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Fiscal Gallardo dice que la pena será entre diez y 40 años
Jueces culpan a ‘El Chaucha’ por Robo
con intimidación y Violación a una niña
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Los pillos robaron $200.000 en dinero y $400.000
en vinos, usando sólo sus intimidantes garabatos

Carabineros captura a menor de edad involucrado

Encapuchados dan
fuerte golpe en un
restorán de Curimón

INICIAN DEMOLICIÓN.-  Este jueves comenzó el proceso de demolición de la casa que se ubica en
Calle Abraham Ahumada, un proyecto que el Alcalde Patricio Freire viene trabajando desde el año
pasado, luego de escuchar los requerimientos de los vecinos de este sector y que después de años
permitirá dar conectividad a un importante sector de la comuna de San Felipe.

SAN ESTEBAN
El anciano atropellado
finalmente falleció
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$50 millones proyectos
sociales comunitarios
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Metiendo miedo en la Copa Chile
El Uní tras liderazgo en
el puerto del Grupo 4

Pág. 14

Plan Regulador
Damero central de la
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A repartidor en Villa Cordillera
Lo asaltan con un palo
para robarle confites
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Fiscalía deja libre al sospechoso
Con un GPS recuperan
maquinaria sustraída
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Presentan querella
criminal por Incendio
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   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Despacio se anda lejos

Parece que fuera ayer
de lo que estoy comentando
y los años van pasando
se cumplen cincuenta y tres
tendré derecho tal vez
para no tener complejos
si uno se pone más viejo
se apolillan los tutores
se acaban los profesores
despacio se anda lejos.

Esta escuelita rural
llamada Veintiuno de Mayo
siempre canta fuerte el gallo
y de forma natural
hoy la quiero saludar
porque está de aniversario
es un año calendario
trabajando día a día
Director y compañía
van lejos del silabario.

Primero fueron dos salas
de tabiques y embarradas
era una sola jornada
hoy día son grandes aulas
tal vez me falten palabras
para decir la razón
que Don Arcirio Aragón
donó ese rinconcito
después vendió el terrenito
y se hizo la población.

De Pre-kinder hasta octavo
y va a llegar más allá
quiero una universidad
por no estar equivocado
precioso galpón techado
salas con segundo piso
así la suerte lo quiso
a las orillas del río
que nuestros niños queridos
tengan este paraíso.

Al fin ya mi despedida
mi saludo reiterando
los años siguen pasando
porque es la ley de la vida
esta escuelita querida
una joya de verdad
le pido a la autoridad
que siempre ponga su mano
salen grandes ciudadanos
del campo a la ciudad.

El Espíritu Santo está Aquí y Ahora (Pentecostés)
“Jesús les dijo de nuevo: La

paz este con ustedes. Como el
Padre me envió, yo los envió a
ustedes. Al decir esto, soplo so-
bre ellos y les dijo: Reciban el
Espíritu Santo. A los que perdo-
nen los pecados, les serán per-
donados y a los que no, no”.
Comentario

Nuevamente celebramos la
Fiesta de Pentecostés, término
que significa 50. A 50 días de
la Pascua (de la Muerte y Re-
surrección de Jesús)- puede to-
marse como ‘la fiesta aniver-
sario de la Iglesia, de aquella
primera comunidad que empie-
za a caminar sin la presencia
física del Maestro, pero con la
presencia del Espíritu Santo,
que la asiste, la guía, la sostie-
ne desde esos comienzos hasta
hoy. Dice el texto que ‘sopla
sobre ellos’, es el aliento de la
vida y se llenan de fuerza para
anunciar la Buena Nueva, ser
sus testigos, proclamar sus en-
señanzas, dar testimonio con
sus vidas y bautizar a todos los
pueblos.

Hasta aquí todo muy bo-
nito y clarito como el agua,

pero ¿qué significado tiene
eso para el cristiano de hoy,
aquí y ahora? Por qué parece
que vivimos celebrando fies-
tas mirando para atrás, cosas
que pasaron, que sucedieron.
(de tanto mirar para atrás nos
podemos convertir en esta-
tuas de sal o nos puede dar
tortícolis ). Todo lo que su-
cede, sucede hoy, si no, no
tiene sentido, la muerte, la re-
surrección, el nacimiento, el
Espíritu Santo, etc., el Jesús
de ahora y siempre. El de
2.000 años atrás, eso es un
dato histórico, que puede ser-
vir para una clase, pero no sir-
ve para la vida y menos para
la vida diaria. Si no lo hace-
mos presente hoy, no pasa de
ser un bonito recuerdo.

Resumiendo y para no abu-
rrir a mis lectores: todo esto que
hoy celebramos no tiene abso-
lutamente ningún sentido si en
nuestra vida no se opera un
cambio. Ojo con los cambios
espectaculares, que pueden ser
medios faranduleros, prefiero
esos lentitos que se bailaban ‘en
una baldosa’, esos golpe a gol-

pe, verso a verso, pero cambio.
Sin apurar ganado flaco. Mu-
chos le llaman ‘conversión’, es
lo mismo pero yo prefiero ‘cam-
bio’. ¿Y eso que es? es un giro
en 180º y ahí recién empiezas a
caminar. Si vas para adelante,
ahora lo harás para atrás. Si vas
para el norte, ahora para el sur,
si para la cordillera, ahora para
el mar, si era la derecha, ahora
para la izquierda. Así de simple
y así de complicado.

En ese cambio de dirección,
que no otra cosa que un cambio
de actitud frente a Jesús y mis
semejantes, es donde debo de-
jar actuar al Espíritu Santo en mi
vida. ¿Y eso cómo es? eso es así
: déjalo actuar, no veras la luz ni
vendrá un angelito ni sentirás
campanitas. Solo déjalo actuar.

El es el que marca y acentúa
el camino dejado por Jesús: ‘él
les enseñara todo’. Sin ese cam-
bio real en nuestras vidas, segui-
remos celebrando fiestas religio-
sas, al igual que el 18, el 21 de
mayo o el Mundial de Fútbol. Y
ya sería bueno que no sigamos
‘con más de lo mismo’.

Estanislao Muñoz

Evangelio del domingo 8 de junio. Juan Cap. 20.
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OPINIÓN

Ricardo Palma Contesse

Gerente General
Codelco División Andina

El Día Mundial del Medioambiente, una ini-
ciativa de carácter global que persigue como 
objetivo sensibilizar a toda la sociedad con la 
protección de nuestro planeta, se celebrará 

en los cinco continentes este 5 de junio. Como la em-
presa de todos los chilenos, Codelco no está ajeno a 
esta jornada, contribuyendo con acciones que buscan 
generar cambios culturales al interior de nuestra orga-
nización y motivando con proyectos sustentables a las 
comunidades que acogen nuestras operaciones.

El Desarrollo Sustentable es uno de los siete valo-
res que definen el actuar de esta Corporación. Por esto, 
División Andina está trabajando permanentemente 
para superar sus controles y gestión medioambiental, 
manteniendo un diálogo abierto con sus trabajadores, 
comunidades y autoridades.

Durante este año, Codelco ha implementado un 
plan de protección de flora y fauna en sus faenas, cuyo 
propósito es educar a los trabajadores sobre los cui-
dados que requieren las especies que habitan zonas 
aledañas a las operaciones. Entre ellos, 108 animales 
con diversos grados de vulnerabilidad y más de 300 es-
pecies de vegetación, para lo cual elaboramos un libro 
que recoge sus características y principales cuidados.

En nuestras operaciones, además, hemos incen-
tivado un profundo cambio cultural, eje central de 
nuestros proyectos futuros y motor de la construcción 
de una nueva Andina. Este programa corporativo se 
denomina Housekeeping (limpieza del hogar, en espa-
ñol), y supone uno de los grandes desafíos de Codelco 

en sus procesos productivos, en pos de una minería 
sustentable y de futuro y consolidar una sólida cultura 
de responsabilidad ambiental y social.

Queremos cambiar un paradigma en la gran mi-
nería e involucrar a todos los trabajadores en la im-
portancia de contribuir a operaciones sustentables, 
con espacios de trabajo mejor organizados, limpios, 
seguros, con menor gasto de energía y con tasas de 
accidentabilidad acotadas. Nuestros trabajadores ya 
han comenzado a desarrollar soluciones tendientes a 
esa dirección, demostrando que en Andina, transver-
salmente, compartimos todos una misma visión: la de 
la sustentabilidad.

Y es que estamos convencidos que en este pro-
ceso de carácter global es fundamental fomentar la 
cooperación de todos, sin distinciones. Así lo hemos 
aprendido de una decena de vecinos de Huechún, en 
la comuna de Tiltil, quienes fueron capacitados por el 
Centro Nacional del Medio Ambiente de la Universi-
dad de Chile, para convertirse en monitores de la cali-
dad del aire en su localidad.

Agricultores, dueñas de casa y dirigentes han ad-
quirido nuevas competencias para recoger los datos 
emitidos por la estación de monitoreo instalada por 
División Andina en esa zona. Este proyecto no sólo 
expresa nuestro compromiso y diálogo permanente 
con las comunidades, sino también el desafío que nos 
imponemos día a día con la impecabilidad de nuestras 
operaciones en todos los procesos productivos.

La celebración del Día Mundial del Medio Ambien-
te constituye una oportunidad magnífica para ratificar 
el compromiso de todos con la protección del planeta. 
En sus casas, oficinas, emprendimientos, instituciones, 
colegios, la invitación es a sumarse con entusiasmo.

En División Andina adoptamos esta jornada como 
propia, y para ello escogimos su conmemoración para 
inaugurar puntos limpios de reciclaje en nuestras ins-
talaciones y sellar la firma de un acuerdo de coopera-
ción con el municipio de Los Andes, que compromete 
acciones que van en beneficio de la sustentabilidad 
ambiental en la comuna.

Juntos por la sustentabilidad

Salinas Nº 348  •  Fonos:  2 34 31 70  -  2 34 31 71  •  San Felipe
INTERNET: www.eltrabajo.cl   •   e-mail: diario@eltrabajo.cl

Director : Marco Antonio Juri Ceballos
Gerente Comercial : Miguel Angel Juri Ceballos
Asesores Legales : Díaz, Vergara & Asociados

FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929
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Seremi del Trabajo Karen Medina hizo el llamado a empresarios:

Abogan para que empleados puedan ver
partidos de la Selección en el Mundial

LA ROJA DE TODOS.- La Seremi del Trabajo y Previsión Social
de Valparaíso, Karen Medina, invitó a los empresarios a permitir
que sus trabajadores puedan ver los partidos de la Selección
chilena de fútbol durante el Mundial de Brasil.

La Secretaria Regional
Ministerial del Trabajo y
Previsión Social de Valpa-
raíso, Karen Medina, hizo
un llamado a los empresa-
rios de la V Región para que
entreguen a sus trabajado-
res las facilidades para ver
los partidos de la Selección
chilena de fútbol durante el
Mundial de Brasil, el cual

está a dos semanas de co-
menzar.

La Seremi señaló que
«queremos reiterar el lla-
mado que hizo la Ministra
Javiera Blanco, dirigido
especialmente a los em-
pleadores, para que per-
mitan a los trabajadores
ver los partidos de la se-
lección chilena de fútbol

en el Mundial, acordando
con ellos las facilidades
que sean necesarias para
disfrutar de este evento
deportivo en el cual todos
nos vamos a encontrar
apoyando a nuestra selec-
ción. Ya que no existe una
normativa establecida
para estos temas en mate-
ria laboral, es muy impor-
tante que se produzcan
instancias de diálogo y
consenso para brindar
este espacio de encuentro
entre trabajadores y em-
pleadores, en función de
hacer desde acá barra a
nuestro equipo, al cual to-
dos esperamos que le vaya
bien».

La autoridad regional
explicó que la importancia
de una política de diálogo
y buenas prácticas siempre
es necesaria al interior de
una empresa, y sobre todo
en casos como éste, ya que
«hay que tener en cuenta
que los tres partidos de

Chile en la primera ronda
se desarrollarán dentro del
horario laboral habitual,
por lo tanto es muy impor-
tante que empresarios y
trabajadores lleguen a un
acuerdo, ya que no pode-
mos ignorar que vivimos en
un país con cultura futbo-
lística, la que se acentúa es-
pecialmente a propósito de
un Mundial, y que trabaja-
doras y trabajadores más
contentos son trabajadores
más productivos».

El llamado de la Sere-
mi del Trabajo se suma a
las recomendaciones que
sus pares de Gobierno, Sa-
lud y Transporte entrega-
ron el día de ayer a un gru-
po de hinchas porteños
que viajarán por tierra a
animar a ‘la roja de to-
dos’.

INGENIERO(A) EN
PREVENCIÓN DE RIESGOS

Clínica Río Blanco S.A. ubicada en Los Andes, requiere contratar de planta a
Ingeniero(a) en Prevención de Riesgos, con jornada de 45 horas semanales.
Ofrecemos
* Incorporarse a un equipo de profesionales de primer nivel
* Grato ambiente de trabajo
Requisitos
* Certificado de Titulo Profesional Legalizado ante notario
* Registro S.N.S.
* Experiencia 1 año como Prevencionista en el área de salud y su respectiva
certificación.
* Disponibilidad para trabajo en equipo
Se invita a quienes cumplan con estos requisitos enviar Curriculum Vitae y
pretensiones de renta a casilla electrónica: rrhh@clinicarioblanco.cl

Plazo de recepción de antecedentes: 13/06/2014

Viernes Nubosidad parcial Mín. 0º C
variando nublado Máx. 13º C

Sábado Nublado y Mín. 0º C
precipitaciones Máx. 9º C

Domingo Nublado Mín. 1º C
Máx. 13º C

Jueves Despejado variando Mín. 2º C
a nubosidad parcial Máx. 21º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Con $50 millones Codelco financiará proyectos comunitarios

La División Andina de Codelco destinará este año $50 millones para financiar iniciativas comu-
nitarias de organizaciones sociales y deportivas de la provincia de Los Andes.

LOS ANDES.- La Di-
visión Andina de Codelco
destinará este año $50 mi-
llones para financiar inicia-
tivas comunitarias de orga-
nizaciones sociales y de-
portivas de la provincia de
Los Andes. En el Salón Sa-
ladillo del edificio institu-
cional de Andina, se reali-
zó la ceremonia de lanza-
miento de estos fondos
concursables, actividad que
estuvo encabezada por la
Gobernadora María Victo-
ria Rodríguez; la Gerente
de Asuntos Externo de An-
dina, Sandra Riquelme y
los presidentes de las Unio-
nes Comunales de las cua-
tro comunas de la provin-
cia.

Las organizaciones inte-
resadas pueden retirar las
bases en la Gobernación de
Los Andes, en la oficina de
recepción del edificio corpo-
rativo de Codelco División
Andina y en cada una de las
sedes de las uniones comu-
nales.

El cronograma estable-
ce que la entrega de bases y
formulario de postulación
se efectuará desde el lunes
9 al viernes 13 de junio, la
postulación de proyectos
desde el lunes 16 de junio al
viernes 4 de julio en la Go-

bernación Provincial, admi-
sibilidad de proyectos del 7
al 18 de julio, adjudicación
de proyectos del 21 al 25 de
julio y resultados de proyec-
tos beneficiados del 28 de
julio al 1 de agosto, los que
serán dados a conocer a tra-
vés de los medios de comu-
nicación locales.

EL JURADO
Como en años anterio-

res, el jurado estará com-
puesto por profesionales de
División Andina, de la Go-
bernación Provincial y los
presidentes de las uniones
comunales.

A fin de realizar una co-
rrecta postulación, se lle-
varán a cabo capacitacio-
nes a los dirigentes socia-
les en las uniones comuna-
les de cada comuna, el lu-
nes 9 en Los Andes; mar-
tes 10 en San Esteban;
miércoles 11 en Calle Lar-
ga y jueves 12 en Rincona-
da; en tanto que la capaci-
tación provincial será el
sábado 14 de junio en la
gobernación.

En la ocasión Sandra
Riquelme señaló que este
año se  pondrá énfasis en
beneficiar a aquellas orga-
nizaciones que presenten
proyectos de desarrollo que

puedan perdurar en el tiem-
po, dando continuidad a ini-
ciativas comunitarias y
transformándose en pro-
yectos sustentables para la
comunidad. El monto será
distribuido entre las organi-
zaciones que cumplan con
el 100% de las exigencias
que están estipuladas en las
bases.

Las materias en las que
se pueden presentar inicia-
tivas son proyectos de ges-
tión socio-ambiental, infra-
estructura asociada a mejo-
ramientos socio-ambienta-
les, capacitación para la
empleabilidad, capacitación
para el desarrollo comuni-
tario y educación.

“Estamos invitando a
todas las organizaciones
sociales de la provincia
para que postulen a los
Fondos Concursables 2014,
que buscan, fundamental-
mente, tener un trabajo
asociativo, colaborativo y
con la presentación de pro-
yectos que nos permitan ir
creciendo en temas de de-
sarrollo económico. Insta-
mos a que nos presenten
proyectos de emprendi-
miento productivo, con de-
sarrollo socio-ambiental
para mejoras de infraes-
tructura que tengan un im-

pacto en la ciudadanía, y
con desarrollo cultural-so-
cial que nos permitan eva-
luar proyectos que tengan
una mejora en las condicio-
nes culturales de la zona”,
afirmó la ejecutiva.

Por su parte, la Gober-

nadora María Victoria Ro-
dríguez, destacó que este
programa representa una
herramienta de apoyo a las
organizaciones sociales
que requieren contar con
recursos para poder desa-
rrollar sus ideas, “ya que

no cuentan con los medios
para hacerlo y fundamen-
tal que se valore a las or-
ganizaciones sociales que
presentan a las autorida-
des las necesidades, aspi-
raciones y sueños de los
pobladores.

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

19.00 Documentales

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Coctel de Tangos, Con Jaime Ramírez

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

VIERNES 6 JUNIO
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Comité Comunal de Emergencias afina detalles para enfrentar invierno

En la reunión se afinaron detalles sobre el protocolo de respuesta municipal, se habilitan dos
colegios como albergue y se informa sobre el tipo de ayuda a entregar.

PANQUEHUE.- Una
reunión de coordinación,
destinada a informar, revi-
sar y preparar el Plan de
Emergencia Comunal, sos-
tuvo el Alcalde de Panque-
hue, Luis Pradenas con su
equipo municipal, actividad
que a su vez contó con la
asistencia del Coordinador
Provincial de Emergencia
de la Gobernación, Claudio
Martínez. De acuerdo a lo
manifestado por el edil, este
tipo de reuniones permiten
revisar y corregir errores,

sobre el protocolo de res-
puesta ante una determina-
da emergencia, ya sea esta
por características de incen-
dio, terremoto o por efectos
de temporales.

Es así que los departa-
mentos de Obras Municipa-
les, Daem y Desarrollo Co-
munitario, informaron so-
bre sus procesos para ir en
ayuda ante una determina-
da emergencia. Añadió la
autoridad, que la municipa-
lidad de Panquehue, cuen-
ta con materiales de emer-

gencia para cubrir las nece-
sidades, hay habilitados dos
colegios que actuaran como
albergues, está la disponibi-
lidad de cuadrillas y maqui-
naria pesada.

« Al encargado provin-
cial de emergencia, dinos a
conocer nuestro plan de in-
vierno que tenemos en la
municipalidad, sin embargo
le hice saber al coordinador
provincial que las catástro-
fes no avisan, los incendios,
inundaciones o accidentes
se producen en un momen-
to determinado, nosotros
estamos preparados para
actuar, pero es necesario
coordinar otras formas de
actuar y tengo la experien-
cia con el 27-F, el incendio
de Valparaíso, en el sentido
que la ayuda a las personas
no llega de manera oportu-
na.

Creo que las autoridades
debemos tomar conciencia
en que la ayuda es lo prime-
ro que tiene que llegar y la
parte administrativa dejar-
la un poco al lado y después
seguir trabajando en ello,
por eso nosotros ya hemos
tomado las medidas y tene-

mos en la municipalidad de
Panquehue elementos de
construcción, un stock de
emergencia en bodega para
poder entregar a las familias
damnificadas. Asimismo te-
nemos preparados dos esta-
blecimientos educacionales
que servirían de albergues,
maquinaria pesada como
herramientas con sus cua-
drillas y tenemos la coordi-
nación con carabineros y

Bomberos de Panquehue.
La comuna de Panque-

hue está preparada, ojala
todo aquello quede en la
preparación y no tengamos
que actuar ante una deter-
minada emergencia, pues
esto lo único que trae es su-
frimientos en las personas
que son afectadas por estas
catástrofes».

Agregó finalmente el Al-
calde Luis Pradenas, que la

Oficina Comunal de Emer-
gencia está preparando un
boletín informativo que será
entregado a las juntas de
vecinos, para que sea distri-
buido en la comunidad. Ese
boletín contiene informa-
ción de cómo actuar y pre-
venir ante emergencias
como asimismo un listado
con número telefónicos de
los servicios de emergencia
en la comuna.

Invitan a Cicletada del primer sábado
Mañana sábado 7 de ju-

nio  se efectuará la tercera
cicletada del primer sábado,
organizada por el movi-
miento «Ciclistas Furiosos
de Aconcagua» y con la que
pretenden seguir promo-
viendo el uso de la bicicleta
como medio de transporte
principal en el centro de las
ciudades.

Pedro Muñoz, organiza-
dor del evento, señaló que
«los Furiosos Ciclistas nos
invitan a su tradicional ci-
cletada del primer martes
de cada mes. Esta actividad
es en Santiago, en Plaza Ita-
lia, pero como muchos de
nuestra zona no pueden ir,
creamos un movimiento en
la zona que propone peda-
lear por una hora en algún
lugar de Aconcagua. Esta
actividad la realizamos el

primer sábado de cada mes,
anunciando el evento por
Facebook y los medios de
comunicación que nos cola-
boran, como Diario El Tra-
bajo».

Para los que no saben
sobre esta cicletada, es la
versión en Chile de las cicle-
tadas de «Masa Crítica»,
movimiento que llama al
mundo a usar la bicicleta en
las principales calles del
mundo. Nació en Nueva
York y rápidamente se ex-
tendió a los rincones de la
tierra. «Esta cicletada se ce-
lebra en Chile hace más de
10 años y cuando partió sólo
iban unas pocas personas.
Hoy miles de personas se
juntan a recorrer las calles
de Santiago y en San Felipe
queremos sumarnos para
desincentivar el uso del au-

tomóvil», señaló Muñoz.
Por último el dirigente

llamó a tener una concien-
cia generosa con el medio
ambiente y con el bolsillo de
las personas. «Ojalá no
compres una bicicleta. Re-
cicla una que ya exista, sea
moderna, antigua o fami-
liar. Bastan las ganas de
cambiar el auto por bicicle-
tas. Por eso queremos invi-
tar a quien quiera sumarse,
para que nos acompañe a
pedalear».

El grupo de pedaleros se
reúne en Yungay Esquina de
Chacabuco este sábado a las
16:00 y tiene un grupo de
convocatoria en Facebook
denominado «Ciclistas Fu-
riosos de Aconcagua», y que
de furiosos no tienen nada,
solo las ganas de reemplazar
el auto por una bici.

Los "Ciclistas Furiosos" se reúnen en Yungay con Chacabuco este sábado a las 16:00 horas.
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EXTRACTO

En juicio hipotecario caratulados "BANCO DEL ESTADO
con GONZALEZ VALENZUELA", Rol Nº 92.690-2008, del
1º Juzgado de Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº
2, San Felipe, el día 27 de Junio del año 2014 a las 11;00
horas, se llevará a efecto el remate de una propiedad
ubicada en Calle Valenzuela Nº 1049, del Conjunto
Habitacional "Las Palmeras", comuna, ciudad y provincia
de San Felipe, inscrita a fs. 1805, Nº 1930, del Registro de
propiedad del año 2005, del Conservador de Bienes Raíces
de San Felipe. Mínimo para la subasta asciende a la
cantidad de 15.653.970.- Precio se pagará al contado al
momento de la subasta interesados deberán rendir caución
por un valor equivalente 10% mínimo para las posturas en
vale vista a la orden del  Tribunal, depósito bancario o dinero
efectivo.- Bases y demás antecedentes en autos señalados
en Secretaría del Tribunal. San Felipe, Junio de 2014.          5/3

CLUB DE CAMPO LA TROYA S.A
CITACIÓN  PRIMERA JUNTA ORDINARIA DE

ACCIONISTAS

Señor Accionista:
Por acuerdo del directorio, cítese a 1ª junta ordinaria de
accionistas, de Club de Campo La Troya s.a., para el día
jueves 10 de Julio de 2014  a las 18:00 hrs.,  primer llamado
18:30 hrs. Inicio de la junta,  en las dependencias del Club,
ubicadas en La Troya N°1400 San Felipe para tratar las
siguiente tabla:

(i) Aprobación de balance, estados financieros
(ii) Puntos varios: desarrollo de obras

En conformidad a la ley, tendrán derecho a participar en la
Junta los titulares de acciones inscritas en el registro de
accionistas de la Sociedad al momento de iniciarse ésta.

EL PRESIDENTE

EXTRACTO. Juan Fermín Guajardo Lafuente, en virtud Artículo 2 Transitorio Código
Aguas, solicita regularizar e inscripción de un derecho aprovechamiento de aguas
superficiales y corrientes, de uso consuntivo, ejercicio permanente y continuo, por
8 litros por segundo, captadas gravitacionalmente desde el Canal Echeverría,
derivado del estero Los Loros, en un punto de coordenadas U.T.M.(m) Norte:
6.364.670 metros y Este: 0.312.229. Datum WGS 84, comuna de Llay Llay, provincia
de San Felipe, Región de Valparaíso. Fojas 47 San Felipe, 14/04/2014. A lo principal:
Vengan las partes a comparendo a las audiencia del 5to día Hábil después de la
última notificación a las 10:00 horas de lunes a viernes y, si recayere en día sábado
al siguiente hábil en el horario señalado. Notifíquese de conformidad a lo dispuesto
en el artículo 54 del Código de Procedimiento Civil, determinándose para tal efecto
en el Diario El Trabajo de esta ciudad, avisos que deberán publicarse en 3
oportunidades, además de un aviso en el Diario Oficial. Cuantía indeterminada.
Rol C-1261-2014. Primer Juzgado de Letras de San Felipe.                               4/3

 CITACION

                Se cita a Junta General Extraordinaria de
Presidentes de las Comunidades de Aguas de la Junta de
Vigilancia del Rio Putaendo, para el día Martes  17 de Junio
2014 a las  18:00 horas en primera citación  y a las 18:30
horas en segunda citación, con los  Presidentes que asistan
en nuestra sede Institucional ubicada en calle Prat N°579,
Putaendo.
TABLA
01.- Autorizar al Directorio presupuesto de gastos en limpia y
reparación Canal Matriz Oriente - Poniente.

Luis  Carmona León                                 Miguel Vega Berrios
  SECRETARIO                                            PRESIDENTE

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el
día 30 Junio  2014, a las 11 horas en Local del Tribunal, se
subastará Lote - B - 4, del plano de Subdivisión Nº 176 del
Registro de Documentos de Propiedad del año 1993 del
Conservador de Bienes Raíces de Casablanca de la
Comuna de Casablanca, Provincia  Valparaíso, de una
superficie  de 5.046 metros cuadrados,  inscrito nombre de
la ejecutada Nadia Soledad Pacheco Pulgar, a fojas 3567
vta. Nº 3953 del Registro de Propiedad del año 2006 del
Conservador de Bienes Raíces de Casablanca. Mínimo de
subasta es $ 1.827.691.-  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
"BANCO SANTANDER-CHILE  con PACHECO PULGAR
NADIA",  Rol N° 1683-2013, con causa acumulada Rol Nº
3251-2013. Bases y antecedentes en expediente.
Secretaria.                                                                        3/3

CITACIÓN

Junta Canal Herrera, cita a reunión de regantes
obligatoria para el día Jueves 12 de Junio del año en
curso.
1ª Citación, 18:00 horas.
2ª Citación, 18:30 horas.
A realizarse en San Fernando Nº 62, Santa María, San
Felipe.
                                                          LA DIRECTIVA

El Consejo de Administración de Comunidad de Regantes
Canal Zaino, rol único tributario Nº 65.021.022-0. Dentro de
las facultades y en conformidad a las disposiciones establecidas
en el ART. 18 y 19  de los Estatutos Sociales y del Código de
Aguas D.F.L. Nº 1.122 del año 1.981 ART. 212.
Cita a sus socios a ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS a
realizarse el día Domingo 15 de Junio del año 2014 a las 9:00
Horas, en primera citación y a las 9:30 horas, en segunda citación,
en la Sede Social de la Cooperativa de Agua Potable Santa
Filomena Ltda. ubicada en Santa Filomena Nº 925, Comuna de
Santa María.
TABLA:

* Lectura Acta Anterior.
* Balance Anual Año 2013.
* Elección Directiva.
* Puntos  Varios.
                                                            EL DIRECTORIO.

Mientras que acusan promesa incumplida del municipio:

Vecinos de Callejón Lo Aranda contratan retroexcavadora para nivelar camino

UNIDOS.- Molestos se mostraron los vecinos de Callejón Lo
Aranda de Quebrada Herrera, luego que a través de una impro-
visada colecta tuvieran que reunir el dinero para poder contra-
tar una retroexcavadora.

PUTAENDO.- Moles-
tos se mostraron los vecinos
de Callejón Lo Aranda de
Quebrada Herrera, luego
que a través de una impro-
visada colecta tuvieran que
reunir el dinero para poder
contratar una retroexcava-
dora que emparejara el ca-
mino comprometida hace
más de una semana.

Recordemos que el pa-
sado 28 de mayo los vecinos
de ese sector se reunieron
con el Administrador Muni-
cipal Fabián Muñoz, a quien
le plantearon la necesidad
de nivelar ese callejón, más
aún cuando un empresario
del sector había donado el

material para realizar esta
obra. En la instancia el ad-
ministrador municipal se
comprometió a enviar una
moto-niveladora a más tar-
dar el jueves 29 o el viernes
30 de mayo, lo que final-
mente no ocurrió.

Manuel Puebla, veci-
no del sector indicó que en
esa reunión ellos le plantea-
ron a la autoridad comunal
que buscarían una retroex-
cavadora y que el adminis-
trador municipal les indicó
que ellos enviarían una
moto-niveladora que reali-
zaría un trabajo un poco
mejor, pero la solución no
llegó en la fecha comprome-

tida.
La molestia de los veci-

nos aumentó debido al últi-
mo frente de mal tiempo
que afectó a la comuna y en
este sentido, Manuel Puebla
señaló que “aquí quedó lle-
no de pozas de agua, ni los
vehículos podían pasar, una
camioneta quedó estancada
al intentar pasar por una
poza, por eso nosotros hoy
decidimos juntar el dinero y
contratar la retroexcavado-
ra porque el municipio no
cumplió con lo que había
prometido y yo no sé para
que nos mienten”, fustigó el
vecino.

Por esta razón los veci-

Últimos días para disfrutar gratis del MIM

nos se organizaron y logra-
ron reunir el dinero para
contratar los servicios de
una máquina retroexcava-
dora que pueda esparcir el
material y emparejar el ca-
mino, aunque los residen-
tes del sector solo lograron
reunir $60.000 para con-
tratar unas cuatro horas, en
las cuales trabajará la ma-
quinaria pesada. “Hasta
ahora el trabajo va quedan-
do súper bueno y al menos
se van a terminar las pozas
de agua, esperemos termi-
narlo hoy o hasta que se
terminen las cuatro horas”,
concluyó Manuel Puebla.
Patricio Gallardo M.

POCOS DÍAS.- ‘Comunica-T’ estará instalada en Los Andes hasta
el sábado 7 de junio y ya ha recibido a más de 3.800 personas,
entre estudiantes, profesores y público general.

LOS ANDES.- Estos
son los últimos días que
será posible visitar la expo-
sición ‘Comunica-T’, del

Museo Interactivo Mirador
(MIM) en Los Andes, ya
que su paso por la Quinta
Región se extenderá hasta

el 7 de junio, para luego
partir a Pichidegua, en la
Sexta Región, lugar donde
se inaugurará el 19 de este
mes. La muestra en Los
Andes está emplazada en el
Gimnasio Escuela España,
ubicado en Esmeralda es-
quina Independencia, y ya
ha sido visitada por más de
3.800 personas, entre ellos
más de 2.700 estudiantes y
profesores y el resto públi-
co general, todos los cuales
han podido disfrutar en
forma gratuita de esta ex-
posición itinerante centra-
da en el mundo de las co-
municaciones.

‘Comunica-T’ se enfoca
en la comunicación, permi-
tiendo comprender de ma-
nera entretenida y dinámi-
ca qué es, los cambios que
ha sufrido a través del tiem-
po y las bases científicas,
sociales y técnicas que per-
miten que los mensajes lle-
guen a destino.

Por otro lado, la exposi-
ción del MIM ‘Genes, las
instrucciones de la
vida ’, sobre genética y
ADN, convocó a casi 9.000
personas en Punta Arenas y
ahora viaja a Coyhaique,
donde abrirá el jueves 5 de
junio.
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C O N C U R S O   P U B L I C O

Llamado a Concurso Público de Antecedentes, para proveer cargo de Directivo, Grado 8°, de la
Planta Municipal de Panquehue.

Nº CARGO ESCALAFON GRADO CALIDAD
02 DIRECTIVO 8 ° E.U.M. TITULAR

Requisitos Generales:

a) Ser Ciudadano
b) Haber cumplido con la Ley de reclutamiento y movilización, cuando fuere procedente
c) Tener salud compatible con el desempeño del cargo
d) Haber aprobado la educación básica y poseer el nivel educacional que por la naturaleza del empleo exija la ley.
e) No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación deficiente, o por medida

disciplinaria, salvo que hayan transcurrido más de cinco años desde la fecha de expiración de funciones.
f) No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado, procesado o formalizado

de investigación en su contra por crimen o simple delito.

Requisitos Específicos:

Título Profesional Universitario o Titulo Profesional de una carrera de a lo menos 8 semestres de duración.

Retiro de Bases y presentación de los Antecedentes:

- Las Bases serán entregadas desde el 03 al 20 de Junio de 2014 en la Oficina de Partes, en horario de 8:30 a 13:00 hrs.
horas, los antecedentes se recibirán en la misma Unidad hasta las 17:00 horas del día 20 de Junio de 2014, ubicada en
Calle Troncal N° 1166 Panquehue, en sobre cerrado y caratulado "Concurso Público  I. Municipalidad de Panquehue
Cargo Directivo, Grado 8º E.U.M.".

- La entrevista personal a los postulantes, se efectuará el día 23 y 24 de Junio de 2014, en la sala de Concejo Municipal,
ubicado en Calle Troncal N° 1166 Panquehue.

- La Resolución del Concurso se efectuará el día 25 de Junio de 2014.

- El cargo será provisto a contar del día 01 de Julio de 2014.

LUIS PRADENAS MORAN
ALCALDE

 Alcalde de Putaendo apuesta por defensa del suelo agrícola:

Proponen subdivisiones de 1000 m² en el PRI Alto Aconcagua

El PRI Alto Aconcagua tendrá la función de reemplazar el actual Plan Inter-comunal del Valle de
Auco, que actualmente establece los lineamientos de planificación territorial de las diez comu-
nas que componen las provincias de San Felipe y Los Andes.

EL PLANTEAMIENTO.- El Alcalde Guillermo Reyes manifestó públicamente junto al Concejo
Municipal, la intención de plantearles a los profesionales Desarrollo Urbano del Minvu algunas
sugerencias respecto al ordenamiento territorial llevado a cabo en dicha comuna.

PUTAENDO.- En el
contexto del proceso socia-
lización llevada a cabo por
la Seremi de Vivienda y Ur-
banismo (Minvu), sobre el
nuevo Plan Regulador In-
ter-comunal (PRI) Alto
Aconcagua, el Alcalde de
Putaendo Guillermo Reyes,
manifestó públicamente
junto al Concejo Municipal
la intención de plantearle a
los profesionales Desarrollo
Urbano del Minvu algunas
sugerencias respecto al or-
denamiento territorial lle-
vado a cabo en dicha comu-
na.

Una de las principales

propuestas a tratar tiene re-
lación con dejar algunas zo-
nas habitacionales donde
las personas puedan cons-
truir sus casas. «Queremos
defender el suelo agrícola,
proponiendo que haya por
parte de este instrumento
de planificación, áreas en
distintos puntos de la comu-
na donde puedan hacerse
subdivisiones de 1000 m²,
situación que actualmente
no es posible ya que cual-
quier familia que quiera ad-
quirir un terreno debe ha-
cerlo por Ley desde los
5000 m²», argumentó el
edil.

Según relata el Alcal-
de Reyes, la demonstra-
ción más claro para ejem-
plificar esta protección
del suelo agrícola se da en
que si diez familias de
otros lugares del país se
vinieran a vivir a la comu-
na en parcelas de agrado,
tendrían obligadamente
que comprar 5.000 m², o
sea perderíamos 50.000
m² de suelo cultivable, en
cambio si pudieran com-
prar desde 1000 m², sólo
util izarían un total  de
10.000 m², protegiendo
40.000 m² de suelo agrí-
cola, explicó la primera

autoridad comunal.

VALLE DE AUCO
El PRI Alto Aconcagua

tendrá la función de reem-
plazar el actual Plan Inter-
comunal del Valle de Auco,
que actualmente establece
los lineamientos de planifi-
cación territorial de las diez
comunas que componen las
provincias de San Felipe y
Los Andes. He aquí su rele-
vancia para el futuro desa-
rrollo local territorial de las
áreas urbanas y rurales de
las comunas del valle de
Aconcagua.

Un relevante instru-
mento de planificación te-
rritorial para el futuro de la
zona, es por esto que el edil
de Putaendo en la sesión
del Concejo Municipal pre-

sentó un mapeo del terri-
torio posiblemente factible
para la generación de zo-
nas habitacionales y
agroindustriales. «Estos
son temas de mucha sensi-
bilidad en la comuna, es
por esto que debe quedar
en las localidades más ru-
rales algún espacio o su-
perficie con aptitud y auto-
rización para construir vi-
viendas sociales, reitero
que los vecinos de esas lo-
calidades no se sienten
arraigados con el centro de
la comuna», expresó Re-
yes, para quien el tema ha-
bitacional es algo que no se
resuelve con la construc-
ción de una población en el
centro de Putaendo.

Además, el alcalde ma-
nifestó su preocupación por

consignar áreas para el de-
sarrollo agroindustrial, el
que podrá aprovechar la
nuevas oportunidades que
generará la nueva carretera
desde el Puente Putaendo
hasta la ruta Ch.-60. Dichas
propuestas, según relató la
autoridad comunal, serán
formuladas en una próxima
reunión que mantendrá el
municipio de Putaendo con
los profesionales del Minvu
para que conozcan dichas
sugerencias en un diálogo
constructivo para definir el
rol de este ordenamiento
territorial en el marco de las
potencialidades y limitacio-
nes del valle, orientadas es-
pecialmente al bien común,
mejorando la calidad de
vida y protegiendo el medio
ambiente.
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Apoderadas del Cecal certificadas en gastronomía, pastelearía y panificación
LOLOGRARON.- Durante el mes de enero, las mujeres que se certificaron el día de ayer, aprendieron gastronomía, pastelería y panificación, gracias a la gestión de Fundación La Semilla, el
Municipio de Catemu y la escuela a través de cursos del Sence.

CATEMU.- Un total de
20 apoderadas, entre ellas
de alumnos de la educación
especial, se certificaron la
mañana de ayer en las de-
pendencias de la Escuela
María Teresa Del Canto –
sede anexa- en presencia
del Alcalde Boris Luksic; del
Concejal Carlos Meneses;
del Director del Estableci-

miento, Marco Durán; re-
presentantes de Fundación
La Semilla y de la Otic Pro-
Aconcagua, la mañana del
pasado miércoles 4 de junio.

Durante el mes de enero,
las mujeres que se certifica-
ron el día de ayer, aprendie-
ron gastronomía, pastelería y
panificación, gracias a la ges-
tión de Fundación La Semi-

lla, el Municipio de Catemu y
la escuela a través de cursos
del Servicio Nacional de Ca-
pacitación y Empleo –Sence-
correspondientes a la fran-
quicia tributaria. Durante la
ceremonia se entregó a cada
una de las apoderadas capa-
citadas, un certificado que
acredita que aprobaron dicho
curso y que están preparadas

para desempeñarse en el ru-
bro, diploma que recibieron
con mucho orgullo y alegría.

“Hemos gestionado la
capacitación de apodera-
dos, varios de ellos del Ce-
cal, cuyos hijos durante el
año pasado se certificaron
en oficios, lo cual nos llena
de satisfacción, esperamos
que con esto puedan em-

prender con emprendi-
mientos de tipo familiar que
les permita mejorar sus in-
gresos. A quienes prefieran
insertarse en el mundo la-
boral de manera dependien-
te los invitamos acercarse a
nuestra Oficina de Interme-
diación Laboral -Omil-.
También desde el municipio
brindaremos asesoría y

orientación, a quienes lo
necesiten, para la creación
de sus respectivos negocios,
a través de diversos organis-
mos entendidos en estos te-
mas como Sercotec, Chile
Emprende, Fosis y todos los
que puedan servir de ayuda
para quienes deseen iniciar
alguna idea de negocio”, se-
ñaló Boris Luksic.
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Hoy realizan subasta de cuadros pro damnificados del puerto

PRECIOS RAZONABLES.- La actividad será a las 19:00 horas en el Teatro
Municipal de San Felipe y los cuadros tendrán una postura mínima será de
$20.000.

SOLIDARIDAD.- Una interesante iniciativa solidaria es la que está impulsan-
do la Municipalidad de San Felipe, con la exposición pictórica denominada
‘16 Artistas por Valparaíso’.

Una interesante iniciativa so-
lidaria es la que está impulsando
la Municipalidad de San Felipe,
con la exposición pictórica deno-
minada ‘16 Artistas por Valpa-
raíso’, que busca reunir fondos
para ir en ayuda de pintores, gra-
badores y escultores de la ciudad
puerto que perdieron todo tras el
mega-incendio registrado a me-
diados de abril.

OBRAS DONADAS
La actividad se realizará luego

que 16 artistas donaran sus obras,
las que serán subastadas en la co-
muna de San Felipe, evento que
se efectuará este viernes 6 de ju-
nio en el Teatro Municipal a las
19:00 Horas. El Coordinador Co-
munal de Cultura del Municipio
de San Felipe, Ricardo Ruiz
Herrera explicó los alcances de
esta iniciativa, señalando que “la
idea es que las personas interesa-
das en el arte nos acompañen este
viernes y participen de la subasta,
que permitirá reunir fondos para
ir en ayuda de los artistas que se
vieron afectado por el incendio de
Valparaíso”.

Ruiz agregó que además que
quienes subasten los cuadros, ad-
quirirán obras de gran calidad a
un precio inferior al habitual, gra-

cias a esta iniciativa solidaria.
Uno de los organizadores de la

actividad, el pintor sanfelipeño
Juan Chaparro, señaló que son 16
los cuadros que se rematarán este
viernes, destacando que entre
ellos hay obras de connotados pin-
tores nacionales, como Humber-
to Parada, quien ha expuesto en
Latinoamérica y Europa, obte-
niendo el reconocimiento de la

crítica nacional.
“Esta es una actividad solida-

ria y como tal, entrega la posibili-
dad a los empresarios y sanfelipe-
ños en general de adquirir obras a
bajo precio y además ayudar. Hay
que decir que existen cuadros cuya
postura mínima será 20 mil pesos,
así que están todos invitados a
colaborar y participar de esta  no-
ble causa”, expresó Chaparro.
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Los torneos de la Abar no dan tregua

Luego de su ausencia Natali comienza a copar su agenda competitiva

La atleta aconcagüina se centrará preferentemente durante este 2014 en el Circuito Merrell.

La atleta santamariana,
Natali Rosas, estuvo some-
tida a un retiro casi involun-
tario, al que puso fin hace
dos semanas atrás cuando
ganó la segunda fecha del
Merrel Treking Tour, el cir-
cuito de Trail más importan-
te del país. El Trabajo De-
portivo conversó con Natali
para conocer el actual mo-
mento de la Nº1 de Chile en
el Deporte Aventura.

- Natali, ¿fue muy di-
fícil estar tanto tiempo
alejada de las compe-
tencias?

- “En cuanto a retomar
los entrenamientos no mu-
cho, pero la falta de apoyo y
compromiso de aquellos
que prometen ayuda y lue-
go no lo hacen efectivo, es
realmente estresante. Lle-

gar a la segunda fecha del
Merrell fue bajo mucha pre-
sión personal, ya que había
muchas expectativas de la
gente que confía en mí, pero
igual estar alejada me gene-
ró una desconfianza en mis
capacidades”.

- ¿Ahora te dedicaras
de lleno al Circuito Me-
rrell?

- “Sí, ya lo tengo decidi-
do y correré todas las fechas
del Merrel, ya que son sólo
de Trail (trote en cerros) y
más económicas en cuanto
a las inscripciones”.

- ¿El tener el auspicio
de Merrell te obligará a
estar siempre dentro
del podio?

- “No sé si llamarlo obli-
gación, pero personalmen-
te como soy muy competi-

tiva y siempre me pongo
como objetivo el darlo todo,
para posicionarme dentro
de los tres primeros”.

- ¿Abandonaras el
Deporte Aventura?

- “No dejaré de correr
Aventura, pero si me estoy
tomando con calma estas
carreras porque entre otras
cosas son muy caras y para
este año sólo tengo en men-
te participar solo en la ‘Perú
8000 en dicho país, por lo
que en estos momentos es-
toy abocada a la conforma-
ción de un buen equipo y
juntar el dinero. Este fin de
semana correré los 14 kiló-
metros en Putaendo y la
próxima semana estaré en
la Strong Race en Limache
y cerraré el mes en el Clim-
bing Tour”.

El Prat buscará sumar en el puerto

El quinteto pratino buscará un resultado que le permita acercarse un poco más a su objetivo de
avanzar a la postemporada de la liga cestera.

Un pleito ante un rival
que en papel se ve abor-
dable, deberá hacer fren-
te el quinteto del Prat,
que mañana en Valparaí-
so y frente al Árabe, bus-
cará dar otro paso hacia
la postemporada de la Li-
bcentro.

El juego contra el Árabe,
está programado para las
20:30 horas y se jugará en
el gimnasio de la Universi-
dad Católica, ubicado en
Avenida Brasil. Una hora y
media antes habrán visto
acción los conjuntos U-17
de ambos clubes.

Tabla de Posiciones
Zona A
Lugar                          Ptos.
Los Leones 12
Sportiva Italiana 10
Árabe de Valparaíso  9
Arturo Prat  9
Sagrados Corazones  8
San Luis  6

El equipo de Frutexport (imagen) frente a Canguros, cerrará la extensa jornada cestera que
se disputará pasado mañana en la ex-sala múltiple.

La tarde de este do-
mingo, con o sin lluvia;
con frio o calor, se dispu-
tará la tercera fecha de los
torneos adultos de la
Abar (Asociación de Bás-
quetbol Alejandro Riva-
deneira), eventos que a
poco andar han acapara-
do la atención de todo el
medio deportivo aconca-
güino, al incorporar den-
tro de sus participantes a

equipos de distintos secto-
res del valle. La próxima jor-
nada será más extensa que
las anteriores debido a que
se jugarán cinco cotejos, por
lo que toda la acción parti-
rá a las dos de la tarde con
el juego entre los conjuntos
femeninos de Curimón y el
Árabe, en tanto que el juego
final estará a cargo de los
quintetos masculinos de
Frutexport y Canguros.

Programación,
domingo 8 de junio

14:00 horas, Curimón
– Árabe (Damas).

15:30 horas, Atlas –
Jadid (Damas).

17:00 horas, Jadid –
IAC (Varones).

18:30 horas, Damianas
– Frutexport (Mujeres).

20:00 horas, Cangu-
ros – Frutexport (Varo-
nes).
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Si el tiempo lo permite se juega la fecha del fútbol aficionado de San Felipe

Aconcagüinos darán la pelea en
exigente Trail de Putaendo

 El Corina Urbina rendirá duros
exámenes este fin de semana

El Uní buscará en el puerto el primer
lugar del Grupo 4 de la Copa Chile

Los
sanfeli-
peños
entrena-
ron ayer
en la
cancha
del Club
Arturo
Prat.

La Serie Séniors del Club Independiente de Almendral quiere dar la lucha por el título de su
categoría en el torneo de la Asociación de Fútbol Amateur de San Felipe.

Las lluvias que están
presupuestadas para este
fin de semana han puesto
en suspenso la realización
de la segunda fecha del tor-
neo de la Asociación de
Fútbol Amateur de San Fe-
lipe, que arrancó la sema-
na pasada. Si San Isidro no
dispone otra cosa, la pro-
gramación del torneo es la
siguiente:

Unión Sargento Aldea –
Unión Delicias; Juventud
La Troya – Mario Inostro-
za; Arturo Prat – Libertad;

Ulises Vera – Alberto Pen-
tzke; Independiente – Ma-
nuel Rodríguez.
Programación Liga
Vecinal

Domingo 8 de Junio,
Cancha Parrasía

10:30 horas, Unión Es-
fuerzo – Los Amigos.

11:45 horas, Resto del
Mundo – Barcelona.
Programación
Lidesafa
Sábado 7 de junio

Torneo Joven, Estadio
Fiscal

Tahai – Magisterio; Ca-
sanet – Canelones; Vista
Cordillera – Manchester
Cancha Parrasía.

Prensa – Galácticos; Fa-
nátikos – Transportes He-
reme; Magisterio – Vista
Cordillera (Séniors).
Cancha Arturo Prat,
Torneo Séniors

Grupo Futbolistas – 3º
de Línea; Guskar – Estrella
Verde; 20 de Octubre –
Bancarios; Casanet – De-
portivo GL; Libre: Los del
valle.

Con un equipo en el
cual predominarán juga-
dores jóvenes y que han
visto pocos minutos du-
rante el último tiempo,
esta tarde el Uní pondrá
fin a la Fase de Grupos de
la Copa Chile, certamen
en el cual los albirrojos ya
aseguraron su paso a los
octavos de final.

El partido se jugará en
el Estadio Elías Figueroa
de Valparaíso, recinto en
el cual el equipo que has-
ta hoy será dirigido por
Jorge Miranda, buscará
quedarse con el primer
lugar del Grupo 4. “Será
un partido duro, y no sólo
por cumplir, ya que ellos

(Everton) son un cuadro en
formación, por lo que hay
jugadores que quieren mos-
trarse y nosotros queremos

ganar el grupo. Entonces
no tengo dudas que será
un partido muy entreteni-
do”, comentó Miranda.

Sergio Ceppi y New Cruzaders serán los rivales de este fin de semana para los quintetos del
Corina Urbina en la Liga Nacional.

Partidos cruciales en
sus aspiraciones para ac-
ceder a los cuadrangula-
res finales de la Liga Na-
cional Femenina, debe-
rán hacer frente los quin-
tetos juveniles U-16 y U-
18 del Corina Urbina.

La programación qui-
so que las sanfelipeñas
deban enfrentar como fo-
rasteras  a Sergio Ceppi el
sábado y New Cruzaders
el domingo, dos quintetos
que al igual que las acon-
cagüinas han asumido un
rol protagónico en la prin-
cipal competencia cestera
femenina en el país. “Hay
mucho desgaste y ha sido

cansador, porque en apenas
dos días hay que jugar con-
tra equipos de muy buen ni-
vel y en esta competencia se
juega contra los mejores
equipos del país”, explicó el
Profesor Rodrigo Marianjel
en relación a los pleitos de
este fin de semana, en los
cuales es probable que las li-
ceanas no puedan contar
con Catalina Orrego. “Es un
chica irreemplazable, hare-
mos todo lo posible para po-
der contar con ella, Ceppi y
Cruzaders son equipos de
mucha calidad, pero aborda-
bles”.
Programación
Sábado 7 de junio,

gimnasio Sergio Ceppi
13:30 horas, Sergio Ce-

ppi – Corina Urbina (U-16).
15:00 horas, Sergio Ce-

ppi – Corina Urbina (U-18).
16:30 horas, Sergio Ce-

ppi – Corina Urbina (Adul-
to).
 Domingo 8 de Junio,
Fortín Prat de
Valparaíso

15:00 horas, New Cruza-
ders – Corina Urbina (U-
16).

17:00 horas, New Cruza-
ders – Corina Urbina (U-
18).

19:00 horas, New Cruza-
ders – Corina Urbina (Adul-
to).

Destacados nombres del atletismo local serán parte del Trail que el sábado se realizará en Pu-
taendo.

Los más destacados atle-
tas del Valle de Aconcagua se
darán cita mañana en el Trail
Running que tendrá lugar en
la comuna de Putaendo, un
desafío de marca mayor ya
que el recorrido será siempre

en ascenso. “Ya hay inscritos
sobre 750 competidores y la
carrera será complicada por-
que con toda seguridad habrá
mucho barro en el trayecto”,
comentó a El Trabajo De-
portivo el deportista Jorge

‘Expreso’ Estay, quien corre-
rá la distancia de los 14 kiló-
metros. Otros aconcagüinos
que verán acción en el Trail
putaendino serán Mauro Vi-
llagrán, Martina Chamorro y
Natali Rosas.
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SERVICIO INTERNACIONAL
    Mendoza - Buenos Aires

2343538

SERVICIOS ESPECIALES
    Nacional e Internacional

SAN FELIPE - SANTIAGO
LOS ANDES - SANTIAGO

Buses Ahumada
  al servicio de
    San Felipe

San Felipe:  Reservas y confirmaciones
2343536 – 2343559 – 2510171 - 2343558

Encomiendas, Av. Chacabuco 181 2343553

Fue arrollado la noche del miércoles:

Fallece anciano atropellado en Avenida Alessandri

Delincuentes asaltan camión distribuidor de cervezas en Centenario

DOLOROSA PARTIDA.- Víctor
Segundo Córdova Oliva, de 75
años, murió luego que la no-
che del miércoles fuera atro-
pellado en Avenida Alessandri
de la comuna de San Esteban.

Por instruc-
ciones del
Fiscal de
Turno los
antisociales
pasaron a
control de
detención en
el Tribunal de
Garantía de
Los Andes la
mañana de
este jueves.

LUGAR DEL
ATROPELLO.-

El accidente
ocurrió a las
22:20 horas,

cuando la
víctima

cruzaba de
oriente a

poniente por el
paso cebra

existente en la
esquina de

esa avenida
con Calle Los

Olmos.

SAN ESTEBAN.- Pro-
ducto de la gravedad de sus

lesiones, dejó de existir cer-
ca de las dos de la madru-

gada de este jueves el jubi-
lado Víctor Segundo

Córdova Oliva, de 75
años, quien la noche del
miércoles fue atropellado en
Avenida Alessandri de la
comuna de San Esteban.

El accidente ocurrió a las
22:20 horas, cuando la víc-
tima cruzaba de oriente a
poniente por el paso cebra
existente en la esquina de
esa avenida con Calle Los
Olmos, siendo impactado
violentamente por el auto-
móvil Nissan V 16, matrícu-
la NK 90-70, conducido por
Joel Eduardo Flores
Flores, de 38 años, quien
se desplazaba de norte a sur
por Avenida Alessandri.

Como consecuencia del
impacto, Córdova Oliva su-

frió politraumatismo múlti-
ple, siendo auxiliado por el
conductor del auto, quien se
detuvo y llamó tanto al
Samu como a Carabineros.
Personal paramédico que
llegó al lugar constató las
lesiones de la víctima, sien-
do trasladado hasta el Hos-
pital San Juan de Dios don-
de dejó de existir a eso de la
1:35 horas a causa de un
paro cardio-respiratorio.

Por instrucciones de la
Fiscal de Turno, Gabriela
Fuenzalida Suarez, el
conductor quedó en libertad
a la espera de ser citado a
declarar, ya que manejaba
en normal estado de tempe-
rancia. Asimismo personal

de la Tenencia de San Este-
ban fijó fotográficamente el
sitio del suceso para llevar
adelante las pericias de ri-
gor.

LOS ANDES.- Tres delin-
cuentes armados asaltaron la tar-

Encapuchados asaltan restaurante
para robar dinero y licores

de de este miércoles un camión re-
partidor de cerveza en Centenario,

siendo dos de ellos detenidos pos-
teriormente por Carabineros. El

hecho se registró a las 12:50 ho-
ras, cuando los maleantes ser acer-
caron hasta un camión distribui-
dor de CCU y uno de ellos intimi-
dó con un arma de fuego al con-
ductor para hacerle entrega del di-
nero que portaba. Acto seguido los
antisociales se dieron a la fuga,
mientras que el afectado se comu-
nicó con Carabineros entregando
las características físicas de los
sujetos e informando además que
habían abordado un microbús con
dirección a San Felipe.

De inmediato personal policial
activó un operativo y a los pocos
minutos motoristas de Carabineros
observaron la micro circulando por
Avenida Independencia y al llegar a
la esquina con Freire, la hicieron
detenerse. De eso se aprovecharon
los delincuentes para descender de
la máquina y emprender la huida a
pie por Independencia en dirección
al sur, ingresando luego a la pobla-
ción Los Castaños.

RÁPIDA CAPTURA
Hasta ese lugar fueron persegui-

dos por los carabineros y uno de los

asaltantes en su afán de no ser dete-
nido les lanzó monedas, siendo fi-
nalmente arrestado. A los pocos mi-
nutos y en la misma población fue
capturado un segundo antisocial,
quien mantenía $50.000 en efecti-
vo ocultos en sus genitales y que co-
rrespondían a parte del dinero roba-
do al conductor del camión.

El tercer delincuente y quien se
presume era el que portaba el arma
de fuego, logró eludir el cerco poli-
cial y escapar. Los detenidos fueron
identificados como Dámaso Daniel
Olivos Cortez, de 18 años y el me-
nor M.N.D.O., de 16, registrando el

primero domicilio en Curimón y el
menor en Villa 250 años de San Feli-
pe.

Por instrucciones del Fiscal de
Turno los antisociales pasaron a con-
trol de detención en el Tribunal de
Garantía de Los Andes la mañana
de este jueves, sin embargo el Fis-
cal Ricardo Reinoso pidió ampliar
la detención de los sujetos hasta el
día viernes, por existir diligencias
pendientes, entre ellas el llamado
telefónico que hizo un testigo del
asalto y que siguió a los delincuen-
tes hasta que se subieron al micro-
bús.

Un adolescente de 15 años
fue detenido por Carabineros
luego que junto a otros dos
sujetos encapuchados que se
dieron a la fuga, asaltaran el
Restaurante Marrón Glacé, lle-
vándose consigo $200.000 y
diversos licores.

El asalto se produjo a las
01:40 horas de la madrugada
de ayer jueves, cuando sorpre-
sivamente tres encapuchados
ingresaron hasta el local ubi-
cado en Calle Estación en el
sector de Curimón, para inti-
midar con insultos y amenazas
a los trabajadores mientras se
desplazaban hacia la caja re-

gistradora, sustrayendo el dine-
ro y 15 botellas de licor avalua-
das en $400.000.

En esos instantes una traba-
jadora tomó su celular y llamó
de inmediato a Carabineros para
pedir auxilio, mientras que los
otros testigos alcanzaron a cerrar
la puerta del local dejando rete-
nido al interior a uno de los su-
jetos, descubriéndose que se tra-
taba de un adolescente de 15
años de edad que pretendía lle-
varse consigo un notebook mar-
ca Toshiba perteneciente al lo-
cal.

En el lugar Carabineros de-
tuvo al sujeto identificado con

las iniciales D.O.I.L. prove-
niente de la comuna de Los
Andes, comprobando además
que los otros dos sujetos que
se fugaron hicieron daños en
el parabrisas de un vehículo
perteneciente a una empleada
del restaurante.

El antisocial fue sometido
a control de detención en el
Juzgado de Garantía de San
Felipe quedando -por dispo-
sición del juez- sujeto a pro-
gramas del Servicio Nacional
de Menores, pese a que el Fis-
cal Osvaldo Basso requería
Internación Provisoria.

Pablo Salinas Saldías
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Asaltan con un palo a repartidor para robarle confites

Mediante GPS recuperan maquinaria sustraída desde la capital

Arriesga de diez a 40 años de cárcel:

Jueces culpan a ‘El Chaucha’ por
Robo con intimidación y Violación

Gobernador Eduardo León y Asesor Jurídico de Repartición:

Presentan querella criminal por
incendio en sector Barrancas

Los imputados fueron detenidos por Carabineros de San Feli-
pe por el delito de Robo con intimidación, para ser formaliza-
dos ante el Juzgado de Garantía el día de hoy. (Foto archivo).

Utilizando un palo para
lograr su objetivo, dos an-
tisociales intimidaron a un
repartidor de confites
mientras descargaban tres
cajas de productos que se
encontraban al interior de
un furgón, perteneciente a
la empresa Forrbest, cuan-
do la víctima se encontra-
ba en plenas labores en Vi-
lla Cordillera de San Feli-
pe.

El hecho ocurrió cerca
de las 09:30 horas de ayer
jueves, cuando el trabajador
dejó estacionado el vehícu-
lo marca Peugeot de color
blanco en Calle Volcán Llai-
ma a la altura del 197, reali-

zando sus labores habitua-
les de repartición de diver-
sos productos.

ASALTO Y CAPTURA
En breves minutos se

percató de la presencia de
dos sujetos, uno de ellos al
interior del vehículo mien-
tras que el segundo lo inti-
midó con un palo, amena-
zándolo que lo iba a golpear.
Mientras tanto uno de los
sujetos comenzaba a des-
cender con tres cajas de
confites y un pack de cafés
para huir en dirección a una
plazoleta ubicada en ese
sector.

Acto seguido la víctima

de 42 años de edad requi-
rió la presencia de los ca-
rabineros, quienes se tras-
ladaron hasta el lugar de
los hechos interceptando a
un sujeto con las caracte-
rísticas proporcionadas
por el trabajador, identifi-
cando a Robinson Ma-
nuel P.G. de 23 años do-
miciliado en Villa Juan
Pablo II de San Felipe,
quien fue reconocido por
la víctima como uno de los
autores del asalto.

No obstante tras diver-
sos patrullajes por los al-
rededores, Carabineros se
percató de la presencia del
segundo antisocial que se

encontraba en Avenida
Santa Teresa de San Feli-
pe, identificado como
N.A.C.J. de 15 años de
edad, domiciliado en el
mismo pasaje que se co-
metió el delito, siendo re-
conocido por la víctima
sin lograr recuperar las
especies avaluadas en
$14.753.

Por orden de la Fiscal de
Turno los imputados serán
sometidos a control de de-
tención el día de hoy vier-
nes ante el Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe por el
delito de Robo con intimi-
dación.

Pablo Salinas Saldías

Personal de la Policía
de Investigaciones de San
Felipe logró recuperar una
maquinaria utilizada para
la construcción avaluada
en $25 millones, la que
había sido sustraída des-
de el Mall Plaza en la re-
gión metropolitana. Las
diligencias realizadas por
la Policía Civil desplega-
das el pasado miércoles
daban cuenta del hallazgo

del vehículo marca Bobcat
modelo S310 de color
Blanco y un martillo hi-
dráulico gracias al sistema
de GPS de propiedad de la
empresa de arriendo de
Maquinarias Renteq Li-
mitada, la que había de-
nunciado la sustracción.

Según los antecedentes
proporcionados a los efec-
tivos policiales, daban cuen-
ta que las especies se encon-

trarían en la comuna de San
Felipe tras la advertencia de
la tecnología satelital, des-
plegándose un operativo
por diversos sectores de la
comuna para dar con el pa-
radero de las herramientas
para la construcción tras un
requerimiento de la Fiscalía
de La Florida.

FACTURAS FALSAS
Luego de realizar diver-

sos empadronamientos a
distintos galpones conoci-
dos en la comuna de San
Felipe, la Policía encontró
las especies al interior de
una vivienda en el sector
Parrasía, comprobando que
un sujeto mantenía facturas
falsas, por lo que fue impu-
tado de este delito de Recep-
tación.

No obstante el deteni-
do fue dejado en libertad
por instrucción de la Fis-
calía Local de San Felipe
a la espera de citación
para esclarecer los hechos
mientras que las especies
fueron devueltas a sus
propietarios.

Pablo Salinas Saldías

La maquinaria utilizada para la construcción fue avaluada en
$25 millones, la que fue recuperada por la PDI de San Felipe y
entregada a sus propietarios en la región metropolitana.

El Fiscal
Andrés
Gallardo elevó
la acusación
en contra de
Alexis
Vásquez
Garay por el
delito de
Robo con
intimidación y
Violación.

Todos los organismos han realizado investigaciones prelimi-
nares, pero con la orden del juez pueden realizar informacio-
nes más detalladas con los expertos.

La querella se presen-
tó en el Tribunal de Ga-
rantía de San Felipe, a
quienes resulten respon-
sables de este acto. Hasta
el Tribunal de Garantía de
San Felipe, llego el Gober-
nador de la Provincia,,
Eduardo León y en com-
pañía del Asesor Jurídico
de la Repartición, Adolfo

Pizarro, interpusieron una
querella criminal a quienes
resulten responsables por la
supuesta quema intencional
en el incendio forestal del
sector Barrancas.

El gobernador destacó
que “se han mantenido di-
versas reuniones con Cara-
bineros, Bomberos y la Co-
naf, existen los anteceden-

tes necesarios para consi-
derar una alternativa real
de una quema intencio-
nal, a la vez se está solici-
tando una orden de inves-
tigar  por parte de Carabi-
neros e Investigaciones,
además de un informe de-
tallado por parte de Co-
naf. En el incendio del sá-
bado hubo dos rebrotes
que son bastantes inusua-
les para los expertos, la
idea de esta querella es
precisamente para inves-
tigar en detalle lo que ocu-
rrió, porque queremos
descartar plenamente de
que fue intencional o si
fue de estas característi-
cas, poder encontrar a los
responsables. Los antece-
dentes preliminares nos
dicen que la tesis que sí
fue intencional, es real  y
esta investigación nos va
a permitir descartarla o
confirmarla y si es demos-
trada poder encontrar a
los responsables”, mani-
festó el gobernador.

Con penas que partirían
desde los diez y hasta los 40
años, podría ser condenado
Alexis Albano Vásquez
Garay, apodado ‘El Chau-
cha’ tras ser considerado
culpable del delito de Robo
con intimidación y Viola-
ción contra una menor de
edad, según el veredicto
emitido por el Tribunal Oral
en Lo Penal de San Felipe.

Tras el juicio que con-
cluyó la tarde de este miér-
coles, los jueces acreditaron
las pruebas presentadas por
el Fiscal Andrés Gallardo
acusando a Vásquez Garay
por este crimen que afectó
a una pareja de pololos que
transitaba por Calle Las
Heras esquina Riquelme, la
que fue intimidada con un
cuchillo que portaba el im-

putado para asaltarlos y lue-
go violar a la menor.

La lectura de sentencia
será anunciada mañana sá-
bado al mediodía en la sala
del tribunal. Cabe señalar
que ‘El Chaucha’ se encuen-
tra actualmente condenado
a 25 años por dos delitos de
Robo con intimidación co-
metidos en la comuna de
San Felipe.

“El tribunal consideró
todas nuestras pruebas, este
sujeto sacó un cuchillo y
amenazó a ambas víctimas,
lo que significa un Robo con
intimación, más la violación
de una niña, esperamos que
se condene a 40 años como
hemos requerido”, senten-
ció el Fiscal Andrés Gallar-
do.

Pablo Salinas Saldías
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Comenzó demolición de casa de Calle Abraham Ahumada
Este jueves comenzó el

proceso de demolición de la
casa que se ubica en Calle
Abraham Ahumada, un
proyecto que el Alcalde Pa-
tricio Freire viene trabajan-
do desde el año pasado, lue-
go de escuchar los requeri-
mientos de los vecinos de
este sector y que después de
años permitirá dar conecti-
vidad a un importante sec-
tor de la comuna de San Fe-
lipe.

El año pasado el jefe co-
munal gestionó la compra
de la propiedad que este jue-
ves comenzó a demolerse,
ya que la idea es concretar
la apertura de la Avenida
Chile y dar conectividad a

esta arteria hacia el ponien-
te de la comuna, lo que per-
mitirá dar conectividad pea-
tonal a un vasto sector de
San Felipe hacia Villa El
Canelo y al Cesfam Segis-
mundo Iturra, una de las
peticiones de la comunidad.

«Aquí hay poblaciones y
villas que son usuarios del
Cesfam Segismundo Iturra
y tienen que hacer un trán-
sito bastante largo para lle-
gar a ese lugar, con esto va-
mos a poder hacer la aper-
tura de la calle y mientras
tanto se está trabajando el
proyecto para obtener apro-
bación en el Serviu regional
y en el Gobierno Regional
para obtener los recursos y

poder obtener la pavimen-
tación de este tramo que se
va a habilitar como peato-
nal en una primera etapa y
posteriormente cuando el
proyecto esté financiado
poder ejecutar la pavimen-
tación y dar conectividad
peatonal», informó Jorge
Jara, Alcalde (S).

Los trabajos de demoli-
ción y limpieza se espera
que demoren alrededor de
una semana, para luego ha-
bilitar para el paso peatonal.
Además y cumpliendo con
la normativa en el área sa-
nitaria, en el lugar se reali-
zó un proceso de sanitiza-
ción y desratización, el que
obtuvo su certificación.

Damero central es prioridad para expertos que manejan Plan Regulador

Bomberos auxiliaron
abuelito en problemas

Cerca de las 17:00 horas de ayer jueves, los vecinos de Calle San Martín a la altura
del 171, requirieron la presencia de Bomberos y Carabineros para auxiliar a un abue-
lito que se había caído al interior de su vivienda mientras se encontraba solo y ence-
rrado, “esta persona afortunadamente no se encontraba lesionada, por lo tanto no se
solicitó una ambulancia”, señaló el primer Comandante de Bomberos de San Felipe,
Cristian Palma.

El documento que está trabajando la mesa territorial tiene tres ejes importantes, mismos que
dicen relación con plantear una nueva dinámica en el sector céntrico, atrayendo mayor cantidad
de vecinos que vivan en el damero central.

Una serie de reuniones
de trabajo ha estado reali-
zando la mesa territorial, en
el marco del Plan Regula-
dor, lo que ha permitido ir
avanzando en este docu-
mento maestro que tiene
como objetivo ordenar el
territorio de manera con-
sensuada para lograr el de-
sarrollo de la comuna. El
martes de esta semana la
mesa territorial desarrolló

una reunión de trabajo con
el Concejo Municipal y el
Círculo de Profesionales de
la Construcción, quienes en
su calidad de expertos rea-
lizaron algunas sugerencias
a incorporar en el Plan Re-
gulador.

“Esto fue muy fructífero
porque pudimos desarrollar
no solamente el ámbito del
damero, que es un tema
central para esta propuesta,

sino también el desarrollo
de otras áreas de la comu-
na, particularmente se tra-
bajó en función de la gene-
ración de subcentros, es de-
cir de espacios dentro de la
comuna, que tengan una
igualdad o equidad en el ac-
ceso a servicios, áreas ver-
des y a equipamiento”, ex-
plicó Claudio Paredes, Se-
cretario de Planificación
Comunal.

En la última sesión de
trabajo se plantearon algu-
nas observaciones, lo que a
juicio del Secpla permitirá ir
enriqueciendo el documen-
to de planificación.

El documento que está
trabajando la mesa territorial
tiene tres ejes importantes,
según explicó Paredes, que
dicen relación con plantear
una nueva dinámica en el sec-
tor céntrico, atrayendo mayor
cantidad de vecinos que vivan
en el damero central.

“Allí estamos plantean-
do aumentar alturas, gene-
ración de alturas de cuatro,
seis y ocho pisos, mante-
niendo siempre la morfolo-
gía de San Felipe que es de
fachada continua. No se
está planteando no respetar
la visión del ciudadano, en
cuanto a violentarla desde el
punto de vista de generar un

edificio que parezca un
frontón, lo que se está plan-
teando es hacia atrás, crecer
hacia los corazones de man-
zana, de manera de no so-
lamente contar con servi-
cios de mejor calidad, sino
también de viviendas que
puedan atraer al centro a
grupos de profesionales,
personas de mediana edad
y adulto mayor”, sostuvo
Paredes.

Actualmente en el sector
céntrico, es decir en el da-
mero fundacional, no viven
más de 1.500 personas, es
decir no hay más de 700
hogares, lo que da cuenta
del traslado de los vecinos
hacia otros sectores de la
comuna.

“Esto genera una ciudad
insegura, después de las
diez de la noche transitar
por el centro se hace inse-

guro, por eso queremos que
viva gente en el centro y
queremos respetar la rura-
lidad, es decir no comerle
más terreno al mundo rural
y agrario para expansión
urbana y por eso estamos
planteando este plan muy
ambicioso e interesante”,
manifestó el profesional.

Una vez terminado este
periodo, el proceso contem-
pla la participación ciuda-
dana donde todos los veci-
nos de la comuna, a través
de distintos espacios de dis-
cusión, van a poder generar
también sus observaciones.
Esta etapa debería comen-
zar una vez que el Concejo
se pronuncie sobre la pro-
puesta técnica presentada
por la mesa territorial, mo-
mento en que se contará con
fechas más claras en el
avance del proceso.

Este
jueves

comenzó
el

proceso
de

demoli-
ción de
la casa
que se

ubica en
Calle

Abraham
Ahuma-

da.
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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: Debe estar atento/a para dar el último paso. No espere tanto,
ya que el tiempo pasa rápidamente. SALUD: Evite estar en recintos
cerrados donde haya gente fumando. Sus pulmones no están del todo
bien. DINERO: No viva gastando desproporcionadamente. Ajústese a
su realidad. COLOR: Calipso. NÚMERO: 36.

AMOR: Entendimiento, armonía, concordia, tranquilidad, son las virtu-
des de su relación. SALUD: Tenga cuidado con las molestias, no des-
cuide su salud. DINERO: No se ponga inquieto por la nueva situación
financiera que está pasando. Tenga fe en que todo saldrá adelante.
COLOR: Negro. NÚMERO: 21.

AMOR: Rompa los moldes y escape de la rutina. No hay nada peor
para el amor que ser siempre igual. SALUD: Las úlceras e irritaciones
estomacales, se deben a las tensiones diarias. DINERO: No compre
artículos eléctricos, si en su casa faltan cosas más importantes. CO-
LOR: Beige. NÚMERO: 11.

AMOR: Que nada interfiera en su amor. Evite las amistades que tratan
de influenciar en sus sentimientos. SALUD: Aliméntese con cosas más
sanas. Su hígado le puede pasar la cuenta. DINERO: Si le llega dinero
extra, guarde para otro momento. No se vuelva loco gastando. CO-
LOR: Verde. NÚMERO: 2.

AMOR: Es la época propicia para iniciar un romance. Solo hay que
dejarse llevar por los acontecimientos. Este alerta a las señales. SA-
LUD: Posibles malestares al cuello, garganta y bajo vientre. DINERO:
Habrá una bonificación extra en el trabajo u ocupación extra. COLOR:
Gris. NÚMERO: 2.

AMOR: Sea más noble con sus actitudes, no ponga en riesgo una
relación de tanto tiempo solo por un capricho. SALUD: No haga des-
arreglos con su estómago. No beba mucho. DINERO: Su audacia es
aplicable en los negocios. COLOR: Violeta. NÚMERO: 13.

AMOR: Dedíquese al presente y entréguese a lo que tiene a su lado,
disfrute de las cosas que la vida le ha dado. SALUD: Si siente que su
presión está alta, puede ser que padezca de hipertensión. Contrólese
con el médico. DINERO: La suerte está pronta a sonreírle. COLOR:
Turquesa. NÚMERO: 1.

AMOR: La comprensión es una de las bases de la vida en pareja.
Comunique todo lo que tenga que decir.  SALUD: Evite los ambientes
con demasiada contaminación. DINERO: Sus dotes de ejecutivo/a le
pueden llevar más lejos de lo que usted cree. COLOR: Café. NÚME-
RO: 4.

AMOR: Su pareja necesita más apoyo y atención. Hable con el/ella y
pregunte que le ocurre y que necesita de usted.  SALUD: Declárese en
receso de carretes por dos semanas. Necesita recuperarse. DINERO:
Cuidado con los pedidos de prestamos de los "amigos". COLOR: Ama-
rillo. NÚMERO: 15.

AMOR: Buena relación con amistades. Por ese lado encontrará el
amor que anda buscando. SALUD: Tome un buen desayuno y al al-
muerzo coma algo liviano, especialmente ensaladas. DINERO: Apro-
veche su simpatía para mejorar sus contactos en el plano laboral.
COLOR: Azul. NÚMERO: 8.

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
2291330

 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 2512343  2912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 2421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 2512343 -

2912543 - 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 2912543 - 2512343
San Felipe

AMOR: Si se apresura, poco o nada logrará. El amor se debe tomar
con calma. SALUD: Aprenda a relajarse y a tomar los problemas de la
vida con más tranquilidad. DINERO: No contraiga deudas sin tener la
seguridad de que va a poder pagar. COLOR: Lila. NÚMERO: 7.

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

•  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

LA RADIO DEL DIARIO

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

95.1 FM

AMOR: Usted está para desafíos mayores. No se aflija por la espera.
SALUD: Pida que le hagan un masaje en la espalda y el cuello para
tratar de relajar los músculos tensos. DINERO: Enseñe a sus hijos a
manejar el dinero. Es bueno hacerlo cuando aún son chicos. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 16.
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Comienzan trabajos de asfalto en tramo de Alameda Alessandri

POR FIN.- Desde este lunes comenzaron los trabajos de asfalto en un tramo de Alameda Ales-
sandri frente a Villa La Florida, trabajos que eran ampliamente esperados por los vecinos del
sector.

A TODA MÁQUINA.- Los trabajos se desarrollan en una pista de Alameda Alessandri que precisa-
mente está ubicada frente a Villa La Florida, aproximadamente 140 metros lineales y se extende-
rán hasta la subida del Cerro El Llano.

PUTAENDO.- Desde
este lunes comenzaron los
trabajos de asfalto en un
tramo de Alameda Ales-
sandri frente a Villa La
Florida, trabajos que eran
ampliamente esperados
por los vecinos del sector.
Rodrigo Figueroa, funcio-

nario de Constructora
Cima, señaló que los traba-
jos están proyectados en
un plazo de 30 días a con-
tar del lunes y se realizará
un tratamiento superficial
simple, principalmente
para evitar el polvo que
afecta a los vecinos en ve-

rano y también el barro
que se produce en invier-
no luego de las lluvias.

Figueroa indicó además
que la Municipalidad de
Putaendo les ha comenta-
do que están trabajando en
un proyecto para la pavi-
mentación completa de la

Avenida Alessandri para
mejorar la calidad del sec-
tor.

Los trabajos se desarro-
llan en una pista de Alame-
da Alessandri que precisa-
mente está ubicada frente

a Villa La Florida, aproxi-
madamente 140 metros li-
neales y se extenderán has-
ta la subida del Cerro El
Llano. Rodrigo Figueroa
dijo que por el momento
solo se asfaltará ese tramo

pero que también estos tra-
bajos se extenderán a otros
sectores, como el pequeño
tramo ubicado frente a la
Tenencia de Carabineros
de Putaendo.
Patricio Gallardo M.


