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Unos $20.000 por hora de riego deben
pagar agricultores del sector El Asiento

Cargos de Apropiación indebida, Estafa y Hurto

A juicio abogado que
'vendió' libertades a
presos que defendía
Profesional acusado en siete casos de cobrar millones de
pesos para supuestamente coimear a respetables jueces
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OPERACIÓN AGUADULCE.- La Brigada Antinarcóticos Metropoli-
tana, logró la incautación de 260 kilos de cocaína líquida que fueron
internados de manera clandestina ocultos en compartimentos es-
peciales de un camión cisterna que ingresó a territorio nacional el
lunes pasado a través del paso Cristo Redentor.
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IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

15-02-2014 23.486,66
14-02-2014 23.484,99
13-02-2014 23.483,31
12-02-2014 23.481,64
11-02-2014 23.479,96
10-02-2014 23.478,29
09-02-2014 23.476,61
08-02-2014 23.472,08
07-02-2014 23.467,55
06-02-2014 23.463,02

I N D I C A D O R E S

20-02-2014 24.272,68
19-02-2014 24.269,95
18-02-2014 24.267,23
17-02-2014 24.264,50
16-02-2014 24.261,78
15-02-2014 24.259,05
14-02-2014 24.256,33
13-02-2014 24.253,60
12-02-2014 24.250,88
11-02-2014 24.248,16

UTM Febrero-2014Febrero-2014Febrero-2014Febrero-2014Febrero-2014 41.181,0041.181,0041.181,0041.181,0041.181,00

Como cada año aco-
mienzos de enero, un
grupo de más de cien es-
tudiantes iniciósu prác-
tica profesional en Co-
delco Andina. Sin duda,
una etapa clave en sus
procesos de formación
académica, y que para
esta División constituye
toda una oportunidad de
colaborar con su educa-
ción y empaparse de
energía renovada.

Codelco, como refe-
rente de la gran minería,
brinda a estos jóvenesla
posibilidad de desplegar
sus talentos y desarro-
llarse en diversos ámbi-
tos: operaciones, seguri-
dad y salud ocupacional,
cuidado del medioam-
biente o gestión del ne-
gocio. Este grupo de es-
tudiantes proviene, en
un porcentaje cercano al
50%, de las zonas de in-
fluencia directa de Andi-
na: las provincias de Los
Andes y San Felipe.

También nos enor-
gullece que, en nuestra
División, el 42% de los
practicantes correspon-
de a mujeres. La inclu-

Nuevos talentos  para
los desafíos del futuro

   Ricardo Palma Contesse
      Gerente General Codelco División Andina

sión del género femenino es
hoy uno de los principales
desafíos de Codelco, cuya
meta es alcanzar el 20% de
presencia de mujeres en su
dotación al año 2020.

Creemos que no es posi-
ble pensar en una Minería
para el Siglo XXI sin muje-
res y, para ello, estamos de-
rribando barreras, readap-
tando nuestros espacios,
condiciones e instalaciones
para brindarles comodidad
en este proceso inclusivo.
Sin discriminaciones, nues-
tro interés es hoy captar al
talento del futuro, toda vez
que luego del proceso de
práctica los alumnos pue-
den continuar en la empre-
sa con sus proyectos de me-
moria o en el programa de
Aprendices, paso previo a la
incorporación definitiva a la
empresa.

En el actual proceso de
selección se registraron más
de seis mil solicitudes de
ingreso, lo que habla del in-
terés de las nuevas genera-
ciones por conocer y apor-
tar a nuestro proyecto de
futuro. Una de las principa-
les vías de captación ha sido
el programa ‘Una Mañana

de Clases con Codelco An-
dina’, en el cual varios de
nuestros trabajadores
acercaron las actividades
de la gran minería a liceos
y escuelas públicas de las
provincias de Los Andes,
San Felipe, Chacabuco y
Petorca. La educación es
uno de los ejes primordia-
les de nuestra política de
Desarrollo Sustentable y
Comunidades.

Para todos los estu-
diantes que hoy se desem-
peñan como practicantes,
así como también para los
que vendrán en el futuro,
el desafío es permanente.
La exigencia de esta in-
dustria minera es cada
vez mayor, pero nunca
debemos dejar de lado
nuestra esencia. Nuestra-
Carta de Valores corpora-
tiva nos motiva a cumplir
las tareas con responsabi-
lidad, excelencia, trabajo
en equipo, compromiso,
innovación y respeto por
la vida, comunidades ve-
cinas y el entorno a las
operaciones. Hoy, estos
106 jóvenesvivennuestros
valores, contribuyendo a
que Codelco siga crecien-
do por Chile.

   Fernando Montenegro
     Caballito Blanco (Payador)

Yo mismo no lo entiendo
lo que en el mundo pasa
pero no hay ningún día
que no pase una desgracia.

Pasa en todas las comunas
San Felipe, Putaendo
todos los amigos míos
se han estado muriendo.

Y no son amigos viejos
pero no me creo lolo
pero yo dándome cuenta

me están dejando solo.

La muerte no busca edades
en la Biblia está escrito
que sólo a los treinta y tres
Crucificaron a Cristo.

Pasan  tantas cosas raras
España Estados Unidos
Aquí  el  calor no los deja
y allá se mueren de frio.

Hasta los peces del mar
están saliendo a la playa
lo que cuento no es mentira
ni para adornar mi paya.

Los Pumas parecen gatos

bajaron de la montaña
andan libres por las calles
me parece cosa extraña.

Los niños andan vestidos
con colores femeninos
las mujeres al revés
y más parecen minos.

Cambiaron en las farmacias
muchas razones completas
vamos a poder comprar
los remedios sin recetas.

Al fin para terminar
mi verso con hartas ganas
los dejan con libertad
‘pa’ consumir marihuana.

Nadie entiende por qué

Evangelio del domingo 16 de febrero. Mateo Cap. 5.

Errores, Pelambres, Ventiladores y Verdad
«Les aseguro que si la

justicia de ustedes no es su-
perior a la de los escribas y
fariseos, no entrarán en el
Reino de los Cielos».

COMENTARIO
No puedo hacerme el

leso, mirar para el lado, sa-
lir silbando y hacerme «el de
la chacra». Se nos viene dura
la mano. Mi Obispo está en
tela de juicio por temas
sexuales. Así de simple y así
de complicado. Los pelam-
bres, opiniones y condenas
están a la orden del día. Los
ventiladores funcionando a
todo dar. Desparramando
para todos lados, salpicando
al que se le pone cerca.

Frente a esto, quiero dar
una simple y humilde opi-
nión de tres puntos, afir-
mándome en el texto de este
domingo: «Les aseguro que
si la justicia de ustedes no es
superior a la de los escri-
bas…»

A) «La verdad los hará
libres», dijo el compañero

Jesús, y esa es la que debe-
mos buscar, sólo ella nos
mostrará el camino a seguir,
sea éste cual sea. Ni defen-
der ni condenar en forma
anticipada si no tenemos los
elementos de juicio. Deje-
mos y confiemos en la justi-
cia.

B) ¿Dónde están las
fuerzas vivas de la Diócesis
de Aconcagua? Nadie ha di-
cho nada, fuera de la decla-
ración del Obispado. La Igle-
sia de Aconcagua es la Igle-
sia del Silencio. Ni para de-
fender, ni para atacar, ni
para dudar, ni para orar.
¿Dónde está nuestro clero?;
¿dónde están los Agentes
Pastorales?; ¿dónde están
los Consejos Parroquiales?,
dónde, dónde…

Con estos cristianos, no
necesitamos ateos, ni agnós-
ticos, ni no creyentes. Sal de
la tierra y Luz del mundo era
el tema del evangelio del do-
mingo pasado, yo lo había
titulado: ¿Sal y Luz? (Desa-
bridos y Apagados). Creo

que soy vidente. Inocente o
culpable, los amigos están
siempre ahí. El compañero
que no falla en las  buenas y
en las malas. Hasta los cu-
rados lo dicen: somos ami-
gos o no somos amigos.

C) Yo en este momento
lo único que puedo hacer por
mi Obispo es rezar, y lo haré
de la siguiente manera: «Se-
ñor, dale fuerza y luz para el
momento difícil que está vi-
viendo y cuando se llegue a
la verdad, dale fuerza y hu-
mildad para aceptar el juicio
y la sentencia. Si es positiva,
nos alegraremos y si es ne-
gativa, nos dará tristeza por
un hermano que erró. Danos
humildad para no creernos
libres de error y juzgar a
nuestros hermanos con du-
reza. Yo, sinceramente, creo
que el Espíritu Santo actúa
en la Iglesia de Aconcagua,
pero hagámosle empeño,
salgamos de esa pasividad y
no hagamos trabajar ‘sobre
tiempo’ al Espíritu Santo.

Estanislao Muñoz



EL TRABAJO Viernes 14 de Febrero de 2014 33333CRÓNICA

Viernes Despejado variando Mín. 10º C
a nubosidad parcial Máx. 31º C

Sábado Nubosidad parcial Mín. 11º C
variando a nublado Máx. 29º C

Domingo Nublado  variando Mín. 10º C
a nubosidad parcial Máx. 30º C

Lunes Nubosidad parcial Mín. 10º C
Máx. 32º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Sergio Gutiérrez, Presiente de la Fenats Aconcagua:

«Falta personal de salud en Urgencia,
Medicina y Cirugía del San Camilo»

Comprarán radar de velocidad para
dar en comodato a Carabineros

Muy preocupado se
mostró el Presidente de
la Fenats Aconcagua, Ser-
gio Gutiérrez, por la pro-
blemática que sigue pre-
sentando el Hospital San
Camilo, respecto de la fal-
ta de personal para el de-
sarrollo de las distintas
tareas relacionadas con la
atención de salud. El di-
rigente reconoció que los
principales problemas se
registran en los servicios
clínicos, como Cirugía  y
Medicina, además del
Servicio de Urgencias, el
que pese a haber sido
ampliado, sólo aumentó
su dotación en un funcio-
nario, el que dejó de pres-
tar servicios en otra uni-
dad, por lo tanto no se
avanzó mucho a su juicio,
ya que en buen chileno ‘se
desvistió un santo para
vestir otro’.

Gutiérrez manifestó
que en varias oportuni-
dades le han hecho saber
a las autoridades del Ser-
vicio de Salud Aconca-
gua, esta problemática,
por lo que luego de no
avanzar mucho en este
aspecto, la dirigencia de
Fenats y en general, to-
dos los trabajadores del
Hospital de San Felipe
esperan que esta situa-
ción cambie con la asun-
ción al gobierno de Mi-
chelle Bachelet.

«Esta situación es re-
conocida por la autoridad
a nivel local, ya que si

bien tenemos un número de
trabajadores inmenso, un
amplio porcentaje corres-
ponde a empresas externas,
que prestan servicios para
unidades que son funda-
mentales en materia de
atención de salud», señaló
Sergio Gutiérrez.

Añadió que «esperamos
que se hagan estudios de
brecha para conocer el ac-
tual estado de hospital y de
los demás centros asisten-
ciales, en materia de recur-
sos humanos. Esperamos
también que ese estudio de
brecha nos dé la razón, por
lo que anhelamos que la po-
lítica al respecto sea ampliar
la cifra de trabajadores por
parte del nuevo gobierno».

En mayo del año pasado
se planteó desde los traba-
jadores al gobierno, la nece-
sidad de estudiar la realidad
de los establecimientos asis-
tenciales, así como aquello
relacionado con la genera-
ción de contratos con em-
presas prestadoras de servi-
cios que terminan realizan-
do labores fundamentales
en materia de atención y la
situación de muchos funcio-
narios que tienen relación
con las unidades mediante
contrato de honorarios.

Consultado por las unida-
des, al menos del San Cami-
lo, donde se resiente más la
falta de personal, Gutiérrez
manifestó que los principales
problemas se registran en el
Servicio de Urgencias.

«En Urgencias tenemos

una importante falta de per-
sonal, pero también tenemos
problemas en las unidades
clínicas, como medicina y ci-
rugía, donde las camas están
prácticamente en un cien por
ciento ocupadas y por lo tan-
to, se necesita gran cantidad
de personal», explicó Gutié-
rrez. Añadió que escasea el
personal paramédico, enfer-
meras y por supuesto, espe-
cialistas médicos, explicando
que ello se debe a que «las
expectativas de este recurso
humano, no son captables
por el sistema público, ya que
desde el punto de vista re-
muneracional no es atracti-
vo y por lo tanto, ellos termi-
nan desertando a las clínicas
privadas».

Desde esa perspectiva, la
Fenats aspira a que el espí-
ritu del nuevo gobierno sea
precisamente orientado a
reconocer la falta de perso-
nal en los centros asistencia-
les y se la juegue por incor-
porar a funcionarios y pro-
fesionales de calidad.

Sergio Gutiérrez, Presidente
de la Fenats Aconcagua.

PUTAENDO.- La muni-
cipalidad adquirirá un mo-
derno radar toma-velocidad,
que entregará en comodato a
Carabineros de Putaendo
para fiscalizar las velocidades
en los caminos y carreteras
de la comuna.

Al respecto, el Alcalde
Guillermo Reyes indicó que
durante mucho tiempo se
había mostrado reacio a tra-
tar en profundidad este tema,
pero debido a los últimos ac-
cidentes que han ocurrido en
la comuna, algunos lamenta-
blemente con víctimas fata-
les, y como un deber del mu-
nicipio de querer ayudar a

resguardar la integridad físi-
ca de los vecinos de Putaen-
do, había tomado la decisión
de tratar este tema con Cara-
bineros, por lo que en la re-
unión que sostuvo con el Co-
ronel Marcelo Durán, ya se
realizaron las primeras coor-
dinaciones para adquirir un
radar toma velocidades que
en la parte técnica debe ser
sugerido por Carabineros y
también debe contar con una
periódica mantención entre-
gada por organismos espe-
cializados.

Reyes señaló que en esa
reunión con el Alto Mando de
Carabineros, quedó suma-

mente claro que al comprar
este radar este será sólo para
uso exclusivo de Carabineros
en la jurisdicción de Putaen-
do y no será llevado a otras
comunas, además indicó que
está comprobado que cada
vez que Carabineros fiscaliza
con este tipo de elementos,
los automovilistas disminu-
yen su velocidad, por lo que
aseguró que no le cabe duda
que el Concejo Municipal en
pleno apoyará esta moción y
agregó que de igual forma al
comprar este radar se coor-
dinará con Carabineros el uso
razonable y con la tolerancia
que corresponda, pues dijo
que no es su intención perju-
dicar a los conductores de la
comuna ni a los turistas, pero
puso como ejemplo que un
conductor que es sorprendi-
do a 120 kilómetros por hora
en la carretera que une Pu-
taendo con San Felipe no tie-
ne mucho margen para recla-
mar y hoy no tan sólo en esa
ruta, sino en muchos secto-
res más, las altas velocidades
hacen necesaria la adquisi-
ción de este elemento tecno-
lógico.

Patricio Gallardo M.
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Sin embargo, dejaron lleno de mugres y desperdicios:

Finalmente gitanos abandonan terrenos que ocupaban en Hnos. Clark
LOS ANDES.-  Este

pasado martes, finalmente
se concretó la salida de to-
dos los gitanos que habían
levantado sus carpas en los
terrenos de la ex-aduana de
Hermanos Clark, generan-
do la molestia de los vecinos
del sector debido a la sucie-
dad y los delitos que estos
sujetos cometían. Como tes-
tigo de su presencia queda-
ron los restos de basuras y
otros desperdicios que se
fueron acumulando duran-
te su larga estadía de más de
dos meses en el sector.

Acerca de esta situación,
el Coordinador Provincial
de Emergencias, Carlos Ála-
mos, indicó que la Goberna-
ción en conjunto con la Se-
remía de Salud, iniciaron las
gestiones para notificar a
los ocupantes que deberían
hacer abandono del terreno
por no contar con ninguna
medida sanitaria, «por lo
que ellos mencionaron que
iban hacia el norte buscan-
do un clima menos caluro-
so que Los Andes y el terre-
no quedó en condiciones

para ser cerrado en forma
completa».

Álamos recordó que el
terreno está dividido en dos
partes, una que es de pro-
piedad del Fisco y el otro de
un particular y es justamen-
te este particular quien de-
ben hacer limpieza de parte
del terreno y cerrar el acce-
so por Calle Hermanas Hos-
pitalarias (Ex Papudo Nor-
te).

«Dentro de esta semana
y la siguiente, el Ministerio
de Bienes Nacionales está
en condiciones para entre-
gar el Comodato a la Uni-
versidad de Playa Ancha,
que era un compromiso que
estaba pendiente hasta la
confección de un plano para
que esta casa de estudios su-
periores, que quiere insta-
larse en Los Andes, pueda
hacer el cierre perimetral y
empezar a mantener y cui-
dar el terreno, evitando que
se pongan los gitanos»,
puntualizó el coordinador.

Agregó que el propósito
es que este terreno  no vuel-
va a ser ocupado,  «ya que

costó bastante tiempo, cer-
ca de nueve meses tenerlo
nuevamente desocupado, y
no queremos perder la
oportunidad de dar una so-
lución definitiva al tema»,
precisando que el Munici-
pio de Los Andes ya efectuó
el cierre por Hermanos
Clark.

CIERRE NECESARIO
En cuanto a la franja de

terreno que era usada por
los vehículos, como by pass
entre Hermanos Clark y
Hermanas Hospitalarias
para evitar los tacos, Ála-
mos señaló que se va a man-
tener cerrado por el mo-
mento a fin de que no se
vuelvan a instalar otros gru-
pos de gitanos.

«Es importante que las
personas sepan que evitar el
‘taco’ 15 minutos en la ma-
ñana y mantener abierta
esta vía nos puede ocasionar
otras consecuencias muy
perjudiciales, como que se
siga botando basura, insta-
lando otros gitanos y de
igual forma que en la noche,

si eso queda abierto, se pro-
duce un foco para consuma
de alcohol, droga, asaltos y
otras situaciones que han
sucedido en el terreno, por
lo tanto durante el mes de
febrero se mantendrá cerra-
do», expresó. Sostuvo que
en el mes de marzo se eva-
luará la necesidad de reabrir
esta franja de terreno y para
ello deberán realizarse las
respectivas coordinaciones
con el municipio.

«El privado también tie-
ne la intención de cerrar el

acceso por Avenida San
José, porque para él tampo-
co es conveniente tener el

VACÍO.- Así quedó el te-
rreno luego que  notifi-
caran a los ocupantes
que deberían abandonar
el lugar.

BASURALES.- Este martes,
se concretó la salida de to-
dos los gitanos que habían
levantado sus carpas en los
terrenos de la ex-aduana de
Hermanos Clark.

terreno lleno de basura y
ocupado», declaró final-
mente Álamos.
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Difícil situación enfrentan pequeños productores a raíz de la sequía:

Unos $20.000 por hora de riego deben pagar agricultores de El Asiento
Una crítica situación es

la que enfrentan los agricul-
tores del sector El Asiento,
en la comuna de San Feli-
pe, a propósito de la esca-
sez hídrica que les ha signi-
ficado tener que pagar
20.000 pesos por cada hora
de riego de sus campos, ya
que el sistema de turnos es
tan mínimo en períodos de
tiempo para realizar esta la-
bor, que simplemente no
alcanzan a regar todas sus
siembras.

La información la entre-
gó el Encargado de la Uni-

dad Técnica de Prodesal,
Patrick Guerra, quien en el
marco de una conferencia
de prensa donde se refirió a
una serie de charlas que se
dictarán a los agricultores,
comentó los efectos de la
sequía, particularmente en
este sector rural de San Fe-
lipe, donde más se ha resen-
tido la falta de agua este
año.

Según explicó el profe-
sional, Prodesal San Felipe
registra 40 productores
agrícolas de El Asiento y to-
dos ellos enfrentan la mis-

ma problemática: tienen
acceso a plazos de tiempo
que son mínimos para regar
y por lo tanto no tienen otra
alternativa que comprar el
agua, esto es, pagar cerca de
$20.000 pesos por cada
hora de riego.

«La sequía es un tema
bastante complicado, sobre
todo entre la gente de El
Asiento. Ellos tienen 15 mi-
nutos por cuadra, por lo
tanto no les alcanza para
mucho y tienen que com-
prar agua, que tiene un cos-
to de casi $20.000 pesos la

hora,  lo que sube sus cos-
tos, comparado con la gen-
te de San Rafael que no tie-
ne este problema, la situa-
ción en este sector es muy
difícil», señaló Guerra.

Esta situación genera
que terminen vendiendo
menos productos y a menor
costo, por lo que finalmen-
te las ganancias que regis-
tran son mínimas o casi nu-
las, ya que en ocasiones sólo
alcanzan a recuperar lo in-
vertido. A propósito de esta
situación, hay agricultores
que han decidido suspender
la actividad agrícola. «Mu-
chos agricultores han opta-
do por no sembrar debido a
la sequía, ya que comprar
agua para regar eleva bas-
tante los costos. A esto se
suma el hecho que hubo
menos producción, como
resultado de las heladas»,
manifestó el profesional de
Prodesal San Felipe.

IMPARTEN CHARLAS
Patrick Guerra se refi-

rió además a las charlas
que dictarán prestigiosos

profesionales la próxima
semana, dirigidas a agri-
cultores de la comuna de
San Felipe. Se trata de tres
charlas que se realizarán
en el Salón de Honor de la
Municipalidad. De esta
manera, el martes 18 a las
10:00 horas se realizará
una charla sobre adminis-
tración de empresas agro-
pecuarias, el miércoles 19
a las 10:00 horas se reali-
zará una charla sobre ela-
boración de productos
deshidratados; mientras
que el viernes 21 de febre-

ro se realizará una charla
técnica sobre riego, esta
última a las 09:00 horas.

«Queremos invitar a la
comunidad, sobre todo a
los agricultores, a tres
charlas técnicas que va-
mos a realizar, las que se-
rán dictadas por expertos
en el tema, que se han ca-
pacitado en Estados Uni-
dos incluso. La invitación
es abierta a todos los agri-
cultores, sin importar si
pertenecen o no a Prodes-
al», puntualizó Patrick
Guerra.

El profesional
de Prodesal,
Patrick
Guerra,
reconoció el
difícil
momento que
enfrentan los
agricultores
de El Asiento.

Atrás
quedaron al
parecer los
tiempos de

bonanza, en
que el riego
agrícola era

un tema que
ni siquiera
inquietaba.

Actualmente
hay que

pagar por
tener acceso

al agua de
riego.
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PLATO ÚNICO BAILABLE
Gran Plato Único Bailable a beneficio del
Comité Habitacional "El Valle de los Sue-
ños", a realizarse el día Sábado 15 de Fe-
brero de 2014, a contar de las 20:00 ho-
ras en Sede Comunitaria Pedro Aguirre
Cerda.

Valor: $2.500
Regia Música, Artistas en Vivo y buen Bar.

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N°
2, el día 13  Marzo   de 2014, a las 11 horas en
Local del Tribunal, se subastará inmueble ubicado
en Calle Cañada de San Andres N° 920, Lote 4C,
Manzana 18 del Conjunto Habitacional El Descan-
so, Comuna de San Felipe,  inscrito a nombre del
demandado a fojas 2477 Nº 2853 del año 2003 del
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe. Mínimo de la subasta es
$14.562.011.- 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
«BANCO DEL DESARROLLO con VALENZUELA
TORRES»,  Rol N° 95.755-2009.  Bases y antece-
dentes en expediente. Secretaria.                     14/4

Por eventuales chubascos y tormentas eléctricas:

Onemi decreta alerta preventiva en
comunas de Los Andes y San Esteban

Instan a inscribirse en el Sistema
de Alarmas Comunitarias vía SMS

PUBLICACIÓN

En causa rol V-87-2013 3º Juzgado Civil Valparaíso
se encuentran consignadas sumas de
$37.835.986.- para el lote Nº 85-24 y de
$10.652.921.- para el lote Nº 85-25,
correspondientes indemnización provisional y
reajuste expropiación lotes terreno signados Nº 85-
24 y Nº 85-25 plano expropiación, superficies
13.004 m2 y 2.490 m2, respectivamente, ambos
con rol de avalúo 130-11, comuna Santa María,
Región de Valparaíso, ambos a nombre de PINTO
GARCIA ROBERTO, dispuesta por D.S. Exento Nº
1114 de 15 de julio de 2013 Ministerio de Obras
Públicas, en la Obra Pública "PROYECTO:
CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH. SECTOR
1: KM. 0.000,00 AL KM. 53.779,50. TRAMO 1: KM.
0.000,00 AL KM. 19.500,00", individualizado en
planos y cuadros expropiación elaborados por la
Dirección General Obras Públicas con siguientes
deslindes: Lote Nº 85-24: Norte: LOTE N° 85-8
EXPROPIADO; Sur: RIO ACONCAGUA,
EXPROPIADO Y LOTE N° 85-25; Oriente: LOTE
N° 85-8 EXPROPIADO Y RIO ACONCAGUA;
Poniente: RIO ACONCAGUA Y LOTE N° 85-25.
Lote Nº 85-25: Norte: LOTE N° 85-8 EXPROPIADO,
LOTE N° 85-24 Y RUTA E-721; Sur: RIO
ACONCAGUA Y LINEA FERREA; Oriente: LOTE
N° 85-8 EXPROPIADO, RIO ACONCAGUA Y LOTE
N° 85-24; Poniente: LINEA FERREA. Para efectos
previstos Art. 23 DL 2.186 se conmina a titulares
derechos reales constituidos anterioridad acto
expropiatorio y acreedores que antes esa fecha
hayan obtenido resoluciones judiciales que
embaracen o limiten dominio expropiado o
ejercicio facultades de dueño, hagan valer
derechos en procedimiento de liquidación monto
indemnización dentro 20 días hábiles contados
desde publicación último aviso, bajo
apercibimiento que transcurrido plazo no podrán
hacerlos valer después sobre monto
indemnización. Secretario Titular don MARCOS
ERNESTO FELZENSZTEIN NAHMIAS.

PUBLICACIÓN

En causa rol V-22-2013 1º Juzgado Civil Valparaíso
se encuentra consignada suma de $66.210.359.-,
correspondiente indemnización provisional y
reajuste expropiación lote terreno signado Nº 82-
10 plano expropiación, superficie 22.419 m2, rol
avalúo 95-18, comuna Santa María, Región de
Valparaíso, figura nombre INVERSIONES E
INMOBILIARIA TOCOR, dispuesta por D.S. Exento
Nº 402 de 26 de marzo de 2013 Ministerio de Obras
Públicas, en la Obra Pública "PROYECTO:
CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH.
SECTOR 1: KM. 0.000,00 AL KM. 53.779,50.
TRAMO 1: KM. 0.000,00 AL KM. 19.500,00",
individualizado en planos y cuadros expropiación
elaborados por la Dirección General Obras
Públicas con siguientes deslindes: Lote Nº 82-10:
Norte: LOTE N° 82-3 EXPROPIADO Y CALLEJON
DEL RIO; Sur: RIO ACONCAGUA; Oriente: LOTE
N° 82-3 EXPROPIADO; Poniente: RIO
ACONCAGUA Y CALLEJON DEL RIO. Para
efectos previstos Art. 23 DL 2.186 se conmina
a titulares derechos reales constituidos
anterioridad acto expropiatorio y acreedores
que antes esa fecha hayan obtenido
resoluciones judiciales que embaracen o
limiten dominio expropiado o ejercicio
facultades de dueño, hagan valer derechos en
procedimiento de liquidación monto
indemnización dentro 20 días hábiles contados
desde publicación último aviso, bajo
apercibimiento que transcurrido plazo no
podrán hacerlos valer después sobre monto
indemnización. Secretaría.

CALLE LARGA.- A
mediados del año pasado se
implementó en Calle Larga,
el sistema de Alarmas Co-
munitarias vía mensaje de
texto.

Hasta la fecha más de
170 vecinos de las poblacio-
nes La Pampilla, El Cristo,
Eusebio Lillo, Nuevo Mun-
do, Villa Aires de Cordille-
ra, Campos de Pocuro, Ca-
milo Vial, Juan Pablo II,
Camilo Mori, Héroes de la
Concepción, Las Montañas,
Pedro Aguirre Cerda, Las
Delicias y  Los Álamos, se
han sumado a este novedo-
so proyecto adjudicado por
la Unión Comunal de Jun-
tas de Vecinos, apoyado por
el Municipio y financiado
con el 2% del Fondo de Se-
guridad Ciudadana del Go-
bierno Regional de Valpa-
raíso durante el año 2013.

De acuerdo a lo contem-
plado en el proyecto, la for-
ma de operar de este pro-

LOS ANDES.- La Ofi-
cina Nacional de Emergen-
cias (Onemi) decretó alerta
temprana preventiva para
las comunas de Los Andes
y San Esteban, ante la pro-
babilidad que se produzcan
chubascos y tormentas eléc-
tricas en la zona cordillera-
na durante el fin de sema-
na. De acuerdo con infor-
mación proporcionada por
la Dirección Meteorológica
de Chile, dependiente de la
Dirección General de Aero-
náutica Civil, mediante su
pronóstico público se prevé
para los próximos días chu-
bascos y tormentas eléctri-
cas en sectores cordillera-
nos de  con isoterma 0°C en
torno a los 4.500 metros, lo
que supone un aumento de
la vulnerabilidad asociada a
la variable meteorológica.

La declaración de dicha
alerta se constituye como un
estado de reforzamiento de
las condiciones de vigilan-
cia, mediante el monitoreo
preciso y riguroso de las
condiciones de riesgo y las

respectivas condiciones de
vulnerabilidad asociadas a
la amenaza, coordinando y
activando al Sistema de Pro-
tección Civil con el fin de
actuar oportunamente fren-
te a eventuales situaciones
de emergencia.

En este sentido, las pre-
cipitaciones en altura po-
drían generar aluviones y
desprendimiento de mate-
rial desde los cerros, así
como un aumento conside-
rable del cauce de ríos, es-
teros y otros cursos de agua.

yecto consiste en que los
vecinos inscriben seis nú-
meros telefónicos como
contactos. Al momento de
generarse una emergencia,
con sólo marcar el número
9/926 86276 de su teléfo-
no móvil inscrito en la cuen-
ta, inmediatamente se gene-
ra un mensaje de alerta que
llegará a los números tele-
fónicos por ellos definidos,
como también a Carabine-
ros de la comuna. De esta
forma, de una manera silen-
ciosa y rápida se activará
toda una red de emergencia
que permitirá actuar y pro-
teger a las víctimas de deli-

tos en sus viviendas.
«Invitamos a los ve-

cinos de Calle Larga a
que se inscriban para ser
beneficiarios de este sis-
tema que dotará de ma-
yor seguridad a ellos y a
sus familias. Para hacer-
lo deben acercarse a la
Municipalidad de Calle
Larga y de forma rápida
y expedita serán parte de
esta iniciativa», sostuvo
Carlos Izquierdo, encar-
gado de Organizaciones
Comunitarias.

La Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) decretó alerta tem-
prana preventiva en las comunas de Los Andes y San Esteban.

Al momento de generarse una emergencia, con sólo marcar
el número 9/926 86276 de su teléfono móvil inscrito en la
cuenta, inmediatamente se genera un mensaje de alerta.

AVISO.-Por robo queda
nulo cheque Nº 98795,
Cta. Cte.  Nº 69043167
del Banco BCI, sucursal
San Felipe.                                     12/3
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SE NECESITA
Profesores todas las
asignaturas para Edu-
cación de Adultos
Nocturna.
Enviar Curriculum a:
aconcaguaeduca@gm
ail.com                   14/5

AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

Oriente su vida hacia el futuro, salga de la duda que lo
atormenta, no confundirla con similares, más de 30 años

atendiendo al público de Aconcagua
Unión de pareja no importa la razón ni la distancia,

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea
100% garantizado en presencia de cliente

Se paga después del resultado
Valor consulta tarot $ 3.000 Se hacen consultas especiales

RESERVE SU HORA 034-915610 - 98018750
SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE

Municipalidad de San Felipe entregará
en abril el Fondo de Iniciativa Barrial

Para el mes de abril
próximo, se espera que la
Municipalidad de San Feli-
pe haga entrega de los re-
cursos para financiamien-
to de los proyectos aproba-
dos para el Fondo de Inicia-
tiva Barrial, programa que
consideraba la formulación
de proyectos definidos de
manera participativa por
las distintas organizaciones
de la comuna. La informa-
ción la entregó el Director

de Desarrollo Comunitario
de la Municipalidad, Pablo
Silva, quien indicó que tras
finalizar el proceso de pre-
sentación de proyectos, en
la actualidad se encuentran
los equipos municipales
evaluando las 93 iniciativas
que finalmente se postula-
ron al FIB.

Silva se mostró confor-
me con la respuesta de las
organizaciones, destacan-
do que el proceso de elabo-

ración del proyecto tenía
como requisito la partici-
pación de los integrantes
del organismo postulante,
ya que todos tenían que
participar en la definición
de la iniciativa y eso, tenía
que ser respaldado con un
acta.

«Ya terminamos con el
proceso de recepción de los
proyectos, ahora estamos
evaluando y estas evalua-
ciones van a dar algunas ca-

racterizaciones dentro de la
revisión que estamos ha-
ciendo, por lo tanto, en lo
que queda de este mes y en
la primera semana de mar-
zo, haremos las correccio-
nes junto con los vecinos,
para luego, en la segunda
semana de marzo, iniciar
las evaluaciones, por lo
tanto a fines de marzo,
principios de abril, estaría-
mos entregando los fondos
a los vecinos y organizacio-
nes que participaron», se-
ñaló el funcionario.

El personero municipal
dio las gracias a las organi-
zaciones, explicando que
«no era un proceso partici-
pativo común, tenían que
tener el respaldo de la
asamblea y la asamblea de-
bía resolver qué se haría
con los fondos, por lo tan-
to hay una construcción
dentro de estos proyectos
que es muy participativa y
que tiene un empodera-
miento de los vecinos, bas-
tante básico, pero con un
respaldo dentro de los ba-
rrios».

En definitiva, se busca a

través del FIB, potenciar a
los barrios en sus propias
necesidades, sin que el mu-
nicipio sea quien imponga
una iniciativa en base a su
mirada, ya que es probable
que los requerimientos de
los vecinos, no comulguen
con aquellos que visualiza
la corporación edilicia.

«Lo que se desea es que
los vecinos sean quienes
identifiquen la necesidad,

elaboren el proyecto y to-
men parte importante de
este proceso, que en defini-
tiva les permite avanzar
como barrio», manifestó
pablo Silva. El FIB contem-
pla un presupuesto de $20
millones, con un monto
máximo a postular de
$500.000, por lo tanto se
espera que unas 40 organi-
zaciones se vean favoreci-
das con este programa im-
pulsado por la Municipali-
dad de San Felipe.

Pablo Silva, Director de Desarrollo Comunitario de la Municipa-
lidad de San Felipe.

Hotel de la zona requiere personal
para las siguientes áreas

LIMPIEZA - MUCAMAS
AYUDANTES DE GARZONES -

BOTONES - GUARDIAS y
PERSONAL DE RECEPCIÓN

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

contador@jahuel.cl
personal@jahuel.cl
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Con muestra artístico-cultural Escuela de Verano finalizó Temporada 2014
PUTAENDO.- Una

simbólica finalización de
temporada realizó la Escue-
la de Verano que atiende a
hijos e hijas de madres tem-
poreras la mañana de este
miércoles en la plaza de Pu-
taendo, con una muestra
artístico-cultural. Mariana
Bravo, una de las seis mo-

nitoras de esta Escuela de
Verano que se está realizan-
do con aportes de la muni-
cipalidad, el IND y la Ju-
naeb, señaló que esta ins-
tancia comenzó a funcionar
el seis de enero y se exten-
derá hasta el 21 de febrero,
pero que tomando en cuen-
ta el próximo carnaval de la

chaya se decidió realizar
anticipadamente la activi-
dad de cierre con demostra-
ciones de las habilidades de
niños y niñas cuyas edades
fluctúan entre los seis y los
doce años en el ámbito de-
portivo, recreativo y cultu-
ral, los que han quedado en
evidencia en los distintos
talleres que realizan en la
Escuela de Verano y que ha
permitido que también sean
descubiertos nuevos talen-

El Alcalde (S) Mauricio Quiroz y algunas madres que se deleitaron con la presentación de sus
hijas e hijos.

tos, lo que ha llevado a que
se esté trabajando en pro-
mover y poner en ejecución
una escuela de talentos que
comenzaría a funcionar a
fines de marzo en la comu-
na.

Más de 60 niños de Pu-
taendo han participado de
esta Escuela de Verano y
han tenido a disposición la
piscina municipal, han rea-
lizado interesantes activida-
des y tendrán un cierre de

temporada con un gran pa-
seo en una piscina de la co-
muna y hoy en la plaza de
Putaendo demostraron to-
das sus habilidades con en-
tretenidos bailes, cantos y
otras presentaciones más
donde estuvieron presentes
los monitores, el Alcalde (S)
Mauricio Quiroz y algunas
madres que se deleitaron
con la presentación de sus
hijas e hijos.

Patricio Gallardo M.
Estas regalonas putaendinas también se han divertido en grande durante todas estas semanas
en la Escuela de Verano 2014.
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Esta noche por la Liga Vecinal se
verán las caras el líder y su escolta

Unión Esperanza ha tenido una campaña muy débil durante este verano en el Torneo nocturno
de la Liga Vecinal.

Como viene sucediendo
hace ya casi más de un mes,
esta noche terminará de ju-
garse una nueva fecha del
Torneo de Verano de la Liga
Vecinal. La cita de hoy co-
rresponde a la sexta jorna-
da la que será abierta a las
20:00 horas con el duelo
entre el líder Villa Los Ála-
mos y Unión Esfuerzo, uno
de sus escoltas que tendrá
una buena oportunidad de
dar caza al puntero y ocasio-

nal rival. La sexta jornada
de la primera rueda comen-
zó el miércoles pasado con
los juegos entre los elencos
de Aconcagua con Hernán
Pérez y Carlos Barrera fren-
te a la Villa Argelia.

PROGRAMACIÓN
20:00 horas, Villa Los Ála-
mos – Unión Esfuerzo.
21:30 horas, Unión Espe-
ranza – Mueblería Ferrada.
23:00 horas, Barcelona –

Resto del Mundo.

Tabla de Posiciones
Lugar Pts.
1- Villa Los Álamos 13
2- Unión Esfuerzo 10
3- Aconcagua 10
4- Mueblería Ferrada  9
5- Resto del Mundo  8
6- Hernán Pérez  7
7- Unión Esperanza  5
8- Villa Argelia  4
9- Carlos Barrera  2
10- Barcelona  1

El ‘Checho’ López analiza la experiencia en el Nacional U-13

El básquet del Prat piensa en grande

El equipo sanfelipeño buscará este 2014 llegar a la Serie Mayor
del básquet chileno.

Días atrás, el presidente
de la rama de básquetbol del
Club Arturo Prat, Exequiel
Carvallo, informaba que el
club pratino armará un
equipo muy competitivo
para afrontar la Libcentro,
ya que el objetivo que se han
puesto para esta temporada
que arrancará en abril, es
dar la pelea por llegar a la

Liga Movistar, que es en la
practica la Primera División
del baloncesto chileno.

Ese objetivo sin lugar a
dudas representará una
empresa gigante para una
institución amateur, que
muy dignamente se ha en-
cargado que el Valle de
Aconcagua pueda seguir
disfrutando de un torneo de

calidad luego de la desapa-
rición de Liceo Mixto.

Pero como el Prat podrá
sostener un equipo de cali-
dad en el que entre otros
estarán  los ex-Dimayor,
Carlos Gallardo y Lino Saez,
además de la promisoria fi-
gura de Diego Silva, un ju-
gador que deleitó durante el
año 2013 y que con sus ac-
tuaciones en el Prat, desper-
tó el apetito de los ‘Grandes’
del básquet chileno. ‘A Die-
go le gusta jugar en este
club, además que se siente
muy bien en San Felipe’, nos
comentó Carvallo, cuando
le hicimos saber la sorpresa
que significaba que Silva
volverá al Prat.

¿Pero y de dónde ven-
drán los recursos para sos-
tener ese plantel?, es la gran
pregunta que todos se hacen
y que Carvallo respondió
directamente. «Hay socios
del club que quieren ayudar,
también algunas empresas
han mostrado su disposi-
ción a cooperar y también
postularemos a un proyec-
to a nivel municipal con el
cual esperamos que la Mu-
nicipalidad de San Felipe,
aporte recursos importan-
tes para el básquetbol, tal
como lo hizo el año pasado
cuando colaboró con dos
equipos de voleibol que ju-
garon en la Liga A-1», expli-
có el alto directivo del Prat.

Un sólo gol de diferen-
cia, marcó el fin de la incur-
sión del Seleccionado U-13
de San Felipe en el Nacio-
nal de fútbol que mañana
llegará a su fin en la comu-
na de Rengo, en la Sexta
Región del país. Ya de retor-
no el técnico en la ‘Ciudad
Fuerte y feliz’, El Trabajo
Deportivo conversó con An-
drés López, timonel del
combinado campeón de la
Quinta Región, charla en la
cual el popular ‘Checho’
analizó la incursión de su
equipo en Rengo. «Fue un
grupo parejo y sólo los de-
talles marcaron la diferen-
cia», lanza de entrada el jo-
ven estratega.

- ¿Fue difícil parar el
grupo tras la elimina-
ción?

- «Fue muy penoso, por-
que quedó la sensación de
injusticia. Todos los niños
lloraban y nosotros no po-
díamos consolarlos, en esa
ocasión nos correspondió
hacer el trabajo de padres,
porque a pesar que el cuer-
po técnico también estaba
muy tocado, tuvimos que
ser duros para lograr parar
a los muchachos. El fútbol
da revanchas y este grupo la
tendrá».

- ¿Crees que este gru-
po tiene proyección y
que en otro Nacional
puede dar un gran sal-

to?
- «De todas maneras, en

este grupo hay tres jugado-
res que perfectamente pue-
den estar. La participación
no puede si no dejarnos fe-
lices, imagina que hay juga-
dores que incluso quedaron
en Colo Colo, que fueron
seleccionados por el mismí-
simo  Lizardo Garrido, eso
habla que se hizo un buen
trabajo».

- ¿Quedaste confor-
me con lo hecho en Ren-
go?

- «Claro, porque dimos
mucha ventaja en relación a
nuestros rivales. Por ejem-
plo Valdivia, Arica y Lina-
res, llevaron  diez refuerzos

cada uno, en cambio noso-
tros optamos por mantener
la base del equipo que ganó
el Regional. Nos jugamos
esa opción y no nos arre-
pentimos, porque jugamos
de igual a igual con todos y
estuvimos muy cerca de cla-
sificar».

- ¿Qué enseñanza te
deja esta experiencia?

- «Que hay que pensar
más con la cabeza que con
el corazón, mira no me arre-
piento de las decisiones que
tomé, pero si tengo la posi-
bilidad de encabezar otro
proceso a nivel de selección
y llego a un Nacional, iré
con refuerzos, porque de lo
contrario se da ventaja, por-
que en un campeonato de
estas características se ve
otra realidad. Por ejemplo

Arica, llevó jugadores de
toda la región, lo mismo
Valdivia y Linares, entonces
nosotros deberemos hacer
lo mismo, porque la Quinta
Región es muy grande».

- ¿Qué tal la organi-
zación?

- «Realmente la organi-
zación pensó en todo, qui-
zás lo único malo fueron las
horas muertas, pero todo lo
demás fue a gran nivel; ex-
celente comida; buen aloja-
miento; un bus a disposi-
ción a para ir a entrenar y
jugar; buenas canchas, en
fin todo impecable».

- ¿En tu carrera
como entrenador ha-
bías visto una organiza-
ción de este tipo?

- «Es que se notaba que
estabas en un torneo de ca-

tegoría, si hasta teníamos
un medico y un kinesiólogo
a nuestra disposición».

En el final López tuvo
palabras para sus jugado-
res. «Quiero darle las gra-
cias por su esfuerzo, tam-
bién a los papás y dirigen-
tes, este grupo demostró
que San Felipe puede hacer
cosas grandes y que con de-
dicación se pueden lograr
todos los objetivos».

‘Checho’ López fue Técnico de
la Selección U-13 de San Feli-
pe en el Nacional de Rengo.
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El Uní Uní tendrá el sábado una difícil misión ante Magallanes

Los andinos van por su tercera victoria consecutiva:
El Cóndor quiere confirmar su despegue

Destacados deportistas de toda la región espera reunir la Triatlón de Putaendo 2014.

Putaendo será el epicentro
de la actividad deportiva

En Melipilla, Trasandino buscará estirar su buena racha en el
actual torneo de la Segunda División chilena. (Foto: Patricio
Aguirre).

Una salida muy comple-
ja tendrá Trasandino en la
próxima fecha del torneo de
la Segunda División, ya que
el conjunto de Los Andes
deberá enfrentar como visi-
tante a Melipilla, un equipo
que está entreverado en la
lucha por el ascenso a la Pri-
mera B.

El partido se disputará
este domingo a las cinco de
la tarde en el Estadio Rober-
to Bravo de Melipilla.

Programación:
Valdivia-Ñublense; Li-

nares-Puerto Montt; Meli-
pilla-Trasandino; Malleco
Unido-Colo Colo; Audax
Italiano-San Antonio;
Unión Española-Iberia.
Tabla de posiciones Segun-
da División
Lugar Ptos.
1-  Puerto Montt 36
2-  Iberia 32
3-  San Antonio 29
4-  Melipilla 29
5-  Audax Italiano 23
6-  Trasandino 21

7-  Linares 20
8-  Malleco Unido 19
9-  Deportes Valdivia 17

10-Colo Colo 11
11-Unión Española 10
12-Ñublense  9

Con la baja obligada de
Juan Pablo Andrade, quien
mañana cumplirá su primer
partido de castigo tras su
expulsión ante Coquimbo,
el Uní enfrentará a Magalla-
nes en un duelo que para la
escuadra aconcagüina ha
cobrado mucha relevancia
después del inesperado
traspié del lunes pasado,
donde los de Rambert deja-

ron pasar una buena opor-
tunidad para descontar
puntos a San Luis, además
que están obligados a sumar
para seguir en lo más alto
del Torneo de Clausura.

Si bien es cierto el entre-
nador trasandino tendrá a
todo el contingente a su dis-
posición, es una incógnita la
oncena que parará ante la
‘Vieja Academia’, ya que se

ha hecho común que el tra-
sandino introduzca varian-
tes cada fin de semana.

Así y todo, es probable
que la formación albirroja
que enfrente a Magallanes
sea la siguiente: José Agui-
lera en el pórtico; José Can-
tillana, David Fernández,
Jorge Sotomayor y Juan
Pablo Estay en defensa;
Maximiliano Pighin, Gaston

Sirino (Lezcano), Jonathan
Figueroa, Adolfo Lima, Se-
bastián Zúñiga en medio-
campo, quedando como
punta de lanza Hernán Pei-
rone.

Programación
Séptima Fecha

Sábado 15 febrero
18:00 horas, Magallanes-
Unión San Felipe.
22:00 horas, San Marcos-
La Serena.
Domingo 16 febrero
15:30 horas, Copiapó-Co-
quimbo.
18:00 horas, Lota Schwa-
ger-Naval.
Lunes 17 febrero

20:00 horas, Barnechea-
Temuco.
20:00 horas, Concepción-
Santiago Morning.

Tabla de Posiciones
Torneo Clausura

Lugar Ptos.
1- Unión San Felipe 10
2- Concepción 10
3- Santiago Morning 10
4- Barnechea  8
5- Coquimbo Unido  8
6- Deportes Temuco  8
7- Curicó Unido  8
8- San Luis  6
9- Copiapó  6
10- La Serena  6
11- San Marcos  5
12- Magallanes  4

13- Lota Schwager  3
14- Naval  3

Tabla Acumulada
Lugar Ptos.
1-  San Luis 46
2-  Santiago Morning 44
3-  Barnechea 41
4-  Unión San Felipe 38
5-  San Marcos 35
6-  Copiapó 34
7-  Curicó 33
8-  Concepción 32
9-  Coquimbo 31
10- Temuco 30
11- Magallanes 30
12- Naval 30
13- La Serena 21
14- Lota Schwager 16

El ‘Amor a la
Camiseta’ se
pone al día

Tal como lo informára-
mos en la edición de ayer en
Diario El Trabajo, este do-
mingo sólo se jugarán par-
tidos pendientes en el Tor-
neo ‘Amor a la Camiseta’,
por lo que en la jornada do-
minical estará compuesta
de apenas seis cotejos.

Programación:
América Putaendo-De-

portivo Gálvez; Juventud
Unida-El Higueral; Viña
Errázuriz-Santa Margarita;
Estrella Putaendo-Conti-
nental; Juventud La Troya-
Valencia; Alianza Catemu-
Independiente de La Pirca.

Sólo
partidos
pendien-
tes desde
la primera
fecha se
disputaran
en el
‘Amor a la
Camiseta’.

Luego de caer en casa ante Coquimbo, para Unión San Felipe  será imperioso sumar en la capital
en el duelo, donde deberá medirse con Magallanes.

Mucha actividad depor-
tiva habrá durante el presen-
te fin de semana en Putaen-
do, comuna en que el sába-
do en la piscina municipal  se
llevará a cabo una compe-
tencia de natación, mientras

que el domingo se efectuará
otra versión de su Triatlón,
un evento que espera contar
con la participación de de-
portistas de toda la Región
de Valparaíso. «Confiamos
en que ambos eventos serán

un éxito, porque están muy
bien organizados», señaló a
El Trabajo Deportivo el Pro-
fesor Carlos Maldonado Pal-
ma, uno de los impulsores
del deporte en la histórica
comuna aconcagüina.
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SERVICIO INTERNACIONAL
    Mendoza - Buenos Aires

343538

SERVICIOS ESPECIALES
    Nacional e Internacional

SAN FELIPE - SANTIAGO
LOS ANDES - SANTIAGO

Buses Ahumada
  al servicio de
    San Felipe

San Felipe:  Reservas y confirmaciones
343536 – 343559 – 510171 - 343558

Encomiendas, Av. Chacabuco 181 343553

A juicio simplificado abogado que estafó a imputados que defendía

Cae ‘El Pelao’ vendiendo pasta base
y marihuana en el Parque Urbano

LOS ANDES.- El Mi-
nisterio Público requirió en
Procedimiento Simplificado
por los delitos de Apropia-
ción indebida; Estafa y Hur-
to al abogado Peter P. S.
(34), perpetrados en contra
de clientes a los cuales re-
presentaba en los Tribuna-
les de Garantía y que se en-
contraban en Prisión Pre-
ventiva.

Según explicó el Fiscal
Jorge Alfaro, el abogado
tenía la representación de
imputados en Prisión Pre-
ventiva por delitos de grave-
dad, como es el caso de Alan
Matter, que dio muerte a su
exconviviente y la pareja
conformada por Róbinson
Zamora y Nicole Leiva, res-
ponsables del crimen de la
pequeña Katalina Cerda Al-

corce, a los cuales pedía di-
nero para la realización de
determinadas diligencias,
mismas que son realizadas
por organismos públicos de
manera gratuita.

«A estas personas les
señalaba situaciones enga-
ñosas de requerir el dinero
para pago de diligencias,
que son realizadas por ins-
tituciones públicas y que

son gratuitas como las au-
topsias, inhumaciones de
cadáveres, además de pagar
supuestas coimas a funcio-
narios públicos», explicó.

GANÓ MILLONES
El imputado llegó a pe-

dirles dinero a sus clientes
para pagar supuestas coi-
mas a un Fiscal del Minis-
terio Público y al entonces
Juez de Garantía de Los
Andes, Marcelo Rojas Are-
nas, y así poder otorgarles
su libertad, situación que
nunca fue así. Manifestó
que las personas le iban en-
tregando dinero al abogado
y hasta el momento en la
investigación han podido
acreditar siete delitos res-
pecto de personas distintas
con un monto defraudado
que supera los diez millones
de pesos.

El Fiscal Alfaro recordó
que el letrado estuvo en Pri-
sión Preventiva algún tiem-
po por esta causa, «pero
después quedó en libertad y
en su oportunidad prestó
declaración reconociendo
parcialmente algunos de los
hechos, razón por la cual se
le había considerado una
atenuante de colaboración,
además de haber deposita-
do más de tres millones de
pesos para reparar el mal
causado y las últimas au-
diencias no se había presen-
tado, por lo que se había
despachado una nueva or-
den de detención.

«Fue requerido en Pro-
cedimiento Simplificado
donde existe la posibilidad
que él acepte los hechos o
derechamente que llegue-
mos a juicio oral. Hoy día
plantearon la posibilidad de
llegar a Acuerdo Reparato-
rio respecto de al menos dos

de las víctimas, a lo cual el
Ministerio Público se opu-
so, porque hay un interés
público prevalente, en este
caso entendemos que lo
hay, porque los afectados
son personas particular-
mente vulnerables, son per-
sonas que están privadas de
libertad con la desespera-
ción que ello supone, más

allá de los hechos por los
cuales ellos se encuentran
sometidos a Prisión Preven-
tiva», explicó el fiscal. En
caso de aceptar responsabi-
lidad, arriesga una pena de
220 días de cárcel y una
multa de 15 UTM por el de-
lito de Estafa y otros 220
días por la apropiación in-
debida.

El Ministerio Público requirió en Procedimiento Simplificado
por los delitos de Apropiación indebida; Estafa y Hurto al abo-
gado Peter P. S., perpetrados en contra de clientes a los cuales
representaba en los Tribunales Garantía.

Fiscal del Ministerio Público, Jorge Alfaro.
LOS ANDES.- Agentes

del OS-7 de Carabineros de
Aconcagua, detuvieron a un
sujeto que se dedicaba a la
venta de marihuana y pasta
base en el sector del Parque
Urbano de Los Andes. An-
tecedentes que se maneja-
ban en esa unidad indica-
ban que un sujeto apodado
‘El Pelao’, se trasladaba to-
dos los días desde San Feli-
pe al Parque Urbano de Los
Andes para comercializar
droga. De esta forma el día
miércoles llevaron adelante
un operativo de seguimien-

to en el lugar logrando vi-
sualizar al ‘Pelao’ en mo-
mentos en que realizaba
una transacción de droga.

Inicialmente los policías
detuvieron al comprador de
la droga, quien llevaba con-
sigo dos papelillos de mari-
huana. Tras ello, se dirigie-
ron hacia donde se encon-
traba ‘El Pelao’ y una vez
que se identificaron como
funcionarios del OS 7, in-
tentó darse a la fuga, por lo
cual debió ser reducido por
la fuerza. En la revisión de
sus vestimentas se encontró

oculto entre sus genitales
una bolsa de nylon conte-
niendo 33 papelillos de ma-
rihuana y en su billetera
otros cuatro envoltorios de
pasta base.

El sujeto fue identifica-
do como Ernesto Alejan-
dro Araya Cerda, de 25
años, con condenas anterio-
res por los delitos de Robo
con violencia y Robo con
fuerza. Una vez puesto a dis-
posición del Tribunal de
Garantía de Los Andes, el
Fiscal Alberto Gertosio lo
formalizó por el delito de
Microtráfico en calidad de
porte y tenencia, solicitan-
do la medida cautelar de
Prisión Preventiva dadas las
condenas anteriores que
presentaba.

La Jueza Valería Crosa
consideró suficientemente
acreditados los hechos y el
peligro para la seguridad de
la sociedad que representa-
ba el imputado, por lo cual
decretó su ingreso en Pri-
sión Preventiva a la cárcel
de San Felipe. Además, la
magistrado fijó un plazo
para el cierre judicial de la
investigación de cuatro me-
ses.

Ernesto ‘El Pelao’ Araya, de 25 años, quedó tras las rejas por el
delito de Microtráfico.
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Sistema de seguridad frustró robo a
mano armada a Servicentro Petrobras

Camión con cocaína líquida ingresó
al país por el paso Cristo Redentor

PUTAENDO.- Las cá-
maras de vigilancia con las
que cuenta el Servicentro
Petrobras, lograron frustrar
un robo a mano armada que
un solitario delincuente in-
tentó perpetrar la madruga-
da de este jueves.

Carlos Cifuentes, Admi-
nistrador de Servicentro
Petrobras de Putaendo, se-
ñaló que a eso de las 05:15
horas de este jueves un su-
jeto llegó sorpresivamente

hasta la caseta donde se en-
contraba el bombero de tur-
no, abrió la puerta y premu-
nido de un cuchillo exigió y
con parte de su rostro cu-
bierto, que le entregara el
dinero, momento en el cual
el delincuente advirtió que
una cámara lo estaba gra-
bando y huyó rápidamente
del lugar.

El administrador del re-
cinto indicó que en total son
siete las cámaras con las que

cuenta Servicentro Petro-
bras, además de censores
de movimiento y lo más
importante, fue que el
bombero de turno resul-
tó ileso y el robo no se al-
canzó a concretar, agre-
gando que las imágenes
tomadas por las cámaras
de vigilancia en distintos
ángulos están en poder de
Carabineros, quienes es-
tán realizando las pericias
correspondientes, junto
con ello indicó que todo
apunta a que el autor de
este robo frustrado esta-
ría plenamente identifi-
cado.

Carabineros de Pu-
taendo no entregó deta-
lles del robo, pues indica-
ron que se encuentran
trabajando en analizar las
cámaras de vigilancia,
agregando que mantie-
nen importantes pistas
que permitirían la captu-
ra del solitario delincuen-
te.

Patricio Gallardo M.

Carabineros de Putaendo no entregó detalles del robo, pues
indicaron que se encuentran trabajando en analizar las cáma-
ras de vigilancia.

Una vez que el
camión cargado
con la droga, hizo
ingreso a territorio
nacional, oficiales
de esa unidad
antidrogas lo
interceptó en la
Ruta 57, sector
Calle Larga.

LOS ANDES.- La Bri-
gada Antinarcóticos Metro-
politana, logró la incauta-
ción de 260 kilos de cocaí-
na líquida que fueron inter-
nados de manera clandesti-
na ocultos en compartimen-
tos especiales de un camión
cisterna que ingresó al país
el lunes pasado a través del
paso Cristo Redentor.

La operación denomina-
da ‘Agua Dulce’, permitió la

incautación de esta droga
avaluada en más de 5.200
millones de pesos y la deten-
ción de doce personas, entre
ellos cuatro bolivianos y el
cabecilla de la organización
identificado como Aquiles
Acevedo Parra (28).

Una vez que el camión
cargado con la droga, hizo
ingreso a territorio nacio-
nal, oficiales de esa unidad
antidrogas lo interceptó en

la Ruta 57, sector Calle Lar-
ga, donde se llevó adelante
el procedimiento. La cocaí-
na líquida iba a ser proce-
sada para transformar en
sólida en laboratorios ubi-
cados en las comunas de
Lampa y Quilicura. Junto a
los detenidos, la Briant Me-
tropolitana incautó también
dinero en efectivo; seis ve-
hículos; armas de fuego y
teléfonos celulares.
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

08:00 Siempre Juntos
«El Matinal del Valle»

12:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias
Ed. Mediodía

14:40 Música en VTV

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias
Ed. Tarde

VIERNES 14 DE FEBRERO

19:00 GRANDES
DOCUMENTALES

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias
Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:25 RINCONES DE
ACONCAGUA

00:00 VTV Noticias
Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

01:10 Finalización de Transmisión
para señal abierta

VTV Valle renueva su parrilla programática:

Nuevas producciones a la pantalla
de VTV Canal 2 llegan este año

También habrá presentación de artistas locales:

Cine en tu barrio hoy en Almendral y mañana en El Asiento

Los Jaivas inaugurarán Carnaval
de la Chaya en Putaendo

Hasta las localidades de
Almendral Alto y El Asien-
to, llegará este viernes y sá-
bado, respectivamente, la
actividad denominada ‘Cine
en tu barrio’, la que a partir
de esta fecha incorpora la
instancia de ‘Música en tu
barrio’. Tal como hemos in-
formado, la iniciativa busca

fortalecer la vida de barrio
en San Felipe, generando
instancias de encuentro a
los vecinos, donde puedan
compartir, dialogar y pre-
senciar una entretenida pe-
lícula, acompañado a partir
de ahora, de música en vivo,
a cargo de artistas locales
que desean darse a conocer.

Se trata de iniciativas
impulsadas desde la Direc-
ción de Desarrollo Comuni-
tario, a instancias del Alcal-
de Patricio Freire, quien
además desea con estas ac-
tividades generar espacios
para la recreación de los ve-
cinos en esta época estival,
donde muchas personas no

tienen la opción de vacacio-
nar en otra ciudad y deben
quedarse en San Felipe

«Buscamos también ge-
nerar actividad comunita-
ria, donde invitamos a los
vecinos a que se reúnan,
compartan, se reconozcan
nuevamente, todo a través
del cine y la música, donde
ya está instalado que todos
los miércoles a las 20:30
horas se realicen exhibicio-
nes de películas en Alame-
da Chacabuco, entre Coi-
mas y Portus, así como en
otros puntos de la comuna,
que sean solicitados por los
propios vecinos», señaló
Pablo Silva, Director de De-
sarrollo Comunitario.

Para este viernes y sába-
do, Cine en tu barrio se tras-
lada a Almendral Alto y El
Asiento, para lo cual el úni-
co requisito es llevar un
asiento, silla, cojín o man-
ta, para poder acomodarse
y así, disfrutar del séptimo
arte.

Esta actividad se acom-
paña de ‘Música en tu ba-
rrio’ y que considera la pre-

sentación de artistas locales
emergentes, que buscan
promoverse ante la comuni-
dad y a quienes se les ha in-
vitado a participar de esta
instancia impulsada desde
la municipalidad.

Es el caso de Yasmín
Lazcano, quien es una can-
tante de Santa María y
quien se mostró muy agra-
decida de la oportunidad
que les está entregando la

Municipalidad de San Feli-
pe.

«Me parece espectacu-
lar, porque somos muchos
artistas en Aconcagua y
muchos no tienen la opor-
tunidad de mostrar su tra-
bajo. Acá en San Felipe se
está ofreciendo es alterna-
tiva y en nombre de todos,
yo le doy infinitas gracias a
la municipalidad», manifes-
tó la joven cantante.

Destacan el primer programa de talentos
producido fuera de Santiago, Las Regiones
Cantan, y las destacadas series de ficción
Malandras y el Niño Rojo. Todos programas
que serán emitidos en horario prime.

Este martes 18 de febre-
ro comienza la primera de
las cinco galas de las Regio-
nes Cantan, el primer pro-
grama de talentos que se
realiza en el Valle de Acon-
cagua y que tiene como ob-
jetivo elegir la mejor voz que
nos representará a nivel na-
cional en la ciudad de Con-
cepción. Son diez partici-
pantes locales que están
siendo guiados y evaluados
por un completo equipo de
profesionales con el objeti-
vo de empoderar al mejor
cantante que participara en
las Regiones Cantan que se
realizará en la capital de la
Región del Bío Bío y a don-
de viajará con todos los gas-
tos pagados.

Para la productora gene-
ral de VTV Valle Televisión,
la periodista Alejandra Gál-
vez, esto es sin duda un gran
desafío que como canal nos
hemos propuesto. «Es una
tarea titánica que nos tiene
con mucho trabajo, pero
dando lo mejor para entre-
gar un producto de calidad
para el Valle de Aconcagua.
Acá hay mucho talento y

queremos darle la oportuni-
dad a un joven para que lo
explote a nivel nacional.
Este martes la gente se va a
sorprender, con el nivel de
los cantantes que tenemos
en la zona, comentó Gálvez.

En cuanto a las nuevas
series, Gálvez adelantó que
se tratan de dos produccio-
nes de reconocidos cineas-
tas nacionales que fueron
financiadas por el Consejo
Nacional de Televisión.

«Malandras está cen-
trada en el contexto del te-
rremoto que afectó a Chile
en 2010 y nos vamos a en-
contrar con destacados ac-
tores tales como Alejandro
Trejo, Erto Pantoja y Ales-
sandra Guerzoni. Fue filma-
da en 2012 y su trama se
centra en la historia de una
familia que deberá afrontar
la crisis generada tras el de-
sastre de la naturaleza del

27 de febrero del 2010», ex-
plicó la periodista.

Son doce capítulos diri-
gidos por Alex Bowen y se
transmitirá a partir de este
jueves 27 de febrero a las
22:20 horas. En tanto, El
Niño Rojo, relata la histo-
ria de los primeros años de
Bernardo O’Higgins, que es
la etapa más desconocida del
‘Padre de la Patria’. Esta mi-
niserie de ficción histórica y
dirigida por Ricardo Larraín,
cuenta con tres capítulos que
serán exhibidos a partir del
miércoles 26 de febrero a las
22:20 horas.

Por último, la Producto-
ra General de Valle Televi-
sión, valora la gestión que
ha realizado la Asociación
de Canales Regional, Arca-
tel, ya que estos tres progra-
mas son el resultado de la
gestión y del apoyo que ha
prestado esta institución.

Yasmín
Lazcano es
una de las
artistas que
participará de
la actividad
‘Música en tu
barrio’.

Hoy viernes comienza el
Carnaval de la Chaya en
Putaendo con la espectacu-
lar presentación del consa-
grado grupo nacional Los
Jaivas.

Ya está todo listo y dis-
puesto para que a partir de
las 21:30 horas de hoy co-
mience el Carnaval de la
Chaya en Putaendo, que se-
gún señalan los entendidos
es el mejor carnaval organi-
zado en Aconcagua y que
contará con una parrilla de
artistas del más alto nivel.

Hoy viernes se presen-
tan Los Jaivas, Marisol
Díaz, Luis Ángel y el evento

se cerrará con el también
popular grupo Santa Feria.

El resto de la parrilla
programática es la siguien-
te.

VIERNES 14
Marisol, Luis Ángel, Los
Jaivas, Santa Feria.

SÁBADO 15
Vinilos, Banda Santa Ceci-
lia, Fusión Humor, Sonora
Barón.

DOMINGO 16
Diabladas, Pasión y Cueca
Canta Mar, Mirta Iturra,
Banda Simplemente Pasión

LUNES 17
Dulce Condena, Los Paradi-
siacos, María José Quinta-
nilla.

MARTES 18
Los Trovadores, Banda Rey,
Proyecto Power.

MIÉRCOLES 19
Vibrato Musical Liricista
Slyan, «El Ingenio Musi-
cal», Grupo Local Rc12 (Re-
ggaeton), Croni-k

JUEVES 20
Los Kaiaks, Banda La Nue-
va Imagen, Taquilleros Del
Humor, Villa Cariño.

PANORAMAS
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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.

AMOR: Ármese de valor y exprese de una buena vez sus sentimientos.
No deje que el tiempo pase o perderá. SALUD: Trate de inculcar a
sus hijos buenos hábitos alimenticios para que estos no sufran
problemas de peso. DINERO: El bienestar económico se obtiene con
esfuerzo. COLOR: Granate. NÚMERO: 12.

AMOR: Día pleno de pasión y cariño con la persona que ama. Disfrute
este día de los enamorados. SALUD: Dolores al cuello o problemas
en la garganta. Son evitables si se cuida. DINERO: No se complique
gastando más de lo que gana. COLOR: Marrón. NÚMERO: 5.

AMOR: Deje fluir sus sentimientos, emociones, sensaciones,
inquietudes, ideales y sus deseos. SALUD: Tenga cuidado con las
insolaciones. DINERO: Problemas superables en el trabajo. Hay un
pequeño conflicto con un jefe que puede ser solucionado. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 1.

AMOR: Diga cuanto quiere y cuanto ama, no tenga miedo, esa persona
necesita saberlo. SALUD: Hacer actividad física no solo nos hace
mantener la línea, además nos mantiene con más vitalidad. DINERO:
No adquiera nuevas deudas debe terminar con las que ya tiene.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 28.

AMOR: Disfruta este día de los enamorados y entrégate al amor.
SALUD: Debes tener más cuidado con la salud de tu cuerpo. Trata
de vivir una vida más sana. DINERO: La suerte te sonreirá, pero
dependerá de ti el mantener esa suerte por mucho tiempo. COLOR:
Gris. NÚMERO: 34.

AMOR: Por ese tonto amor propio está a punto de perder a la persona
que ama y que, a su vez, le quiere. Deje de lado ese orgullo y regrese.
SALUD: Haga abdominales y va a ver cómo su abdomen va a empezar
a reducirse. DINERO: Aproveche el tiempo en su trabajo. COLOR:
Café. NÚMERO: 19.

AMOR: Es muy bueno que de vez en cuando nos preocupemos de
vernos bien para mantener la atracción de nuestra pareja. SALUD:
Trate por todos los medios de cuidar su cuerpo. DINERO: El
consumismo extremo le llevará por caminos de los cuales no podrá
salir fácilmente. COLOR: Dorado. NÚMERO: 15.

AMOR: Las palabras bien dicha y en forma oportuna, son verdaderas
llaves maestras en la relación amorosa. SALUD: Malestares
estomacales pasajeros. Hierva cinco minutos unas cortezas de canela
y tome la infusión como si fuera un té. DINERO: No le preste plata a
nadie hoy. COLOR: Lila. NÚMERO: 14.

AMOR: Preocúpese un poco más de su apariencia personal y cuide
su imagen. Si se ve bien, se sentirá bien. SALUD: Sufre de calambres
y se le duermen los brazos en la noche. Vaya al médico. DINERO:
Éxitos y logros positivos en el plano laboral. Sáquele partido al trabajo.
COLOR: Terracota. NÚMERO: 16.

AMOR: No viva de recuerdos lo único que hacen es traer tristeza a
su vida, debe vivir el hoy y mirar a su alrededor. SALUD: Cuidado
con las bajas temperaturas. Ese resfrió debe cuidarse para no
agravarse. DINERO: Buenos momentos en el ambiente laboral.
COLOR: Azul. NÚMERO: 25

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: El juego amoroso es muy importante en la relación de pareja.
Aproveche cada instante para disfrutar del amor. SALUD: Su salud
debe ser una prioridad. No permita que el vicio se apodere de su
vida. DINERO: Gran dificultad económica será salvada en forma
brillante. COLOR: Verde. NÚMERO: 3.

NUTRICIONISTA
Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional

(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y

estilos de vida saludable

Edificio Médico Centro
Portus 111 3er. piso, San Felipe

Fono 510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

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: El amor cuando llega no debe ocultarse, no tengas miedo en
decírselo al ser amado. SALUD: La energía es vital para el organismo,
desarrolla más actividad física. DINERO: Déficit momentáneo que
sabrás superar con el apoyo de tus seres queridos. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 20.

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO:
Alameda 4308 Esquina Placilla,
Estación Central
Metro San Alberto Hurtado. Vereda Sur
Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR:
Agua Santa 353, Paradero 4,
Variante Agua Santa.
Fono: (32) 261 3124
ó al Cel.: 5775 8508

•  TWITTER  @yolandasultanah
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