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Fiscal Alberto Gertosio pidió Arresto Domiciliario Total
Adolescente de 14 años habría violado
a sus dos primos de cinco y siete añitos
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Funcionario fue formalizado por el cargo de Falsedad

Detenido carabinero
por caso de suicidio
en calabozo policial
El uniformado permanece en comisaría andina a la espera de lo
que diga  Corte Marcial para recuperar su libertad o seguir detenido

INTERVIENEN LA 250.- De manera sorpresiva, la mañana de ayer personal de Carabineros encabe-
zado por el Subprefecto de los Servicios de Aconcagua, Francisco Castro, realizó un intenso opera-
tivo policial, logrando detener a seis personas, entre ellas el famoso ‘Cara de tuto’ sindicado como
autor del brutal asalto que afectó a una pareja a la entrada de la piscina Fiscal. Fueron 50 los
efectivos policiales que desplegaron este operativo, entre funcionarios de OS-7, Sección de Investi-
gación Policial (SIP), motoristas todo terreno y Fuerzas Especiales.
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CALLE LARGA
Llega ‘Lucha completa
Titán Aconcagua’ 2014
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Proyecto fue presentado al FNDR
Planean mejoras para
Calle  Benigno Caldera
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LOS ANDES
Cierran dos farmacias
por incumplir la nueva
Ley de Fármacos
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Del Indor polaco a los Odesur
Natalia Duco con dos
desafíos para el 2014
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Andrade y Sirino estarán ausentes
El Uní Uní quiere volver
a festejar este domingo

Pág. 9

LOS ANDES
Andrés De León firmará
hoy autógrafos a sus fans
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PUTAENDO
Gracias a GPS rescatan
un notebook robado
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LOS ANDES
Roban más de un
millón de pesos en
Salón Unisex 'Rudith'
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Evangelio del domingo 23 de febrero. Mateo Cap. 5.

Ni giles ni avispados
«Ustedes han oído que se dijo: Ojo por

Ojo y Diente por Diente. Pero yo les digo
que no hagan frente al que les hace mal: al
contrario, si alguien te da una bofetada en
la mejilla derecha, preséntale también la otra.
Yo les digo: Amen a sus enemigos, rueguen
por sus perseguidores: así serán hijos del
Padre que está en el cielo, porque él hace
salir el sol sobre malos y buenos y hacer caer
la lluvia sobre justos e injustos».

Comentario
Ni la aplicación textual de este pasaje,

ni la que le saca el bulto. La cosa no es ma-
soquismo. No andar poniéndose para reci-
bir golpes, ni el ojo por ojo. Ni el papel de
tonto, ni el papel de avispado. Difícil un jus-

to medio. Saber aceptar la ofensa, la humilla-
ción el agravio y no devolver el golpe o ‘las de
tu madre’. No hay una receta para actuar, pero
sí una búsqueda permanente de cómo me rela-
ciono con mi prójimo, al que tengo al lado. Yo
soy el camino dijo el Compañero Jesús y ahí
tenemos una ruta, un norte, un camino a se-
guir: El que hace salir el sol y caer la lluvia, no
se fija 'como es' el ser humano. Sea bueno o
malo, justo o injusto da agua y sol. Qué guía al
Padre, qué guía a Jesús: algo simple y compli-
cado: el amor. Amar al prójimo, al próximo, al
del lado, sea amigo o no, simpático o pesado,
al del Colo o de la U. al mezquino, al cabrón,
al atento. Bonita aventura para empezar a se-
guir a Jesús.

Estanislao Muñoz

Convocan a ex-alumnos del Roberto
Humeres para pintar su edificio

Cartas al Director

Señor Director:
Por este medio deseo

aprovechar para felicitar a
Diario El Trabajo por el es-
pacio brindado a sus lecto-
res, y a la vez para dirigirme
a mis estimados Ex-Alum-
nos del Liceo de Hombres de
San Felipe. Junto con salu-
darles cordialmente me per-
mito informarles que la nue-
va Directora del Liceo Dr.
Roberto Humeres, Sra. Ro-
mina Fumey Abarzúa, ha so-
licitado a los ex-alumnos la
posibilidad de colaborar en
las actividades de inicio del
año escolar, pintando el fron-

tis del establecimiento. Para
tal efecto, precisamos de co-
laboración económica y de
participación de ex-alumnos
voluntarios que concreten la
pintura del lugar señalado
los días 26 y 27 de febrero.

Para mayor información
pueden comunicarse al fono
2510 033 o dirigirse a las
dependencias del liceo a
partir del día lunes 24 de fe-
brero. Las donaciones eco-
nómicas para adquisición de
pintura, así como las ins-
cripciones para la actividad,
serán recibidas por la Sra.
Verónica Bibiano, Secreta-

ria del Centro de Ex-Alumnos,
quien también es funcionaria
del Liceo Dr. Roberto Hume-
res. La invitación cursada por
la Dirección del Liceo para
que el Centro de Ex-Alumnos
se haga partícipe de este en-
cuentro, tiene como objetivo
abrir espacios de participación
en una nueva etapa de nuestro
querido liceo, colaborando en
la difusión de la identidad li-
ceana a las nuevas generacio-
nes.

 De antemano, muchas
gracias.

Centro de Ex-Alumnos
Liceo de Hombres San Felipe.

  Por Tomás Covarrubias Fredes. Psicólogo.

¿Cómo detectar el
maltrato psicológico?

El maltrato psicológico se
suele manifestar como un largo
proceso en donde la víctima no
aprecia cómo el agresor vulnera
sus derechos, cómo le falta al
respeto, la humilla y la víctima
va progresivamente perdiendo
autoestima y seguridad en sí mis-
ma. El inicio es variable, depen-
de de las personas que configu-
rarán la relación y de circunstan-
cias diversas. Unos maltratado-
res comienzan en el noviazgo a
dar muestras de señas de violen-
cia psicológica, otros empiezan
a mostrar algunos signos tras el
embarazo del primer hijo o de
repente sin haber una señal pro-
piamente dicha la persona es otra
para su pareja o los que le ro-
dean.

Casi todos reconocemos los
insultos, las continuas compara-
ciones para descalificarnos, el
tono de voz duro y desagrada-
ble, un volumen alto con el ejem-
plo clásico de los chillidos y gri-
tos, la mirada fija, la risa sarcás-
tica y sabemos distinguir una
cara de asco cuando nos hablan.
Estos signos a los que restamos
importancia van provocando en
nosotros malestar interno y pro-
fundo, sin embargo, la agresivi-
dad verbal puede ser muy sutil
o en cambio puede ser el típico
repertorio de insultos. Se puede
hablar de agresividad cuando la
forma de hablar casi siempre es
para desvalorizar al otro, no por
un insulto aislado.

A continuación se muestran
ejemplos de comunicación que
vulnera nuestros derechos bási-
cos y qué a la larga merman
nuestra autoestima:

• Moralización: Es una for-
ma muy sutil de control. La per-
sona se cree dueña de la verdad
absoluta y juzga a los demás con
su baremo. Lo hace con palabras
paternalistas, desde el prisma es
que es una persona respetable.
Por ejemplo: «Una buena espo-
sa es la que da placer a su mari-
do aunque no tenga ganas, así
que vete preparándote»

• Interpretar: Este tipo de
comunicación supone que la
persona que habla hace una lec-
tura de pensamiento del otro.
«No vas a dormir conmigo por-
que estás vengándote de lo de
ayer». «Seguro que piensas que
no soy capaz de hacerlo yo
sola».

• Tergiversación: El recep-
tor sospecha de la intención del

emisor y reacciona como si éste
fuera a criticarlo. Ante la frase:
«Hoy la comida está buena» la res-
puesta agresiva sería: «Quieres de-
cir que suelo cocinar mal, ¿no es
eso?».

• Interrogar: La persona agre-
siva se dedica a preguntar en plan
policiaco. Muchas veces está el
tema de los celos como tema de este
tipo de preguntas. «¿Puedes darme
una buena explicación por la que
entienda yo que has llegado a las
17:35 y no a las 17:30 como que-
damos?

• Mandar u ordenar: Imagi-
nemos por un instante que nuestra
pareja tiene la costumbre de man-
dar hacer o lo que es lo mismo, de
ordenar. Una persona normal se
dará cuenta de qué él otro podría
hacer muchas cosas que delega y
lo qué es más molesto, es la forma
de expresión tan negativa añadien-
do a ello una creencia de superio-
ridad implícita. Frases como:
«Quiero que me planches los pan-
talones con raya, como a mí me
gusta”.

• Imponer soluciones: El in-
dividuo toma la decisión sin con-
sultar a los demás miembros de la
familia o a la pareja. «Yo quiero
que nos quedemos en la casa estas
vacaciones, así que para qué hablar
más. Lo he dicho yo y basta».

• Criticar: Existen dos tipos
de crítica, la constructiva o suge-
rencia y la crítica destructiva. Nos
centraremos en esta última, que
provoca un malestar en la persona
que la recibe. La primera sirve para
buscar una solución, la segunda se
basa en la confrontación. «Si no
fueras tan mamón, ya tendríamos
la casa propia y yo no tendría que
trabajar para pagar un arriendo».

• Ridiculizar: Burlarse del
otro en algún aspecto. Por ejemplo:
en una salida con amigos decir “si
quieren que vayamos a bailar al-
guien más me tiene que acompa-
ñar porque mi marido parece ma-
rioneta cuando baila… que plan-
cha”.

• Despreciar: Menospreciar al
otro individuo. «¡Eres una inútil,
no haces nada bien!». «me estás
haciendo perder el tiempo».

• Reprender: La persona en
vez de sugerir cambios, directa-
mente critica de forma destructiva:
«La tortilla está asquerosa, está in-
tragable, eres malísima cocinan-
do”.

• Amenaza o coacción: En el
maltrato psicológico que lleva años
es muy típico encontrar que el agre-

sor o agresora amenaza o coac-
ciona si no se cumple algo con
hacer o dejar de hacer algo. Es
bueno recordad que el Código
recoge la figura de las amenazas
y coacciones cómo delito, esto
muchas veces se pasa por el calor
de la discusión. «Si me abando-
nas, te mato». «Calla a ese pen-
dejo o le parto la cara».

• Culpabilizar y hacerse la
víctima: Este fenómeno es muy
corriente. El agresor proyecta su
agresividad en la víctima y se per-
cibe como inocente. «Ella me pro-
voca, soy un hombre y debo res-
ponder así, si le pego o me enfa-
do es porque me saca de mis casi-
llas”.

• Pseudoaprobación: La
persona aparenta comprensión
pero deja un poso de culpabilidad
en la persona que la escucha.
«Aquí te espero, estaré solo, es-
perándote, echándote de menos
para que me hagas la cena, pero
lo entiendo, tu mamá es lo prime-
ro para ti. Vete cariño».

• Tranquilizar: La persona
tras haber hecho algo malo, tien-
de a indicar qué la otra está ner-
viosa, que no controla sus emo-
ciones y ella le pide que se tran-
quilice, demostrando lo buena
persona qué es. «Sí, estaba con
Ana en la cama, tranquilízate, es-
tás histérica...si no es para tanto.
Te sentirás mejor cuando me vis-
ta y nos vayamos a casa, tranqui-
lízate. Te pones nerviosa por ton-
terías.».

• Retirarse: Hay un tipo de
agresividad que se caracteriza por
la pasividad, por la falta de com-
promiso para arreglar la situación.
«Me molesta verte así, me voy no
sé cuándo volveré. No te moles-
tes en esperarme, a lo mejor ni
vengo en varios días». Se trata de
una respuesta pasivo-agresiva
muy difícil de rectificar en la per-
sona que elude el conflicto.

El problema cuando se detec-
ta deberá consultarse a especia-
listas para que se tomen las medi-
das oportunas. Al ser un tipo de
conducta muy difícil de probar
requeriremos la actuación de pro-
fesionales si se decide una ruptu-
ra no conciliatoria. Es muy impor-
tante el apoyo de psicólogos es-
pecializados en temas de pareja,
maltrato o victimiología. Será pre-
ciso descartar la posibilidad de
que la autoestima se haya deterio-
rado o qué aparezca un cuadro
psicológico derivado de este tipo
de relación negativa.
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Viernes Despejado Mín. 9º C
Máx. 31º C

Sábado Despejado Mín. 9º C
Máx. 34º C

Domingo Despejado Mín. 10º C
Máx. 30º C

Lunes Despejado variando Mín. 8º C
a nublado Máx. 27º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Licitan diseño del proyecto de mejoramiento de Calle Benigno Caldera

Institución anunció cambios en la atención al público:

El nuevo Cesfam abrirá sus
puertas el día 25 de febrero

CATEMU.- Para lo-
grar tener acondicionado
el nuevo edificio, los días
20-21-22-23-24 de febre-
ro del presente año, el
Cesfam actual cerrará sus
puertas para realizar el
cambio. Por tal razón los
días 20-21-22-23-24 ha-

brá atención de médica sólo
por el Servicio de Urgencias.
Las horas de controles fue-
ron re-agendadas y en su
mayoría han sido cambia-
das y avisadas por teléfono,
si por alguna razón no han
logrado comunicarse con
usted, le solicitamos acer-

carse antes del miércoles
19 de febrero.

Las personas que de-
ben retirar sus fármacos o
leches entre los días jue-
ves 20- viernes 21 y lunes
24 de febrero, deben asis-
tir entre el martes 18 y el
miércoles 19 de febrero.

Este miércoles la Muni-
cipalidad de San Felipe
abrió la licitación para el
diseño de ingeniería del
mejoramiento de Calle Be-
nigno Caldera, de acuerdo a
lo dispuesto por el Alcalde
Patricio Freire. El proyecto
fue presentado al Fondo de
Nacional de Desarrollo Re-
gional, FNDR, y va a permi-
tir mejorar la pavimenta-

ción de la calle, que se en-
cuentra muy deteriorada,
en una extensión de 420
metros lineales, desde Ave-
nida Diego de Almagro has-
ta Calle Costanera.

Además, el proyecto
contempla la existencia de
ciclovías, que sería parte de
los 20 kilómetros de ciclo-
vías que espera construir el
jefe comunal en algunos

sectores de San Felipe para
potenciar el uso de bicicle-
tas.

«Convocar e invitar a los
ingenieros del valle a que
postulen y puedan observar
la presentación de proyec-
tos a esta licitación. Noso-
tros estamos llamando a li-
citación y esperamos poder
cerrar el plazo de oferta el
día lunes 3 de marzo», se-

ñaló Claudio Paredes, Se-
cretario de Planificación
Comunal.

En el proceso pueden
participar personas natura-
les, ingenieros de profesión,
ingenieros civiles, arquitec-
tos,  y también consultoras
que se dediquen al diseño de
proyectos de pavimenta-
ción. El tipo de financia-
miento es FNDR y los recur-
sos alcanzan a ocho millo-
nes de pesos.

Este miércoles la Municipalidad de San Felipe abrió la licitación para el diseño de ingeniería del
mejoramiento de Calle Benigno Caldera que se encuentra bastante deteriorada.



44444 EL TRABAJO  Viernes 21 de Febrero de 2014CRÓNICA

Concejal Basilio Muena al Concejo Municipal:

Proponen limpieza de basurales y mejoras para tenencia de mascotas

Directiva Distrital y Consejeros Distritales 2014-2016:

UDI-Aconcagua inicia proceso de
elecciones internas para renovar

La Unión Demócrata
Independiente ha iniciado
el proceso de elecciones in-
ternas con miras a renovar
las directivas en todos los
niveles del partido. En lo
que respecta al Distrito 11
(Aconcagua) las fechas e
instrucciones para este pro-
ceso son las que se informan
a continuación:

FECHAS:
Inscripción de Listas y

Candidaturas: 24-Febrero
al 3 de de marzo.

Día de votación: 15 de
marzo.

Podrán participar del
proceso como electores, pa-
trocinantes de candidatu-
ras y candidatos todos
aquellos militantes que fi-
guren en la Nómina reco-
nocida y enviada por la Se-
cretaría General.

A las elecciones de Di-
rectiva Distrital se presen-
tarán listas cerradas y com-
pletas, integradas por un
Presidente, dos Vicepresi-
dentes, un Secretario y un
Tesorero. Las candidaturas
a Consejeros Distritales son
individuales. Los militantes

que se presenten como can-
didatos a Consejero Distri-
tal podrán también integrar
una lista de Directiva. Las
declaraciones de candidatu-
ras deberán realizarse ante
el Receptor de candidaturas
designado por la Directiva
en ejercicio o ante el Presi-
dente Distrital, dentro de
los plazos establecidos en la
convocatoria.

Para mayor detalle o
aclaraciones, favor dirigir
mail a
udiaconcagua@gmail.com
o accion.udi@gmail.com

El Concejal Basilio Mue-
na en sesión de este martes,
solicitó en Concejo Munici-
pal a la administración la
limpieza de basurales y su
reconversión inmediata en
áreas verdes y juegos infan-
tiles para evitar que nueva-
mente se llenen de escom-

bros.
Junto a lo anterior el

concejal planteó la idea de
generar un proyecto para
recuperar los bandejones de
Avenida Yungay frente al
supermercado, feria y a su
vez de diversos sectores de
la comuna. Puntualizó que

«desde siempre he manifes-
tado la necesidad de recupe-
rar espacios públicos y ga-
narlos para el esparcimien-
to de las familias, mi idea
central en un gran parque
urbano y lo ideal que sea
inter-comunal, esto lo ma-
nifesté en la instancia del

plan regulador».
Otro aspecto que desta-

có el edil, fue el avance que
presenta su iniciativa sobre
la implementación de entre-
ga de Horas médicas en los
consultorios municipales
vía teléfono y de forma gra-
tuita. Esto permitirá garan-
tizar una igualdad sobre la
forma de acceder a las ho-
ras médicas, ya que hoy en
día el consultorio San Feli-
pe del Real administrado
por el Servicio de Salud

Aconcagua, ya lo realiza de
esta forma. «La diferencia
de hoy implica que nuestros
usuarios deben perder tiem-
po, gastar recursos en tras-
lados y muchas veces estar
a muy temprana hora para
alcanzar un numero de
atención, si logramos imple-
mentar mi propuesta, todo
esto se eliminará y ganarán
nuestros usuarios».

Muena aprovechó la
ocasión para referirse sobre
la ordenanza de tenencia

responsable de mascotas,
que se tratará este viernes
en sesión de Concejo Muni-
cipal. El concejal recordó
que esta iniciativa fue pro-
puesta por él en 2013, por
lo que manifestó su alegría
por haber sido acogida por
la administración encabe-
zada por el Alcalde Patricio
Freire. Dicha ordenanza
busca la protección y gene-
rar un cambio cultural en-
tre otros aspectos en bene-
ficio de las mascotas.

Más atención a los
basurales en la
comuna es por lo que
aboga Basilio Muena
en su propuesta. (Foto
referencial)

Más de 80% de avance tiene Proyecto Monte Verde para 150 familias
LOS ANDES.- Un 84%

de avance tiene el Proyecto
habitacional Monte Verde
de Los Andes, el que es fi-
nanciado por el Ministerio
de Vivienda y Urbanismo
bajo el Programa Fondo So-
lidario de Vivienda, Cons-
trucción en Nuevos Terre-
nos. La iniciativa-que se
ubica en la Av. Pascual Ba-
burizza, entre calles Agua
Santa y Miraflores-benefi-
cia a 150 familias y cuenta
con una inversión de más de
$2.430 millones.

El nuevo conjunto con-
siste en bloques de cinco pi-
sos, de albañilería y hormi-
gón armado, con cuatro y
seis departamentos por

piso. Cada departamento
será de 56,30 m2 y tendrán
tres dormitorios, cocina,
baño con ½ tina, logia y es-
tar-comedor. A esto se su-
man la iluminación en cir-
culaciones, red húmeda,
schaft de basura en cada
piso, una multicancha,
áreas verdes y juegos infan-
tiles. Además, el proyecto
contará con cinco departa-
mentos en el primer piso
especialmente acondiciona-
do para personas con capa-
cidades diferentes, con es-
pacios para giro radio de 1,5
metros, acceso de pasillos
de 95 cm y puertas de 90
cm, más accesorios y arte-
factos en baño habilitados

para el grado de discapaci-
dad.

Al respecto, la Directora
Regional de Serviu, María
Francisca Cruz, destacó que
«las obras avanzan sin con-
tratiempos, con muy buen
ritmo, por lo que esperamos
pronto estar entregando las
viviendas. Acá la mayoría de
las familias viven actual-
mente de allegados o pagan-
do dificultosamente un
arriendo mensual, por lo
que sabemos que esta solu-
ción habitacional les bene-
ficiará enormemente a todo
el grupo». La iniciativa es
ejecutada por la empresa
Jorge Gutiérrez e Hijo Ltda.,
mientras que el trabajo so-

cial está a cargo de la Muni-
cipalidad de Los Andes.

MONTE BLANCO
El proyecto cuenta con

una segunda etapa llamada
Monte Blanco, la que bene-
ficia a otras 150 familias con
la misma tipología de de-
partamentos. Las obras de
esta fase cuentan a la fecha
con un 18% de avance y tie-
nen una inversión de más
de $2.538 millones de pe-
sos. Entre ambas iniciati-
vas, por lo tanto, el Minvu
dará solución habitacional a
300 grupos familiares de
Los Andes e invertirá una
suma cercana a los $5.000
millones.

La iniciativa cuenta con una segunda etapa llamada Monte Blan-
co’, la que beneficia a otros 150 grupos con nuevas viviendas.
Es decir, entre ambos proyectos se solucionará la carencia ha-
bitacional de 300 familias de la comuna.

Concejal Basilio Muena.
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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 21 DE FEBRERO

19:00 Chaya Los Andes (rep)

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias
Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:25 Chaya Los Andes,
desde Plaza de Armas

00:00 VTV Noticias
Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

01:10 Finalización de Transmisión
para señal abierta

Trabajos sin terminar de Esval causan problemas a vecinos de Tabolango
PUTAENDO.- Los tra-

bajos a medio terminar y de
mala calidad efectuados por
Esval en Rinconada de Sil-
va, están originando serios
inconvenientes a varios ve-
cinos de ese sector y tam-
bién de Tabolango. Desde
hace un par de semanas en
Calle 18 de Septiembre que
conduce hacia Tabolango
comenzaron a ser realizadas

excavaciones para cambiar
el diámetro de las cañerías
donde se vio bastante mo-
vimiento de maquinaria y
personal trabajando, lo que
incluso contempló regular
el tránsito vehicular en esa
zona.

Lamentablemente, se-
gún señalaron vecinos de
Tabolango como el caso de
la señora Myriam Vergara la

presión del agua sobre todo
en la parte alta de ese sec-
tor ha disminuido conside-
rablemente luego de varias
roturas en una larga exten-
sión del camino donde es
habitual ver como el agua
escurre desde las excavacio-
nes e ingresa a los potreros,
tal como lo muestra la foto-
grafía principal.

La mañana de este miér-

coles vecinos aseguran que
al llegar a Tabolango inclu-
so desde los trabajos reali-
zados salía una gran canti-
dad de agua con mucha pre-
sión, lo que generó que en
varias viviendas del sector el
agua se cortara por comple-

to durante algunas horas.
Es habitual en la comu-

na de Putaendo que los tra-
bajos que realizan algunas
empresas que prestan servi-
cios a Esval queden a medio
terminar y hoy la muestra es
que sigue saliendo agua des-

de las excavaciones, lo que
genera inconvenientes a los
vecinos, a lo que se suma la
mala señalización vial y de
seguridad, lo que al parecer
a Esval poco y nada le inte-
resa.

Patricio Gallardo M.

Los trabajos a medio terminar y de mala calidad efectuados por Esval en Rinconada de Silva,
están originando serios inconvenientes a varios vecinos de ese sector y también de Tabolango.
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Actividad congregará a deportistas de diversas partes del país:

Todo listo para la 8ª versión de ‘Lucha completa Titán Aconcagua’ 2014
CALLE LARGA.- El

sábado 1 de marzo a partir
de las 12:00 horas, se reali-
zará en el Gimnasio Muni-
cipal de Calle Larga, la oc-
tava versión del Torneo del
deporte de la ‘Submission’ o
‘Lucha completa Titán
Aconcagua’. En esta nueva

versión participarán más de
25 equipos de doce ciudades
del país, entre las que se
encuentran Calle Larga, Los
Andes, Santiago, Valparaí-
so, Viña del Mar, Melipilla,
Copiapó, Antofagasta, Co-
quimbo y La Serena. En to-
tal serán más de 100 com-

petidores que se harán pre-
sentes en esta actividad que
es organizada por Club
Warrior Combat de Calle
Larga y cuenta con el apoyo
de la Municipalidad de esa
comuna.

Esta actividad contará
con premios en dinero a re-
partir. Para cada campeón
de las cinco categorías
‘avanzadas’ se cancelará la
suma de $50.000 y al gana-
dor de la categoría ‘Absolu-
to’ se le entregarán
$200.000.

«Este es el torneo más
grande que hemos hecho.
En Calle Larga hemos teni-
do un apoyo bastante gran-
de de parte del municipio
así que estamos sumamen-
te contentos. Agradecemos
muchísimo el apoyo e invi-
tamos a los vecinos del Va-
lle de Aconcagua que parti-
cipe en esta actividad y co-
nozca de qué se trata», sos-
tuvo Roberto Henríquez,
encargado del Club Warrior

Combat de Calle Larga.
Por su parte Alonso Re-

tamales, Alcalde Subrogan-
te de Calle Larga, destacó el
desarrollo del deporte en la
comuna, a través del apoyo
a estas actividades.

«Esto consolida el tra-
bajo que se ha realizado en

la administración del alcal-
de Venegas y que ha busca-
do mejorar la infraestructu-
ra deportiva en la comuna
para que se realicen este
tipo de actividades. Será en
el recientemente restaurado
gimnasio municipal que se
llevará a cabo este torneo y

esa es la idea, seguir apo-
yando diversas manifesta-
ciones deportivas», mani-
festó Retamales. De acuer-
do a los organizadores, esta
actividad busca profesiona-
lizar este deporte, hacerlo
más masivo y competitivo a
nivel país.

Los callelarginos calientan motores en el Gimnasio Municipal de Calle Larga, la octava versión
del Torneo del deporte de la ‘Submission’ o ‘Lucha completa Titán Aconcagua’.

Las cámaras de Diario El Trabajo registran los momentos en
que varios de estos deportistas hacen sus prácticas de lucha.

IN MEMORIAN
«Hay hombres que nunca partirán,

Y se les ve en los ojos,
Pues uno recuerda sus ojos

Muchos años después de que han
partido»

A  5 años de tu partida, como familia
queremos elevar una oración a nuestro
Padre Dios por ti, por tu paso por esta
vida, por tus sueños, por tu lucha
inclaudicable, por tu espíritu libre y

aventurero, por tu socialismo hecho vida, por tu amor y
acompañamiento como padre, amigo y compañero.

PEDRO MEDINA SÁNCHEZ (Q.E.P.D)
25 de Noviembre de 1931 - 21 de Febrero de 2008

Invitamos a quienes le conocieron y le recuerdan a una
misa en la «Parroquia Inmaculada Concepción de Santa

María «el día sábado 22 de febrero a las 19:30 horas
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Multas pueden ser de hasta 1.000 UTM:

Cierran dos farmacias por incumplimiento de Nueva Ley de Fármacos

Pequeños en Catemu disfrutaron
como locos con Fiesta del Agua

Funcionarios de la Auto-
ridad Sanitaria de la Región
de Valparaíso, decretaron la
prohibición del funciona-
miento de dos farmacias de
la ciudad de Los Andes, por
infringir la Ley de Fármacos
recientemente promulgada.
El Seremi de Salud, Dr. Jai-
me Jamett, informó que fis-
calizadores de la Oficina
Provincial de Aconcagua de
esta repartición, cumplien-

do el convenio de mandato
indicado por el Instituto de
Salud Pública, (ISP), de
acuerdo a la Nueva Ley de
Fármacos, fiscalizó a dos
farmacias de la cadena Sal-
cobrand  de esta  comuna,
no encontrando al momen-
to de la visita al profesional
químico farmacéutico, in-
cumpliendo los artículos 23
y 24 del Reglamento de Far-
macias y el Artículo 129 del

Código Sanitario.
«Esta condición no sólo

es irregular, pues al mismo
tiempo puede tener alcan-
ces penales producto que las
farmacias por definición
deben ser atendidas por un
químico farmacéutico y en
ningún caso por una perso-
nas que carezca de esa con-
dición profesional. Vamos a
remitir los antecedentes
tanto al ISP para su deter-

minación en el marco de un
sumario sanitario, como
también al Ministerio Públi-
co, para ver los alcances que
esta situación tenga sobre la
salud de las personas», se-
ñaló el Dr. Jaime Jamett.

El Seremi de Salud,
agregó que esta condición
transgrede la Ley de Fárma-
cos y el Código Sanitario y
que los sumarios sanitarios
tienen sanciones que van de
una a 1.000 Unidades Tri-
butarias Mensuales  y «des-
de el punto de vista de fun-
cionamiento, las farmacias
de esta cadena arriesgan
una sanción de prohibición
de funcionamiento tempo-
ral hasta la clausura, depen-
diendo de la magnitud del
daño».

Además, solicitó a las
cadenas de estos estableci-
mientos, apelando a la res-
ponsabilidad que se tiene
sobre la salud de la comu-
nidad y con aplicación de la
nueva normativa vigente,
adelantando que la fiscali-
zación será permanente.

«Queremos hacer un lla-

mado especialmente a estas
cadenas de farmacias, que
en ningún caso carecen de
los recursos para operar en
el país, sean responsables
con la salud de sus clientes
y que, por supuesto, sean
particularmente vigilantes
de los alcances de la Ley de
Fármacos y que tengan muy
claro que durante todo el
año la Seremi de Salud por
mandato expreso del ISP,
estará fiscalizando el cum-
plimiento de la ley en todo
el territorio nacional», indi-
có el Seremi de Salud.

Destacó la labor que tan-
to el Ministerio de Salud
como el Gobierno, han teni-
do en el impulso de este
cuerpo legislativo, de mane-
ra que se cumplan sus pre-
ceptos para que «la comu-
nidad tenga acceso a fárma-
cos de calidad y al menor
costo disponible y en ese
sentido con fiscalización de
los medicamentos bioequi-
valentes, el buen uso de las
recetas médicas y otros ele-
mentos contemplados en la
normativa que va a ser par-
ticularmente revisada».

Funcionarios de la Autoridad Sanitaria de la Región de Valpa-
raíso, decretaron la prohibición del funcionamiento de dos far-
macias de la ciudad de Los Andes.

CATEMU.- Muy entrete-
nida resultó la fiesta del agua
2014, organizada por el Progra-
ma Senda, ya que los pequeños
asistentes disfrutaron a lo chan-
cho de la veraniega fiesta. En
la ocasión la Coordinadora de
este Programa, Claudia del
Canto, entregó mensajes alusi-

vos al autocuidado, la vida im-
portancia de llevar una vida
sana y saludable, a todos los
presentes. «Con actividades
como estas pretendemos de-
mostrar a los niños de la comu-
na que se puede pasar un mo-
mento entretenido y agradable,
compartiendo con amigos de

manera sana, sin drogas y alco-
hol», mencionó la encargada.
Esta no es la única actividad
que ha realizado el Programa en
la comuna, ya que realizó du-
rante el verano un festival de
talentos en conjunto con la
OPD, además de controles pre-
ventivos junto a Carabineros.

Programa Senda Catemu,  junto a Bomberos de la comuna, realizaron Fiesta del agua para niños
de Escuelas de Verano, en el Estadio Municipal.
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Natalia Duco tendrá dos grandes desafíos durante el presente año
Cuando resta menos de

un mes para que comiencen
los Juegos Sudamericanos
que se realizarán en Chile,
la balista sanfelipeña Nata-
lia Duco, desde Madrid,
concedió una extensa entre-
vista a Revista El Grafico, en
la cual abordó en profundi-
dad sobre sus aspiraciones
en esos juegos donde es una
de las cartas seguras de
triunfo del atletismo chile-
no. En la nota además se
refiere a su preparación
para lo que será su próxima
incursión en el Mundial In-

door que se realizará en Po-
lonia, y que finalizará sólo
días antes que le toque com-
petir en Santiago.

«Decidí  ir a Polonia,
porque he alcanzado un
buen nivel, es algo intere-
sante además que forma
parte de mi preparación
para los Odesur», señaló en
parte de la entrevista la ex-
campeona mundial juvenil,
que al abordar cómo ha sido
el proceso de cara a los Jue-
gos Sudamericanos, señaló.
«Me he preparado muy
fuerte, estoy muy motivada

por el hecho de competir en
Chile, todos los años tengo
una competencia importan-
te y mi nivel de entrena-
miento lo he mantenido
constante durante los nue-
ve años que me dedico a
esto», explicó la mejor de-
portista de toda historia que
ha dado el Valle de Aconca-
gua.

Sobre los objetivos que
se ha planteado para los
Odesur, la Ducó fue clara.
«Obviamente competir en
Chile trae una mayor moti-
vación, por consecuencia

uno entrena con más ganas.
No me pondré mochilas, no
me toca, lo que yo hago es
porque me encanta y
siempre doy lo mejor
de mí. No hay que
sentirse obligada a
conseguir una meda-
lla, hay que enfocarse en
el momento, ser realista y
sacrificarse para ganar»,
aseveró.

Que Natalia Duco es una
de las máximas esperanzas
del atletismo nacional
para conseguir una
medalla olímpica, es
algo que nadie
duda y la balista
no le hace el qui-
te a esa respon-
sabilidad, por lo
mismo comen-
tó a El Grafico
que «desde que
nací me estoy preparando
para unos Juegos Olímpicos
y obviamente la idea es se-
guir preparándome para los
Juegos de Río 2016, este
será mi segundo ciclo olím-
pico y espero rendir al máxi-
mo», indicó Duco. El 16 de
marzo a las cinco de la tar-
de, será el momento en que
la atleta sanfelipeña busca-
rá darle un nuevo Oro a Chi-
le y al valle de Aconcagua.

Cadetes de Unión San Felipe comienzan
su incursión en el Torneo ANFP

Los conjuntos
cadetes del Uní
en la primera
fecha del torneo,
deberán enfren-
tar a La Serena.

Este sábado los equipos
cadetes de Unión San Feli-
pe U-15, U-16, U-17 y U-19,
iniciarán su participación
en el Torneo de Fútbol Jo-
ven de la ANFP, campeona-
to en el cual los juveniles
albirrojos buscarán meter-
se dentro de los mejores del
pais. Los juveniles sanfeli-
peños harán su debut ante

sus similares de Deportes
La Serena, a las que enfren-
tará en el Valle de Aconca-
gua y la Cuarta Región.

Programación
Sábado 22 de febrero, Com-
plejo Deportivo de Unión
San Felipe
10:00 horas, U-15 Unión
San Felipe – Deportes La

Serena.
12:00 horas, U-16 Unión
San Felipe – Deportes La
Serena.
Sábado 22 de febrero, Com-
plejo Lambert La Serena
10:00 horas, U-17 Deportes
La Serena – Unión San Fe-
lipe.
12:00 horas, U-19 Deportes
La Serena – U. San Felipe.

Panquehue una vez más será centro
del running del Valle de Aconcagua

A las 9:00 horas de pa-
sado mañana las calles de
Panquehue, nuevamente
verán pasar a cientos de
runners que participaran en
una nueva edición de una
Corrida Familiar que ya se
ha hecho tradicional dentro
del concierto atlético de la
región. El circuito pasará
por lugares tales como la
Viña Errazuriz y los prime-
ros participantes que se ins-
criban recibirán una polera
de regalo.

Las categorías en compe-
tencia serán: Juvenil (15 a 19
años), Adulto A (20  a 29
años), Adulto B (30 a 39
años), Senior (40 a 49 años)
y Senior B (50 años en ade-
lante). Las inscripciones se-

Jorge Estay
será uno de
los partici-
pantes en la
Corrida
Familiar de
Panquehue.

rán absolutamente gratuitas.
Dentro de los partici-

pantes destacará la reapari-
ción del Jorge ‘Expreso’ Es-

tay, quien volverá a compe-
tir después de un  prolonga-
da ausencia debido a pro-
blemas de salud.

Parrasía tendrá copada su agenda
Al Torneo nocturno de

verano que está organizan-
do la Liga Vecinal, se suma-
rá el campeonato de oficial
que arrancará este domin-
go a las nueve y media de la
mañana. Las programacio-
nes para ambos eventos se-
rán las siguientes:
Torneo mayores de 55 años

Viernes 21 de febrero, sép-
tima fecha
20:00 horas, Aconcagua –
Carlos Barrera.
21:30 horas, Resto del Mun-
do – Hernán Pérez Q.
23:00 horas, Mueblería Fe-
rrada – Villa Los Álamos.
Torneo Oficial
Domingo 23 de febrero

Hernán Pérez Quijanes –
Barcelona; Tsunami – San-
tos, Villa Los Álamos – Los
Amigos; Resto del Mundo –
Mueblería Ferrada; Anda-
collo – Carlos Barrera; Pe-
dro Aguirre Cerda – Unión
Esperanza; Aconcagua –
Villa Argelia. Turno: Unión
Esfuerzo.

La atleta
sanfelipeña
participará
dentro de los
próximos días
en el Mundial
Indoor de
Polonia y días
después lo
hará en los
Odesur en
Chile.
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Unión San Felipe quiere volver a festejar en casa este domingo

Trasandino quiere un triunfo que
lo haga olvidarse del Descenso

Comienza la Copa de Campeones

Un partido que de ganarlo lo habrá ale-
jado de manera casi definitiva del fantas-
ma del Descenso, afrontará el domingo
Trasandino, cuando en el Estadio Regio-
nal de Los Andes enfrente a Deportes Val-
divia, un equipo que llega muy complicado
al reducto de Avenida Perú. El pleito entre
el ‘Tra’ y los del Calle Calle, se jugará a par-
tir de las cinco de la tarde y es uno de los
más importantes que contempla la decimo-
séptima fecha del torneo de la Segunda Di-
visión Chilena.

Programación
Sábado 22 de febrero
San Antonio – Malleco Unido; Puerto
Montt – Audax Italiano.
Domingo 23 de  febrero
Melipilla – Ñublense; Iberia – Deportes

Linares; Trasandino – Deportes Valdivia.
Martes  25 de febrero
Colo Colo – Unión Española.

Tabla de Posiciones
Lugar Pts.

1-  Puerto  Montt 37
2-  Iberia 35
3-  San Antonio 32
4-  Melipilla 29
5-  Trasandino 24
6-  Audax Italiano 23
7-  Linares 21
8-  Valdivia 20
9-  Malleco Unido 29
10- Colo Colo 14
11- Unión Española 10
12- Ñublense 5

El domingo, el equipo de Los Andes buscará su cuarta victoria consecutiva en la segunda parte
del torneo de la Segunda División. La imagen corresponde al triunfo obtenido en Melipilla.

Con las ausencia obliga-
da de Juan Pablo Andrade
y el volante Gastón Sirino,
el Uní buscará con urgencia
reencontrarse con un triun-
fo que le permita seguir en
la parte alta del Torneo de
Clausura de la Primera B.
Para la escuadra que co-
manda  técnicamente Se-
bastián Rambert, el duelo
del domingo frente al Bar-
nechea, que comenzará a
disputarse a partir de las
seis de la tarde en el Esta-
dio Municipal, es impres-
cindible sumar de a tres, ya
que al frente estará un rival
directo en la lucha por el
Ascenso, además que una
victoria permitirá recuperar
y acrecentar la confianza
luego de dos fechas en las
que los sanfelipeños no han
sabido de triunfos.

El cotejo será dirigido
por el juez René de la Rosa

y corresponde la octava jor-
nada del Torneo de Clausu-
ra de la Primera B. Sobre el
pleito con los capitalinos, El
Trabajo Deportivo tuvo la
oportunidad de conversar
con el volante Maximiliano
Pighin, quien señaló. «Es un
torneo muy parejo y cada
equipo se está jugando lo
suyo, creo que llegamos
bien al partido con Barne-
chea. Buscaremos hacer un
buen partido, lo principal
será tener un buen rendi-
miento y si a consecuencia
de eso ganamos los tres
puntos, mucho mejor», co-
mentó el barómetro unio-
nista
Programación Octava Fe-
cha Torneo de Clausura
Sábado  22 de febrero
18:00 horas, Deportes Te-
muco – Copiapó.
21:00 horas, Coquimbo
Unido – Deportes Concep-

ción.
Domingo 23 de febrero
18:00 horas, Naval – San
Marcos de Arica.
18:00 horas, La Serena –
Curicó Unido.
18:00 horas, Lota Schwager
– San Luis.
18:00 horas, Unión San Fe-
lipe – Barnechea.
Lunes 24 de febrero
20:00 horas, Magallanes –
Santiago Morning.

TABLA POSICIONES
1- Unión San Felipe 11
2- Concepción 11
3- Coquimbo Unido 11
4- Deportes Temuco 11
5- Santiago Morning 11
6- Barnechea  8
7- Curicó  8
8- San Luis  8
9- La Serena  7
10-Lota Schwager  6
11-San Marcos  6
12- Copiapó  6

13-Magallanes  5
14-Naval  3

TABLA ACUMULADA
PRIMERA B

Lugar Pts
1- San Luis 46

2- Santiago Morning 45
3- Barnechea 41
4- Unión San Felipe 39
5- San Marcos 36
6- Copiapó 34
7- Coquimbo Unido 34
8- Curicó 33

9- Concepción 33
10- Temuco 33
11- Magallanes 31
12- Naval 30
13- La Serena 22
14- Lota Schwager 19

En la fecha pasada. los de Rambert obtuvieron un empate a 2 con Magallanes en el Estadio
Santiago Bueras. Ahora con Barnechea quieren que la historia sea distinta.

Entre mañana sábado y
el domingo en toda la Quin-
ta Región, se jugará la pri-
mera fecha del Torneo de
Clubes Amateur más im-
portante del pais. La Copa
de Campeones 2014, even-
to que durante los proximos
meses acaparará la atención
de los amantes del balom-
pié aficionado de la región
y el Valle de Aconcagua. En
la primera fase los clubes
aconcagüinos fueron sem-
brados en la Zona B y todos
los partidos se jugarán du-
rante la jornada del sábado,
salvo el que animarán Inter
Sporting de Putaendo y San
José de Curimón, el que se

realizará el domingo.

Programación
Sábado 22 de febrero
17:00 horas, Catolica

(Rinconada) – San Roque
(Panquehue).

17:00 horas, Continen-
tal (Curimón) – Santa Rosa
(Rural Llay Llay).

17:00 horas, Indepen-
diente de Lo Calvo (San Es-
teban) – Almendral Alto
(Santa María).

17:00 horas, Santa Rosa
(Catemu) – Alianza Pata-
gual (Calle Larga).

17:00 horas, Santa Isa-
bel (Calle Larga) – Social
Putaendo.

17:00 horas, Las Palmas
(Rural Llay Llay) – Alfredo
Riesco (Catemu).

17:00 horas, Ulises Vera
(San Felipe) – Villa Minera
Andina (Rinconada).

19:00 horas, Alcides
Vargas (Llay Llay) – Unión
Sargento Aldea (San Feli-
pe).

19:00 horas, Juventud
Santa María – Colo Colo
Farías (San Esteban).

19:00 horas, Fundición
Chagres (Panquehue) – Vic-
toria Morande (Llay Llay).

Domingo 23 de febrero
17:00 horas, Inter Spor-

ting (Putaendo) – San José
(Curimón).

La Copa de
Campeones es
por lejos el torneo
más importante a
nivel de clubes
amateur.
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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

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

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

Adolescente de 14 años habría violado a sus primos de 5 y 7 añitos
LOS ANDES.- Un ado-

lescente de catorce años fue
detenido en horas de la
madrugada de este jueves
tras ser acusado de violar a
dos de sus primos de cinco
y siete años de edad. Los
hechos habrían ocurrido en
horas de la noche del miér-
coles, cuando la familia de
las víctimas fue a visitar a

sus cuñados que residen en
un departamento de Villa
Alto Aconcagua.

BRUTAL ATAQUE
Mientras los adultos

compartían en el living co-
medor del inmueble, el im-
putado de iniciales
J.A.H.O. (14) junto a su
hermano D.E.H.O. (13)

fueron a jugar con sus pri-
mos de cinco y siete años a
uno de los dormitorios. Se-
gún relató el Fiscal especia-
lista en Delitos sexuales, Al-
berto Getosio, una vez que
estaban en la habitación, «el
imputado procedió a tomar
a la fuerza al menor de ini-
ciales J.F.H.M. (7), baján-
dole sus pantalones, siendo
afirmado por el hermano
del imputado y acto segui-
do proceden a penetrarlo
vía anal y bucal».

Asimismo, continuó el
persecutor, el imputado va-
liéndose de su hermano de
trece años llevó adelante la
misma conducta  en contra
del menor J.A.H.M.  (5), «ya
que mientras le tapaba la
boca lo accedió carnalmen-
te introduciendo su pene vía
anal y bucal».

HERIDAS GRAVES
A raíz de lo anterior, am-

bas víctimas resultaron con
lesiones de carácter grave
consistente en una observa-
ción de violación anal detec-
tado por el Médico de Turno

del Servicio de Urgencia del
Hospital San Juan de Dios.
Fue justamente cuando las
víctimas regresaron a su ho-
gar junto a sus padres que les
relataron lo que les habían
hecho sus primos, tras lo
cual decidieron llamar inme-
diatamente a Carabineros.
Personal policial concurrió
hasta el departamento don-
de ocurrieron los ultrajes y
detuvo al mayor de los her-
manos, ya que el de trece
años es inimputable para la
justicia. El adolescente pasó
a control de detención este
jueves siendo  formalizado
por dos delitos de Violación
Impropia.

CAUTELARES
El Fiscal Gertosio no so-

licitó la Internación Provi-
soria del adolescente dado
que este no tiene anteceden-
tes y se encuentra escolari-
zado, sin embargo, pidió
como cautelares el Arresto
domiciliario total y la Pro-
hibición de acercarse a las
víctimas. Sin embargo, la
abogada defensora Marcela

Tapia se opuso a esta solici-
tud, al cuestionar el hecho
punible, toda vez que a su
juicio no está acreditada fe-
hacientemente la violación
al no ser descrito en el par-
te médico el tipo de lesiones,
como por ejemplo los des-
garros anales.

Oídas ambas argumen-

taciones, la Magistrado Ca-
rolina Encalada resolvió
acoger la petición  del Mi-
nisterio Público y fijar el
Arresto domiciliario y la
Prohibición de acercarse a
las víctimas en cualquier lu-
gar, estableciendo además
un plazo de investigación de
cuatro meses.

Los hechos habrían ocurrido en horas de la noche del miérco-
les, cuando la familia de las víctimas fue a visitar a sus cuña-
dos que residen en un departamento de Villa Alto Aconcagua.

SE NECESITA
Profesores todas las
asignaturas para Edu-
cación de Adultos
Nocturna.
Enviar Curriculum a:
aconcaguaeduca@gm
ail.com                   14/5

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

AVISO.- Habiéndose
dado orden de no pago
por extravío, queda
nulo cheque Nº 90803,
Cta. Cte.  Nº 69043167
del Banco BCI, sucursal
San Felipe.                                     20/3

AVISO.- Habiéndose
dado orden de no pago
por extravío, queda
nulo cheque Nº 8566,
Cta. Cte.  Nº 69043213
del Banco BCI, sucursal
San Felipe.                                     20/3
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Contingente de 50 carabineros realiza operativo:

Enorme dispositivo policial para detener a seis individuos en Villa 250 Años

Colegio Santa Juana de Arco
Necesita Educadora Diferencial o Psico-
pedagoga con mención en Trastornos de
Visión, Déficit Atencional y Dificultad de
Aprendizaje.

Presentar currículum en Freire #272 San
Felipe.

De manera sorpresiva,
la mañana de ayer personal
de Carabineros encabezado
por el Subprefecto de los
Servicios de Aconcagua, co-
mandante Francisco Castro,
a fin de dar cumplimiento a
órdenes judiciales relativas
a notificaciones y citaciones
a Fiscalía, a 19 personas,
dejando además como re-
sultado la detención de seis
personas, entre ellas, el fa-
moso ‘Cara de tuto’. Fueron
50 los efectivos policiales
que desplegaron este opera-
tivo, entre funcionarios de

OS-7, Sección de Investiga-
ción Policial (SIP), motoris-
tas todo terreno y Fuerzas
Especiales.

Pasadas las 08:00 horas
de ayer se realizó esta ‘fuer-
za de tarea’, la que significó
un arduo trabajo, ya que así
en la oportunidad se logró
la detención de implicados
en delitos, trabajo que si
bien contó con la colabora-
ción de muchos vecinos del
sector, hubo quienes tam-
bién las emprendieron a
pedradas contra Carabine-
ros.

Según señaló el coman-
dante Castro, la gran canti-
dad de personal policial
desplegado en el sector po-
blacional, donde se han re-
gistrado episodios delin-
cuenciales complejos, per-
mitió abarcar cada punto
definido como complejo por
Carabineros, lo que sumado
a la disposición de una bue-
na parte de las familias del
sector, para apoyar el traba-
jo de los funcionarios, per-
mitió desarrollar una labor
bastante positiva que, como
señalábamos anteriormen-

Gran cantidad de efectivos policiales acudió al operativo de
notificación, citación y detención en Villa 250 Años.

Calle Dardignac fue otro de los lugares donde se mantuvo res-
guardo policial.

Roban más de un millón de pesos en Salón Unisex 'Rudith'
LOS ANDES.- Tal

como ha sido la tónica en las
últimas semanas, descono-
cidos ingresaron a robar  en
la hora de colación, entre las
14:00 y 16:30 horas del
miércoles, a un salón unisex
ubicado en los locales 16 y
17 de la galería comercial en
Calle Esmeralda, llevándo-
se un botín de más de un
millón de pesos en dinero
en efectivo.

Fue la propia dueña de
la peluquería, Rudith Meli-
huechún, quien al regresar
del almuerzo se percató que
los delincuentes habían
arrancado el candado de la
puerta principal usando al-
gún tipo de herramientas y
luego ingresado. Los delin-
cuentes revisaron todo el
local y descerrajaron los
candados de los aparadores
desde donde sustrajeron

tres billeteras y dos sobres
donde había más de un mi-
llón de pesos en efectivo.

La propietaria señaló
que parte del dinero corres-
ponde al porcentaje que ga-
nan los empleados, por lo
que el robo los dejó casi de
brazos cruzados. Indicó que
los sujetos registraron todo
el lugar en busca de dinero
exclusivamente, no lleván-
dose ninguna otra  especie

Vistiendo uniformes especiales, llegó hasta el sector la cincuentena de carabineros para esta
fuerza de tarea.

que había en el local.
«Arrancaron la aldaba

con candado y todo tras lo
cual empujaron la puerta y
entraron fácilmente. Todos
los locales quedan cerrados
a esa hora por lo tanto no
hay testigos. Uno pregunta
pero nadie vio nada. Todo
estaba abierto, los cajones
revueltos y hasta los vales
desaparecieron», comentó
la locataria afectada.

Melihuechún señaló que
arrienda ambos locales des-
de hace casi 27 años y jamás
había sufrido un robo y me-
nos a plena luz del día,
cuando se supone que el
centro cuenta con más vigi-
lancia policial. Por ello, sos-
tuvo que les costará recupe-
rarse de las pérdidas, «pues
es dinero que se va juntan-
do de a poco, durante varios
días, el trabajo no está muy
bueno. Nos causa un enor-
me daño que costará recu-
perar, pasarán muchas se-
manas para poder recupe-
rarnos de estas pérdidas.
Ahora no sé cómo lo haré
con las señoras que no les

alcancé a pagar sus porcen-
tajes, tendré que llegar a un
acuerdo con ellas para cum-
plir con los compromisos»,
acotó angustiada.

La comerciante dijo que
solicitarán al administrador
de la galería comercial que
cierre las rejas de acceso
durante la hora de almuer-
zo, ya que todos los locales
cierran sus puertas y el lu-
gar queda completamente
sólo, a merced de los delin-
cuentes.

Se quejó también que en
este horario algunos ines-
crupulosos usan la galería
como un verdadero baño
público, «pero los dueños

no se hacen responsables
por lo que suceda con los
locatarios, ni tampoco se
preocupan de arreglar o
cambiar la reja correspon-
diente al ingreso de Calle
Esmeralda que se encuentra
en mal estado y la han abier-
to muchas veces. Hay que
cambiar el sistema de la reja
por otro más seguro».

Este robo tiene muy pre-
ocupado al resto de los lo-
catarios que están pensan-
do en instalar dispositivos
de seguridad, como por
ejemplo la colocación de
protecciones metálicas
como ya lo han hecho algu-
nos de ellos.

Ellas son las
nerviosas

empleadas
del salón

unisex de la
galería

comercial en
Calle

Esmeralda.

te, arrojó la detención de
seis personas.

Añadió en este sentido
que la idea es generar este
tipo de operativos con cier-
to grado de regularidad, con
la finalidad de avanzar ha-
cia una mayor sensación de
seguridad por parte de la
población, que identifica
este sector como vulnerable
y de riesgo, a propósito de
la comisión de delitos, así
como el lugar donde mu-
chos delincuentes se ocul-
tan tras cometer un hecho
ilícito. Por lo mismo, mani-
festó que se pretende desa-
rrollar acciones de manera
conjunta, las que obviamen-
te no serán informadas pre-
viamente con la finalidad de
lograr el efecto que se desea.

El alto oficial policial de
la Prefectura Aconcagua,
indicó que esta labor des-
plegada la mañana de ayer
fue programada con bastan-
te anticipación y en ese sen-
tido, manifestó la necesidad
y el llamado a la población
para que sigan colaborando
con la acción de Carabine-
ros.

Respecto del resultado
de esta labor policial, el Co-
mandante Castro indicó que

permitió la detención de
sujetos implicados en he-
chos ilícitos, entre ellos del
‘Cara de tuto’, quien regis-
traba tres órdenes de deten-
ción, dos por el delito de
Robo con fuerza y una por
el delito de Porte ilegal de
arma de fuego. Cabe consig-
nar en este sentido, que a

este individuo ha sido sin-
dicado como uno de los pre-
suntos autores de los últi-
mos episodios de violencia
que se han registrado en las
inmediaciones de Calle
Bueras, específicamente en
el Departamento de Aseo y
Ornato, así como en la Pis-
cina Municipal.
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Gracias a GPS recuperan notebook robado a músico en Juan Rozas

Trabajador de 38 años se suicidó en
su domicilio de Villa Las Acacias

Como Miguel Lucero
León, de 38 años de edad,
fue identificado el trabaja-
dor que se suicidó en su do-
micilio del Pasaje Los Aler-
ces en Villa Las Acacias de
San Felipe. Fue un amigo
que estaba preocupado por-
que Lucero no había ido a
trabajar, quien llegó hasta
su domicilio  en la noche del
miércoles y al ingresar a su
vivienda, encontró en un

cobertizo el cuerpo colgan-
do de este trabajador.

De inmediato dio aviso
a Carabineros que a su vez
alertó al Fiscal de Turno,
quien ordenó la concurren-
cia de personal de la Briga-
da de Homicidios de la PDI,
llegando sus efectivos recién
en la madrugada de ayer.

Según informó el Jefe de
la BH, Subcomisario Carlos
Alegría, «esta persona esta-

ba en suspensión completo,
colgando en el patio del in-
mueble, utilizando como vín-
culo una cuerda y como so-
porte una viga del cobertizo».

Indicó que se realizaron
los peritajes correspondien-
tes de examen externo del
cuerpo, estableciendo que
por su avanzado estado de
descomposición, el cuerpo
tiene una data de muerte de
tres días.

«Se efectuaron los exá-
menes de forma externa, no
pudiéndose determinar in-
tervención de terceras per-
sonas, por lo que estaríamos
frente a un suicidio», pun-
tualizó el funcionario poli-
cial, quien añadió que las
causas exactas de muerte,
serán resueltas por el Servi-
cio Médico Legal.

Personal
de la PDI

efectuó los
peritajes
de rigor.

(Foto
referencial.

PUTAENDO.- Gracias
a un GPS instalado en un
notebook, personal de Cara-
bineros de Putaendo en
conjunto con personal de la

SIP logró recuperarlo luego
que fuera robado a un cono-
cido y esforzado músico que
reside en Calle Juan Rozas.

El Suboficial Mayor de

Carabineros, Rubén Sando-
val Mendoza, Jefe (S) de la
Tenencia de Putaendo, se-
ñaló que el miércoles recién
pasado cuando un joven re-

gresó a su vivienda ubicada
en Calle Juan Rozas a eso de
las 18:00 horas se percató
que una ventana de madera
había sido violentada, des-
de donde robaron una gui-
tarra eléctrica; dos equipos
de amplificación; pedales
para batería y un bajo y un
notebook, todo avaluado en
más de $700.000.

Una vez recibida la de-
nuncia, el oficial de Carabi-
neros señaló que solicitaron
la presencia de la SIP, ya
que la víctima indicó que el
computador tiene incorpo-
rado un GPS que podía de-
tectar el lugar donde estaba,
lo que quedó demostrado
un par de horas después
cuando el computador fue
encendido en Villa Departa-
mental de San Felipe, lo que
permitió al personal policial
dar con el paradero de quie-
nes tenían el notebook y rá-
pidamente se trasladaron al
lugar, corroborando que el
computador estaba siendo
ocupado por una mujer,
cuya identidad no fue entre-
gada y quien no pudo acre-
ditar la procedencia del no-
tebook, por lo que detenida

por el delito de Receptación
y por instrucción del Fiscal
de Turno pasó a disposición
de los tribunales de justicia.

El Suboficial Sandoval
señaló que esta diligencia
resulta fundamental pues
permitía recuperar el resto
de las especies robadas y dar
con los autores materiales
de este robo, para lo cual
continúan trabajando con el
fin de esclarecer el robo y
recuperar todas las especies.

Juan Muzat, amigo del
propietario de las especies
robadas, Moisés Jiménez
Aranda, agradeció pública-

mente el trabajo y preocu-
pación de Carabineros de
Putaendo y de la SIP e indi-
có que están confiados en
que puedan recuperar las
demás especies y señaló que
incluso la persona que tenía
el computador había abier-
to varias páginas, entre ellas
Facebook, lo que les permi-
tió monitorear tal informa-
ción desde otro computa-
dor, junto con ello destacó
la importancia que tiene
instalar un sistema de mo-
nitoreo o rastreo en los
computadores portátiles.

Patricio Gallardo M.

RECUPERA-
DO.- Gracias a
un GPS
instalado en
un notebook,
personal de
Carabineros
de Putaendo
en conjunto
con personal
de la SIP logró
recuperarlo.
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Cabo 1º actualmente cumplía funciones en Santiago:

Detienen a carabinero implicado en muerte de detenido en Llay Llay
En calidad de Detenido,

en el cuartel de la Tercera
Comisaría de Los Andes
permanece el Cabo 1º de
apellidos Madariaga Aya-
la, por orden de la Fiscalía
Militar. Lo anterior, de
acuerdo a lo que Diario El
Trabajo pudo establecer, a
propósito de la investiga-
ción por la muerte de un
detenido en los calabozos de
la Subcomisaría de Carabi-
neros de Llay Llay. La infor-
mación, según fuentes con-
fiables, indica que desde el

17 de febrero que está en
calidad de Detenido este
funcionario policial, bajo el
cargo de Falsedad, el que
se encontraba cumpliendo
funciones en la Escuela de
Suboficiales de Santiago.

El Coronel Marcelo Du-
rán señaló que «hay un fun-
cionario que está detenido,
con libre plática, en la Ter-
cera Comisaría de Los An-
des, a disposición de la Fis-
calía Militar de Los Andes.
El procesamiento que ha
hecho la fiscal militar, es

con consulta a la Corte Mar-
cial, para efectos de su liber-
tad, en consecuencia, esta-
mos a la espera de la au-
diencia en la Corte Marcial,
para conocer si le concede
la libertad o sigue privado
de ella».

La investigación de la
Fiscalía Militar se abrió lue-
go que un detenido por in-
fracción a la Ley de Drogas,
identificado como Guiller-
mo Beiza Navarro, de 43
años, supuestamente se
ahorcara al interior de una

comisaría en la comuna de
Llay Llay, hecho ocurrido a
principios del mes de junio
del año pasado. Fue el Mi-
nisterio Público que en pri-
mera instancia encomendó
a la Brigada de Homicidios
de la Policía de Investigacio-
nes trabajar para esclarecer
la muerte, que se habría
producido a poco tiempo
del ingreso del detenido al
calabozo, por lo que se dis-
puso un sumario adminis-
trativo.

Ahora es la Fiscalía Mi-
litar la que investiga los he-
chos y que tras la audiencia
con la Corte Marcial deter-
minará el curso que seguirá
esta investigación.

LA MUERTE
Guillermo Beiza Na-

varro (43) fue detenido por
Carabineros alrededor de la
una de la madrugada del 18
de julio del 2013, por su pre-
sunta responsabilidad en el
delito de Microtráfico, sien-
do trasladado hasta la Sub-
comisaría de Llay Llay.

Tal como establece el
protocolo policial, al deteni-
do se le exigió la entrega de

todas las especies que pu-
diesen ser usadas para aten-
tar contra su vida, como co-
rrea y cordones, siendo in-
gresado posteriormente a
uno de los calabozos de la
unidad policial.

LAS DUDAS
Según la versión oficial

que hasta el momento se ha
entregado, pasadas las 3 de
la madrugada, cuando el
movimiento de personal
policial en las dependencias
de la Subcomisaría era mí-
nimo, Beiza Navarro, perca-
tándose que no tenía vigi-
lancia permanente, tomó la
drástica determinación de
quitarse la vida, anteceden-

te que habría sido confirma-
do tras la autopsia realiza-
da por el Servicio Médico
Legal.

En los últimos días, la
prensa nacional mencionó
que nuevos peritajes orde-
nados por la Fiscalía Mili-
tar arrojaron como resulta-
do la posibilidad de que Bei-
za no se habría suicidado.

Esa información en todo
caso no ha sido ratificada
por la Fiscalía Militar, en
tanto se desconoce si este
antecedente tendría rela-
ción con la detención de
este funcionario policial, ya
que lo que se pudo estable-
cer es que su arresto obede-
ce al cargo de Falsedad.

Los familiares del ahora fallecido esperan que con esta nueva
investigación finalmente la muerte de Guillermo sea aclarada.
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Junta de Vigilancia del Río
Putaendo asegura que lagunas
artificiales no generan peligro

Artista lanza su nuevo CD ‘Para encontrarte’:

Andrés De León estará hoy viernes firmando autógrafos en Los Andes
Luego del gran suceso

que significó su álbum
‘Quiero Tener Fe’, con el
cual logró categoría de Dis-
co de platino por más de
10.000 copias vendidas, con
éxitos como Ahora qué; Si
me Amaras y Sigues
siendo tú, en plena madu-
rez y contando con el cari-
ño y admiración del públi-
co, regresa para volver a
apasionar con su voz única.

El nuevo y esperado CD
del cantautor nacional, con-
tiene once temas-entre ellos
la versión de ‘Necesito po-
der respirar’, con la cola-
boración de su propio autor,
Albert Hammond, además
de ‘Cómo empezar de
nuevo’, canción que da tí-
tulo a este nuevo trabajo del
artista. ‘Para encontrarte’ es
el primer single del disco y
fue compuesto para Andrés

por el exitoso chileno Cris
Zalles y el puertorriqueño
Luis Fonsi, además de ser
arreglado y producido entre
Estados Unidos y Chile du-
rante este año.

Once canciones que
mantienen el romanticismo
de siempre, conforman el
nuevo disco del reconocido
cantautor nacional, Andrés
de León, ‘Cómo empezar de
nuevo’, cuyo primer single

‘Para encontrarte’ confirma
la evolución y la constante
búsqueda del cantante. Este
primer sencillo compuesto
especialmente para Andrés
por el exitoso Chileno radi-
cado en USA Cris Zalles
(compositor de Chayanne y
Ricky Martin) y el Cantante
puertorriqueño Luis Fonsi.

Para el destacado intér-
prete, este disco es el resul-
tado de un extenso trabajo
personal, donde abocó dos
años de su vida a la creación
y producción de este nuevo
material, logrando plasmar
la madurez, evolución y vi-
vencias más personales,
convirtiéndose así en un
disco lleno de emociones.

La nueva creación artís-
tica de Andrés de León con-
tiene temas románticos e
inéditos, entre ellos ‘Cómo
empezar de nuevo’, canción
escrita por el propio Andrés
que le da título a este nuevo
álbum y el cóver de la can-
ción ‘Necesito Poder Respi-
rar’, con la colaboración del
mismísimo Albert Ham-
mond. El propio Andrés de
León confiesa que está muy
orgulloso de este disco, por-
que entre otras cosas, inclu-

ye la composición ‘Volver
atrás’, que escribió en me-
moria de su madre.

«La canción deja plas-
mada la nostalgia de la pér-
dida de un ser querido y
cómo te hace falta día a día,
quienes escuchen Cómo
empezar de nuevo, se en-
contrarán con temas llenos
de romanticismo, ideales
para dedicarlos y por qué no
también enamorarse por
medio de mis canciones»,
confiesa Andrés de León.
Este nuevo  álbum fue pro-
ducido por José Miguel Al-
faro y co-producido por An-
drés De León y Javier Bas-

sino, quien además estuvo
a cargo de la grabación y
mezcla del disco.

En tanto, la producción
contó con músicos en vivo
de la talla de Roberto Truji-
llo, Cote Foncea (baterista
de Lucybell), con bronces y
cuerdas en vivo. En las  gui-
tarras acústicas el propio
Andrés de León, se luce en
otra de sus facetas, además
de cantautor e intérprete.
En tanto, la producción fue
masterizada -al igual que
Quiero tener fe- en Fin-
landia, contando con la des-
tacada participación del In-
geniero Mika Jussila.

El artista estará hoy viernes 21 en Los Andes a las 19:00 horas
firmando discos en el Jumbo, y luego a las 21:00 horas en un
show en la Plaza.

PUTAENDO.- La Jun-
ta de Vigilancia del Río Pu-
taendo, a través de su Pre-
sidente José Manuel Carter,
asegura que las lagunas ar-
tificiales que se formaron en
el Río Rocín después de las
tormentas cordilleranas, no
representan peligro alguno
para el embalse y para el
valle de Putaendo.

Carter dijo que el mar-
tes pasado revisaron con de-
talle las fotografías y videos
que Don Aldo Montenegro
Ahumada les exhibió luego
de formar parte de la cabal-

gata que conmemoró el cru-
ce del Ejército Libertador y
señalaron que la laguna más
grande que se formó está
más arriba del sector Arbo-
leda de Quillayes y antes de
llegar a la Junta de Los Ríos
donde confluyen el Río Hi-
dalgo con el Río Rocín.

En este sentido, el diri-
gente indicó que luego de
ver las imágenes y de reca-
bar todos los antecedentes,
la gran cantidad de material
proveniente de los desliza-
mientos de tierra se encuen-
tra solidificada y que el río

buscó su cauce natural por
un costado de la represa,
por lo que no hay un peli-
gro en cuanto a que esto se
pueda desmoronar de un
momento a otro y generar
un alud.

Carter además dijo que
lo importante es que la la-
guna se formó en el cauce
del río, que el agua está cir-
culando con normalidad y
que incluso resultaría más
peligroso ocupar maquina-
ria pesada para romper la
cortina que ahí se formó.

Patricio Gallardo M.
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

Encontrará productos y servicios para mejorar su suerte en el amor, salud y trabajo. Cremas para
los dolores y baños purificadores. Yolanda Sultana le ayudará en la unión de parejas y también
contra el alcoholismo, la drogadicción, en las casas y negocios cargadas.

AMOR: Aprenda a vivir con los defectos y virtudes de los otros.
SALUD: No abuse de su de su buen estado de salud, trate de cui-
darse. DINERO: Las cosas andarán bien en su trabajo, tenga fe
que su esfuerzo será bien recompensado. COLOR: Marengo. NÚ-
MERO: 11.

AMOR: Es bueno dar un paso al lado cuando las cosas no se dan
como uno espera. SALUD: Sus problemas físicos tienen un origen
sicológico. La tensión a veces causa estragos. DINERO: Amigos
con buenas ofertas laborales para usted. COLOR: Amarillo. NÚ-
MERO: 22.

AMOR: Tu inestabilidad preocupa y contagia, ten cuidado ya que
eso genera incertidumbre en quienes nos rodean. SALUD: Sepa
decir que no, La bebida y las drogas no conducen a nada solo
mata a tu organismo. DINERO: No malgaste su dinero. COLOR:
Plata. NÚMERO: 16.

AMOR: Comprométase, no tenga miedo. Intente romper con sus rela-
ciones superficiales y asuma algo más serio. Ya está bueno que sien-
te cabeza. SALUD: Pasa por un buen momento. Está regalando ener-
gía vital. Siga igual. DINERO: Evite gastos con personas extrañas.
COLOR: Gris. NÚMERO: 14.

AMOR: Un mejor actitud para con la pareja posibilita que la comuni-
cación fluya. SALUD: Un ser querido no se encuentra bien de salud y
necesita de tu apoyo, aunque sea de palabra. DINERO: Existe un
proyecto que te creara beneficios a mediano plazo. Aprovéchalo. CO-
LOR: Verde. NÚMERO: 30.

AMOR: Tome la experiencia de su pasado como una forma de ense-
ñanza. No viva de él, solo aprenda de lo ocurrido. SALUD: Sus esta-
dos de ánimo revelan una depresión profunda. Tome la vida con más
calma y alégrese de existir y de vivir. DINERO: Día Tranquilo. CO-
LOR: Café. NÚMERO: 3.

AMOR: Estas viviendo una experiencia muy linda, no lo eches a per-
der por una aventura que lo único que hará es dañar a más personas.
SALUD: Posible operación a los ligamentos. DINERO: Cuídese de
los amigos de lo ajeno, no deje su casa sola. COLOR: Blanco. NÚME-
RO: 15.

AMOR: Es mejor decir las cosas después de pensarlas detenida-
mente. No hable por impulsos. Se puede arrepentir de las cosas di-
chas. SALUD: Cuide más su cuerpo. No sea tan sedentario/a. DINE-
RO: Proteja su dinero de personas inescrupulosas que solo quieren
perjudicarle. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 7.

AMOR: Piense las cosas más ya que después no podrá volver atrás.
SALUD: No exagere con la sal. Controle su presión arterial y evite
comer fuera de horas habituales. DINERO: Debe aplicarse más en su
trabajo y ser un verdadero aporte. COLOR: Marrón. NÚMERO: 10.

AMOR: No haga tonterías que solo perturbarán su ambiente fami-
liar. SALUD: Las golosinas son ricas, pero el abuso de estas pueden
tener grandes consecuencias. DINERO: Aproveche las oportunida-
des que le presenta la vida, muchas veces se dan solo una vez.
COLOR: Azul. NÚMERO: 1.

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: Converse más con su pareja. El silencio no es bueno y dete-
riora la relación. La comunicación constante entretiene e intensifica el
afecto. SALUD: Evite los embutidos de todo tipo. Cuide su colesterol.
DINERO: Hay algún progreso en el aspecto económico. COLOR: Lila.
NÚMERO: 13.

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: No se olvide que el romanticismo es parte de la vida en pare-
ja. Que no se pierda el encanto. No se deje llevar por la lucha rutina-
ria. SALUD: Cuide su corazón. Controle su peso. DINERO: Consi-
dere dejar una cantidad para el ahorro. COLOR: Anaranjado. NÚ-
MERO: 5.

•  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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