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Afirma Diputado Núñez tras reunión con edil:

"El Alcalde Freire será
recordado por construir
el nuevo Estadio Fiscal"
Parlamentario dio valioso espaldarazo al jefe comunal,
asegurando que dicho proyecto es también el de Bachelet
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Mando Central ya le pidió gestionar su salida oficial
Gobernadora Boffa prepara entrega del
mando provincial a su futuro sucesor

SOBERBIA GOLEADA- El arrollador triunfo del domingo por 5 goles a 1 sobre Deportes Copiapó,
permitió al Unión San Felipe llegar a la cima del Torneo de Clausura, a lo que se suma de manera lenta
pero eficaz, que también comienza a descontar puntos en la Tabla Acumulada. En el duelo con los de
la Tercera Región, el equipo dirigido por Sebastián Rambert tuvo una actuación que rayó en la perfec-
ción debido a que los sanfelipeños se impusieron durante los 90 minutos en todas las líneas.

Para recibir atención dental
Acuerdo entre Se-Dent
y Gendarmería firmado
en el CCP de San Felipe
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PUTAENDO
Ayudarán a artesanos
víctimas del incendio
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Proyecto a punto de iniciar
Para 2015 las casas del
Comité Futura Casa, al
fin estarán terminadas
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CALLE LARGA
El Club de niños con
capacidades diferentes
con moderno furgón
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La Ligua, Los Andes y San Felipe
Aspirantes a Oficiales
de Carabineros inician
su práctica profesional
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LOS ANDES
Sin pistas de ladrones
en robo de minimarket
de Villa Los Jardines
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No se reportan personas heridas
Patrulla de Carabineros
impacta con automóvil
de abogado del Uní Uní
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Dr. Sepúlveda y Coronel Muñoz firmando
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Objetivo

Mauricio Gallardo Castro

Se hace cada vez más
fino el colador, mientras
que el proceso rutinario si-
gue su curso y manifiesta la
‘incomoda comodidad’. Así
ahora se entiende el diario
vivir, como si todo estuvie-
se de común acuerdo, pero
algo en el entre dicho hace
más ruido de lo normal, se
trata de un detalle que no se
puede ignorar, un sonido
que trae adeptos y contra-
puestos, ritmos nuevos que
escuchar.

Cualquier demostración
de conocimiento, destreza
al habla, dominio de temas,
incluso habilidades de jue-
gos, todo se basa en cons-
tante ejercicio de la búsque-
da frecuente al cofre de la
memoria. No pretendo nin-
gún tipo de investigación ni
menos una demostración de
habilidades, que por lo de-
más, esto nos lleva a una
especial ‘mirada’. Me refie-
ro a ese estado de absoluta
dependencia de la memoria,
aquella que nos hace fuer-
tes en momentos y débiles
en otros, si, fuertes por te-
ner la respuesta oportuna y
correcta, débiles, por no ser
capaces de olvidar ‘lo que no
importa’.

¿Qué sentido tiene una
memoria casi robótica si en
el mismo ejercicio no es ca-
paz de borrar aquellas im-
presiones fotográficas o so-
nidos (declaraciones) que
están absolutamente conec-
tados con nuestro procesa-
dor de criterios?

La memoria es frágil si
es víctima de nuestro carác-
ter, la memoria es inefi-
ciente si sólo aparece en
momento grises o de críti-
cas circunstancias, la me-
moria es destructiva si no
es persistente en manejar
nuestros ánimos, la memo-
ria es nada si no la ‘recor-
damos’, no tiene persona-
lidad, tampoco voz, ni co-
lor, menos olor, no tiene
testigos, pero es testigo de
todo, se alimenta de nues-
tra energía que resulta de
los actos y decisiones, cu-
riosamente siempre está
despierta, aun en nuestro
descanso.

La memoria no tiene
forma, no se galardona, es
muda pero impaciente,
aunque cerremos nuestros
ojos este siempre tiene ‘sus
ojos abiertos’, está dispues-

to a acusar, no se irrita, to-
marlo en cuenta es acusar
la debilidad de su dueño,
que por cierto, en buena
medida, es muy beneficio-
so.

Algunos dicen que la
memoria es frágil, no lo es,
no tiene tiempo para algo
como eso. Es una fuente de
ayuda, para bien y para mal,
para bien, llamando al áni-
mo de la nostalgia y la rei-
niciación, para mal, culpa
nuestros actos, incluso pen-
samientos, su irremplazable
compañero de labores.

Un simple ejercicio es
¿recuerda lo que leyó dos
párrafos antes?

Memorizar puede ser
muy beneficioso como
también muy perjudicial, lo
primero es que siempre es-
taremos conscientes de lo
actual referenciando la
contingencia y lo segundo,
corriendo el riesgo de robo-
tizar incluso los sentimien-
tos.

El acto de la memoriza-
ción es natural, increíble-
mente ser de ánimo para
vivir siempre con objetivos
y medidas claras, es el me-
jor camino para cultivar co-
rrectamente esta herra-
mienta ‘virtual’.

Por otro lado, sabemos
además que entre el primer
año de percepción de la vida
y el octavo año (la niñez), se
acumulan los sonidos, fra-
ses, imágenes, colores y olo-
res que definen claramente
el carácter y la asimilación
natural de las personas. En
definitiva, la memoria es un
espacio valioso donde se
encuentran guardados
nuestro carácter, miedos,
felicidades, angustias, cul-
pas, decisiones, competen-
cias, amores, pasiones, gus-
tos, dolores, rabias, metas,
entre otras informaciones.
Los pensamientos constan-
temente se alimentan de
ellos, no tenemos la culpa
de esta acción natural si so-
mos responsables de lo que
memorizamos ‘natural-
mente’.

Debemos sin duda po-
ner el acto de ‘memorizar’
como un producto de mayor
rango y responsabilidad,
una buena señal para saber
que estamos usando este
instrumento correctamen-
te. Gran parte de nuestros
sistemas de decisión se en-

cuentra en el  pensamiento
hacia los objetivos, acompa-
ñado de la intensión con la
que fue analizada.

Memoria + Pensa-
miento = Yo (Intensión +
Experiencia) = Identidad.
No lo olvidemos.

Por otro lado, se hace
imprescindible tener en
cuenta el manejo de uno de
los fenómenos de los últi-
mos años, ya sea por su ni-
vel de acceso, como tam-
bién al manejo del mismo,
es la información, como si
esto ya fuese más impor-
tante que los hechos que lo
provocan, desde un insigni-
ficante acto local, hasta de
monumentales procesos
que afecten el diario vivir
de los usuarios que lo con-
sultan. No sólo contamos
con ellos en determinados
momentos que necesita-
mos de forma tal que res-
ponda a nuestras inquietu-
des, es que hasta existe la
sensación que nos sigue y
advierte de su presencia
cuantas veces sea necesa-
rio, algo así como la memo-
ria impresa y clarificadora,
pero en un estado físico y
virtual.

Mala noticia para algu-
nos, una buena idea para la
mayoría, así entonces se
mueve este extraño indivi-
duo que ronda las calles y
cuanto rincón encuentre. La
sociedad responde de varias
formas, advirtiendo insegu-
ridades, estas son, deman-
das por más soporte y orien-
tación, etc.

Entre estas dos identi-
dades, memoria e infor-
mación, se crean los áni-
mos y actitudes que son
necesarios cada día que no
están dispuestos a perder
lo esencial, el bien recor-
dado y recomendado obje-
tivo.

Mauricio Gallardo.
contacto@maurigallardoc.tk

@maurigallardoc

Alcalde Reyes promete ayuda
para artesanos que perdieron

su taller en incendio

Alcalde de Putaendo, Guillermo Reyes.

PUTAENDO.- «No
los dejaremos solos y
contarán con todo nues-
tro apoyo», fueron las
palabras del Alcalde de
Putaendo, Guillermo Re-
yes, en alusión a la ayuda
que la municipalidad ges-
tionará para los dos arte-
sanos que perdieron
prácticamente todo en el
voraz incendio registrado
la madrugada del domin-
go.

El edil lamentó lo
ocurrido, sobre todo por
tratarse de dos artesanos
que a su juicio son verda-
deros embajadores de
Putaendo y que han dado
prestigio a la comunidad
cuando exponen en dis-
tintos lugares de la región
y el país y que una vez
enterado del incendio
que les afectó, pusieron a
disposición de ellos ma-
quinaria municipal para
retirar escombros y lim-
piar todo lo que dejó el si-

niestro, pero también la
Municipalidad de Putaendo
ha coordinado que el Direc-
tor Regional de Sercotec re-
ciba a los artesanos para
que ojala a través de un fon-
do especial se les pueda ayu-
dar a retomar su importan-
te actividad.

Reyes agregó que el mu-
nicipio no los dejará solos y

les ayudará en la orienta-
ción y postulación de todos
los fondos e iniciativas que
sean necesarios para permi-
tir que Evelyn y Don Clau-
dio puedan volver a levan-
tar su negocio que con mu-
cho esfuerzo sacaron ade-
lante y que prestigian el
nombre de Putaendo.
Patricio Gallardo M.
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04-02-2014 23.453,97

03-02-2014 23.449,44

02-02-2014 23.444,92

01-02-2014 23.440,40

31-01-2014 23.435,87

30-01-2014 23.431,35
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04-02-2014 24.228,61

03-02-2014 24.225,79

02-02-2014 24.222,97

01-02-2014 24.220,16

31-01-2014 24.217,34

30-01-2014 24.214,52
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Gobernadora Boffa prepara entrega del
mando provincial a su sucesor o sucesora

La Gobernadora Patricia Boffa manifestó que ya se está traba-
jando en la entrega administrativa de la Gobernación Provin-
cial de San Felipe, a su sucesor.

Por encargo del Nivel
Central, específicamente
del Ministerio del Interior,
la Gobernadora Patricia
Boffa se encuentra ya pre-
parando lo que es la entre-
ga del mando a quien será
su sucesor o sucesora en el
mando provincial, como
representante de la futura
Presidente Michelle Ba-
chelet, quien asume el
próximo 11 de marzo. Se
espera que esta semana se
dé a conocer la nómina de
gobernadores y goberna-
doras, por lo que de con-

cretarse ello, se podría in-
cluso trabajar de manera
conjunta los preparativos
de la ceremonia de traspa-
so del mando.

La Gobernadora Boffa
manifestó que por lo pron-
to, se está elaborando una
cuenta completa acerca de
los temas administrativos,
como es la dotación de per-
sonal de planta, contrata y
honorarios; así como tam-
bién de las acciones que se
están desarrollando, donde
destaca la entrega de agua a
los vecinos de Casablanca y

Los Patos, la limpieza del
Estero Pocuro en Tierras
Blancas, además de las que-
rellas criminales interpues-
tas por la autoridad provin-
cial en nombre del gobier-
no y cuyos procesos debe-
rán ser monitoreados. Aña-
dió su esperanza de que
quien la suceda en el cargo,
pueda continuar con pro-
yectos que están en carpeta
y que corresponden al me-
joramiento del edificio de la
Gobernación, que incluye la
pintura de esta estructura
de ocho pisos, el cambio de
techumbre de la Plaza Cívi-
ca y la recuperación del oc-
tavo piso, que se encuentra
en muy malas condiciones,

luego del terremoto de
2010.

«En lo que respecta a la
parte administrativa, la en-
trega se realizará como co-
rresponde, a la nueva admi-
nistración, confiados en
que realizarán una buena
labor, siempre mirando por
el bienestar de la comuni-
dad de la provincia de San
Felipe», señaló la Goberna-
dora Boffa.

POSIBLES NOMBRES
El viernes pasado en

tanto, se dio a conocer el
nombre del sucesor de
Raúl Celis en el cargo de
Intendente Regional, que-
dando este puesto en ma-
nos del PS Ricardo Bra-
vo, quien fuera Gobernador
de Valparaíso y candidato a
diputado. En cuanto a las
cartas que se barajan en el
contexto del próximo nom-
bramiento de gobernado-
res, en San Felipe se men-
ciona a varias figuras con
trayectoria política y buen
desempeño profesional. Es

el caso de Eduardo León,
quien es actual Consejero
Regional, pero que cesa en
su cargo el 11 de marzo, ya
que no se presentó a la elec-
ción de 2013. Se trata de una
de las figuras que habría
planteado el Diputado Mar-
co Antonio Núñez, quien
estaría solicitando esta go-
bernación para su partido.

Como contraparte, se
ha mencionado que el Se-
nador Ignacio Walker

estaría solicitando este
cupo para la DC, de la cual
es el Presidente Nacional y
donde se ha hablado como
carta la ex-directora de
Prodemu y actual represen-
tante en la zona del parla-
mentario, Carolina Ga-
llardo. Otros nombres que
se mencionan, correspon-
den a los de Eduardo Cer-
da (DC), Nelson Conta-
dor (PS) y Carmen Cas-
tillo (IND).

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

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

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

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

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

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
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En un 50% avanzan obras de remodelación de plaza de armas

Para 2015 estarían viviendas del Comité Futura Casa finalmente construidas

Millonaria inversión del Ministerio y Urbanismo permitirá renovar completamente la emblemáti-
ca Plaza de Armas de Santa María que tiene más de 100 años de vida y no había sido sometida a
ningún tipo de arreglo.

SANTA MARÍA.- Al
menos un 50% de avance,
presentan las obras de me-
joramiento y remodelación
de la Plaza de Armas de la
comuna de Santa María,
emplazada entre las calles
Latorre, Irarrázaval,
O´Higgins y Tres Carrera.
La iniciativa se enmarca en
el Programa de Rehabilita-
ción de Espacios Públicos
del Ministerio de Vivienda
y Urbanismo y tiene una in-
versión de más de $600 mi-
llones, beneficiando así a
más de 14.000 personas del
sector.

El proyecto de rehabili-
tación de la Plaza de Armas
de Santa María, propone la
reposición de todo su pavi-
mento con baldosa micro-
vibrada, sendas para min-
usválidos con baldosa táctil,
accesibilidad universal, mo-
biliario urbano, una gran
iluminación, riego tecnifica-
do para sus zonas de áreas

verdes, baños públicos, bo-
dega y punto turístico.

Cabe señalar que la Pla-
za de Santa de María con
más de 100 años de existen-
cia, presentaba un deterio-
ro en sus instalaciones: pa-
vimentos, bancos, kiosco,
iluminación, mobiliario,
etc. También su diseño no
permitía acoger la diversi-
dad de actividades que la
comunidad realiza o podría
realizar, como espectáculos
recreativos y culturales, car-
navales, desfiles, ferias, etc.
Los árboles y arbustos son
muy apreciados por la co-
munidad y se estima que
existen varios ejemplares
centenarios, pero no existía
ningún estudio ni plan de
manejo orientado a preser-
var este patrimonio.

El Director (S) de Serviu,
Matías Eyzaguirre, explicó
que «la Plaza de Armas de
la comuna de Santa María
tiene más de 100 años de

vida, tiene un valor único
para toda la comunidad, por
eso son muy importantes
los trabajos que estamos
realizando allí, que incluye
entre otras cosas, el cambio
de pavimento, mejoras en la
iluminación, sendas para
discapacitados, zonas de
áreas verdes, Baños Públi-
cos, bodega y un punto tu-
rístico», comentó Eyzagui-
rre.

El funcionario agregó
además que «este gobier-
no ha cuadriplicado la in-
versión en espacio públi-
cos porque entendemos la
relevancia que tienen las
plazas, los espacios donde
los niños, adultos y la fa-
milia entera puede jugar y
desarrollarse. Aquí se es-
tán invirtiendo más de 600
millones de pesos que de-
jarán una plaza de armas
completamente renovada
para la comuna de Santa
María».

El reelegido Presidente del Comité Habitacional Futura Casa,
Miguel Torres, expresó que el proyecto podría concretarse a
principios de 2015.

Tras recibir el subsi-
dio habitacional el año
pasado, los integrantes
del Comité Futura Casa,
proyectan para los prime-
ros meses del próximo
año, la entrega de sus vi-
viendas construidas y lis-
tas para ser habitadas,
por cuanto el proyecto
está próximo a iniciar su
materialización.

Así lo dio a conocer el
reelegido Presidente del
Comité Habitacional, Mi-
guel Torres, quien par-
ticipó ayer de una re-
unión donde se firmaron
los últimos documentos

necesarios para la trami-
tación de los permisos de
edificación, los que tie-
nen por objetivo iniciar
las obras de construcción
de edificios de tres nive-
les.

«Estamos muy con-
tentos, porque ya tene-
mos los planos de las ca-
sas que van a construir-
nos y  esperamos que
pronto pueda iniciarse la
ejecución de este proyec-
to. Hemos luchado mu-
cho y a veces, hasta se nos
olvida que nos robaron
nuestros ahorros, porque
la verdad es que al contar

con el subsidio y ver que
esto avanza,  nos pone
muy felices», señaló To-
rres.

Consultado sobre fe-
cha tentativa para el ini-
cio de las obras, señaló
que de acuerdo a lo que se
les ha manifestado, esto
podría ocurrir dentro de
unos meses, ya que deben
esperar que se cumplan
los pasos administrativos
que normalmente consi-
deran estos proyectos.

 «Lo más lindo, es que
ya no estamos golpeando
puertas de aquí para allá,
estamos bien avanzados,

aunque esperamos que
cuanto antes salgan nues-
tras casas», sentenció Mi-
guel Torres.

En total son 92 casas
las que compondrán este
conjunto habitacional, de
las cuales poco más de 50,
pertenecerán a familias
que resultaron estafadas
a propósito de las irregu-
laridades de la ex-Egis
Daniela ,  la  que en la
práctica, sólo tuvo como
sanción el perder la con-
dición de entidad de ges-
tión inmobiliaria, sin que
fuesen sancionados sus
representantes.
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Autoridades inauguran 1ª Etapa de Tranque El Zaino

Cerca de 300 serán los agricultores del sector El Zaino en la localidad de Jahuel.

SANTA MARÍA.- Cer-
ca de 300 serán los agricul-
tores del sector El Zaino en
la localidad de Jahuel, de la
comuna de Santa María, los
que se verán beneficiados
con la puesta en marcha del
tranque acumulador de
agua, que fuera construido
gracias a un convenio entre
Indap-Gore. La primera
etapa de las obras fue inau-
gurada por las autoridades,
ceremonia que contó con la
asistencia de la Gobernado-
ra Patricia Boffa; el Direc-
tor Regional de Indap Ale-
jandro Peirano; el Alcalde
Claudio Zurita; los Conse-
jeros Regionales, Iván Re-
yes, Mario Sotolichio,
Eduardo León, Rolando
Stevenson así como conce-
jales y agricultores benefi-
ciarios.

La piscina tiene una ca-
pacidad de 20.000 metros
cúbicos, almacenará las
aguas del invierno y las que
escurren por la vertiente del
lugar en verano, con una
inversión de 100 millones
de pesos. De acuerdo a lo

manifestado por el Director
Regional de Indap, Alejan-
dro Peirano, es una obra
que permitirá dar una solu-
ción a la escasez hídrica.

«Tenemos una vertien-
te que es de muy buena ca-
lidad en El Zaino, pero
mientras escurra y no se
pueda acumular en un lu-
gar, se hace ineficiente su
uso, pues hay que regar de
noche y no siempre la gente
está dispuesto a eso. Por lo
tanto, se hizo esta inversión,
es una obra macro, que ser-
virá de acumulador de agua
nocturna y semanal, lo que
permite hacer una distribu-
ción de las aguas de una
manera más equitativa y
justa, por lo tanto, como
Indap, hemos logrado recu-
perar una gran cantidad de
tranques y dar un mejor uso
al agua».

Agregó Peirano, que las
obras están terminadas en
una primera etapa, falta aún
por efectuar las obras del
canal de conexión y el de
distribución, proyecto que
deberá seguir su curso. En

tanto el Alcalde Claudio Zu-
rita, explicó que se está dan-
do una solución a un núme-
ro importante de agriculto-
res, que venían con preocu-
pación el futuro de sus pro-
ducciones.

«Jahuel es un sector que
no se riega por el Rio Acon-

cagua, sino por vertientes, y
en invierno cuando llueve,
esa agua se pierde y la idea
era acumularla, por lo tan-
to, este proyecto, es un gran
avance para nuestros agri-
cultores».

Por su parte la Goberna-
dora Patricia Boffa, junto
con valorar esta gran obra

en el sector de Jahuel, des-
tacó el compromiso de los
consejeros regionales.

«Como primera autori-
dad de la provincia, quie-
ro hacer un llamado a las
próximas autoridades,
para que este proyecto
quede operativo en un
100%.  Nosotros como go-

bierno hemos trabajado
mucho con la comunidad
de El Zaino, conocemos
sus problemas, sabemos
de la dificultad de los pro-
ductores, por lo tanto, lo
que se está inaugurando es
la primera parte de una
solución muy necesaria
para estas personas».
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Gobernación, Carabineros y Comerciantes lanzan campaña ‘Cuida tus Cosas’

La Gobernadora Quiroz señaló que esta campaña se enmarca dentro del Programa Barrio Co-
mercial en Paz.

LOS ANDES.- Con la
entrega de volantes infor-
mativos a los clientes de las
fuentes de soda, que se ubi-
can en Calle Esmeralda, la
Gobernación Provincial
Edith Quiroz en conjunto
con Carabineros y la Aso-
ciación de Comerciantes de
Los Andes, dieron inicio a
la campaña ‘Cuida tus co-
sas’, destinada a prevenir
robos y lanzazos en el cen-
tro de la ciudad.

La Gobernadora Quiroz
señaló que esta campaña se
enmarca dentro del Progra-
ma Barrio Comercial en
Paz, y busca que las perso-
nas que acuden al centro de
la ciudad a las fuentes de
soda y pubs adopten algu-
nas medidas de autocuida-
do para evitar robos, sobre
todo de billeteras, carteras
y celulares que son las co-
sas que la gente tiene más a
la vista.

«En el día de hoy esta-
mos entregando estos indi-
viduales a los locales co-
merciales para que ellos los
pongan en sus mesas y la
gente tenga este mensaje de
cuidar su billetera de guar-
dar bien su celular no tener-
lo sobre la mesa y todas sus
pertenencias de uso parti-
cular tenerlas a buen recau-

do», afirmó la autoridad.
La autoridad provincial

reconoció que se ha produ-
cido un leve incremento de
los robos en el centro y es
por esta razón que se deci-
dió llevar adelante esta
campaña, «pues se han he-
cho algunas reuniones para
poder coordinar algunas
acciones distintas, servicios
distintos tanto de Carabine-
ros como la PDI pero la se-
guridad pública es labor de
todos donde cada uno como
ciudadano también tiene
que aportar y ayudar para
poder tener una ciudad más
segura».

En tanto, el Presidente
de la Asociación de Comer-
ciantes de Los Andes, Mar-
co Eriza, indicó que como
gremio están dispuestos a
apoyar en forma activa este
tipo de campaña en que la
gente pueda venir tranqui-
lamente al centro a com-
prar, «pues nosotros tene-
mos que cuidar como andi-
no ya que es fuente de nues-
tra cultura y nos identifica
como ciudad, y en el fondo
lo que podemos vender
como ciudad a que a los tu-
ristas que vengan de afuera
y la idea es hacer un llama-
do a la gente por el auto cui-
dado, la presencia policial

Con la entrega de volantes informativos a los clientes de las fuentes de soda, la Gobernación
Edith Quiroz en conjunto con Carabineros y la Asociación de Comerciantes de Los Andes, ini-
ciaron la campaña ‘Cuida tus cosas’.

se está viendo y se agradece
en ese sentido, hacer un lla-
mado para que la gente con-
curra al centro de la ciudad
y que este es un lugar segu-
ro para comprar y en el fon-
do todos tenemos que cui-
darnos y tenemos que hacer
algo ya que vivimos en co-
munidad y hacerlo de la
mejor manera», agregó.

El dirigente de los co-
merciantes expuso que de-
talles como estos son los
que ayudan a que los clien-
tes se sientan más cómodos
y quieran venir al centro a
comprar en forma tranqui-
la.

En este mismo sentido,
el Subcomisario de los Ser-
vicios de Carabineros, Capi-
tán Fernando Jara, expresó
que el tema de la seguridad
involucra un trabajo man-
comunado entre los dife-
rentes actores, «y es por eso
que en el día de hoy estamos
con la gobernación y gente
del comercio para que con-
juntamente tomemos ac-
ción independiente de lo
que nosotros hacemos
como carabineros, por
ejemplo el focalizar los ho-
rarios en que suceden los
hechos y el desplazamientos
de los delitos que conlleva»,
finalizó el oficial.

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

08:00 Siempre Juntos
«El Matinal del Valle»

12:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Ed. Mediodía

14:40 Música en VTV2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Ed. Tarde

MARTES 4 FEBRERO

19:00 Recordando (Rep.)

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Grandes Películas, «Cantinflas»

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

02:05 Finalización de
Transmisión para señal abierta
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Diputado Núñez:

«Alcalde Freire será recordado por la construcción del estadio de San Felipe»
El Diputado
Marco Antonio
Núñez entregó
un fuerte
respaldo al
Alcalde Patricio
Freire, quien
aseguró que el
municipio ha
presentado
todos los
antecedentes
donde se
ubicará el
nuevo estadio
de San Felipe.

El Diputado Marco An-
tonio Núñez entregó un
fuerte respaldo al Alcalde
Patricio Freire, quien ase-
guró que el municipio ha
presentado todos los ante-
cedentes donde se ubica-
rá el nuevo estadio de San
Felipe. El parlamentario
recordó que este fue uno
de los compromisos que la
propia Presidente Bache-
let apoyó en su visita a
Aconcagua y que el edil
tiene todas las capacida-
des para liderar en los
próximos años la cons-
trucción del nuevo recin-

to deportivo.
«El Alcalde Patricio

Freire hará realidad el
compromiso de la Presi-
dente Michelle Bachelet
de construir un nuevo es-
tadio en San Felipe. En
los próximos años va a li-
derar este proyecto y ten-
drá todo mi respaldo para
seguir trabajando y con-
cretar una de las aspira-
ciones que tiene la gente
de Aconcagua, es extraño
que a pocos días de dejar
sus funciones el Director
Regional del IND haga
declaraciones que con-

funden a la comunidad.
El municipio ha cumplido
sus compromisos en los
plazos que corresponde.
Se envió la ubicación del
nuevo recinto deportivo y
se están realizando los es-
tudios topográficos de
acuerdo a las indicacio-
nes entregadas por ese
organismo».

«El alcalde ha traba-
jado para sacar adelante
un proyecto que a todos
nos importa. Ha demos-
trado su  interés  para
avanzar con este nuevo
recinto deportivo y hoy

Sernam y Universidad Mayor certifican a mujeres emprendedoras

Algunas de las mujeres que fueron certificadas por Sernam y la Universidad Mayor en la comuna
de San Felipe.

Un total de 20 mujeres
de San Felipe, fueron certi-
ficadas por Sernam y la
Universidad Mayor, tras
participar de un intenso
proceso destinado a forta-
lecer su espíritu emprende-
dor y así, materializarlo
mediante acciones concre-
tas. Se trata de una inicia-
tiva surgida a propósito de
un convenio entre el Go-
bierno Regional y el Servi-
cio Nacional de la Mujer,
que en la región de Valpa-
raíso favoreció a un total de
247 mujeres, de las cuales
45 corresponden al Valle de
Aconcagua.

Según explicó la Direc-
tora Regional Subrogante
del Sernam, Alejandra Ko-
paitic, «considerando la
importancia del emprendi-
miento como actividad para
promover  la competitivi-
dad, el crecimiento y el de-
sarrollo económico de los
países, Sernam Valparaíso
tuvo la visión de desarrollar
acciones que permitieran

ampliar las posibilidades de
las mujeres para identificar
oportunidades de negocios
y crear valor».

Con esta idea se postuló
esta iniciativa al FNDR,
Fondo Nacional de Desa-
rrollo Regional, para capa-
citar a mujeres jefas de ho-
gar de la región y el Consejo
Regional –Core– después
del proceso de evaluación,
asignó a Sernam Valparaí-
so la suma de 198 millones
de pesos para la implemen-
tación de este proyecto de
capacitación que benefició a
247 mujeres de todas las
provincias de la región, in-
cluyendo por primera vez a
Isla de Pascua y Juan Fer-
nández y que fue ejecutado
por un equipo de profesio-
nales de la Universidad Ma-
yor, desde septiembre del
2013.

«Las mujeres tuvieron
clases de alfabetización di-
gital y gestión microempre-
sarial, entre otros, y además
incluía un subsidio de he-

rramientas, final, cuya en-
trega se realizó y por eso
ellas están muy felices, ya
que pudieron comprar ele-
mentos tales como máqui-
nas de coser, hornos y frei-
doras de papas, en tanto que
el programa incluía cuida-
do infantil, para que ellas
pudieran asistir tranquilas
al programa y subsidio de
locomoción, para aquellas
mujeres que viven más le-
jos», manifestó Alejandra
Kopaitic.

BENEFICIADAS
Una de las beneficiadas

con el programa es Gracie-
la Zamora, quien es mamá
soltera de un hijo y señaló
estar muy agradecida de
Sernam, ya que si bien en
primera instancia no la lla-
maron para participar, fi-
nalmente pudo incorporar-
se y a su juicio, esta es una
experiencia enriquecedora.

«Ahora tengo las herra-
mientas para terminar de
educar a mi hijo, que va a la

Universidad. Estoy emocio-
nada con esta certificación,
muy contenta», señaló. Ex-
plicó que a través de este
programa, aprendió a admi-
nistrar sus ingresos, gestión
de negocios y técnicas para

que su emprendimiento sea
exitoso.

Graciela Zamora,
aprovechando la tempora-
da de clases que se inicia
en marzo, compró con los
recursos que le entrega-

ron, útiles escolares para
vender, esperanzada de
tener éxito en este nego-
cio al poner en práctica
todos los conocimientos
adquiridos durante la ca-
pacitación.

día están las condiciones
para que se construya.
Tengo la certeza que el

alcalde Patricio Freire
será  recordado por  la
construcción del nuevo

estadio de San Felipe»,
concluyó e l  Diputado
Marco Antonio Núñez.

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
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Entregan moderno furgón de transporte al Club de niños con capacidades diferentes

Este vehículo permitirá trasladar de forma diaria a los miembros del club desde sus casas a las dependencias del centro de
rehabilitación ubicado en el sector de Pocuro.

Este vehículo que cuenta con todas las comodidades para tras-
ladar a trece personas más una silla de ruedas.

CALLE LARGA.- Con
un nuevo bus de transporte
cuenta el Club de Amigos de
los niños, niñas y jóvenes
con Capacidades Diferentes
de Calle Larga, vehículo ob-
tenido gracias a la postula-
ción de un proyecto elabo-
rado por la Municipalidad
de Calle Larga y que fue fi-
nanciado por el Gobierno
Regional. Este vehículo que
cuenta con todas las como-
didades para trasladar a tre-
ce personas más una silla de
ruedas, fue adquirido con el
objetivo de facilitar el des-
plazamiento de los miem-

bros de la agrupación des-
de sus casas hasta las de-
pendencias de su centro
ubicado en el sector de Po-
curo y desde este lugar a sus
viviendas.

«Recibimos con mucha
alegría este aporte entrega-
do por el Gobierno Regional
y que se trabajó en conjun-
to con la Municipalidad que
nos permitirá tener un ve-
hículo que cuenta con todas
las condiciones y que per-
mitirá que nuestros niños y
niñas sean trasladados con
mayor facilidad. Esta es una
gran inversión cercana a los

20 millones de pesos y que
cuenta con un elevador hi-
dráulico que permite trasla-
dar con gran comodidad
una silla de ruedas», sostu-
vo el Alcalde Nelson Vene-
gas.

Por su parte, Clara Al-

faro Rodríguez,  presi-
dente del club, destacó
los beneficios que traerá
para la agrupación que
representa este moderno
vehículo.

«Estamos felices con
este furgón que es un lo-

gro que no nos esperá-
b a m o s .  E s t e  v e h í c u l o
s e r á  s u m a m e n t e  ú t i l
p a r a  n o s o t r o s  y a  q u e
t r a s l a d a r e m o s  a  l o s
miembros del club des-
de sus casas al centro de
forma diaria para que

puedan realizar sus te-
rapias y realizar sus ta-
l leres .  Esto  mejora  la
calidad de vida de nues-
tros chiquillos por esto
es una alegría enorme
contar con este trans-
porte», dijo Alfaro.

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

95.1
Frecuencia Modulada

SOMOS LA REVELACIÓN DE 2013
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Se-Dent  firma convenio con
Gendarmería para brindar

atención dental a funcionarios

Todo el mes estarán en La Ligua, Los Andes y San Felipe:
Nueve aspirantes a Oficiales de Carabineros,

iniciaron su práctica profesional

Nueve aspirantes a Oficiales de Carabineros, iniciaron su práctica profesional esta mañana
en la Prefectura Aconcagua.

El Director Regional de Gendarmería, Coronel Carlos Muñoz y el Director del Centro Médico y
Odontológico, Doctor Mauricio Sepúlveda, firman el convenio en dependencias del CCP San
Felipe.

La mañana de ayer se
realizó la ceremonia de fir-
ma de un convenio entre la
Dirección Regional de Gen-
darmería y el Centro Médi-
co y Odontológico Se-Dent,
por medio del cual esta úl-
tima brindará atención den-
tal a los funcionarios de la
institución, pertenecientes a
las unidades penales de San
Felipe y Los Andes. El Di-
rector Regional de Gendar-
mería, Coronel Carlos Mu-
ñoz Saavedra, expresó su
satisfacción por esta inicia-
tiva, surgida del alcaide del
penal de San Felipe, el Ma-
yor Andrés Romero, que
permite aumentar la gama
de beneficios a los funciona-
rios.

«Este convenio bene-
ficiará a los funcionarios
de toda la región, pero

dada la ubicación de este
instituto, quienes saca-
rán mayor provecho, se-
rán los gendarmes de Los
Andes y San Felipe», se-
ñaló el director regional.
En tanto, el Director del
Centro Médico y Odonto-
lógico Se-Dent, Doctor
Mauricio Sepúlveda, ex-
plicó que tanto los fun-
cionarios de Gendarme-
ría como sus cargas, es
decir,  sus familias,  no
tienen acceso a atención
dental en la zona, por lo
que debían incurrir en
importantes gastos para
acudir a otros estableci-
mientos de Valparaíso o
Santiago.

«Por lo tanto, la idea
es unirnos y entregar un
servicio médico – odon-
tológico, pero además de

eso, realizar alguna cam-
paña, alguna actividad
social, para ir en ayuda
de los internos. No obs-
tante, la idea puntual es
brindar atención a los
funcionarios de Gendar-
mería y sus cargas fami-
liares», indicó el Doctor
Sepúlveda.

El profesional y di-
rector de Se-Dent , dijo
e s t a r  e s p e r a n z a d o  d e
que este convenio se eje-
cute de buena manera,
ya que se ha planificado
de buena manera, ya que
cuentan con una cober-
tura odontológica  im-
portante,  en las  áreas
máxilo-facial ,  c irugía,
odontología  general  y
también áreas médicas,
con algunos especialis-
tas.

Hacen ferviente llamado para defender
La Ermita y el Cristo de Madera

Nueve aspirantes a
Oficiales de Carabineros,
iniciaron su práctica pro-
fesional esta mañana en
la Prefectura Aconcagua,
luego de un desayuno de
bienvenida que fue pre-
sidido por el Subprefec-
to de los Servicios, Co-
mandante Francisco
Castro. En la oportuni-
dad, los jóvenes estu-
diantes de la Escuela de
Carabineros -Escar-, re-
cibieron instrucciones y

recomendaciones de los al-
tos oficiales de la Reparti-
ción de Aconcagua, respec-
to a las funciones que debe-
rán asumir en las comisa-
rías de La Ligua, Los Andes
y San Felipe.

En tanto, el Subprefec-
to Administrativo de la Pre-
fectura, Mayor Marcelo
Arancibia, exhortó a los jó-
venes a ser embajadores de
la institución, colaborando
en actividades de difusión
y promoción de la carrera

profesional de Oficial de
Carabineros. Actualmen-
te, los aspirantes están
cursando tercer año en la
Escar, y luego de esta
práctica profesional, que
se extenderá hasta fina-
les del mes de febrero,
comenzarán su período
de titulación, el que de
concretarse con éxito, los
transformará en inte-
grantes del mando de la
institución, con el grado
de Subteniente.

Cura Ricardo Gómez, párroco de la Iglesia Nuestra Señora del
Carmen de Rinconada de Silva.

PUTAENDO.- El Cura
Ricardo Gómez, párroco de
la Iglesia Nuestra Señora
del Carmen de Rinconada
de Silva, hizo un ferviente y
emotivo llamado a los fieles
y a la comunidad católica en
general para luchar y defen-
der los terrenos de la Ermi-
ta de los Baños del Parrón y
del Cristo de Madera de
Rinconada de Silva.

En la Procesión de Los
Arcos, efectuada la semana
pasada y donde la imagen
de la Virgen del Carmen lle-
gó desde los Baños del Pa-
rrón hasta la plaza de Rin-
conada de Silva, el sacerdo-
te ante una multitud que
repletó la plaza y con mu-
cha emoción dijo que «des-
pierten rinconadinos si
quieren que esta inmensa
bendición de asegurar por
los siglos de los siglos que
la Ermita de los Baños del
Parrón y el Cristo de Made-
ra sean por siempre de esta
comunidad rinconadina y
católica, entenderán que
esta iniciativa tiene mucho
sentido. Pretender esos te-
rrenos para la iglesia ¿es
una necesidad real o es una
locura?, ¿qué dice la Histo-
ria de Rinconada de Silva?

En 1988 y en plena dic-
tadura, se estuvo a punto de
perder no tan sólo el Santo
Cristo y los terrenos de La
Ermita, sino toda la serra-
nía y gracias a la acción de
valientes personas que se la
jugaron incluso arriesgando

su vida para que estos terre-
nos no cayeran en manos
negras».

El Cura Ricardo conti-
nuó con sus palabras e in-
dicó que «no sabemos qué
nos depara el futuro, el di-
nero puede abrir muchas
puertas y muchos corazones
y por eso que esto es una
real necesidad. Proteger la
Ermita y el Santo Cristo,
para que siempre sean de
los rinconadinos y por eso
hemos bajado la imagen de
la Virgen del Carmen que se
venera en la Ermita Carme-
litana de los Baños del Pa-
rrón para que recorra las 17
comunidades de nuestra
parroquia y con la oración
de todos los rinconadinos y
los católicos logremos que
la serranía entregue defini-
tivamente ambos terrenos a
la administración de la Pa-
rroquia de Rinconada de
Silva».

El religioso pidió a sus
fieles orar y los instó a en-
tender que esto no es una
lucha entre un grupo y otro,
que no se trata de enemis-
tarse entre familiares y ve-
cinos, además pidió que la
comunidad no se confunda
pues aseguró que desde la
parroquia siempre ha habi-
do respeto, diálogo y mucha
esperanza, aunque recono-
ció que a pesar que el pro-
pio Obispo Cristian Contre-
ras pidió una reunión de
acercamiento con la Serra-
nía de Rinconada de Silva,
lamentablemente hasta la
fecha la entidad no ha res-
pondido a esta petición y
tampoco se ha vuelto a re-
ferir al tema de fondo que
es la petición de la parro-
quia para poder regularizar
los terrenos del Cristo de
Madera y de la Ermita de los
Baños del Parrón.
Patricio Gallardo M.
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Futuro Intendente Ricardo Bravo programa su visita a San Felipe

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

Esperanzado de que por
fin el Valle de Aconcagua
deje de ser el ‘patio trase-
ro’ de la Región de Valpa-
raíso, con la próxima asun-
ción al cargo de Intenden-
te Regional, de Ricardo
Bravo Oliva, se mostró el

Alcalde de San Felipe Patri-
cio Freire, quien ya se co-
municó con la autoridad
que inicia su gestión el
próximo 11 de marzo.

El alcalde manifestó que
una vez enterado de quien
será el nuevo representante

de la Presidente Bachelet en
la Región de Valparaíso, lo
llamó inmediatamente para
felicitarlo, comprometerlo
para que realice en breve
una visita a la comuna y al
mismo tiempo, pedirle que
releve al lugar que merece a
la zona de Aconcagua.

«Me comuniqué con el
nuevo intendente, con una
llegada bastante importan-
te en términos de escuchar
al Alcalde de San Felipe, e
inmediatamente, darle a
conocer nuestro petitorio
para la comuna, como tam-
bién darle a conocer que nos
sentimos postergados, que
nos sentimos el patio trase-
ro de la región, se lo dije de
manera muy clara y espera-
mos que con él, se pueda
relevar al lugar que merece,
el Valle de Aconcagua», se-
ñaló el Alcalde Freire.

El futuro Intendente Regional, visitaría San Felipe después del
20 de febrero.

En el marco de esta
charla telefónica, el al-
calde comprometió a Ri-
cardo Bravo para que vi-
site la comuna en breve,
«por lo que él estaría en
condiciones de venir in-
cluso antes de asumir,
pasado el 20 de febrero»,
agregó el edil.

La idea del  Alcalde
Freire, es que en esta re-
unión que sostenga con el
nuevo intendente pueda
dejarlo al  tanto de los
proyectos de ciudad y las
necesidades que presenta
la zona, lo que a su juicio
será muy positivo para el
trabajo que él comenzará
a realizar a contar del 11
de marzo, de manera ofi-
cial, como representante
en la región de Michelle
Bachelet.

«Ricardo Bravo conoce
los temas, él fue Goberna-
dor de Valparaíso, entiende
que nosotros estamos sien-
do postergados y sabe tam-
bién que los proyectos que
necesitamos, deben concre-
tarse a corto plazo», pun-
tualizó Freire.

El Alcalde
Freire espera
que en esta
nueva gestión
sea posible
concretar la
máxima
cantidad de
proyectos para
San Felipe.

AVISO:  Por pérdida
queda nulo cheque Nº
C-98516, Cta. Cte. Nº
2152104003001001 del
Banco BCI, Suc. San
Felipe.                        3/3
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Carabineros reitera llamado a la comunidad para evitar el robo de animales

Carabineros de Los Patos y Guzmanes, retomaron la campaña tendiente a evitar el robo de
animales, delito conocido como Abigeato.

PUTAENDO.- Perso-
nal de Carabineros de Los
Patos y Guzmanes, reto-
maron la campaña ten-
diente a evitar el robo de
animales, delito conocido
como Abigeato. Debido a
los últimos hechos ocurri-
dos en la comuna y que
dan cuenta de dos robos en
poco más de 30 días con
cuatro animales faenados
en los mismos lugares

donde fueron sustraídos,
el personal policial comen-
zó a realizar una exhausti-
va campaña de acerca-
miento e información con
los propietarios de anima-
les, tal como se llevó a cabo
con mucho éxito a fines del
mes de agosto del año pa-
sado.

En este sentido, el Sub-
oficial Luis Campos Ga-
ray, Jefe del Retén Guz-

manes, indicó que el año
pasado antes de la llegada
de fiestas patrias, la cam-
paña para evitar el robo de
animales fue todo un éxi-
to y que en toda la comu-
na no se registró un solo
robo, además valoró como
los propietarios tomaron
las medidas de seguridad
que en conjunto con los
patrullajes de Carabineros
dieron muy buenos resul-
tados, El oficial también
indicó que hoy los cuatre-
ros han comenzado a ro-
bar en estas fechas, cuan-
do según Campos Garay,
los propietarios de anima-
les no toman las mismas
medidas de seguridad que
emplean durante los me-
ses de agosto y septiem-
bre, por lo que el personal
policial de Guzmanes y
Los Patos ha comenzado a
recorrer las localidades
rurales entregando infor-
mación y orientación so-
bre cómo evitar ser vícti-
mas de abigeato.

Campos Garay señaló
que los dos robos y faena-

mientos de animales que
han ocurrido en la comu-
na en lo que va del año, al
parecer habrían sido co-
metidos por los mismos
sujetos e indicó que siguen
recopilando antecedentes
para lograr su captura,
pero que fundamental-
mente tratar de obstaculi-

zar el accionar de estos de-
lincuentes es un trabajo en
conjunto entre Carabine-
ros y los propietarios de
animales, para lo cual por
ejemplo, los animales no
deben ser dejados en po-
treros a orilla de camino y
alejados de las viviendas,
además recordó que ante

la presencia de cualquier
vehículo extraño como fur-
gones o camiones que los
vecinos vean estacionados
en callejones o en el río y
que no sean de lugareños,
se debe dar aviso a Cara-
bineros para su inmediata
fiscalización.
Patricio Gallardo M.
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Hampones roban millones en minimarket de Villa Los Jardines

Durante todo el año 2014:

Un total de 18 simulacros realizará el Comité Provincial de Emergencias

Delincuentes perpetraron un millonario robo en un minimarket ubicado en Villa Los Jardines en
el sector sur de Los Andes.

LOS ANDES.- Delin-
cuentes perpetraron un mi-
llonario robo en un mini-
market ubicado en Villa Los
Jardines en el sector sur de
Los Andes. El robo afectó al
local ‘Rey de Reyes’, ubica-
do en la intersección de ca-
lles Chacay con Avenida
Héctor Humeres. Según re-
lató su propietaria, Blanca
Vallejos, el antisocial ingre-
só primero a la casa conti-
gua a través de una venta-
na, pero como no halló nada
de valor, puso sus ojos en el
Minimarket.

El hampón aprovechó
una herramientas que
maestros habían dejado en
la casa para abrir un fora-
do en la pared divisoria y

acceder al local desde don-
de sustrajo dos cajas regis-
tradores, cartones de ciga-
rrillos y mercadería que
fueron avaluados en cerca
de dos millones y medio de
pesos. La dueña dijo que el
local cuenta con cámaras
de seguridad y en ellas que-
daron registradas las dos
veces en que entró un anti-
social durante la misma
madrugada y en cada oca-
sión lo hizo con ropa dife-
rente a fin de despistar a la
Policía en caso de ser des-
cubierto.

No obstante, se cree que
para abrir el forado actua-
ron más personas y no se
descarta que se trate de una
banda.

«Hicieron una un hoyo
en la muralla del patio para
poder entrar y tuvieron todo
el tiempo del mundo para
poder hacerlo. De hecho
hablando con otras vecinas,
han entrado a robar a varias
partes por aquí cerca, en-
tonces ya hay que ponerle
un parelé y tenemos que or-
ganizarnos como vecinos
para que no vuelva a ocu-
rrir», expresó la comercian-
te. Agregó que tiene sospe-
chas de quienes pudieron
ser los ladrones, ya que ha-
brían ido previamente a
comprar al local. Las dili-
gencias del caso se encuen-
tran  a cargo de la Brigada
Investigadora de Robos de
la PDI.

Este año 2014 llevarán adelante un total de 18 simulacros con diferentes tipos de emergencias a
fin de mantener preparados y listos a los diferentes organismos.

LOS ANDES.- El Coor-
dinador Provincial de
Emergencias, Carlos Ála-
mos, informó que durante
este año 2014 llevarán ade-
lante un total de 18 simula-
cros con diferentes tipos de
emergencias a fin de man-
tener preparados y listos a
los diferentes organismos.

Álamos señaló que para
ello formó una subcomisión
al interior del Comité Pro-
vincial de Emergencias para
establecer un calendario de

simulacros, «ya que estos 18
se van a realizar en las cua-
tro comunas de la provincia
y va a contemplar distintos
escenarios de riesgo desde
accidentes vehiculares con
múltiples víctimas, acciden-
te de materiales peligrosos,
rescate en altura, rescate
urbano, ejercicios de enlace
radial, habilitación de alber-
gues durante la temporada
invernal y otra serie de ejer-
cicios que permiten poner
en práctica las medidas de

respuesta para los distintos
integrantes del sistema de
protección civil».

El funcionario precisó
que si bien Bomberos, Ca-
rabineros y Samy son las
instituciones de primera lí-
nea de respuesta, existen
otras instituciones que son
muy importantes tanto en la
prevención como en la aler-
ta temprana, «y lo que que-
remos hacer con esta serie
de ejercicios es fortalecer las
capacidades de respuesta,
aunar criterio en las institu-
ciones y ejercitar cuál es su
función ante los diferentes
escenarios que se propo-
nen».
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Sujeto es detenido por conducir
automóvil encargado por Robo

Luego de ello el conductor recuperó su libertad, pero el au-
tomóvil quedó incautado hasta la nueva audiencia.

LOS ANDES.- Un
sujeto fue detenido por
Carabinero al ser sor-
prendido conduciendo
un automóvil que regis-
traba encargo por Robo
desde el año 2012. La
detención del ahora Im-
putado, identificado
como Juan Alberto
F.F., de 31 años, se pro-
dujo la madrugada del
sábado, cuando perso-
nal policial que efectua-
ba un ronda a bordo de
un radiopatrullas que
posee una cámara co-
nectada a un computa-
dor que permite leer las
patentes, dio a la alarma
respecto a que un auto-
móvil Fiat Punto esta-
cionado en Avenida Ar-
gentina presentaba en-
cargo por Robo.

Los Carabineros es-
peraron hasta la llegada
del conductor y una vez
que éste apareció lo so-
metieron a un control

de identidad requiriéndo-
le por la procedencia del
auto. El chofer les dijo a
los policías que el automó-
vil lo había adquirido hace
algún tiempo, pero no ha-
bía hecho los papeles de
traspaso con el supuesto
vendedor.

A raíz de ello fue dete-
nido y puesto a disposición
del Tribunal de Garantía
de Los Andes por el delito
de Receptación. Una vez

que fue formalizado, el
fiscal pidió la realiza-
ción de una nueva au-
diencia para poder con-
tactarse con el dueño
del auto y saber si efec-
tivamente lo vendió o
fue robado y así, dar fin
al proceso. Luego de ello
el conductor recuperó
su libertad, pero el au-
tomóvil quedó incauta-
do hasta la nueva au-
diencia.

Patrulla de Carabineros impacta con
automóvil de abogado del Uní Uní

Un radio patrullas perteneciente a la Segunda Comisaría de
Carabineros, colisionó con un vehículo que estaba estaciona-
do en Calle Combate de las Coimas.

Un radio patrullas pertene-
ciente a la Segunda Comisaría
de Carabineros, colisionó con un
vehículo que estaba estaciona-
do en Calle Combate de las Coi-
mas, justo en la esquina de Car-
los Condell, perteneciente al
Abogado de Unión San Felipe,
Eduardo Olivares. El hecho se
registró pasadas las 15:00 horas
de ayer, cuando de acuerdo a la
versión de testigos de lo ocurri-
do, el radio patrullas circulaba
por Calle Combate de Las Coi-
mas y una cuadra antes de lle-
gar a Chacabuco, el conductor
del vehículo policial aparente-
mente pensó que el chofer del
automóvil particular no respeta-
ría el disco pare existente en la
esquina. Fue así que el carabi-
nero que manejaba el radio pa-
trullas, hizo una maniobra des-
tinada a esquivar el móvil y se
fue contra la vereda, para termi-
nar impactando otro automóvil
que estaba estacionado.

Posteriormente se pudo
conocer que el vehículo coli-
sionado es de propiedad del
Abogado de Unión San Felipe
Eduardo Olivares, el cual –
afirmaron testigos- estaba es-

tacionado a pocos metros de
la esquina, casi en la línea
amarilla, que es sabido, indi-
ca que en ese tramo no se pue-
de aparcar. Si bien no hubo
personas heridas, lo cierto es
que al haber un vehículo poli-
cial involucrado en un acci-
dente –por muy menor que
sea- el procedimiento indica
que debe concurrir la Sección
investigadora de Accidentes
de Tránsito, Saiat.

Así fue, hasta pasadas las
18:00 horas el tránsito estaba
cortado en Coimas, entre San-

to Domingo y Chacabuco, por
cuanto el personal especializa-
do en la investigación de acci-
dentes se encontraba realizan-
do los peritajes tendientes a
establecer las causas de este
hecho. Al cierre de esta nota,
no fue posible establecer si
efectivamente el abogado es-
taba mal estacionado, por
cuanto no se pudo obtener una
versión oficial de los hechos e
insistimos, los detalles entre-
gados acerca de este acciden-
te, sólo fueron aportados por
testigos de lo ocurrido.
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El Uní escaló a lo más alto en el Clausura de la Primera B

Los de Rambert  cerrarán la sexta fecha

En la victoria
sobre Depor-
tes Copiapó,
resultó
fundamental
la actuación
del goleador
Hernán
Peirone, al
marcar en tres
oportunida-
des.

El arrollador triunfo del
domingo último por cinco go-
les a 1 sobre Deportes Copia-
pó, permitió al Unión San Feli-
pe llegar a la cima del Torneo
de Clausura, a lo que se suma
de manera lenta pero eficaz y
comienza a descontar puntos en
la Tabla Acumulada.

En el duelo con los de la
Tercera Región, el equipo di-
rigido por Sebastián Rambert
tuvo una actuación que rayó en
la perfección debido a que los
sanfelipeños se impusieron
durante los 90 minutos en to-
das las líneas, sobresaliendo
las actuaciones personales de
los refuerzos argentinos Ar-
mando Lezcano y Hernán Pei-
rone, el primero por su desplie-
gue y claridad para jugar y el
segundo por los tres goles que
convirtió y que de inmediato
lo transformaron en el golea-
dor del equipo.

Unión San Felipe fue una
tromba y al mismo tiempo una
pesadilla para Copiapó, que
muy temprano vio su valla vul-
nerada por Sebastián Zúñiga,
luego de eso vendría el festi-
val personal del ‘Látigo’ Pei-
rone, quien convirtió de mane-
ra seguida en tres oportunida-
des. La quinta cifra fue obra de
Jorge Sotomayor por medio de

un fuerte cabezazo  que hizo
estéril la resistencia del golero
visitante Fernando Burgos.
Ficha Técnica
Fecha 5 Torneo de Clausura
Estadio Municipal de San Fe-
lipe
Arbitro: Ángelo Hermosilla

Público: 595 espectadores
Unión San Felipe (5): José

Aguilera; José Luis Sotoma-
yor, David Fernández, Juan
Pablo Andrade, Juan Estay;
Maximiliano Pighin, Gastón
Sirino, Jonathan Figueroa
(Marco Espinoza), Armando
Lezcano, Sebastián Zúñiga
(Pablo Meneses), Hernán Pei-
rone (Diego Alvarado). DT:
Sebastián Rambert.

Deportes Copiapó (1): Fer-
nando Burgos; Carlos Valen-
cia (Víctor Osorio), Roberto
Muñoz, José Portillo, Vladimir
López, Fredy Munizaga, Mar-
tín Cortez, Juan José Albornoz
(Cristian Pavez), Anthony Ta-
pia (Sergio Comba), Matías
Sánchez, Ignacio Quinteros.
DT. Rubén Sánchez.
Goles:
4´, 1-0 Sebastián Zúñiga (USF)
31´, 2-0 Hernán Peirone (USF)
47´, 3-0 Hernán Peirone (USF)
65´ 4-0 Hernán Peirone (USF)
80´5-0 Jorge Sotomayor (USF)
82´ 5-1 Ignacio Quinteros

(COP)
Expulsado: Víctor Osorio
(COP)
Tabla de Posiciones Primera B
Lugar                            Ptos.
1.- Unión San Felipe 10
2.-Deportes Concepción 9
3.- Deportes Temuco 8
4.- Barnechea 7
5.- Santiago Morning 7
6.- San Luis* 7
7.- Coquimbo 5
8.- San Marcos 5
9.- Curicó Unido 5
10.- Magallanes 4
11.- Lota Schwager 3
12.- Deportes Copiapó 3
13.- Naval 3
14.- La Serena* 2
*Jugaban anoche
Tabla Acumulada
Lugar                             Pts.
1.- San Luis* 45
2.- Santiago Morning 41
3.- Barnechea 40
4.- Unión San Felipe 38
5.- San Marcos 35
6.- Deportes Concepción 31
7.- Deportes Copiapó 31
8.- Deportes Temuco 30
9.- Magallanes 30
10.- Curicó 30
11.- Naval 30
12.- Coquimbo Unido 28
13.- La Serena 17
14.- Lota Schwager* 16
*Jugaban anoche.

La goleada
del

domingo
pasado,

permitió a
los

sanfelipe-
ños llegar a
lo más alto
en la Tabla
de Posicio-

nes del
Torneo de
Clausura.

Trasandino logró un revitalizador
triunfo en la Segunda División

El lunes 10 de este mes, los sanfelipeños tendrán en casa
una buena oportunidad para seguir como líderes del Torneo
de Clausura.

Días muy intensos vivirá
una vez más el Uní Uní, por-
que en un lapso de muy po-
cos días deberá hacer frente
a la Copa Chile y el Torneo
Nacional. El primer desafío
para los aconcagüinos será el
partido de revancha con De-
portes Iquique, duelo que se
jugará este jueves a partir de

las 22:00 horas, en el Estadio
Tierra de Campeones, en la his-
tórica comuna del norte del
país, en la cual Unión San Feli-
pe buscará avanzar hasta la Fi-
nal de la Copa Chile.

Una vez que haya quedado
atrás ese desafío los sanfelipe-
ños deberán enfocarse rápida-
mente en el Campeonato de

Clausura, donde por la sexta
fecha recibirán en el Estadio
Municipal  el lunes 10 de
febrero la visita de Coquim-
bo Unido. El cotejo con el
cuadro ‘pirata’ fue fijado
para las 20:00 horas y será
el que pondrá fin a la jorna-
da del fútbol chileno.
Programación:
Sábado 8 de febrero

20:00 horas, Curicó Uni-
do – Naval.

20:00 horas, La Serena
– Magallanes.

20:00 horas, Deportes
Concepción – Barnechea.
Domingo 9 de febrero

15:30 horas, Deportes
Copiapó – San Luis.

18:00 horas, Santiago
Morning – Lota Schawager.
Lunes 10 de febrero

20:00 horas, Unión San
Felipe – Coquimbo Unido.La escuadra que dirige Hernán Sáez abandonó los puestos de

descenso.

La pasada fecha del tor-
neo de la Segunda División
fue propicia para Trasandi-

no que con su triunfo como
forastero  de 1 a 2 sobre Li-
nares, logró escapar al me-

nos momentáneamente de
los últimos lugares y del te-
mido descenso a tercera.
Con su victoria, el conjunto
de Los Andes llegó a los 18
puntos que le permiten so-
brepasar a Linares y Depor-
tes Valdivia.
Tabla de Posiciones
Segunda División
Lugar                              Pts.
1.- Puerto Montt 30
2.- Melipilla 29
3.- Iberia 26
4.- San Antonio 26
5.- Audax Italiano 20
6.- Malleco Unido 19
7.- Trasandino 18
8.- Valdivia 17
9.- Linares 17
10.- Colo Colo 11
11.- Unión Española 10
12.-  Ñublense  5
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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: Encontró a la persona que le llena la vida, pero no se descuide,
trátele con más cariño. SALUD: Cuide su columna vertebral. No haga fuer-
zas desmedidas. DINERO: Cualquier trabajo extra que encuentre le ayudará
para salir de los desequilibrios monetarios. COLOR: Rosado. NÚMERO:
30.

AMOR: Sea más expresivo/a en lo que respecta a sus sentimientos, ame en
plenitud. SALUD: Busque la armonía entre su organismo y su espíritu, lo
cual le favorecerá. DINERO: Alguien lo va a meter en un lío. No se involu-
cre en nada. COLOR: Rojo. NÚMERO: 8.

AMOR: Hay algo nuevo en el horizonte en su vida, se presentan cambios
importantes. SALUD: Algunas molestias producto de las altas temperaturas,
trate de alejarse un poco del sol. DINERO: Debe cuidar más su platita y
evitar seguir en ese tren de gastos. COLOR: Morado. NÚMERO: 1.

AMOR: Los únicos frutos del amor son los hijos, la felicidad, la armonía y
una vida en común rica en sentimientos. Lo demás, humo. SALUD: Va a
tener que ponerse a dieta. Acuérdese que la obesidad es una enfermedad.
DINERO: No gaste en lujos. COLOR: Turquesa. NÚMERO: 9.

AMOR: Su vida necesita un cambio en 180 grados, ese será el modo en que
usted logrará encontrar la felicidad. SALUD: Distráigase más, necesita
calmar un poco más su sistema nervioso. DINERO: Debe cultivar un mayor
sentido de responsabilidad para salir adelante. COLOR: Café. NÚMERO:
39.

AMOR: Le propongo que deje de lado su orgullo y busque nuevamente a esa
persona. No se arrepentirá. SALUD: Cuidado con los problemas infecciosos,
en especial si anda de vacaciones. DINERO: Sus ganancias son escasas, pero
al menos no está perdiendo plata. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 3.

AMOR: Está pasando por un excelente momento con su pareja. Aproveche
para hacer planes juntos. SALUD: Trate de evitar el cigarrillo y las comidas
con grasas saturadas. Consuma aceite de oliva. DINERO: Gaste un poco más
en usted y en su casa. COLOR: Granate. NÚMERO: 46.

AMOR: No se deje llevar por rumores, en especial si lo dice un/a preten-
diente de su pareja.  SALUD: No juegue a nada violento hoy. Hay peligro de
una lesión o fractura. DINERO: Su situación va de menos a más. Tenga
paciencia y confíe más en sus habilidades. COLOR: Verde. NÚMERO: 17.

AMOR: Ahora es cuando necesita manifestar sus sentimientos y no callar.
SALUD: Es buena la preparación física, pero no exagere. DINERO: Hay
una deuda que le da muchos dolores de cabeza por los intereses. Tenga
paciencia y disciplina. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 11.

AMOR: Las cosas con su familia tendrán una mejora constante durante
este año, solo evite los desacuerdos. SALUD: Haga más ejercicio. Compre
una bicicleta o bien salga a trotar un rato. Consuma más fibra. DINERO:
Gaste más en su casa. Le hará bien a todos. COLOR: Dorado. NÚMERO:
27.

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: Disfrute de las sorpresas que la vida le depara, viva y disfrute de las
cosas. SALUD: Trate de mejorar su genio. Hoy es un día para descansar.
Evite caer en las tentaciones de trasnoche. DINERO: Habrá una oferta en el
campo laboral que le llenará de orgullo. COLOR: Beige. NÚMERO: 15.

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: En la medida que apoye más a su pareja, los lazos efectivos van
a intensificarse. SALUD: Si ha subido de peso, es porque su gasto de
energía es menor que lo que come. Así de simple. DINERO: Está despil-
farrando demasiado en cosas superfluas que no le ayudan para nada a su
desarrollo. COLOR: Calipso. NÚMERO: 33.
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Este lunes comenzaron trabajos de construcción del pozo de la Plaza de Armas

En horas de la mañana el Alcalde Patricio Freire se trasladó hasta la Plaza de
Armas para ver en terreno la instalación de la maquinaria, que debía comen-
zar con las obras de construcción del nuevo pozo.

Este lunes comenzaron los
trabajos en la Plaza de Armas de
San Felipe, que significan la cons-
trucción de un nuevo pozo que
entregará agua a este sector de la
comuna. Las máquinas a cargo de
las obras fueron instaladas al me-
diodía y los trabajos comenzaron
por la tarde, luego que la empre-
sa y funcionarios municipales de-
jaran el lugar debidamente seña-
lizado.

El Alcalde Patricio Freire se
trasladó hasta el sector para ver
los trabajos y señaló que con esto,
se cumple el compromiso del Mi-
nisterio de Obras Públicas con la
Municipalidad de San Felipe y que

contemplaba la construcción de
estos tres pozos, en los Estadio
Fiscal, el Municipal y la Plaza de
Armas.

«Los pozos todavía no están
entregados, faltan las pruebas de
bombeo del Estadio Municipal y
acá se está empezando en la Plaza
de Armas. Este pozo lo vamos a
recepcionar en unas 24 horas más,
ya que los trabajos son muy rápi-
dos y lo importante es que la em-
presa Quinta Ingeniería ha hecho
un trabajo definitivo, lo que nos
tiene contentos», dijo el jefe co-
munal.

Junto con destacar estos tra-
bajos, el Alcalde Freire manifes-

tó su interés por avanzar en la re-
gularización de otros pozos que
se ubican en distintos sectores de
la comuna, como son las alame-
das y que son utilizados por la
Municipalidad, por ello manifes-
tó su compromiso de seguir tra-
bajando en ese sentido.  Además,
el Alcalde Freire llamó a la com-
prensión de la comunidad, ya que
la esquina de la plaza donde se
ejecutan las obras y que corres-
ponde a la intersección de las ca-
lles Merced y Coimas se manten-
drá cerrada durante estos días,
para ejecutar los trabajos con to-
das las condiciones de seguridad
necesarias.
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