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Padres de la niña temen que su hija sufra daño psicológico
Menor de 9 años pierde parte de un dedo
por la euforia del público en la chaya
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Reclaman que se malogra trabajo de Carabineros

Gran malestar porque
liberan a detenidos en
operativos policiales
Dirigenta vecinal criticó a la justicia porque deja en libertad
a peligrosos delincuentes que sólo dañan a la Villa 250 Años
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Trabajos de mejoramiento
Alcalde Freire inaugura
plazoleta de El Tambo

Pág. 3

Hasta en caballo llegaron algunos
Científicos visitaron el
Santuario Los Cipreses
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Exigir marcas está prohibido
Padres optaron por las
ofertas a pocos días de
iniciar este año lectivo
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Tras tres fechas sin poder ganar
Este domigo el Uní Uní
buscará el desquite
frente a Lota Schwager
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En su propio estadio
Trasandino cae y se
enreda en la Segunda
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LOS ANDES
Antisociales se llevan
proyector y PC desde
seguridad ciudadana
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LOS ANDES
Pareja fue golpeada y
azotada contra el piso
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Verónica Mondaga, dirigente vecinal

¡SON 85 AÑOS!.- En medio de un ambiente de satisfacción y camaradería
entre quienes asistieron al evento, se realizó al mediodía de este lunes el
tradicional Cambio de Folio de Diario El Trabajo, acto mediante el cual se
da curso al 86º año de estar en circulación nuestro medio impreso. Asistie-
ron El Alcalde Patricio Freire; la Gobernadora Patricia Boffa y otros invitados
especiales que compartieron al lado del personal en nuestra Sala de Redac-
ción. (Foto Roberto González Short).
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¿Qué  mejor que una
idea se deposite en el inte-
lecto y que al mismo tiem-
po un gesto incondicional
se acerque lo suficiente
para llevar a cabo el plan
que esta iniciativa pueda
demandar y cumplir con la
meta propuesta? Entonces
comienza el cuestiona-
miento: ¿En qué etapa
estamos?¿En el de las
ideas, la búsqueda de apo-
yo, en medir la coherencia
de nuestras inspiraciones o
simplemente aún observa-
mos a ratos lo que sucede
en el entorno y por lo tan-
to, nuestra participación,
dejando que la intuición
nos avise de golpe en cua-
les o cuál es la verdadera
necesidad en un mundo
convulsionado por tanta
información y en su mayo-
ría, sin la capacidad para
canalizar robusta y amplia
masa de voces y manifes-
taciones?

Es evidente que necesi-
tamos seguidores para que
estos repentinos acuerdos,
es decir, planteamientos
renovadores, “tengan más
sentido”, sin embargo, se
ha visto que de contenido
y seriedad no es del todo
un requisito prioritario,
más bien, iniciativa. Hoy
en día la emoción social ha
demostrado que con solo
un gesto que no satisfaga
eventualmente un dere-
cho, e incluso, si algún mal
entendido produzca esa
declaración un poco apre-
surada y sin la suficiente
elaboración, deja plantea-
do un problema más com-
plejo que lo esperado. Di-
gamos que la  arbitrariedad
en asuntos transversales es
uno de ellos, la verdad que
por sí solo, un desafío que
juega con uno de las más
sensibles características
públicas, la confianza de
multitudes.

Un tono un poco abru-
mador, es que cada día es-
tos asuntos se agudizan a
pasos agigantados, sea por
ideales pendientes que re-
solver, como de estados de
situación con perfil más in-
cierto. Pero ¿De qué habla-
mos cuando la realidad

Seguidores

Mauricio Gallardo Castro

(como esta) sí supera abrup-
tamente la ficción, o mejor
dicho, la ilusión? Decimos en
realidad que los hechos no
han resuelto del todo los ca-
minos a tomar, que los focos
y amplitud de ideas no son
tal, y que nuestras respues-
tas a estímulos confusos, no
son reconocidas eficazmen-
te, ¿será cierto?

Da a lugar entonces po-
ner en el escenario algunas
características que pueden
ayudar de forma y fondo a
ver lo que realmente está su-
cediendo, y es que no solo es
un apretón de manos más
fuerte de lo normal, más
bien, un fuerte aviso que lo
que estamos presenciando es
lo que llamamos “consecuen-
cias”. Nadie puede darse por
desentendido de esto, ya que
las muestras son suficiente-
mente serias y exactas. Pero
¿Qué harán los seguidores si
además estamos presencian-
do el temor de una oportuni-
dad a que se produzcan des-
ajustes internos en estas acu-
saciones y también organiza-
ciones? ¿Es que por otro lado
el problema también radica
en la madurez de una socie-
dad que aunque esté dispues-
ta a cambios, sufra “el ma-
reo” por las oportunidades
que este tenga, quizás por
falta de experiencia o simple-
mente poca visión?

En poco tiempo ya no es-
taremos hablando de que hay
algo más por resolver, lo que
sí preocupará es, si estamos
preparados para resolver ta-
les demandas. Esto implica
un ajuste fuerte sobre el con-
trol en los ideales y el princi-
pio de representatividad,
pero sin perder la identidad
que hace que libremente es-
tos definitivamente lleguen
al poder. Difícil tarea al pa-
recer, si además existen pen-
dientes que sin duda son par-
te de una cultura que más
que en proceso de ajustes,
está definida.

Los argumentos se masi-
fican, demostrando desde
sus puntos de vista qué razón
hace que se manifiesten,
aunque no es del todo así. No
hablamos sencillamente de
un país en proceso de ajus-
tes, nos referimos a una con-

ducta en crecimiento, sin lí-
mites de lugar, dado que la
información, por otro lado,
justifica sus sueños y de for-
ma inmediata.

Miramos hacia todos la-
dos, haciendo de los espa-
cios otra oportunidad, pero
a pesar de ello, nos cuesta
un poco más, hacer que este
lugar se conjugue con el rit-
mo de nuestros diálogos.
Una forma de decir que aún
nos falta por encontrar ese
apetecido engranaje o pie-
za que vincula los hechos
con las palabras. Si bien nos
referimos a qué hacer por el
futuro, todavía hacemos de
algunos gestos y eventos del
pasado, aquella herramien-
ta que más que cooperar
con el sonido y dialecto de
lo actual, dificulta el buen
desempeño y conducta que
este compromete.

Es cierto que la historia
hace el referente clave en
decisiones tanto para unir
como para separar hechos y
declaraciones de aquellas
debilidades que nos de-
muestran inmediatamente
su desenlace, sin embargo,
no es definitivo cuando es-
tas referencias son propias
de consecuencias que riman
con desaciertos y ocultos
desencantos. A la luz de lo
que hoy en día son nuestros
itinerarios, más común de
lo pensado, la decisión fun-
damental tanto de usuarios
como generadores de opor-
tunidades, se hace necesa-
rio entender que es un error
básico confundir la gestión
con el poder ¿la diferencia?
lo primero solo canaliza lo
que lo segundo puede hacer
con sus respectivos y reco-
nocidos seguidores.
contacto@maurigallardoc.tk
@maurigallardoc
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Un país de emprendedores

Víctor Fuentes Tassara

Hernán Cheyre, Vice-
presidente de Corfo pu-
blicó recientemente un
interesante libro llamado
“Construyendo un país de
Emprendedores”. Este li-
bro narra, describe y de-
muestra como en cuatro
años las políticas públicas
pro emprendimiento han
significado un aliciente a
favor del emprendimien-
to, innovación y competi-
tividad en nuestro país.

Resulta difícil resumir
en una columna un texto
como éste; sin embargo,
quisiera resaltar algunas
cifras que tanto a nivel
nacional como regional
son dignas de destacar.

Lo primero, hicimos
más simple el ya comple-
jo mundo de los progra-
mas del sector público, en
efecto se redujo casi a la
mitad la cantidad de pro-
gramas existentes, lo que
equivale a tener un bos-
que con menos árboles y
por ende más fácil no per-
derse.

En segundo término
un plan masivo de llevar
el emprendimiento y la
innovación a sectores que
siempre han estado más
ajenos a estas actividades,
en primer término a las
mujeres, luego escolares y
finalmente a la comuni-
dad en general.

En tercer lugar para
evitar la pérdida de com-
petitividad de las micro y
pequeñas empresas, se
utilizó, en otros, un ins-
trumento abreviado, el
Programa de Emprendi-
mientos Locales, creado
el año 2007 y repotencia-
do el 2012, que permite
contar con el apoyo de
profesionales de manera
exclusiva para la empre-
sa beneficiaria y el cofi-
nanciamiento de un bien
de capital, con aporte es-
tatal de hasta 3 millones
de pesos. Hasta el año
2009 sólo 3.800 eran los
beneficiados, mientras
que entre el 2010 y esti-
mado el 2013 la cifra se
acercó a los 27.000 micro
y pequeños empresarios,
cifra que en esta región
alcanzó más de 3.000 en
igual período y que contó
con un decidido apoyo
del Gobierno Regional.

En materia de innova-
ción destacar el impor-
tante aporte de herra-
mientas de comercializa-
ción como el Go to Mar-
ket que ha permitido que
proyectos de alto poten-
cial tengan un apoyo al
momento de incursionar
en nuevos mercado. Ade-
más es relevante mencio-
nar el programa Atrac-
ción de Centros de Exce-

lencia que busca atraer Cen-
tros de Investigación aplicada
y transferencia tecnológica de
clase mundial; este programa
que comenzó el año 2009 y
permitió atraer al centro
Fraunhofer y luego Inria a
nuestra región y vincularse
con nuestras Universidades.

Se hizo mucho, pero siem-
pre resta mucho más por ha-
cer, pero qué duda cabe que la
creación de más de 230.000
nuevos emprendimiento, más
de 800 mil puestos de trabajo
reflejan de una u otra manera
la forma como el Gobierno del
Presidente Piñera enfrentó los
desafíos en materia económi-
ca.

Víctor Fuentes Tassara
Director Regional de

Corfo, Valparaíso
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Martes Nublado ocasionalmente Mín. 9º C
nubosidad parcial y probables Máx. 25º C
chubascos

Miércoles Despejado Mín. 9º C
Máx. 30º C

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

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

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Alcalde Patricio Freire inaugura mejoramiento de plazoleta de El Tambo

El Alcalde Patricio Freire junto a los concejales Basilio Muena, Jeannette Sotomayor, Ricardo
Covarrubias y Dante Rodríguez, en el tradicional corte de cinta que dio por inaugurada las obras
en la plazoleta.

El jueves recién pasado
el Alcalde Patricio Freire
reinauguró la plazoleta del
sector El Tambo de nuestra
comuna, que contempló
una serie de trabajos que
ejecutaron los vecinos en
conjunto con la Municipa-
lidad de San Felipe.

En el lugar se cambiaron
las luminarias, se mejora-
ron los juegos infantiles y se
instalaron bancas para que
los vecinos puedan disfrutar
del entorno.

“Esta es una labor de los

vecinos en conjunto con el
Municipio y estamos muy
contentos porque los niños
necesitaban un lugar de re-
creación y los adultos ma-
yores también”, dijo el Al-
calde Patricio Freire.

El trabajo realizado te-
nía como objetivo rescatar
un lugar público y que sea
utilizado por los vecinos,
para que sea una instancia
de encuentro entre los resi-
dentes del sector.

“Para nosotros tiene un
gran significado, esto tenía

un gran deterioro y gracias
al Alcalde Patricio Freire
hemos logrado que la gente
tenga su espacio, y la terce-
ra edad y los niños tengan
su espacio para entretener-
se y en las tardes para venir
a recrearse. Este era el lu-
gar que nosotros quería-
mos, para que la gente se
recree. Ha sido un espacio
de reencuentro para la co-
munidad muy importante”,
dijo José Ledesma, presi-
dente de la junta de vecinos,
quien destacó el trabajo en
conjunto de los vecinos con
el municipio.

El proyecto demoró al-
rededor de tres meses en
ejecutarse, período durante
el cual los vecinos destina-
ron parte de su tiempo para
realizar los trabajos, por ello
están comprometidos en
cuidarlo y continuar mejo-
rándolo.

Y ese compromiso tam-
bién viene de parte de los
niños, que ahora cuentan
con un lugar iluminado y
seguro donde jugar.

“Para nosotros es algo
muy lindo, porque antes los
juegos no estaban pintados

y ahora están pintados y hay
juegos nuevos. Este sector
hay que cuidarlo para el fu-

turo, para que siga como
está ahora o incuso más bo-
nito”, dijo Cody Chaparro.
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Un público que bordeó las 20 mil personas concitó la Chaya de Los Andes

Andrés de León puso todo el romanticismo a la tradicional fiesta de la chaya de Los Andes.

La Sonora Barón fue otro de los platos fuertes que hizo bailar al público asistente.

LOS ANDES.- Un po-
sitivo balance realizó la
Municipalidad de Los An-
des en relación a los cuatro
días de show del Carnaval
de La Chaya, los cuales con-
gregaron a cerca de 20 mil
personas en la Plaza de Ar-
mas.

Juan Carlos Pezo, en-
cargado de eventos del mu-
nicipio, destacó que los ob-
jetivos de  la actividad se
cumplieron plenamente,
«en el sentido de entregar
un espectáculo de gran ni-
vel a la comunidad, con ar-
tistas plenamente vigentes
y triunfando en la escena
musical de nuestro país»,

aseguró.
«Asimismo, el objetivo

social también se vio satis-
fecho, dado que entrega-
mos un espectáculo gra-
tuito a muchas familias
que, por diversos motivos,
no pueden salir de vaca-
ciones fuera de la zona»,
resaltó Pezo, situando en
este punto una de las prin-
cipales motivaciones del
alcalde Mauricio Navarro
para sacar adelante la ini-
ciativa.

«Además, los números
fuertes de la parrilla cum-
plieron plenamente con
las expectativas, nos refe-
rimos a Beatlemanía, One

Direction, Sonora Barón,
Andrés De León y Santa
Feria», sostuvo el funcio-
nario, sin olvidar el buen
desempeño de los artistas
locales, algunos con ma-
yor trayectoria que otros,
es el caso de la agrupación
tropical ‘Nostalgia de
Amor’.

En la oportunidad se
hizo una mención aparte
para el nivel de la ampli-
ficación del evento, a car-
go de Sonido Paradise, la
cual estuvo plenamente a
la altura de la calidad de
los artistas que dieron
vida al espectáculo esti-
val.

SERVICIO INTERNACIONAL
    Mendoza - Buenos Aires

343538

SERVICIOS ESPECIALES
    Nacional e Internacional

SAN FELIPE - SANTIAGO
LOS ANDES - SANTIAGO

Buses Ahumada
  al servicio de
    San Felipe

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

Encomiendas, Av. Chacabuco 181 343553
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Científicos conocieron Santuario de los Cipreses y sus milenarias especies

El grupo de científicos y profesionales visitaron el Santuario de Los Cipreses, destacando que se trata de una de las reliquias
vivas más antiguas del país.

Árboles de dos mil años, la edad de Jesucristo, se pueden encontrar en la Serranía del Ciprés.

Una visita al Santuario
de Los Cipreses realizó en
horas de la mañana de este
sábado 22 de febrero, un
grupo de científicos y pro-
fesionales para conocer este
sector del valle que reúne
una gran cantidad de estas
especies.

En la actividad partici-
paron científicos y profesio-
nales de las más diversas
áreas, entre ellos el Decano
de la Facultad de Ciencias
Veterinarias y Pecuarias de
la Universidad de Chile,
Santiago Urcelay, quienes
compartieron el recorrido
que comenzó pasadas las
ocho de la mañana y culmi-
nó cerca de las 18 horas, lue-
go de una travesía agotado-
ra pero muy interesante,
según fue calificada por los
participantes.

“Unos amigos me invi-
taron a ver una cosa inte-
resante y siempre estoy
preocupado en lo intere-
sante,  de las cosas que pue-
den servir para hacer me-
jor la Universidad y el país
y esto es de las cosas más
interesantes que he visto
los últimos años, una rea-
lidad natural que tiene 2
mil años y lo tenemos aquí
y es responsabilidad nues-
tra. Creo que hay que saber
que nosotros tenemos un
futuro para nuestros hijos,
que podemos aportar al
mundo porque esto es úni-
co en el mundo, que gente
de fuera del país puedan
venir a ver esta belleza.
Hace 2 mil años estaba na-
ciendo un señor que se lla-
ma Jesucristo y estos arbo-
litos ya estaban, acerque-
mos más a las comunida-
des y así podamos hacer
conservación, turismo y un
alcance mundial de esta ri-
queza que tienen ustedes
aquí”, señaló Santiago Ur-

celay, Decano de la Facul-
tad de Ciencias Veterina-
rias y Pecuarias de la Uni-
versidad de Chile.

Algunos a caballo y otros
caminando, los integrantes
de la expedición subieron
hasta la cima del santuario,
ubicado a 2.300 metros de
altura. Con 1800 años de
existencia, en el lugar se
ubican alrededor de 500 ci-
preses, especie arbórea en-
démica de los bosques su-
bantárticos, que subsiste en
esta zona como una de las
reliquias vivas más antiguas
del país, los que a su alre-
dedor tienen matorrales y
delicadas flores silvestres.

Declarado Santuario de
la Naturaleza en el año
2006 por el Consejo de Mo-
numentos Nacionales, el lu-
gar es calificado como espe-
cial y de una belleza inigua-
lable, por ello los integran-
tes  de la Comunidad agrí-
cola Serranía El Asiento se
encuentran preocupados
por la actividad minera que
se realiza en el lugar, y que
a su juicio podría afectar el
Santuario.

“Esta expedición tenía
como objetivo conocer por
parte de un grupo de cientí-
ficos y profesionales, nues-
tra comunidad y el valor
patrimonial que tenemos en
relación al Austrocedrus
chilensis, que está en la
cumbre del cerro Tabaco y
a partir de ello promover
una defensa de nuestro pa-
trimonio, particularmente
ahora nos afecta la expan-
sión de la minera Clarita y
esto tiene directa relación
con la visita”, dijo Jaime
Valdés, presidente de la Co-
munidad Agrícola.

Actualmente distintas
entidades se deben mani-
festar a propósito de la eva-
luación de impacto ambien-

tal que ha presentado la mi-
nera Clarita que propone
ampliar sus tranques de re-
lave, proceso en que tam-
bién debe pronunciarse el
municipio de San Felipe.

“Nosotros como munici-
pio hemos puesto principal
énfasis a la respuesta que
hay que realizar como ins-
titución respecto a la eva-
luación ambiental que ha
presentado la minera Clari-
ta, que propone ampliar sus
tranques de relave, eso al
parecer  significaría un im-
pacto a la zona que está de-
clarada por Monumentos
Nacionales, que tiene que
ver con los cipreses, unos
500 cipreses que están en
esta zona y que están prote-
gidos”, señaló Patricio Gon-
zález, administrador muni-
cipal, quien se reunió con
los integrantes de la expe-
dición a la entrada del San-
tuario.

Según señaló el admi-
nistrador, para el municipio
es importante responder de
manera concreta esta eva-
luación y que las pautas y

exigencias que deben reali-
zarse a la empresa que está
realizando este proyecto,
sean exhaustivas y concre-
tas y que vayan en benefi-
cio de preservar esta zona,
que tiene un alto valor pa-
trimonial.

“El Alcalde Patricio
Freire ha señalado que se
pueden liderar ciertos pro-

yectos que permitan la con-
servación y puesta en patri-
monio de este sector, a tra-
vés de algunos fondos de
Gobierno Regional y otros
que se pueden buscar.
También es importante
destacar que cuando la co-
munidad hace fuerza por
mantener, mejorar y pre-
servar un lugar como éste,

es un ejemplo para el resto
de las comunas aledañas,
de la región y del país y eso
tiene que ver con reconocer
los valores propios de la lo-
calidad y eso es un apoyo
fundamental para poder
destinar y generar cual-
quier proyecto que aquí en
este sector se realice”, en-
fatizó González.
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Por primera vez se disputó en la comuna de Rinconada:

Pareja de Arica se adjudicó el primer Torneo Nacional de Cueca Juvenil

Los
campeo-
nes
fueron
recono-
cidos
por las
autorida-
des de la
comuna
entre las
que se
cuenta al
Alcalde
de
Rincona-
da,
Pedro
Caballe-
ría.

Aunque la competencia fue estrecha, los participantes se unie-
ron en una sana convivencia y fraternidad.

Todos los participantes al torneo visitaron diferentes puntos de la provincia, como el santuario de Auco donde posaron para la cámara de Diario El Trabajo en sus
tradicionales atuendos.

RINCONADA.- Un
torneo que duró tres jorna-
das y que finalizó con una
reñida ronda final, terminó
por premiar con lo más alto
del podio a la pareja repre-
sentante de la Décimo
Quinta Región de Arica y
Parinacota, representada
por Manuel San Martín y
Francisca Rodríguez, quie-
nes resultaron campeones
de esta versión 2014. El se-
gundo lugar en tanto fue
para la pareja de Temuco
compuesta por los bailari-
nes Jonathan Cartes y Ja-
viera Sáez,  y el tercer lugar
se lo adjudicó la Quinta Re-
gión representados por la
pareja Nicolás Chiquincha y
Melani León  de la comuna
de Villa Alemana.

El campeonato que este
año se adjudicó la comuna
de Rinconada, se disputó en
la Escuela Perfecto de la
Fuente y en la ocasión 15
parejas provenientes de 14
regiones del país se enfren-
taron buscando obtener al-
gún lugar en el Cuadro de
Honor en esta competición
de carácter nacional.

Fueron más de 5 horas
de cuecas diarias, en donde
cada pareja demostró todo
su talento y su particular for-
ma de expresar sentimientos
y habilidades a través de
nuestro Baile Nacional.

El Alcalde Pedro Caba-
llería, quien estuvo presen-
ciando la final del campeo-
nato que contó con una gran
convocatoria de público y
cuequeros, afirmó que «es-
toy muy contento, primera
vez que se realiza un tipo de
actividad con esta caracte-
rística, con un gran marco
de público, que hayan veni-

do parejas desde Arica a
Tierra del Fuego es impor-
tantísimo para nosotros,
estamos aportando a resca-
tar nuestras tradiciones,
nuestra cultura y eso tiene
una importancia muy espe-
cial, el haber sido anfitrio-
nes es un desafío muy gran-
de y lo hemos cumplido con
creces».

Los ariqueños ganado-
res del Campeonato Nacio-
nal de Cueca Juvenil Rinco-
nada 2014, se mostraron
emocionados y muy conten-
tos por el logro: «Siento un
orgullo inmenso dejar bien
puesto el nombre de la Re-
gión de Arica y Parinacota,
quiero agradecer a toda la
gente que nos apoyó, a mi
pareja y a toda la gente que

estuvo atrás de este traba-
jo» comentó Manuel San
Martín, uno de los campeo-
nes, agregando que «el
compañerismo nada que
decir, los niños se portaron
un siete, todos apoyándose,
no importaba la región, no
importaba la competencia,
sólo importaba la amistad
entre nosotros, quiero feli-
citar a todos mis compañe-
ros», en tanto su pareja de
baile Francisca Rodríguez
expresó que «estoy feliz, me
costó harto tiempo, ensayé
harto, hace tiempo que ve-
nía buscando esto y por fin
lo logré».

Seis jurados con una im-
portante trayectoria en el
folklore, evaluaron atenta-
mente cada uno de los pies
de cueca que se fueron efec-
tuando.

El presidente del jurado
y director de la unidad téc-
nica de este campeonato
denominado Jóvenes del
Aconcagua, Rodrigo Gonzá-
lez, se refirió al parámetro
de evaluación de los parti-
cipantes y dijo que «entre 15
regiones, elegir tres es una
tarea muy difícil, empeza-
mos a buscar cuál fuera la
pareja que más nos repre-
sentara como primer cam-
peonato, cuál iba a ser el
estilo que predominara, por
eso fuimos viendo que fue-
ra una cueca técnica, una
cueca con expresión, con
sentimiento, la decisión fue
muy difícil porque habían

muchas parejas buenas con
nivel muy alto».

La interpretación de las
cuecas en tanto estuvo a car-
go de los grupos ‘Entre Ma-
res’, ‘Trinar’ y ‘Canta Mar’.
El animador oficial fue el
conocido ‘Torito’ Mardones.

Víctor Valdivia, delega-
do provincial de cueca y Di-
rector del campeonato, se
mostró contento por la rea-
lización del evento y afirmó
que «se cumplió el objetivo,
realizar un nacional no
cualquiera tiene la oportu-
nidad de hacerlo, nosotros
lo pudimos hacer gracias a
nuestro Alcalde Pedro Ca-
ballería y al Honorable Con-
cejo Municipal. Fue muy
complicado porque las pa-

rejas eran muy buenas, or-
gulloso de que toda la gente
se fue conforme de los resul-
tados, Arica es nuestro pri-
mer campeón, vamos a se-
guir trabajando para que el
próximo año el campeona-
to sea mucho mejor «.

El concejal Pablo Donat
se refirió al desarrollo de
este campeonato de cueca y
dijo que «yo creo que fue
fantástico, estuve presente
las tres noches con un mar-
co de público impresionan-
te, creo que la alegría de es-
tos muchachos se reflejó en
la noche final, todas las pa-
rejas eran buenas, para el
jurado fue muy difícil deter-
minar al ganador, quiero
agradecer a esta adminis-

tración, 15 años que no se
hacía esto en Rinconada y
hoy hemos dado una mues-
tra de que se pueden hacer
estas cosas».

Cristian Ramírez, encar-
gado de Deporte y Promo-
ción de la Salud, quien co-
ordinó este campeonato por
parte del municipio, expre-
só que «mucha gente vino
desde Arica a Punta Arenas,
fueron tres noches intensas
y muy extensas también, no
estábamos acostumbrados
a organizar este tipo de
campeonatos, pero muy
contento por el recibimien-
to de toda la gente, la muni-
cipalidad y en este caso el
Alcalde, don Pedro es un
siete con el apoyo de esta
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Menor pierde parte de un dedo tras euforia del público en carnaval de la chaya

El Alcalde Guillermo Reyes la-
mentó lo ocurrido y se puso a
disposición de la familia.

Claudia Cataldo y Mario Núñez, padres de la menor de 9 años
que sufrió el accidente.

PUTAENDO.- Bastante
preocupación ha causado la
noticia que adelantáramos ayer
respecto a una menor de 9 años
de edad identificada con las
iniciales A.N.C., quien sufrió
la amputación parcial de su
dedo medio de su mano iz-
quierda, luego que colapsaran
las barreras instaladas en la
plaza de Putaendo frente al es-
cenario en la última jornada
del Carnaval de la Chaya.

Claudia Cataldo y Mario
Núñez, padres de la menor de
9 años, señalaron a nuestro
medio que su hija junto a una
prima de 15 años acudieron
hasta la plaza de Putaendo,
pues soñaba con ver el show
en vivo de Eycy & Cody, para
lo cual se instalaron frente al
escenario, afirmadas de la va-
lla papal a presenciar el espec-
táculo.

Los padres de la menor in-
dicaron que cuando hizo el in-
greso el grupo Eycy & Cody,
la gente comenzó a empujar
hacia adelante mientras que
algunas personas desde el otro

lado trataban de evitar que las
vallas colapsaran, y fue en ese
momento cuando la mano de
su hija quedó aprisionada en-
tre la unión de dos barreras, y
al producirse el ingreso de las
personas hasta donde estaban
ubicadas las sillas, sintió un
fuerte tirón y su prima se per-
cató de la lesión que tenía en
la mano y con empujones e in-
cluso golpes se abrió paso en-
tre la multitud y dio aviso a
familiares que trasladaron a la
pequeña hasta el Hospital San
Antonio, desde donde fue de-
rivada hasta el Hospital San
Camilo de San Felipe para ser
intervenida quirúrgicamente,
debiendo amputarle parte del
dedo, además de realizarle un
injerto de tejido.

La menor de edad perma-
nece hospitalizada y sus padres
indican que tiene lesiones de
carácter grave, además asegu-
ran que lo ocurrido en la últi-
ma noche del Carnaval de la
Chaya se pudo haber transfor-
mado en una tragedia y no du-
daron en responsabilizar a la
Municipalidad de Putaendo
por no tomar las medidas de
seguridad necesarias, ante lo
cual realizaron la denuncia
ante Carabineros y analizarán
la presentación de una quere-
lla en el Tribunal Mixto de Pu-
taendo.

Esta familia viajó desde el
norte del país a visitar familia-
res con motivo del Carnaval de
la Chaya y según señalaron a
nuestro medio, mientras aten-
dían a su hija en el servicio de
urgencia del Hospital San An-
tonio, a lo menos tres menores
de edad y una persona emba-

razada también llegaron hasta
el recinto de salud, luego de
haber sido apretados e incluso
pisados por la gran cantidad de
público que hizo que las ba-
rreras de contención cedieran
ante la presión de quienes que-
rían acercarse al escenario cen-
tral para presenciar el show de
Eycy & Cody.

Alcalde lamenta lo
ocurrido

El alcalde Guillermo Reyes
se refirió a la situación que afec-
ta a la menor, lamentando pro-
fundamente la situación ocurri-
da y a nombre de la Municipa-
lidad de Putaendo expresó su
sentimiento de adhesión y soli-
daridad hacia la familia de la
pequeña ante los momentos di-
fíciles que están viviendo.

El edil señaló que en líneas
generales el plan de emergen-
cia que se tenía presupuestado
funcionó de acuerdo a lo esta-
blecido, pues se dio la orden
de sacar todas las sillas desde
la ‘platea’ y claramente era im-
posible seguir afirmando las
vallas papales, porque las per-
sonas que estaban en la prime-
ra línea estaban siendo aprisio-
nadas producto de la cantidad
de gente que los empujaba ha-
cia adelante, por lo que él pi-
dió a los guardias y a los fun-
cionarios municipales que co-
menzaran a abrir las rejas en
forma gradual para que en su
mayoría los jóvenes ingresaran
al lugar donde estaban ubica-
das las sillas.

Guillermo Reyes indicó
además que la situación se tor-
nó complicada, sobre todo
cuando comenzaron a arrojar

spray a los guardias, a los fun-
cionarios municipales e inclu-
so a él mismo que se vio afec-
tado en sus ojos con este pro-
ducto que era arrojado por los
asistentes para que el personal
de seguridad soltara las vallas
y ahí se generó que muchos in-
gresaron de mala forma pasan-
do a llevar a personas y niños
que estaban en el público.

El Alcalde de Putaendo
dijo que los guardias sacaron
a dos pequeñas que estaban
solas y pegadas a la reja e in-
cluso todos se dieron cuenta
cuando fueron sacados dos
coches por sobre las vallas y
que de no haber actuado como
se hizo por parte de la organi-
zación, incluso se pudo haber
ocasionado una tragedia.

En cuanto al accidente que
afectó a una menor de edad, el
Alcalde Guillermo Reyes tomó
contacto telefónico con el pa-
dre de la pequeña, con quien
en las próximas horas se reuni-
rá personalmente.

Finalmente el edil dijo que
la municipalidad se pone a dis-
posición de la familia de la afec-
tada, pues lamentan lo ocurrido
y es su deber colaborar en lo que
esté a su alcance, además indicó

que hoy confía plenamente en lo
que puedan hacer los médicos
que están atendiendo a la menor
que en este momento es lo más
importante.

Mario Núñez, padre de la
menor de edad accidentada en
contacto telefónico con nues-
tro medio, señaló que su hija
se ha visto complicada en las
últimas horas, aparentemente
por un rechazo al injerto que
se le realizó y que este martes
será trasladada hasta la Unidad
de Traumatología del Hospital

San Juan de Dios de Los An-
des, donde eventualmente se-
ría intervenida quirúrgicamen-
te una vez más, lo que se re-
solverá una vez que sea aten-
dida por los especialistas de
ese recinto de salud.

El padre de la menor indi-
có además que el temor que
sienten es el daño psicológico
que pueda afectar a su hija tras
el accidente, sin considerar las
lesiones físicas que puedan
quedar de por vida en su mano.
Patricio Gallardo M.

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

08:00 Siempre Juntos
«El Matinal del Valle»

12:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José Andrés
13:00 Al sur del Mundo
14:00 VTV Noticias

Ed. Mediodía
14:40 Música en VTV2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Ed. Tarde

MARTES 25 FEBRERO
19:00 Recordando (Rep.)
21:00 Arcatel Noticias
21:30 VTV Noticias Ed. Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 2° Gala Las Regiones

Cantan, desde el Centro
Cultural  Los Andes.

00:00 VTV Noticias Ed. Noche
00:35 Siempre Juntos (Rep.)
02:05 Finalización de Transmisión

para señal abierta
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Edil destacó trayectoria y logros de nuestro holding informativo:

Alcalde Freire realizó Cambio de Folio a 85 años de fundado Diario El Trabajo

UN NUEVO AÑO.- El ejemplar de Diario El Trabajo que tiene usted en sus manos es el Nº 19.387
del año LXXXVI (86). A esa realidad es a la que nos llevó el Cambio de Folio ejecutado por el
Alcalde Patricio Freire.

LA TORTA.- Una deliciosa torta y bocadillos para los presentes, es lo que el Alcalde Patricio
Freire trajo a nuestra Sala de Redacción para celebrar con el personal estos 85 años de informar
a nuestro valle.

Al mediodía de este lu-
nes en nuestra Sala de Re-
dacción, se realizó el tradi-
cional Cambio de Folio de
Diario El Trabajo, acto
en el cual el Alcalde Patri-
cio Freire digitó en nuestra
portada digital la cifra en
números romanos que pone

a correr nuestro año 86 de
estar en circulación. Esto,
porque el 24 de febrero de
1929 en San Antonio de Pu-
taendo, don Elías Juri Ja-
cob lanzó a circular uno de
los medios de comunicación
más antiguos de Chile.

Fue una ceremonia en la

que participó además del
equipo de Diario El Tra-
bajo, la Gobernadora Pro-
vincial de San Felipe Patri-
cia Boffa; el Consejero Re-
gional Rolando Stevenson y
el periodista Pedro Vergara,
quienes en calidad de Invi-
tados Especiales, compartie-

ron con el personal de nues-
tro medio varios minutos de
anécdotas y camaradería en
torno a los 85 años cumpli-
dos del principal medio es-
crito del Valle de Aconcagua.

«Quiero destacar el rol
transmisor  de noticias a fa-
vor de nuestra identidad lo-
cal como provincia, un rol

siempre disponible como
puente entre las autorida-
des y comunidad en general
a favor de la información,
pues ha sido notorio el lide-
razgo informativo que Dia-
rio El Trabajo ha sosteni-
do en todos estos años en el
valle», comentó emociona-
do el Alcalde Freire.

Según el edil, «también
es merecido mencionar que
Diario El Trabajo tam-
bién ha logrado adaptarse al
nuevo siglo y ha crecido
como holding, pues el lan-
zamiento de Radio 10 vie-
ne a ser una consolidación
digna de ser reconocida por
quienes conocemos la tra-

CAMARA-
DERÍA.- El
Gerente
General
de Diario
El
Trabajo,
Miguel
Ricardo
Juri,
compartió
alegre-
mente
con la
primera
autoridad
municipal
y el Core
Steven-
son.

GEREN-
CIAL.- La

Gobernado-
ra Patricia
Boffa y el

Core
Rolando

Stevenson
compartie-

ron amena-
mente con

nuestro
Gerente
General
Miguel

Ricardo Juri
Juri en este
85 aniversa-
rio de Diario

El Trabajo.
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PROTAGONISTAS.- Comparten Angélica Juri, diagramadora; Pedro Vergara, periodista pensionado; Patricia Boffa, gobernadora;
Miguel Ricardo Juri, Gerente General Diario El Trabajo; el Alcalde Patricio Freire; Core Rolando Stevenson y el director de nuestro
medio, Marco Antonio Juri.

REGALONA.- Pedrito Vergara se llevó también todo el cariño
de la Gobernadora Patricia Boffa en este encuentro de empren-
dedores de la comunicación con nuestras autoridades.

CALIDEZ.-  Angélica Juri compartió un cálido abrazo con el Core
Rolando Stevenson durante la actividad en nuestra Sala de Re-
dacción.

yectoria de esta empresa
sanfelipeña», agregó Freire.

NUESTROS
DIRECTORES

Diario El Trabajo ha
sido liderado por cinco di-
rectores que también vivie-
ron las buenas y las malas
del siglo que pasó y algunos
las de la nueva centuria que
vivimos, ellos son, por or-
den de aparición en la vida
de nuestro diario: Elías
Juri Jacob, Director y
Fundador que entregó la
Dirección del medio en
1948 tras haberlo creado
en 1929. Los siguientes 20
años de Diario El Traba-
jo estarían bajo el criterio
del Director Víctor Juri
Henríquez, quien en
1968 delega funciones a
Miguel Ricardo Juri
Juri y éste a su hijo Mi-
guel Ángel Juri Ceba-
llos en 1987, quien lo sos-
tendría de pie durante los
siguientes 18 años, cuando
entrega la silla de Director
al actual titular de Diario
El Trabajo, el periodista
Marco Antonio Juri Ce-
ballos, quien asumió labo-
res como tal en marzo de
2005 y hasta la actualidad
se mantiene al frente de
Diario El Trabajo de
Aconcagua.

PASADO Y PRESENTE
Como todos los años lo

hace, Pedro Vergara, el
periodista pensionado y ex-
funcionario de Diario El
Trabajo desde los tiempos
en que este medio se fundó,
asistió elegantemente al
acto oficial de nuestra em-
presa.

«Trabajé con el funda-
dor de este diario, hice de
todo durante mis 75 años en
Diario El Trabajo, toda
mi vida ha sido marcada
con esta empresa y aunque
fui corresponsal de medios
como El Mercurio, El Ilus-
trado y Las últimas, mi
agradecimiento especial
siempre será para Diario
El Trabajo, el gran diario
de Aconcagua», comentó
Vergara de 90 años.

Marco Antonio Juri,
Director de Diario El Tra-
bajo, supo también enume-
rar varios de los logros del
medio y también determi-
nar el rumbo del holding
periodístico que él con su
equipo dirige desde hace
nueve años.

«Ha sido una dura labor
desde que asumí como Di-
rector en 2005, tomando
como primera medida la in-
corporación del color en las
páginas de Diario El Tra-
bajo. Sin duda los cambios

NUESTROS DIRECTORES

Elías Juri Jacob, Director y
Fundador que entregó la Di-
rección del medio en 1948
tras haberlo creado en 1929.

Víctor Juri Henríquez, director
hasta 1968, dirigió el diario
durante 20 años.

Miguel Ricardo Juri Juri lle-
varía las riendas de Diario
El Trabajo hasta 1987.

Miguel Ángel Juri Ceballos, di-
rector desde 1987 hasta 2005.

Marco Antonio Juri Ceballos asumió labores como director
en marzo de 2005 y hasta la actualidad se mantiene al frente
de Diario El Trabajo de Aconcagua.

introducidos desde entonces
han sido notables, situación
que se ha debido en gran
parte a la profunda transfor-
mación de nuestra sociedad,
básicamente por los adelan-
tos tecnológicos. A ello se
agrega el nacimiento de
nuestra edición electrónica
el 24 de febrero de 2000,
constituyéndonos en el pri-
mer diario electrónico del
Valle de Aconcagua y uno de
los primeros del país, con

más de 6.000 visitas diarias
reales, es decir sin repetir. Y
ahora último, el nacimiento
de Radio 10, un tremendo
desafío que hemos iniciado
con la convicción absoluta
que era imprescindible am-
pliar nuestro campo de ac-
ción en el ámbito informati-
vo, tarea en la cual hemos
contado con la valiosa cola-
boración de un gran equipo
humano que se ha sumado
entusiastamente a este pro-

yecto», comentó Juri.
Siendo que nuestro cre-

cimiento y solidez como
medio informativo obedece
al trabajo de equipo de quie-
nes laboramos en el mismo,
lo cierto es que siempre se-
rán nuestros lectores los
que seguirán dando vida y

vigor a nuestra empresa,
pues Diario El Trabajo y
Radio 10 son empresas
que nos debemos entera-
mente a cada uno de nues-
tros lectores, anunciantes y
auditores.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Decidieron comprar uniformes y útiles escolares a última hora

Padres optaron por ofertas y promociones a días de iniciarse el año escolar

La señora Isabel Campos tiene a su hija en el colegio Assunta Pallotta que inicia clases este
jueves, pero recién puede comprar su uniforme a dos días del inicio del año escolar. Como ella
muchos aconcagüinos salieron a última hora en busca del mejor precio y calidad posible.

Resignados, padres y estudiantes tuvieron que hacer un alto en las vacaciones para buscar la
mejor talla y calidad en sus uniformes. Aunque para los más chicos el look también importa.

Superintendencia de Educación advirtió
que exigir marcas está prohibido.

Es cosa de caminar por las
diferentes tiendas de ropa o
calzado para encontrarse con
la misma escena: cientos de
padres luchando por encontrar
la talla de zapato o uniforme
apropiada para sus hijos a me-
nos de una semana del inicio
del año escolar.

Las motivaciones son va-
rias, mejores precios, «no es-
tresar a los niños» o simple-
mente por falta de dinero tras
las vacaciones que suelen cas-
tigar el bolsillo.

Diario El Trabajo salió a
las calles y encontró a fami-
lias completas «haciendo
fuerzas» por encontrar el me-
jor precio en algún rincón de
la tienda. «Para qué estamos
con cuentos –señala Mario y
Silvia de la familia Saavedra
García- estamos regateando.
Con tarjeta encontramos el
uniforme completo para el
más chico por menos de diez

mil pesos», aunque reconocen
que a los dos hijos más gran-
des no han podido encontrar-
le la calidad que requieren.

En otra tienda encontra-
mos a la señora Isabel Campos,
que acompañada de sus hijos
intenta encontrar la mejor ta-
lla y relación precio-calidad
para su hija que entra este jue-
ves al colegio Assunta Pallo-
tta.

«Nosotros compramos un
uniforme por mes», aseguran-
do que el presupuesto los lle-
va a separar los gastos a mitad
de verano.

- ¿Usted tiene claro cuá-
les son las cosas que el esta-
blecimiento no les puede exi-
gir?

- «Yo sé que no nos pue-
den obligar ropa o útiles de
marca. También que en la lista
no pueden pedir pegamento en
silicona».

Cómo se preparan las
tiendas

Las tiendas comerciales se
preparan tanto o más que los
padres para enfrentar la com-
petencia por disputarse los
clientes. En un recorrido por
el centro de San Felipe encon-
tramos tiendas que ofrecen
cupones de sorteo, dulces y
hasta disfraces para tentar a los
más pequeños para atraer a sus
propias marcas.

Francisco Cruz es el jefe de
ventas del local de Johnson’s
en San Felipe, y señaló a Dia-
rio El Trabajo que «las ventas
y metas en comparación con el
año pasado andan más o me-
nos iguales. Nosotros prepara-
mos ofertas especiales que in-
cluyan pack promocionales,
bonos o tarjetas de descuento
por volumen de compra y has-
ta algunos seguros para fideli-
zar la compra de uniformes».
Respecto de la prontitud con
la que las familias se acercan
a comprar los uniformes, Cruz
señaló que siempre es más o
menos a última hora, siendo
«estos últimos cinco días nues-
tro peak de ventas» en ese ni-
cho, por lo que las tiendas con-
tinúan atrayendo a los rezaga-

dos padres.
Lo que dice el ministerio

Para la Superintendencia
de Educación el tema está zan-
jado desde hace rato: «no se
puede obligar al uso de un de-
terminado uniforme a menos
que exista consenso absoluto
entre los apoderados, el Cen-
tro de Alumnos y la dirección
del colegio», eso al menos es
lo que nos explica a través de
la línea telefónica el Superin-
tendente de Educación, Ma-
nuel José Casanueva.

«Nosotros enviamos un
instructivo (N°85) en el que
dejamos muy claro que los es-
tablecimientos educacionales,
con el acuerdo del centro de
padres, del consejo de profe-
sores y previa consulta al cen-
tro de alumnos, pueden esta-
blecer el uso obligatorio del
uniforme escolar, y que siem-
pre se le dará preferencia a la
tradicional vestimenta que
cualquier apoderado pueda
encontrar en tiendas o super-
mercados».

En el caso de las mujeres:
Jumper de color azul, blusa ca-
misera blanca de manga corta o
larga, zapatos negros, calcetines
azules, parka, abrigo o chaleco
azul, pantalón azul de corte rec-
to si las condiciones climáticas
lo hacen aconsejable.

En el caso de los alumnos:
Vestón de color azul piedra,
pantalón de color gris, zapatos
negros, camisa de color blan-
co o celeste, corbata, parka,
abrigo o chaleco azul.

En el citado instructivo se
señala que «con la aprobación
del centro de padres, profeso-
res y alumnos, el director po-
drá establecer el uso de un uni-
forme escolar distinto al ante-

rior, siempre que éste sea eco-
nómico y no costoso».

Casanueva explica que el
uso del uniforme escolar dife-
rente al recomendado deberá
adoptarse y comunicarse a to-
dos los padres y apoderados a
más tardar el mes de marzo. El
alumno tendrá 120 días desde
que se notifica para usar el uni-
forme establecido por el cole-
gio. Al cabo de este período,
si no ha cumplido, el colegio
puede establecer sanciones.

El superintendente es ta-
jante en aclarar que «el direc-
tor del establecimiento tiene la
facultad de eximir del uso obli-
gatorio del uniforme en casos
excepcionales. Pero nunca se
puede prohibir el ingreso de un
alumno al establecimiento por
no cumplir con el uniforme
escolar, y las normas sobre su
uso deben estar incorporadas
en el reglamento interno».

«Los establecimientos no
deben obligar o inducir la com-
pra de determinadas marcas de
útiles o adquirir las listas en
determinadas empresas o loca-
les comerciales. Sólo en forma
excepcional, cuando existan
razones de carácter pedagógi-
co, sanitario o de otro orden
debidamente acreditables, los
profesores o colegios pueden
recomendar (nunca obligar)
determinadas marcas de pro-
ductos en las listas de útiles».

Finalmente el Superinten-
dente de Educación señaló a
Diario El Trabajo que «en el
caso de incumplimiento de al-
guna de estas normas, los afec-
tados pueden hacer la denun-
cia al Sernac o en la Superin-
tendencia de Educación Esco-
lar a través del sitio web
www.supereduc.cl»
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Vecinos molestos porque la Justicia libera a detenidos en operativos

OPERATIVOS.- Si bien es cierto los operativos policiales continúan desarrollándose en los ba-
rrios más conflictivos de la provincia, algunos vecinos aseguran que todo este esfuerzo se
desperdicia cuando la Justicia deja libre a los detenidos con cuentas pendientes.

VALENTÍA.- Verónica Mondaga, Secretaria de la Junta Vecinal
Bueras y Duco.

Tras varios meses de
haberse desarrollado en
Villa 250 Años los violen-
tos disturbios que le arre-
bataron la vida a Luis Jo-
nathan Leiva Mallea
en diciembre de 2013, y
tras varias arremetidas
policiales con miras a res-
tablecer el control en esa
población sanfelipeña,

Diario El Trabajo habló
este lunes con algunos ve-
cinos de ese sector, con
miras a conocer cómo per-
ciben ellos la problemáti-
ca en la que sobreviven
diariamente.

«AQUÍ ESTAMOS
MUY ENOJADOS»

Aunque fueron varias

las personas las que señala-
ron a nuestro medio sus opi-
niones y reclamos sobre la
inseguridad en la que viven,
no todas ellas quisieron ser
fotografiadas, sin embargo
la Secretaria de la Junta
Vecinal  Bueras y Duco, ale-
daña a Villa 250 Años, Ve-
rónica Mondaga, quien
valientemente expuso sus

puntos de vista sobre lo que
para ella se trata de una
eterna lucha por vivir en
paz.

- ¿Se ven mejoras en
Villa 250 luego de los re-
cientes operativos poli-
ciales?

- «Los vecinos estamos
muy enojados, pues aunque
aquí podemos percibir una
leve mejoría sobre el factor
seguridad, y si bien es cier-
to que Carabineros hace su
pega para sacar a las perso-
nas violentas y problemáti-
cas de las calles, queda la
embarrada, pues la justicia
al tiro los deja en libertad».

- ¿Aunque tras las re-
vueltas hubo algunas
detenciones?

- «Es verdad que en di-
ciembre sacaron de la ca-
lle a uno de los líderes ne-
gativos que generaba mu-
chos problemas para noso-
tros los vecinos, pero
igualmente sus cómplices
siguen libres, o sea, el pro-
blema lo han dejado a me-
dias».

- ¿Qué otros proble-
mas tienen en este sec-
tor los vecinos?

- «Aquí hay una situa-

ción compleja, porque nues-
tros problemas no sólo tie-
nen que ver con delincuen-
cia, aquí tenemos calles en
mal estado, poca ilumina-
ción en algunos sectores y
aunque el Alcalde Freire ha
tratado de dar soluciones en
materia de seguridad para la
escuela del sector, hay que
reconocer que al dejar la Jus-
ticia libre a algunos delin-
cuentes, éstos siguen azo-
tándonos día y noche».

Aunque esta vecina ape-

nas ha rozado por encima la
capa de sentires que pudie-
ran ser expresados en las
calles cercanas y en la pro-
pia Villa 250 Años, la ver-
dad del asunto es que mien-
tras no se realice una purga
exhaustiva al interior de al-
gunas viviendas, poco será
el avance en seguridad ciu-
dadana que se pueda obte-
ner por parte de las fuerzas
del orden.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl



1212121212 EL TRABAJO  Martes 25 de Febrero de 2014POLÍTICA

AVISO.- Habiéndose
dado orden de no pago
por robo, quedan nulos
los cheques números
0511621 al 0511623 y
0511627 al 0511630,
Cta. Cte.  Nº 86029134
del Banco BCI, sucursal
Saladillo.                                          24/3

EXTRACTO
Por resolución de fecha 14 de noviembre del año 2013,
dictada en los autos caratulados COMPAÑÍA MINERA
CATEMU Y OTRA con BIEN COMUN GENERAL Nº 5,
DEL PROYECTO DE PARCELACION EL ÑILHUE, Rol
Nº C-523-2012 del Primer Juzgado de Letras de San
Felipe,  dirigida en contra de los copropietarios del res-
to C, o parte no transferida, del  inmueble denominado
«Bien Común General Número Cinco» del Proyecto de
Parcelación  El Ñilhue, ubicado en la comuna de Cate-
mu, Provincia de San Felipe, Quinta Región, se ordena
notificar conforme lo dispuesto en el artículo 54 del
Código de Procedimiento Civil, en forma extractada la
sentencia dictada en la presente causa y que rola a
fojas 214 y de fecha 30 de Julio del año 2013, y sus
rectificaciones que rola a fojas 236 con fecha 16 de
octubre del año 2013 y que rola a fojas 260 con fecha
16 de enero del año 2014 que en su parte resolutiva,
señala «POR ESTAS CONSIDERACIOES, y visto ade-
más lo dispuesto en los artículos 144, 160, 170, 254,
342 , 346, 384, 409 Y 425 del Código de Procedimiento
Civil; artículo 847 Y 1698 del Código Civil, artículos 120,
122 Y 123 del Código de Minería y artículo 19 N° 24 de
la Constitución Política de la República, se declara: 1.-
Que, ha lugar a la constitución de servidumbre minera
de ocupación en las doce extensiones territoriales es-
pecificadas en la demanda, con una superficie de 28
hectáreas, solicitada en lo principal de 68 y siguientes
por la parte demandante, a favor de las pertenencias
mineras «Piedra 55 al 59, 71 al 81, 92 al 104, 115 al
127, 138 al 150, 162 al 173, 186 al 196, 210 al 217, 230
al 242, 255 al 260, 272 al 279, 291 al 301,312 al 324,
335 al 347 y 358 al 360», las que forman parte del gru-
po denominado «Piedra 1 al 400», Rol Nacional 05503-
0214-4 de la comuna de Catemu, cuyo titular es la de-
mandante Compañía Minera Catemu Limitada y de
«Recuperada 1 al 19», cuyo titular es la Sociedad de
Exploración y Desarrollo Minero, Rol Nacional 05603-
0255-K, sobre el predio sirviente de propiedad de los
demandados 11.- Que, ha lugar a la constitución de
servidumbre minera de ocupación por camino en una
superficie de 1,11 para un nuevo camino señalado en
la demanda, y la constitución de servidumbre minera
de tránsito en el área a ocupar por el nuevo camino y
en una extensión de 13 kilómetros aproximadamente,
sobre un camino ya existente en el predio, con una su-
perficie de 6,50 hectáreas, solicitadas por la parte de-
mandante, a favor de las pertenencias mineras «Pie-
dra 55 al 59, 71 al 81, 92 al 104, 115 al 127, 138 al 150,
162 al 173, 186 al 196, 210 al 217, 230 al 242, 255 al
260, 272 al 279, 291 al 301, 312 al 324, 335 al 347 y
358 al 360», las que forman parte del grupo denomina-
do «Piedra 1 al 400», Rol Nacional 05503-0214-4 de la
comuna de Catemu, cuyo titular es la demandante Com-
pañía Minera Catemu Limitada y de «Recuperada 1 al
19», cuyo titular es la Sociedad de Exploración y Desa-
rrollo Minero, Rol Nacional 05603-0255-K, sobre el pre-
dio sirviente de propiedad de los demandados Que las
servidumbres señaladas que anteceden, se constitu-
yen mientras se mantenga el aprovechamiento de las
concesiones mineras y por un mínimo de cinco años.
111.- Que, las demandantes Compañía Minera Catemu
Limitada y la Sociedad de Exploración y Desarrollo Mi-
nero, deberán pagar a los demandados a título de in-
demnización la suma total y única de $15.000.000.-, la
que se distribuirá a prorrata de sus derechos a cada
uno de ellos. Que, las sumas ordenadas pagar ante-
riormente, se reajustaran de acuerdo a la variación que
experimente el IPC entre la fecha de notificación de la
presente demanda y la de su pago efectivo, percibien-
do intereses corrientes para operaciones reajustables
desde que la presente sentencia quede ejecutoriada
hasta su efectivo pago. IV.-- Practíquese las inscripcio-
nes correspondientes, una vez que el presente fallo se
encuentre ejecutoriado, en el Conservador de Bienes
Raíces o de Minas respectivo, en su caso. V.- Que, no
se condena en costas a los demandados, por haber no
haber existido oposición» Dictada por don Jorge Tole-
do Fuenzalida, Juez Titular, autoriza doña María Judith
Fible Núñez, Secretaria Ad-Hoc.
MARIA MAGDALENA ANDRADES FERNANDEZ, Se-
cretaria Subrogante.

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N°
2, el día  24  Marzo  2014, a las 11 horas en  Local del
Tribunal, se subastarán los derechos del ejecutado
Ricardo Adolfo Olea Gioia  en el  dominio del inmueble
ubicado en calle Abrahán Ahumada Nº 197 de la
Comuna de  San Felipe,  inscritos  derechos a nombre
del ejecutado,  a fojas 1322 vta. Nº 1413  del Registro
de Propiedad del año 2009 del Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es la suma
$4.232.679.-  Precio  se pagará al contado, dentro de
tercero  día. Interesados deberán acompañar valevista
bancario a la orden del Tribunal, o depósito en cuenta
corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos
cargo subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo
caratulado "BANCO SANTANDER CHILE  con
OLEA GIOIA, RICARDO ADOLFO",  Rol N° 1261-
2012.  Bases y antecedentes en expediente.
Secretaria.                                                               24/4

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N°
2, el día  27 Marzo  2014, a las 11 horas en  Local del
Tribunal, se subastará por segunda vez con mínimo
rebajado el Lote A, resultante  de la subdivisión  del
Lote Uno, que era uno de los cinco  en que se dividió
el Lote B, de un inmueble  de mayor extensión
denominado Hijuela Primera o La Loma ubicada en
Comuna de Panquehue, Provincia de  San Felipe,
inscrito  a nombre del ejecutado Luis  Alberto Gómez
Muller,  a fojas  1108 vta. Nº 1357  del Registro de
Propiedad del año 1997 del   Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es la suma
$ 126.670.000.-  Precio  se pagará al contado, dentro
de tercero  día. Interesados deberán acompañar
valevista  bancario a la orden del Tribunal, o depósito
en cuenta corriente del Tribunal,  por el 10% del
mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado
en juicio ejecutivo caratulado "BANCO SANTANDER
CHILE  con GOMEZ MULLER, LUIS",  Rol N° 2976-
2012.  Bases y antecedentes en expediente.
Secretaria.                                                             24/4

Ex Candidato a diputado, Miguel Moreno,
no será Subsecretario de Bienes Nacionales

Parece que solo fue ayer
cuando la candidata a Pre-
sidenta, Michelle Bachelet,
proclamaba a sus ‘cartas’ al
parlamento para represen-
tar al distrito 11. Miguel
Moreno era la ficha con que
la Nueva Mayoría apostaba
al doblaje.

Nada de eso pasó y el
candidato Radical era guar-
dado como carta para el fu-
turo gabinete de una triun-
fal Bachelet. No costó mu-
cho para que el mismo Mo-
reno (Vicepresidente del
Partido Radical) fuera
anunciado como Subsecre-
tario de Bienes Nacionales.
Pero tan rápido como fue su
anuncio apareció en escena
un antecedente que golpea
el ego de cualquier hombre
público. Una acusación des-
manteló el escándalo y todo
tipo de burlas a través de las
redes sociales. Moreno en-
frentó un juicio -en el cual
fue sobreseído- a raíz de to-
caciones a una mujer en el
Metro, y de eso nadie tenía
idea.

Así, y para despejar todo
tipo de dudas sobre la ido-
neidad de los nombramien-
tos, finalmente la tarde de
este lunes, la Presidenta
electa Michelle Bachelet

aceptó la renuncia del desig-
nado subsecretario de Bie-
nes Nacionales y nombró de
inmediato a su reemplazan-
te.

Se trata del abogado
Jorge Maldonado Contre-
ras, de 42 años.

El próximo ministro del
Interior, Rodrigo Peñailillo,
habría notificado previa-
mente a los líderes de los
partidos de la Nueva Mayo-
ría los ajustes en el gabine-
te del futuro gobierno, y en
particular la situación de los
cuestionados subsecreta-
rios.

Mediante un escueto co-
municado, se indicó que “la
futura mandataria agrade-
ció el gesto que ambos rea-
lizaron”.

Sin embargo el vicepre-

sidente del Partido Radical
Social Demócrata (PRSD),
Ricardo Navarrete, comen-
tó a diferentes medios de
prensa que con lo ocurrido
se confirman ‘motivos’ para
la salida de Moreno, lo que
ciertamente no cayó bien en
los adherentes del ex candi-
dato a diputado, que consi-
deraron las declaraciones
como “una traición”.

Futuros gobernadores
En tanto desde el comi-

té político de Michelle Ba-
chelet confirmaron de ma-
nera extraoficial que tras un
encuentro sostenido por la
ex mandataria y los desig-
nados intendentes hoy mar-
tes, se estaría en condicio-

nes de anunciar los gober-
nadores este miércoles, bajo
la condición de que “todos
los nombres hayan sido
chequeados” previamente,
cuestión que Ricardo Bravo
(futuro intendente de la V
región) ya habría hecho, y
las propuestas planteadas al
comité político que asesora
a la futura mandataria esta-
rían visadas para las dos
provincias del Valle del
Aconcagua desde el pasado
domingo.

Trascendió que los cu-
pos serían asignados, uno a
la DC (probablemente a Los
Andes) y otro al PPD, el que
se habría quedado con el
cargo en la provincia de San
Felipe.

Atrás quedaron los días en que Miguel Moreno (el primero de la izquierda en la fotografía) apare-
cía muy cercano a Bachelet. Hoy el Radical vio esfumarse su fallido nombramiento como Subse-
cretario de Bienes Nacionales.
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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

Antisociales se llevan proyector y PC de
oficina de seguridad ciudadana

El Jefe de la Brigada de Robos
de la PDI, Comisario Francis-
co Fuentes, indicó que los an-
tisociales efectuaron un regis-
tro completo de todas las de-
pendencias.

LOS ANDES.- En una
cifra cercana a los 800 mil
pesos fue el monto del ava-
lúo de las especies que de-
lincuentes robaron durante
el fin de semana desde las
oficinas de la Unidad de Se-
guridad Ciudadana de la
Municipalidad de Los An-
des ubicadas en calle Yerbas
Buenas Nº 242.

El robo quedó al descu-

Ni siquiera
las oficinas
de Seguridad
Ciudadana
están
‘seguras’ del
accionar
delincuen-
cial.

bierto la mañana de este lu-
nes cuando los encargados
de la oficina llegaron a abrir,
encontrándose con que fal-
taba un PC y un proyector.

Comprobado el ilícito se
realizó la denuncia corres-
pondiente a la PDI, concu-
rriendo al lugar detectives
de la Brigada de Robos de
la Policía de Investigacio-
nes.

El Jefe de esa unidad
policial, Comisario Francis-

Joven pareja fue golpeada y azotada contra el piso por violentos delincuentes

El peligro delincuente había cumplido recientemente una con-
dena de 10 años y un día por robo con intimidación.

Pese a lo brutal de su actuar y a sus ante-
cedentes, el peligroso antisocial quedó
solo con arresto domiciliario luego de ser
detenido por Carabineros.

LOS ANDES.- Un vio-
lento asalto sufrió la madru-
gada del domingo una pare-
ja de jóvenes cuando tran-
sitaba por avenida Chaca-
buco.

Las víctimas transitaban
por esa arteria cuando al lle-
gar a pasaje Max Salas en la
población J.J. Aguirre fue-
ron abordados por dos de-
lincuentes, uno de los cua-
les se abalanzó sobre la mu-
jer y la lanzó al piso arreba-
tándole su cartera que con-
tenía 150 mil pesos en dine-
ro efectivo, documentos

personales, un teléfono ce-
lular y una cadena.

En tanto, el otro antiso-
cial le arrebató la bicicleta
al acompañante de la mujer,
dándose luego a la fuga por
calle Yerbas Buenas en di-
rección al sur.

Las víctimas dieron avi-
so a Carabineros llegando al
lugar un carro del cuadran-
te 1 que recogió la denuncia.

Los policías iniciaron
una búsqueda por el sector
acompañados de la mujer
afectada, quien logró reco-
nocer al delincuente que la

había tirado al piso cuando
se encontraba en la esquina
de avenida Perú con Yerbas
Buenas.

Tras el reconocimiento
de la afectada, Carabineros
procedió a la detención del
antisocial, el cual ya no por-
taba las especies debido a
que se las entregó al delin-
cuente que sustrajo la bici-

cleta.
El detenido fue identifi-

cado como Ramberto Fer-
nando Rivera de Guerra, de
31 años, quien justamente
había sido detenido por Ca-
rabineros la semana pasada
al ser sorprendido portan-
do un cortaplumas y un es-
toque con el cual pretendía
cometer algún delito.

Cabe recordar que Rive-
ra había salido de la cárcel
recién en octubre del año
pasado, tras cumplir una
condena de 10 años y un día
por robo con intimidación.

El antisocial pasó a con-
trol de detención la maña-
na del domingo, siendo for-
malizado por el delito de
robo con violencia.

En esta ocasión el fiscal
Ricardo Reinoso no solicitó
la prisión preventiva debi-
do a que faltaba el acta de
reconocimiento de la vícti-

ma, por lo cual solo pidió el
arresto domiciliario total,
arraigo nacional y prohibi-
ción de acercarse a la vícti-
ma.

La magistrado Carolina
Encalada decretó estas cau-
telares, fijando además un
plazo de cuatro meses para
el cierre de la investigación.

En cuanto al segundo
antisocial que se dio a la
fuga, las diligencias queda-
ron a cargo de la SIP de Ca-
rabineros a fin de lograr su
captura.

co Fuentes, indicó que el
robo se produjo durante el
fin de semana y los antiso-
ciales efectuaron un registro
completo de todas las de-
pendencias.

Precisó que él o los anti-
sociales habrían ingresado a
través de una ventana que
quedó sin seguro, no obs-
tante se realizaron algunas
pericias para establecer si
pudo existir otra vía de in-
greso.

El comisario Fuente sos-
tuvo que en el computador
no habría información de
gran relevancia, ya que la
mayoría se encuentra res-
paldada y en línea, “pero los
ladrones se llevaron solo
estos equipos”.

Consultada por este
robo, la encargada de la
Unidad de Seguridad Públi-
ca, Ivonne Rosas, declinó
entregar antecedentes de la
situación.
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Trasandino cae y una vez más se enreda en la Segunda División

Unión San Felipe buscará el desquite frente a Lota Schwager

El equipo albirrojo hace ya tres jornadas que no sabe de triunfos en el torneo Clausura de la Primera B.

El próximo domingo 2
de marzo, Unión San Fe-
lipe tendrá una inmejora-
ble oportunidad de volver
a festejar cuando reciba la
visita del desesperado
Lota Schwager, un equipo
que a estas alturas es el
principal favorito para
perder la categoría a mi-
tad de año.

El pleito entre los albi-
rrojos y Lota corresponde
a la novena fecha del tor-
neo de Clausura, la que
comenzará a jugarse el sá-
bado, día en el cual se dis-
putarán cuatro encuen-
tros, mientras que el do-
mingo contempla dos
duelos. El cierre de la fe-
cha será el lunes 3, con el
cotejo entre Barnechea y

Magallanes.
Programación 9ª
Fecha
Sábado 1 de Marzo

18:00 horas, Santiago
Morning – San Marcos

20:00 horas, San Luis
– Deportes Concepción

20:00 horas, Coquim-
bo Unido – Deportes Te-
muco

20:00 horas, Curicó
Unido – Deportes Copia-
pó
Domingo 3 de Marzo

18:00 horas, Naval –
La Serena

18:00 horas, Unión
San Felipe – Lota Schwa-
ger
Lunes 4 de Marzo

20:00 horas, Barne-
chea - Magallanes

El equipo andino no supo sacar ventaja como local y terminó inclinándose frente a Valdivia por 1 a 3.

Precisamente cuando
todo parecía indicar que
había encontrado el rumbo
en el actual torneo, Trasan-
dino, inesperada y sorpresi-
vamente en el mismísimo
estadio Regional de Los An-
des, cayó inapelablemente
ante Valdivia por 1 a 3, con
lo que una vez más el con-
junto andino es acechado
por el fantasma del descen-
so.

El equipo sureño en el
primer tiempo sacó venta-
jas importantes ya que se
fue al descaso con un tran-
quilizador 2 a 0 a su favor,
gracias a las anotaciones de
Iván Herrera y Jorge Gua-
jardo. Aparte del marcador
en contra, los de Sáez esta-
ban con un hombre menos

debido a que había sido ex-
pulsado el arquero Leonar-
do Rayo.

En la segunda mitad el
descuento de Sebastián
Alarcón alcanzó a ilusionar
a la parcialidad del ‘Tra’,
pero justo cuando prome-
diaba el complemento, Gua-
jardo colocó el tercer gol
valdiviano y de paso estruc-
turó el definitivo 1 a 3 con
que finalizó el encuentro.

Este traspié obligará a
Trasandino a buscar su re-
cuperación en el próximo
partido que será en calidad
de forastero  ante la filial de
Ñublense, un rival perfecta-
mente abordable ya que es
el de peores números en la
temporada de la Segunda
División chilena.
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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: Los valores de la vida se encuentran en lo más simple de esta,
solo es cosa de fijarse en esos pequeños detalles. SALUD: Tenga cui-
dado con esos resfríos ya que afectan hasta en verano. DINERO: Tiem-
po de éxitos financieros y laborales. COLOR: Calipso. NUMERO: 23.

AMOR: Buen momento para dejar nuevos amores a su corazón. SA-
LUD: Libérese de las trancas mentales que le tienen achacado/a. Debe
haber un cambio fuerte en su actitud DINERO: Gaste un poco más en
usted y en su pareja. Les hará bien. COLOR: Granate. NUMERO: 10.

AMOR: No basta con saber que hay sentimientos fuertes entre ambos,
lo importante es manifestarlos constantemente. SALUD: Problemas a
la piel, cuidado con los contagios. DINERO: Alguien que no esperaba
le pagará una vieja deuda. COLOR: Café. NUMERO: 15.

AMOR: Amplíe su horizonte de amistades para así aumentar las posi-
bilidades de nuevas conquistas. SALUD: Las jaquecas lo/a tienen loco/
a, es momento de controlar esto con un profesional de la salud. DINE-
RO: No haga caso de las habladurías de su entorno laboral. COLOR:
Verde. NUMERO: 13.

AMOR: No cierre las puertas de su corazón por acontecimientos del
pasado. Las cosas no se repiten si es que aprendemos de la experien-
cia. SALUD: Hay notoria mejoría. Su calidad de vida está en alza DI-
NERO: Póngale un freno de emergencia a los gastos fuera de casa.
Invierta en el hogar. COLOR: Violeta. NUMERO: 5.

AMOR: Habrá novedades en su panorama sentimental. Su relación va
a dar un tremendo vuelco. SALUD: Dolor de cabeza, tenga cuidado
con trasnochas demasiado. DINERO: Período de indefinición, le faltan
recursos. Esfuércese cada día más. COLOR: Anaranjado. NUMERO:
20.

AMOR: Una palabra en el momento adecuado es mucho más efectiva
que un discurso posterior. Hable con el corazón y verá que las cosas
mejoraran muy pronto. SALUD: Está engordando demasiado. Cuide
su figura. DINERO: No tiene problemas de plata por el momento. CO-
LOR: Rosado. NUMERO: 22.

AMOR: La base del éxito en la pareja es la mutua confianza y el respe-
to mutuo. SALUD: No debe tomar las cosas con tanta gravedad. DI-
NERO: Buenas expectativas económicas para comenzar a concretar
los asuntos pendientes. COLOR: Amarillo. NUMERO: 9.

AMOR: Debe sacar la mayor cantidad de fuerza interior para afrontar
lo que está por venir. SALUD: Trate de mejorar su genio. Hoy es un día
para descansar. Evite trasnochar solo por diversión. DINERO: No des-
aproveche las oportunidades que aparecen en tu camino. COLOR:
Gris. NUMERO: 2.

AMOR: Su pareja tiene planes diferentes, pero conversando pueden
llegar a un acuerdo armónico y justo. SALUD: No debe mantener sus
pies húmedos. Cuídese de los resfríos y de las licencias médicas.
DINERO: Es posible que esa oferta laboral esté cada vez más cerca-
na. COLOR: Crema. NUMERO: 18.

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: Los celos enfermizos revelan inseguridad de su parte y afec-
tan la armonía de su familia. SALUD: Si se descuida va a enfermar.
Trátese con más cariño. DINERO: Debe cultivar un mayor sentido de
responsabilidad para salir adelante. COLOR: Burdeos. NUMERO: 11.

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

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

AMOR: Hoy será un día de buena comunicación y entusiasmo que
hará reflorecer su vida en pareja. Es lo que hace falta en su relación.
SALUD: Amenaza de úlcera altera su tranquilidad. Tome las debidas
precauciones. DINERO: Va a tener que pagar las deudas atrasadas.
COLOR: Marrón. NUMERO: 7.

•  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

Diario
El Trabajo

DESDE 1929 A LA ERA DIGITAL Salinas Nº 348

San Felipe  - Fono 2343170
www.eltrabajo.cl
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Cerca de 250 corredores participaron de tercera corrida en Panquehue

Como todo un éxito debido a la alta convocatoria que concitó, fue considerada la tercera corrida de Panquehue por sus organiza-
dores.

PANQUEHUE.- Luego
de realizarse dos carreras en el
mes de enero, el pasado do-
mingo 23 de febrero, en Pan-
quehue más de 250 corredores
volvieron a llenar las distintas
arterias para materializar la ter-
cera corrida del período esti-
val que tuvo como distancias
2 -  5 y 12 kilómetros.

Los corredores llegaron
desde las comunas de San Es-
teban, Los Andes, San Felipe,
Llay-Llay, Quillota, La Cale-
ra, La Ligua y Santiago. A ello
se agregó la participación de
funcionarios municipales y de
la tercera edad, fue el caso de
Robinson de la Fuente de 73
años, quien participó de los 12
kilómetros y tuvo palabras de
agradecimiento para los orga-
nizadores de la corrida.

«Felicito a los organizadores
por  la extraordinaria corrida efec-
tuada. Su perfecta organización.
El excelente recorrido y la mag-
nífica atención de todo su equipo
de trabajo, que dispensamos los
corredores. También hago exten-
sivo el reconocimiento al señor Al-
calde, por la excelente iniciativa
de realizar tal evento deportivo»,
precisó el corredor.

Sólo en la categoría Sénior
B Varones, que significa la

participación de corredores de
más de 50 años, se inscribie-
ron más de 25 corredores.

El Alcalde Luis Pradenas
comentó que  «una vez más
salimos airosos de una nueva
corrida. En conjunto con el
Gobierno Regional se han lo-
grado los recursos. La gente  ha
disfrutado la carrera y la idea
es continuar  realizando este
tipo de actividades para la co-
muna. También felicito a los
profesores Vladimir Morales y
Sebastián Astudillo, quienes
han trabajado incansablemen-
te por realizar estos eventos».

El edil también anticipó que
las carreras continuarán en la
comuna. «La idea es en el mes
de septiembre efectuar una nue-
va corrida, pero con una mayor
distancia que sería de 21 kiló-
metros».

Ganadores de las categorías
2K: Nicolás Maldonado,

Alonso Reyes, Martina Vicen-
cio (con sólo 8 años).

5K Juvenil Damas:  Cris-
hna Aranda, Yoselyn Rojas,
Escarlet Ferrada.

Juvenil Varones:  Benja-
mín Flores, Gaspar Maturana,
Nicolás Pinilla.

Adulto A Damas:  Caroli-

na Ortiz, Kimmverley Espino-
za, Julia Césped.

Adulto A Varones:  Oscar
Melo,  Sergio Arias,  Franco
Arancibia.

Adulto B Damas:   Car-
men Lucero, Diane Ibaceta,
Mariela Maldonado.

Adulta B Varones:  Ernes-
to Macfarland,  Oscar Gatica,

Sergio Vicencio.
Ganador Sénior A Da-

mas:  Alicia Matamala.
Ganador Sénior A Varo-

nes:  Carlos Delso.
Ganador Sénior  B Varo-

nes:  James Tencher,  César
Covarrubias.

12K Juvenil Varones:
Matías Navia,  Felipe Arévalo,

Cristóbal Pizarro.
Adulto A Dama:  Karen

Rivera,  Carla Cabrera,  Ale-
jandra Aldunce.

Adulto A Varones:  Ar-
mando Villegas, Jorge Cárde-
nas,  José Urtubia.

Adulto B Damas:  Silva-
na Estay.

Adulto B Varones: Gon-

zalo Abarca,  Paul Vera, Ca-
milo Pizarro.

Sénior A Damas:  Marti-
na Chamorro,  Yasna Mena,
Rosa Parra.

Sénior A Varones:  Mau-
ro Villagrán,  Hugo González,
Juan Pablo Clavero.

Sénior B Varones:  Fredy Fa-
rías,  Mario Vargas,  Carlos Tapia.


