo que
pretenden hacer, además, que
curiosamente muchas de es-
tas cosas las tienen hechas, y
ahora están tratando de pre-
sionar para que les autoricen
obras que ya están hechas, es
decir se arrancan con los ta-
rros. Por ejemplo están sa-
cando agua de un pozo que
no tienen autorizado, y es
más, llega a tanto la patudez,
que le piden un estudio hidro-
geológico, y responden man-
dando un análisis de agua que
ellos mismos sacaron de un
pozo que se suponen tienen
ahí», manifestó.

Preocupa-
ción existe
en la
Corpora-
ción Ciem
Aconca-
gua, por el
inminente
peligro en
que se
encuentra
el Santua-
rio del
Ciprés,
ubicado en
El Asiento.
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Omara Roco lo apuesta todo por la corona del Miss San Felipe 2014

Omara Roco nunca ha participado en concursos de belleza,
aunque muchas veces ha integrado el staff de modelos para
desfiles y en promociones.

Representando a la co-
muna de Santa María, pero
con una vida hecha en la
capital provincial, es la
alumna del Colegio Vedru-
na, Omara Valentina
Roco, de 17 años, quien
postula como candidata a
Miss San Felipe 2014,
como la Opción 15 para
quienes deseen votar por
ella. Acompañada de su
padre, llegó hasta las ofi-
cinas de Diario El Tra-
bajo esta joven de voz dul-

ce y trato amable, quien ha
sido convocada en varias
ocasiones para modelar en
desfiles de moda en Santa
María y que registra un ex-
celente desempeño en el
colegio, con un promedio
6,7.

Esta es la primera vez
que postula al cetro de rei-
na de San Felipe, motivada
por un grupo de amigos que
la instaron a vivir esta expe-
riencia, donde espera pasar-
lo bien y convertirse en Miss

San Felipe.
«Hay que ir con la hu-

mildad por delante y gane
o pierda, para mí será una
linda experiencia. Para lo-
grar el apoyo de la gente
hemos ido conquistando
voto a voto, persona por
persona, hemos ido al Hos-
pital San Camilo, donde me
han ayudado mucho, con
notebook en mano, perso-
na por persona pidiendo
que voten por mí, desde las
9:00 hasta las 21:00 horas
hemos ido al Departamen-
to Social de la Municipali-
dad de Santa María, con
gran apoyo del Alcalde
Claudio Zurita, fuimos a la
radio de la comuna, así
como a otras radios de San
Felipe, entre ellas a Radio
10», señaló Omara.

La joven estudiante de
Cuarto año Medio, se ha
dedicado de lleno a su can-
didatura y es así como día a
día, junto a su prima, invi-
tan a la gente a votar por
ella, enviándoles mensajes
de texto para que ingresen
a su página de facebook y
sigan los pasos que indica,
en el link de Miss San Feli-
pe. Cuenta que incluso ha

ido a distintas tiendas co-
merciales para entregar vo-
lantes a la gente, para invi-
tarles a que voten por ella.

Omara es además, una
cuequera de corazón. Par-
ticipa desde pequeña en el
Ballet Folclórico de Santa
María, tuvo clases de ba-
llet clásico, le gusta el aje-
drez y las matemáticas,
por lo que no es de extra-
ñar que su sueño es con-
vertirse en Ingeniera Co-
mercial. «Tengo claro lo
qué quiero ser. Cuando me
propongo algo lucho por
eso con toda mi fuerza
para tratar de cumplirlo.
La verdad es que siempre
me han gustado las mate-
máticas, sé que voy a lo-
grar en mi vida ser una
ingeniera», señaló la bella
candidata a Diario El
Trabajo.

Para quienes se lo pre-
guntan, Omara no pololea,
aunque seguramente debe
tener muchos admiradores.
A todos ellos, la invitación
es a votar por ella, que tie-
nen la Opción 15.

Barbarita,
A  5 años de tu partida, como familia queremos elevar una
oración a nuestro Padre Dios por ti, por tu vida, por tus sue-
ños no cumplidos, por la prolongación de tu amor en la tie-
rra.

BARBARA ANDREA MEDINA LEÓN (Q.E.P.D)
14 de Junio de 1976-3 de Febrero de 2009

                                                              Tu familia

EN MEMORIA POR SU 5º ANIVERSARIO

“Señor, danos la serenidad
para aceptar las cosas que
no podemos cambiar, valor
para cambiar las cosas que
podemos y sabiduría para

poder diferenciarlas.”
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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

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

BUSES JM NECESITA
CONTRATAR MECÁNICOS Y

ELÉCTRICOS PARA SUS
SERVICIOS DE TRANSPORTE
Requisitos para el postulante:
* Título de técnico mecánico
* Experiencia laboral comprobable no
inferior a 3 años en buses o camiones.
Se ofrece remuneración de mercado.
Interesados remitir curriculum
actualizado a rrhh@busesjm.cl

Tras rayados durante su campaña electoral:

Vecina espera que Miguel Moreno le repare su casa dañada

Cientos se reunieron para dar un ‘hasta siempre’ a la pequeña Fernanda

Hogladalys Fernández Calde-
rón, propietaria de la vivienda
ubicada en Calle Chacabuco
esquina de O´Higgins.

PUTAENDO.- La se-
ñora Hogladalys Fer-
nández Calderón, pro-
pietaria de la vivienda ubi-
cada en Calle Chacabuco
esquina de O´Higgins, dijo
que espera que el próximo
Subsecretario de Bienes
Nacionales y ex-candidato a
diputado, Miguel Moreno,
le deje su muralla tal como
la tenía luego que rayados
políticos de su candidatura
aparecieran en el muro que
da hacia Calle Chacabuco.
Esta vecina ya había hecho
público su reclamo tiempo
atrás, y pidió encarecida-

mente, incluso un par de
días antes que finalizara el
plazo legal de propaganda
política, que el aquel enton-
ces candidato Miguel More-
no dejara su muralla tal
como estaba, luego que apa-
reciera un rayado con la le-
yenda ‘Moreno Diputado’.

La mujer asegura que
sólo cubrieron el rayado con
pintura blanca y hasta la fe-
cha se ha mantenido igual,
ella indicó que su muro co-
lor rojo colonial, había sido
pintado sólo una semana
antes con mucho esfuerzo y
mucho trabajo, por lo que al

no recibir respuesta del Sr.
Moreno, decidió hacer la
denuncia correspondiente
ante el Juzgado de Policía
Local y también ante el
Consejo de Monumentos
Nacionales de la Quinta Re-
gión, pues la vivienda daña-
da se encuentra dentro de la
zona típica de Putaendo.

Fue así como la señora
Hogladalys Fernández deci-
dió nuevamente hacer pú-
blico su malestar, luego de
enterarse que la Presidente
electa Michelle Bachelet
nombró como Subsecreta-
rio de Bienes Nacionales a

Miguel Moreno y pidió que
ojala antes de asumir su
importante cargo cumpla su
palabra y no tan sólo le deje
su muralla tal como estaba,
sino que incluso la señora
Hogladalys espera que el
ex-candidato y próximo
Subsecretario venga y le dé
una disculpa, pues lamentó
que otros vecinos de la co-
muna que también sufrie-
ron rayados por parte de sus
adherentes, no hayan recla-
mado, agregando que es de-
ber de todos los putaendi-
nos cuidar y proteger la
zona típica, dejando en cla-

ro que de modo alguno se
trata de un tema político,
pues no le interesa para
nada la política, sea del sec-
tor que sea, pero que no se
cansará de reclamar hasta
que le dejen su muralla tal
como la tenía y los políticos
terminen de rayar las mu-
rallas de la comuna, por lo
que reiteró que espera que
el próximo Subsecretario de
Bienes Nacionales le deje su
muralla limpia con el color
que tenía, para que estos
hechos nunca más ocurran
en la comuna de Putaendo.
Patricio Gallardo M.

ADIÓS FERNANDITA.- Fueron cientos las personas las que se congregaron en el velorio y tam-
bién en el funeral de la pequeña Fernanda Henríquez Espinoza.

PUTAENDO.- Fueron
cientos las personas las que
se congregaron en el velorio
y también en el funeral de

la pequeña Fernanda
Henríquez Espinoza,
para brindarle un ‘hasta
siempre’. Durante su velo-
rio, que se efectuó en la Ra-
mada de los Sánchez, veci-
nos de distintos sectores de
Putaendo y de otras comu-
nas de Aconcagua, llegaron
a solidarizar con la familia
y miles de flores adornaban
la urna de la pequeña Fer-
nanda.

Las tonadas y la alegría
de tantas jornadas que se
viven en la Ramada de la
Familia Sánchez fueron
cambiadas por un momen-
to de tristeza, amargura

pero a su vez de mucha tran-
quilidad y en esta ocasión
las guitarras sonaron para
cantarle a Fernandita, quien
en todo momento estuvo
acompañada por su familia
y por los amigos de siempre.

A las 17:00 horas del
viernes pasado, el Cura Ri-
cardo Gómez ofició una
Misa en la ramada de la Fa-
milia Sánchez y destacó el
ejemplo de lucha, fe y per-
severancia que dejó Fernan-
da y a su vez de toda la fa-
milia. Posteriormente fami-
liares despidieron con emo-
tivas palabras a su querida
regalona.

El féretro fue sacado en-
tre las cientos de personas
que repletaron el recinto,
quienes además lanzaban
globos y pétalos al aire en
un ambiente cargado de

emotividad para despedir a
Fernanda que inició su úl-
timo viaje hasta la ciudad
de Santiago donde sus res-
tos fueron cremados, cum-
pliendo así su última vo-

luntad para estar siempre
en su casa junto a su fami-
lia y junto a todos quienes
le extrañaremos y recorda-
remos por siempre.
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Mientras que María Paz Molina conquista el primer Teeneger:

Melisa Garay fue coronada como Miss Aconcagua 2014

SOBERANAS.- La corona Miss Teeneger 2014 fue para María Paz
Molina Díaz mientras que laputaendina Melisa Garay Estay fue
certificada como la nueva Soberana 2014 del Miss Aconcagua.

BELLEZAS ACONCAGÜINAS.- Ellas son las candidatas del Miss
Aconcagua 2014: Katherine Gallardo, Liseth Cortés, Pamela
Brito, Fernanda Cantillano,  Melisa Garay, Valentina Báez y Ste-
lla Blanco, Javiera Pizarro y las únicas dos jovencitas del Miss
Teen, Guillermina Salgado Maldonado y María Paz Belén Díaz.

Luego que durante los
últimos seis meses en Dia-
rio El Trabajo informá-
ramos cada detalle vivido
en el desarrollo de la pre-
paración de la cuarta ver-
sión del certamen de belle-

za Miss Aconcagua 2014
y la primera jornada del
Miss Tenneger, hoy ce-
rramos esta campaña in-
formativa publicando cada
detalle del electrizante acto
de coronación a la nueva

Soberana 2014.

NERVIOS DE PUNTA
Fue una noche intensa y

llena del buen espíritu de la
solidaridad del público para
con las ocho lindas candida-
tas del Miss Aconcagua Ka-
therine Gallardo, Liseth
Cortés, Pamela Brito,
Fernanda Cantillano,
Melissa Garay, Valenti-
na Báez y Stella Blanco,
Javiera Pizarro y las úni-
cas dos jovencitas del Miss
Teen, Guillermina Salga-
do Maldonado y María
Paz Belén Díaz.

Cada una de las chicas
estaba con sus nervios de
punta, ansiosas por saber
qué se puede sentir al ser las
diez mujeres a quienes todo
un efervescente público mi-
rarían con atención duran-
te todo el evento.

LOS ARTISTAS
La conducción de esta

gala de coronación (igual
que muchos otros aspectos
del proceso) estuvo a cara-
go de la experimentada mo-
delo internacional y Miss
Chile 2004, Verónica Ro-
berts, quien con elegancia y
entusiasmo, supo poner a
cada uno de las barras de
Llay Llay, Putaendo, Cate-
mu, Villa Alemana y San
Felipe como locos de alegría

por apoyar a sus candidatas.
En la parte artística, el

Grupo Desencajados,
quienes dejaron a todos pi-
diendo ‘otra-otra’. Miche-
lle Andrade también estu-
vo haciendo de las suyas con
sus temas más pegajosos del
momento en el escenario. El
Dúo Manantial dejó a
muchos asombrados, pues
conquistaron al público sólo
de entrada, cada melodía
por ellos interpretada, fue
refrescante y bien ejecuta-
da, cada una de las seccio-
nes del evento fue combina-
da con las hilarantes coreo-
grafías musicales de las chi-
cas de la Compañía Dan-
ce Latinos de Llay Llay,
quienes se robaron el cora-
zón del público en cada una
de sus presentaciones.

EL JURADO
Cada elemento artístico

de esta actividad, en su par-
te selectiva, estuvo a cargo
de un Jurado calificador
meticulosamente convoca-
do para hacer un trabajo
imparcial y justo. Los inte-
grantes fueron Hugo Man-
zur, locutor y periodista de
Radio Trasandina de Los
Andes; Prisilla Astudillo,
Gerente de Marketing Cyzo-
ne; Erick Rojas Meri,
Coordinador del Miss Acon-
cagua; Omay Jury, profe-

sional representante de
Diario El Trabajo; José
Ignacio Valenzuela, ex-
Calle7, actual conductor de
Trining Totem de Canal 8,
José Robinson Alfaro,
Director del Miss Aconca-
gua y Miss Teenager. Mau-
ricio Henríquez, experi-
mentado hombre de Radio,
quien figura como un crite-
rio más que válido en el
tema; Javiera Merino,
Miss Chile Reinado Inter-

nacional de las flores en
Ecuador 2010; Richard
Loshe, Director de la Aca-
demia Internacional de mo-
delaje Loshe; Aurora Me-
dina, Concejal de Catemu;
Fernando Farías, Direc-
tor de ‘Quiérete de Cyzone’
y Patricia Salas, esposa
del Alcalde de Catemu Bo-
ris Luksic.

LA CORONACIÓN
Finalmente el Jurado

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

95.1
Frecuencia Modulada

SOMOS LA REVELACIÓN DE 2013
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EL JURADO.- Este es el Jurado, personalidades conocedoras
en la materia, cualidades que los facultan para hacer el trabajo
en esta jornada de belleza.

DESENCAJADOS.- Ellos conforman el Grupo Desencajados, quienes dejaron a todos pidiendo
‘otra-otra’.

ELECTRIZANTES.- Cada una de las secciones del evento fue combinada con las hilarantes co-
reografías musicales de las chicas de la Compañía Dance Latinos de Llay Llay.

DÚO
MANAN-

TIAL.- El Dúo
Manantial

dejó a
muchos

asombrados,
pues

conquistaron
al público

sólo de
entrada,

cada melodía
por ellos

interpretada,
fue refres-

cante y bien
ejecutada.

CON MUCHO SABOR.- Michelle Andrade también estuvo ha-
ciendo de las suyas con sus temas más pegajosos del momen-
to en el escenario.

LA REGALONA.- La familia en general de la Reina saliente, Valentina Carrasco, posó para las
cámaras de Diario El Trabajo en el Teatro Municipal de San Felipe.

José Robinson Alfaro, Di-
rector del Miss Aconcagua
y Miss Teeneger.

logró sacar la difícil tarea, la
de elegir a la Miss Simpatía
Katherine Gallardo, quien
supo agradecer ese nombra-
miento a sus mismas com-
pañeras del certamen.

Fue al filo de la 01:00
hora de este domingo, cuan-
do Verónica Roberts pro-
nunció el nombre de la mu-
jer que se convirtió en la
dama más bella del Valle de

Aconcagua y nueva Sobera-
na 2014 del Miss Aconca-
gua, la putaendina Melisa
Garay Estay, mientras
que la corona Miss Teene-
ger 2014 fue para María
Paz Molina Díaz.

El certamen Miss Acon-
cagua se diferencia, a nivel
interno, mayormente a los
demás certámenes de belle-
za que se realizan en Chile,

propiamente en el accionar
social que funciona como
resorte gatillador de las
buenas relaciones huma-
nas; los valores éticos y mo-
rales y buenas costumbres
que cada una de las candi-
datas aprende a poner en
práctica, tanto en su etapa
de candidata al igual que
durante su reinado.

Durante estos últimos
meses, ellas visitaron a en-
fermos en hospitales; enfer-
mos de SIDA; abuelitos en
casas de cuido; dieron apo-
yo en víveres a familias vul-
nerables, función que segui-
rá haciendo la nueva Miss
Aconcagua. Las anteriores
aconcagüinas de este certa-
men en años anteriores son
Leslie Silva en 2007; Paola
Meneses en 2009; Valenti-
na Carrasco en 2013 y aho-
ra Melisa Garay Estay.

La Miss Tenneger reci-
birá un viaje con todo pago
a un destino dentro de Chi-
le en compañía de otra per-
sona, mientras que las Miss
Aconcagua se nos va de via-
je al Ecuador con otra per-
sona, viaje que se prolon-
gará por varios días allá y

sus gastos están todos pa-
gados, además, recibieron
premios de varias empre-
sas, así como algunas becas
completas y medias, de la

prestigiosa Academia In-
ternacional de modelaje
Loshe.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Fiscalía pide 10 años de cárcel para bailarina colombiana que mató a su pareja
LOS ANDES.- El Mi-

nisterio Público de Los An-
des, representado por su
Fiscal Alberto Gertosio, pi-
dió una pena de diez años
de Presidio Mayor en su
grado mínimo por el delito
de Parricidio en contra de la
bailarina de nacionalidad
colombiana Kelly Johana
Albornoz Zapata (31),
quien la madrugada del 11
de octubre de 2012 apuñaló
a su conviviente, también de
nacionalidad colombiana,

Abogada Marcela Tapia Silva,
defensora de la imputada co-
lombiana.

Duvan Felipe Vivas Es-
cobar (21). Luego de poco
más un año de investiga-
ción, comenzó finalmente
en el juicio oral en contra
del imputada, quien ha per-
manecido desde la fecha del
crimen en Prisión Preventi-
va en el CCP de Los Andes.

LOS HECHOS
En los hechos de la acu-

sación se indica que cerca de
las cuatro de la madrugada
de ese día, Vivas Escobar se
encontraba durmiendo en
el interior del departamen-
to que la pareja compartía
en el block 1630 de Villa
Alto Aconcagua, momento
en el cual llegó Kelly Albor-
noz en estado de ebriedad
tras haber estado bailando
en un centro nocturno de
Los Andes, iniciándose una
discusión entre ambos, mo-
mento en el cual la imputa-
da tomó un cuchillo que se
encontraba en el inmueble
y le dio una estocada en la
cara anterior del tórax en la
zona clavicular derecha y
que termina perforando la
tráquea en su tercio medio,

lesión que en definitiva cau-
só la muerte de la víctima.

A juicio del Ministerio
Público, estos hechos son
constitutivos del delito de
Parricidio, atribuyéndole a
la imputada la calidad de
autora y reconociendo
como circunstancias ate-
nuantes de responsabilidad
penal la irreprochable con-
ducta anterior y la colabo-
ración sustancial al esclare-
cimiento de los hechos.

En la primera jornada
del juicio, la imputada de-
cidió declarar ante los jue-
ces a fin de poder entregar
su versión de cómo ocurrie-
ron los hechos, dejando en
claro que nunca tuvo la in-
tención de matar a su pare-
ja. Indicó que con Vivas Es-
cobar tuvieron una convi-
vencia de dos años que es-
tuvo marcada en forma per-
manente por los malos tra-
tos y agresiones físicas a las
cuales era sometida en for-
ma permanente, recordan-
do que incluso en una opor-
tunidad la víctima la golpeó
con un palo en la cabeza
cuando ambos se encontra-

ban trabajando en unos pa-
rronales.

LEGÍTIMA DEFENSA
En tanto, la defensora

pública de la imputada,
Abogada Marcela Tapia Sil-
va, manifestó que están bus-
cando que el Tribunal reco-
nozca la Legítima Defensa,
«toda vez que mi represen-
tada fue golpeada previa-
mente por la persona de la
víctima y ella en una reac-
ción defensiva es que le pro-
pina una sola estocada a la
altura del hombro». La ju-
rista argumentó que se dan
los requisitos para la legíti-
ma defensa, «y al menos en
el peor de los casos el de la
Legítima Defensa Incom-
pleta, que sería una ate-
nuante para su representa-
ba».

Argumentó que como
defensa, cuentan con foto-
grafía de cómo llegó Kelly
Albornoz a la Audiencia de
Control de Detención con
uno de sus ojos hinchados
completamente, la boca da-
ñada, «y también se le cons-
tataron lesiones en el cuer-

Kelly Johana Albornoz Zapata enfrenta cargos por Parricidio,
aunque su abogada alega Legítima Defensa.

po que dan cuenta de esta
agresión previa». Sostuvo
que la pareja tenía una di-
námica de violencia previa
que hizo crisis la madruga-
da de los hechos.

Finalmente la abogada
sostuvo que espera que el
tribunal reconozca la Legí-

tima Defensa como eximen-
te de responsabilidad penal
o en el peor de los casos
como atenuante y se le im-
ponga una pena justa. Cabe
recordar que por la cantidad
de peritos y testigos el jui-
cio, podría prolongarse por
varios días.
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Incendio estructural consumió taller de artesanos
Un incendio
estructural,
que afectó a
una bodega
ocupada por
un artesano y
un pequeño
productor de
chicha,
resultaron
completamen-
te destruidas
por un voraz
incendio.

Las pérdidas
serian millona-

rias y consu-
mieron el

esfuerzo y
trabajo de una

familia que por
años ha sacado

adelante el
difícil rubro de

la artesanía.

PUTAENDO.- Un in-
cendio estructural, que afec-
tó a una bodega ocupada
por un artesano y un peque-
ño productor de chicha, re-
sultaron completamente
destruidas por un voraz in-
cendio, el que fuera de con-
trol estuvo cerca de alcan-
zar la vivienda de la misma
familia y otras viviendas co-
lindantes.

A las 01:23 horas de este
domingo, la Central de
Bomberos de Putaendo re-
cibió un llamado de emer-
gencia que daba cuenta de
un incendio estructural de
una vivienda ubicada en la
carretera que une Putaendo

con San Felipe en las cerca-
nías del centro de eventos
Casa Grande.

Según confirmó el Co-
mandante del Cuerpo de
Bomberos, Luis Sepúlveda
Hidalgo, al llegar el perso-
nal bomberil se encontró
con un incendio fuera de
control, el cual estuvo a
punto de alcanzar la vivien-
da de dos familias, y tam-
bién con serio riesgo de pro-
pagarse a unas viviendas
colindantes, por lo que en
primera instancia bomberos
se dedicó a evitar que el fue-
go alcanzara una galería y
avanzara hacia el sector
norte de la bodega siniestra-

da, informando el Coman-
dante que la gran cantidad
de material combustible
(madera, plásticos y otros
más), hicieron que el incen-
dio fuera declarado como
‘fuera de control’ y con pe-
ligro de propagación.

En la vivienda asignada
con el número 168 de Ave-
nida Ejército Libertador,
funcionaba un taller de ar-
tesanías de propiedad de
Evelyn Donoso, destacada
artesana que incluso TVN le
realizó un reportaje para el
programa ‘Chile Conecta-
do’, la que confirmó que las
pérdidas fueron totales, in-
cluso, con maquinaria de

alto costo adquirida recien-
temente, mientras que tam-
bién resultó destruido por
completo un taller artesanal
dedicado a producir chicha,
de propiedad de don Clau-
dio Tello, donde también
había una importante can-
tidad de gallinas y catas.

Evelyn Donoso manifes-
tó su malestar, primero por-
que bomberos no respondía
el teléfono y luego por la
excesiva demora que tuvo
Bomberos de Putaendo en
arribar al incendio, lo que
fue desmentido por el Co-
mandante de Bomberos
quien señaló que una vez

recepcionada la llamada la
primera unidad demoró
diez minutos en llegar al lu-
gar del incendio.

Pasadas las 03:10 horas,
bomberos de Putaendo se
retiró del lugar y no se pro-
nunció sobre las eventuales
causas de inicio del incendio,
mientras que Evelyn Dono-
so nos confirmó que habían
estado compartiendo una
cena familiar y que al pare-
cer las brasas mal apagadas
en un horno de barro ha-
brían originado el incendio,
causando gran impacto a la
familia que incluso, paradó-
jicamente se aprestaba en las

primeras horas de este do-
mingo a iniciar un viaje de
descanso a la playa.

Si bien es cierto no exis-
te un avalúo aún de los da-
ños dejados por este incen-
dio, la pérdidas serian mi-
llonarias y consumieron el
esfuerzo y trabajo de una
familia que por años ha sa-
cado adelante el difícil ru-
bro de la artesanía, por lo
que también las autoridades
comunales y provinciales
ojala apoyen a estos artesa-
nos y puedan estar nueva-
mente con sus talleres le-
vantados.
Patricio Gallardo M.
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Roban y faenan animales a humilde campesino en El Tártaro
SIN PEGA.- El
propietario de
los animales
visiblemente
afectado, dijo
que el caballo
y la yegua
que le
robaron y
faenaron eran
sus herra-
mientas de
trabajo.

PUTAENDO.- Nueva-
mente, cuatreros robaron
dos animales a un humilde
campesino del sector El
Tártaro, los que faenaron
posteriormente en un po-
trero, en un nuevo delito
conocido como ‘Abigeato’.
Nolberto Hurtubia Mu-
ñoz señaló que en horas de
la mañana de este viernes,
fue avisado por unos traba-
jadores de una parcela so-
bre el hallazgo de dos cabe-
zas y partes de animales que
aparentemente serían de su
propiedad, por lo que se
trasladó hasta el sector don-
de se inicia Cuesta Las Mi-
nillas, pudiendo comprobar
con horror que efectiva-
mente los restos encontra-

dos pertenecían a una yegua
y un caballo de su propie-
dad, los que habrían sido
sacados por delincuentes en
horas de la madrugada y
trasladados a ese sector
donde fueron faenados por
completo.

Los cuatreros dejaron
incluso abandonados restos
de colisas de pasto, cortaron
los alambrados del cierre
perimetral y por causas que
aún no están claras, incluso
dejaron abandonado un
neumático que pertenecería
eventualmente a un furgón
tipo utilitario en el cual ha-
brían cargado la carne de los
dos animales faenados.

Carabineros de Quebra-
da Herrera se constituyó en

el lugar, tomó los antece-
dentes del caso e inició las
primeras diligencias ten-
dientes a buscar una pista
que permita dar con el ac-
tuar de estos cuatreros. En
el ámbito policial no descar-
tan que este hecho haya sido
cometido por los mismos
sujetos que hace menos de
un mes robaron y faenaron
dos vacunos en el sector
Guzmanes.

El propietario de los ani-
males visiblemente afecta-
do, dijo que el caballo y la
yegua que le robaron y fae-
naron eran sus herramien-
tas de trabajo y que hoy ha
quedado con los brazos cru-
zados, además avaluó el
monto de los dos animales

en poco más de un millón de
pesos e hizo un llamado a
los vecinos de la comuna
para que quienes tengan al-
gún antecedente sobre el

actuar de estos delincuentes
lo puedan entregar a Cara-
bineros y no sigan ampa-
rando a estos sujetos, que
según señaló Nolberto Hur-

tubia, lo más probable es
que vuelvan a robar y fae-
nar animales en otros sec-
tores de la comuna.
Patricio Gallardo M.

Carabineros captura  al ‘Narigón’ con bicicleta robada
Carabine-
ros del
Cuadran-
te 1 logró
la captura
de un
antisocial
que
momen-
tos antes
había
sustraído
una
bicicleta.

LOS ANDES.- Luego
de una breve persecución
que se prolongó por cerca de
cinco cuadras, Carabineros
del Cuadrante 1 logró la cap-
tura de un antisocial que
momentos antes había sus-
traído una bicicleta que ha-
bía sido dejada por su due-
ño amarrada a un poste en
calle Maipú frente a la pla-
za de armas. Cerca de las
cinco de la madrugada, per-
sonal policial que efectuaba

una ronda por el sector cen-
tral se percató que un suje-
to premunido de un fierro
forzaba la cadena con la que
una bicicleta montañesa
que estaba amarrada a un
poste justamente para evi-
tar ser robada.

El delincuente logró fi-
nalmente abrir la cadena y
apoderarse del móvil, dán-
dose a la fuga a toda veloci-
dad por Calle O’Higgins en
dirección al oriente. Los ca-

rabineros iniciaron la perse-
cución logrando darle al-
cance en Calle Rancagua
esquina con Las Heras. El
detenido fue identificado
como Aníbal Fabián
Rore Rore (21), alias ‘El
Narigón’, quien registra un
nutrido prontuario delictual
por robos y hurtos.

El antisocial pasó a con-
trol de detención en el Tri-
bunal de Garantía de Los
Andes, siendo requerido en

procedimiento simplificado
por el delito de Robo con
fuerzas en las cosas que se
encuentran en bienes nacio-
nales de uso público. En
caso que el delincuente
acepte su responsabilidad
arriesga una pena máxima
de 61 días de Presidio Efec-
tivo, por lo cual se fijó una
nueva audiencia para que
aceptó o no los hechos,
mientras tanto quedó en li-
bertad.
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Conductor borracho originó
accidente de tránsito en Las Coimas

Ocho personas fueron
detenidas, de las cuales
varias resultaron lesiona-
das, tras un incidente re-
gistrado en un céntrico
supermercado de la co-
muna de San Felipe y
posteriormente, en un
Cesfam de la Comuna. La
información la entregó el
comisario de Carabine-
ros, mayor Víctor Manuel
Del Valle, quien señaló
que el hecho se registró la
tarde del sábado, cuando
un grupo de ocho perso-
nas concurrió al estable-
cimiento comercial e in-
tentaron, algunas de
ellas, sustraer algunos
productos.

Al ser requeridos por
el guardia de seguridad
del supermercado, estas
personas expresaron su
molestia por el accionar
del personal, iniciándose
una verdadera ‘trifulca’ al
interior del local, por lo
que debieron concurrir
funcionarios de Carabi-
neros, tras ser alertados
por trabajadores del su-
permercado.

«Estas personas in-
tentaron hacer una sus-
tracción de especies y
cuando traspasan las ca-
jas, son retenidas por el
guardia, produciéndose
un altercado, por lo que
al momento de llegar Ca-
rabineros ya se había pro-
ducido una primera agre-
sión. En virtud de esto se
recepciona a las personas
retenidas por los guar-
dias, deteniéndolas por el
delito de hurto, para lue-

Gitano fue encontrado muerto en la vía pública en Catemu

RESUMEN POLICIAL SAN FELIPE
go ser trasladadas a un Cen-
tro de Salud Familiar, don-
de se les atendió y diagnos-
ticó solamente lesiones de
carácter leve», señaló el
Mayor Del Valle.

Entre el grupo de perso-
nas detenidas, figuraba una
menor de edad embarazada,
por lo que se tomaron las
medidas de resguardo para
evitar que pudiese presen-
tar alguna complicación, lo
que se logró ya que no se
registró ningún inconve-
niente con ella. Los proble-
mas en todo caso continua-
ron, porque mientras los
detenidos permanecían en
el Cesfam, tres personas sin
mediar ningún tipo de con-
versación, volvieron a ata-
car a los guardias, que tam-
bién habían sido llevados a
constatar lesiones y recibir
atención.

Fue así que en definiti-
va, Carabineros procedió a
llevar al cuartel policial y en
calidad de detenidas, a es-
tas tres personas por el de-
lito de Lesiones, así como a
las cinco restantes por el
delito de hurto en el super-
mercado. «En resumen,
hubo ocho detenidos, de los
cuales algunos presentaban
lesiones, producto de los
forcejeos y los guardias que
resultaron lesionados pro-
ducto de la agresión que re-
cibieron por parte de estas
personas», señaló el mayor
Del Valle.

SE LANZÓ AL RÍO
Asimismo, el Mayor Del

Valle entregó los anteceden-
tes generales sobre un suje-

to que se lanzó al Río
Aconcagua, cuando apa-
rentemente huía de Cara-
bineros asustado, porque
pensaba que sería deteni-
do. El operativo partió a
propósito del robo de un
vehículo en San Felipe, lo
que obligó una serie de
diligencias. Fue en eso
que un hombre joven,
salió arrancando ante la
presencia policial, to-
mando la decisión de lan-
zarse al Río Aconcagua
para evadir la acción del
personal de la Segunda
Comisaría.

En definitiva, el suje-
to debió ser rescatado por
los funcionarios policia-
les y aunque fue traslada-
do al Hospital San Cami-
lo, se le diagnosticaron
solo lesiones de carácter
leve. Asimismo, se pudo
constatar que esta perso-
na no presentaba antece-
dentes policiales o pena-
les, ni órdenes de deten-
ción pendientes.

Mayor Víctor Manuel Del
Valle, Comisario de Carabi-
neros de San Felipe.

El vehículo Kiat patente TP-49-69 que venía guiado por Omar
Vergara Vergara, de 26 años y con domicilio en San Felipe, im-
pactó un auto conducido por una mujer de 70 años y de nacio-
nalidad alemana.

En un
campamento
del sector El
Arrayán, vivía
un gitano de
59 años de
edad que
aparentemen-
te falleció
producto de
un paro
cardiorespira-
torio.

Tendido en la vía públi-
ca fue encontrado muerto
en la comuna de Catemu, un
gitano conocido como ‘El
Vizcacho’, quien presumi-
blemente sufrió un paro
cardiorespiratorio. El ha-
llazgo lo hicieron la tarde
del viernes algunos vecinos,
quienes dieron con este
malogrado hombre de 59
años, identificado con las
iniciales C.L.L., tendido en
el sendero que se ubica a un
costado del canal que corre
detrás del Colegio Califor-
nia y que atraviesa por Ca-
lle Balmaceda, en la comu-
na de Catemu.

Una vez que se alertó
acerca de lo sucedido, con-
currió personal de Carabi-
neros que adoptó el proce-
dimiento de rigor, así como

del Samu, que sólo pudo
constatar la muerte del ma-
logrado gitano. Según se
pudo conocer, ‘El Vizcacho’
no presentaba lesiones ni
heridas atribuibles a terce-
ros. Hasta el lugar llegaron
parientes del fallecido, que
iniciaron las gestiones para
comunicarse con la herma-
na de este gitano, quien re-
side en Santiago y no esta-
ba en conocimiento de lo
sucedido.

Según se pudo conocer,
este gitano, quien era el pa-
dre de Victoria L. y forma-
ba parte de la comunidad
que se encuentra acampan-
do en el sector El Arrayán.
El cuerpo de este malogra-
do hombre fue trasladado al
Servicio Médico Legal, para
la práctica de la autopsia de

rigor, la cual permitirá es-
tablecer con certeza las cau-
sas de su deceso.

La semana anterior otro
episodio impactó fuerte a
este grupo zíngaro, luego
que un niño de cuatro años
de edad, recibiera un fuer-
te golpe en la cabeza, como
resultado de una patada
que le dio un caballo. El
menor resultó con lesiones
de consideración y debió
ser trasladado incluso a un
centro asistencial de San-
tiago.

Cabe consignar que es-
tos gitanos se encuentran
ocupando un terreno parti-
cular, cuyos dueños –la fa-
milia Undurraga- está soli-
citando que sean desaloja-
dos, situación que todavía
no se ha concretado.

PUTAENDO.-  Un
conductor que guiaba su
vehículo en estado de
ebriedad y sin su licencia de
conducir, originó un acci-
dente de tránsito la maña-
na de este sábado en la ca-
rretera que une Putaendo
con San Felipe en el sector
Las Coimas. El accidente
ocurrió pasadas las 09:45
horas a la altura del kilóme-
tro 8 de la Ruta E-71 en las
cercanías del Monumento
al Combate de Las Coimas,
cuando  la conductora de
un vehículo Hyundai pa-
tente WC-45-00 identifica-
da como Y.A.A. de 70 años
y de nacionalidad alemana,
se dirigía desde San Felipe
hacia Putaendo y en el ci-
tado lugar señalizó para
doblar a su izquierda e in-
gresar a la vivienda de fa-
miliares, momento en el
cual el vehículo Kiat paten-
te TP-49-69 que también
venia en la misma direc-
ción, guiado por Omar Ver-
gara Vergara, de 26 años y
con domicilio en San Feli-
pe, lo impactó por la parte
trasera y originó que el ve-
hículo conducido por la
mujer quedara a un costa-
do de la vivienda, luego de
perder el control producto
del fuerte impacto.

Carabineros de Putaen-
do llegó rápidamente al lu-
gar verificó que el conduc-
tor del vehículo Kiat no te-
nía licencia de conducir y
además guiaba su vehículo
bajo los efectos del alcohol,
por lo que fue detenido bajo
los cargos de  Conducción
de vehículo motorizado bajo
los efectos del alcohol y cau-

sar lesiones leves y daños,
siendo dejado en libertad
posteriormente por instruc-
ción del Fiscal de Turno y
quedando a espera de cita-
ción.

En tanto, la conductora
del otro vehículo involucra-
do resultó poli-contusa y
con daños de consideración
en su auto. Una ambulancia

del Samu y Bomberos de
Putaendo llegaron también
al lugar del accidente ante
la eventualidad de una
emergencia mayor a la des-
crita que fue causada por la
irresponsabilidad de un
conductor en estado de
ebriedad que conducía por
la carretera que une Putaen-
do con San Felipe.
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El Prat celebró un año más de vida

La Selección U-15 Femenina
de San Felipe va por un sueño

Un club que quiere ser el espejo
para otras instituciones del valle

En la imagen de izq a der: Carlos Gonzalez, Jaime Montenegro, Gonzalo Castillo, Exequiel Car-
vallo y Tomas Vicencio, ellos son en la actualidad los máximos directivos del Club Social y
Deportivo Arturo Prat.

En una ceremonia muy
íntima y en la cual estuvie-
ron presentes la mesa cen-
tral, los presidentes y algu-
nos representantes de cada
rama deportiva, el Club Ar-
turo Prat celebró sus 84
años de vida. La cita conme-
morativa  se realizó en el
salón de eventos que se en-
cuentra al interior del For-
tín de Calle Santo Domingo
y en la oportunidad hizo uso
de la palabra el Presidente
del Club, Jaime Montene-
gro, quien hizo un llamado

a los presentes para que se
sigan haciendo esfuerzos
para que el club siga cre-
ciendo y se mantenga en la
cima del deporte amateur
aconcagüino y regional.

«Tenemos instalaciones
de primer nivel, que todos
quisieran», fueron algunas
de las palabras del alto di-
rectivo pratino, que asumió
el timón de los de Calle San-
to Domingo, el año pasado.
Durante la celebración, los
integrantes de todas las ra-
mas que forman parte del

club ratificaron su compro-
miso y lealtad para que el
club del marinero siga a la
vanguardia del deporte
amateur de la Región Cor-
dillera.

En la actualidad los pre-
sidentes de cada rama del
Prat son los siguientes:

Fútbol: Gonzalo Castillo.
Vóleibol: Carlos Gonzá-

lez.
Básquetbol: Exequiel

Carvallo.
Pesca y Caza: Tomas Vi-

cencio.

El conjunto femenino sanfel ipeño apunta a meterse dentro de los mejores
en el  Nacional  U-15.

A las catorce horas de
ayer viajó a Valparaíso, la
Selección Femenina de
Básquetbol  U-15 de San
Felipe, la que durante toda
esta semana será parte del
Nacional de la categoría
que tendrá lugar en la ca-
pital regional. El quinteto
sanfelipeño harpa su es-
treno esta tarde a las 15:30

horas, ante el representativo
de Castro, uno de los cuadros
fuertes del Grupo 1, el cual
además conforman Valparaí-
so y Vallenar, a quienes de-
berán enfrentar el martes y el
miércoles respectivamente.

«Tenemos buenas ex-
pectativas, porque este gru-
po se ha preparado muy
bien, por lo que esperamos

que las niñas hagan una
muy buena presentación
en el Nacional», comen-
tó a El Trabajo Depor-
tivo Christian Contreras,
el preparador físico del
seleccionado sanfelipe-
ño, que se preparó du-
rante dos meses para este
evento que finalizará el
Viernes próximo.

El directivo
Jaime
Montenegro
quiere que
durante el
periodo que
él estará al
mando el
Prat, experi-
mente un
crecimiento
en todos los
sentidos.

No ha  pasado mucho
tiempo desde que Jaime
Montenegro asumió el
máximo cargo en el Prat,
club en el cual el directivo
quiere llevarlo a lo más alto,
no sólo a nivel local, sino
también en la región ¿y por
qué no decirlo?, en el país.
«El básquetbol ha alcanza-
do grandes alturas partici-
pando en competencias de
renombre y mucho nivel. La
Pesca y Caza también, en-
tonces porque no pensar
que el Prat, en todos los sen-
tidos sea una potencia, ade-
más tenemos un gimnasio
y una cancha que muchos
quisieran», señala  el direc-
tivo en el comienzo del dia-
logo con El Trabajo De-
portivo.

- Jaime, ya son 84
años de existencia del
Prat ¿en qué pié toma
este aniversario al club?

- «Con muchas ganas,
hartos proyectos y cosas
para hacer en el futuro, este
es una institución que se
merece todo, siempre lo he
dicho y lo sostengo, el Prat
es un diamante en bruto
que hay que pulirlo. Es una

gran club, con infraestruc-
tura, con gente capacitada y
los recursos para hacerlo
aún más grande de lo que ya
es».

- ¿El Prat debería
marcar la pauta en el
deporte aconcagüino?

- «Este club debe ser el
espejo para otros clubes y el
deporte de San Felipe, es
bueno tener en cuenta que
los equipos profesionales se
fijan en nuestras canchas y
la utilizan para entrenar
(Unión San Felipe-Iquique)
como es el caso del Comple-
jo Zacarías Amar Pozo, tal
vez el Fortín se ha quedado
un poquito atrás pero aho-
ra que tenemos la persona-

lidad jurídica estamos pro-
yectados a hacer muchas
cosas como por ejemplo,
mejorar la infraestructura».

- Anoche fue una ce-
lebración íntima (jue-
ves) ¿cuándo se viene el
festejo en grande?

- «El cumpleaños no po-
díamos dejarlo pasar por
alto, ya que hay muchos so-
cios fuera de la ciudad. Por
el tema de las vacaciones
optamos por hacer algo pe-
queño por ahora. En la se-
gunda semana de Marzo
haremos una celebración
más grande en nuestro
complejo, donde habrán
sorpresas para lo cual ya
estamos trabajando».

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

BOMBEROS 132 2518817
CARABINEROS 133 2334000
HOSPITAL 131 2493200
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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.



1616161616 EL TRABAJO  Lunes 3 de Febrero de 2014

‘Las Morenas de Aconcagua’ nos representaron en Fiesta de la Virgen de La Candelaria
Hasta la Tercera Región

del país, Copiapó, viajaron
más de 60 de los 120 integran-
tes del grupo de baile chino
Las Morenas de Aconcagua’,
luego que recibieran la venia
de la Asociación de Bailes
Religiosos de la Quinta Región
‘Los Reyes Magos’, para re-
presentar a la Región de Val-
paraíso a la celebración de la
Fiesta de la Virgen de la Can-
delaria.

Gracias a la ayuda de la
Municipalidad de San Felipe,
cuyo Concejo Municipal les
aprobó los recursos para pagar
los servicios de transporte a la
ciudad de Copiapó, pudo via-
jar la mitad del grupo, ocasión

Gracias a la ayuda de la Municipalidad de San Felipe, cuyo Concejo Municipal les aprobó los
recursos para pagar los servicios de transporte a la ciudad de Copiapó.

Antes de salir con destino a la Región de Atacama, la banda posó para las cámaras de Diario El
Trabajo.

en la que fueron aplaudidos
por gran cantidad de personas
y fieles católicos que llegaron
a la fiesta religiosa, compar-
tiendo con agrupaciones de
gran prestigio a nivel nacional.

El Presidente y Fundador
de ‘Las Morenas de Aconca-
gua’, Eduardo Brito Rozas,
señaló que fueron invitados a
participar de esta actividad, por
la Federación de Bailes Reli-
giosos de la Región de Ataca-
ma, por lo que luego de obte-
ner la autorización de la aso-
ciación ‘Los Reyes Mahos’,
acudieron al municipio para
pedir los recursos para finan-
ciar el bus que los transporta-
ría, resolviendo el Concejo

entregarles los fondos que es-
taban solicitando.

«El bus nos salió un
&1.200.000 pesos para viajar
y acá nos acogieron en una es-
cuela, nos acogieron muy bien,
por lo que estamos muy feli-
ces, ya que representamos a la
asociación y a nuestra querida
ciudad de San Felipe», señaló
Brito.

Explicó que «esta es una
experiencia muy linda, porque
a esta fiesta, que es la segunda
más importante después de La
Tirana, asisten más de 200 bai-
les, pero vamos a ser pioneros,
porque es la primera vez que
viene un baile religioso de San
Felipe a esta fiesta. Nos reci-

bieron muy bien, los niños han
visto cosas que jamás pensa-
ron verlas, hemos bailado de
igual a igual con bandas de
sesenta músicos que vienen del
norte de Chile».

Si bien Eduardo Brito re-
conoce que los bailes nortinos
que se presentaron tienen una
enorme ventaja, desde el pun-
to de vista de la trayectoria,
respecto de ‘Las Morenas de
Aconcagua’, ellos han demos-
trado que tienen las ganas y la
experiencia, así como el pro-
fesionalismo para realizar esta
labor de carácter artístico, cul-
tural y religioso, sin fines de

lucro.
«Hemos dejado todo en

Copiapó, bailando y tocando,
la banda ha sido sensación. La
banda que tenemos es forma-
da en casa, nosotros no cobra-
mos», señaló Eduardo Brito,
quien comentó que ha sido el
encargado de enseñar cada uno
de los instrumentos a los inte-
grantes de la banda.

‘Las Morenas de Aconca-
gua’ está integrada por niños,
jóvenes, adultos y adultos ma-
yores, quienes han puesto toda
su energía para realizar una la-
bor que lamentablemente, no ha
recibido todo el apoyo que qui-

sieran, explicando Brito que en
el marco de la gestión de Patri-
cio Freire han recibido un gran
respaldo, que se traduce por
ejemplo, en el financiamiento
del bus para viajar a Copiapó.
La agrupación fue fundada el
24 de septiembre de 2009, con
gran esfuerzo de Eduardo Bri-
to Rozas, quien agradeció enor-
memente a los apoderados e
integrantes de esta entidad. La
delegación que asistió a Copia-
pó estaba compuesta por la ban-
da de 20 músicos, 20 danzan-
tes mujeres, 15 figurinas, dos
osos, un cóndor y otros dos dan-
zantes varones.


