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Luis Vivar llegó segundos antes que hampones huyeran
Vecino sorprende a cuatreros robando
sus caballos valorados en $7 millones
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Empresa reconoció cobros indebidos de parquímetros

Epark se compromete
a reembolsar dineros
a víctimas de fraudes
Municipio pidió disculpas a usuarios tras reunirse con máximos
gerentes de la empresa y exigirles una solución al problema
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Nuevo caso de quemado
con espuma en spray
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Inversión fue de $187 millones
Vecinos de Curimón
felices con Calle San
Francisco pavimentada
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Y primeros viernes de cada mes
A partir del 7 se instala
Bioferia en la Plaza
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Ahora falta Deportes Temucco
El Uní no levanta cabeza
y pierde 0-1 con Lota
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Salía domingos de cárcel andina
‘Terremoto’ quebrantó
beneficio tras amenazar
de muerte a ex-pareja
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PUTAENDO
Quema de neumáticos
en Borde Río genera
peligrosa nube tóxica
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LOS ANDES
Detenido soldador con
una camioneta robada
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MINGA SOLIDARIA.- Una solidaria minga a la fachada del Liceo Roberto Humeres, realizaron du-
rante este fin de semana ex-alumnos y profesores de esa casa del saber, cita a la que tampoco el
Alcalde Patricio Freire pudo faltar con brocha y pintura en mano. En esta masiva jornada se limpiaron
y pintaron las paredes, los adornos del jardín y portones también recibieron un retoque de cara al
nuevo año lectivo. (Foto Roberto González Short).
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Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Transformacional.

Desarrollar hábitos y
habilidades al inicio
del año escolar

El origen de la palabra
Administración, proviene
del latín “administrare”,
que significa servir a los
demás, en cuanto a entre-
gar en forma efectiva infor-
mación referida a nuestras
áreas del conocimiento,
asimismo formar para la
vida. En un sistema esco-
lar es importantísimo res-
ponder la pregunta grupal
de: ¿Cómo pasamos de es-
tar centrados en un “yo”
(egocentrismo) a un “lo hi-
cimos nosotros” (alocen-
trismo)?, de tal manera de
impactar a nuestros estu-
diantes desde una mirada
sistémica, colaborativa.

Otros ingredientes se
refieren a estar “involucra-
dos en el sistema” o “com-
prometidos”  con lo que ha-
cemos en forma cotidiana,
siguiendo como ruta de na-
vegación  el Proyecto Edu-
cativo Institucional de la
Escuela o Liceo, ya no bas-
ta con las simples declara-
ciones;  ejemplo de esto, es
el negocio que quería hacer
la gallina y el chancho para
instalar el brillante negocio
de venta de tocino, saque
Ud. sus conclusiones.

El 80% de lo que hace-
mos a través de nuestra
profesión son hábitos y que
importantes son en nues-
tras vidas. Gracias a los há-
bitos podemos crear. Pare-
ce contradictorio, pero sin
hábitos el proceso creativo
no es posible.

Sin hábitos es imposi-
ble dotarnos de los auto-
matismos que nos permiti-
rán desarrollar plenamen-
te nuestro talento creativo.
Se ha dicho por ahí que “las
más altas invenciones del
espíritu se construyen con
los humildes ladrillos del
hábito”. Sólo los automa-

tismos aprendidos por el
pianista, o por el escritor,
o por el matemático, les
permiten después hacer
cosas nuevas. No existe la
creatividad espontánea.

Saber que los hábitos
nos ayudarán a desarrollar
nuestra creatividad puede
tener unas consecuencias
de gran impacto en nues-
tra vida personal, profesio-
nal, como padres, directi-
vos, empresarios; haciendo
cosas inusuales, poco fre-
cuentes para nosotros y
para aquellos que nos ven
y nos observan.

El modelo, la forma
como nos representamos la
realidad, entendemos el
hábito como una intersec-
ción de conocimiento
(¿Qué quiero aprender?);
deseo (¿Quiero apren-
der?); capacidad (¿Sé como
aprender); y sentido (¿Para
qué quiero aprender?).

El sentido está relacio-
nado con la finalidad,
orienta la acción que voy a
aprender, las nuevas con-
ductas que integraré. Es
básico saber “qué quiero
cambiar”, pero si dicha de-
cisión no está basada en un
sentido que responde a la
pregunta “para qué quiero
cambiar” (generalmente
nos sentimos cómodos, en
esa zona que es muy ruti-
naria), no dispondremos
de la energía suficiente
para lograr nuestro objeti-
vo. La voluntad y la habili-
dad surgen de manera na-
tural cuando estamos segu-
ros del “para qué”, de la fi-
nalidad. En nuestro caso,
¿para qué quiero apren-
der? ¿Para qué necesito in-
corporar nuevos hábitos en
mi vida? ¿Quién seré cuan-
do haya incorporado estos
nuevos hábitos?

El cambio de hábitos
es un proceso que re-
quiere atención, dedica-
ción, esfuerzo y discipli-
na. Practicar, corregir,
aprender, practicar, co-
rregir, aprender. Cuando
aceptamos el hecho que
nos tocó vivir en una so-
ciedad compleja, que de-
viene en muchas incerti-
dumbres y alta
confusión…somos eter-
nos aprendices…todo es
posible.

Desde cualquiera de
nuestros roles podemos
llegar a ser creativos si
trabajamos en nuestros
hábitos, ya sea como di-
rectivos, profesoras, pla-
nificadores estratégicos,
como padres, como pa-
reja, tanto en nuestros
roles personales como
profesionales. ¿Qué há-
bitos tengo que cambiar:
hábitos de liderazgo, há-
bitos más saludables,
hábitos de establecer
mejores vínculos y de re-
lación con los demás?

En esta dimensión vi-
tal que nos tocó experi-
mentar, hemos venido a
aprender alguna cosa y a
aportar desde nuestros
talentos y nuestra crea-
tividad. Observar y
aprender desde mi pro-
pio movimiento es algo
muy revelador, a través
de la manera en que ha-
cemos las cosas, cómo
mejorar nuestra efectivi-
dad, reduciendo el es-
fuerzo y aumentando
nuestra funcionalidad.
Una cita de Moshe Fel-
denkrais, profesor que se
especializó en danza y
movimiento: Hagamos
lo imposible, posible;
lo posible, fácil; y lo
fácil, elegante.

OPINIÓN

Ricardo Palma Contesse

Gerente General
Codelco División Andina

Qué es lo que más amamos en nuestras vidas? Sin 
duda la respuesta generalizada será: nuestra familia: hi-
jos, padres y cónyuge.

Si ellos son el centro de nuestra atención, nuestra 
máxima preocupación, lo que nos mueve para alcanzar 
una mejor calidad de vida, ¿por qué,  muchas veces, nos 
olvidamos de su seguridad?

Nuestro hogar, que lo consideramos una especie 
de fuerte y protección del mundo exterior es –frecuen-
temente- donde ocurre el mayor número de accidentes.

Según Paritarios.cl unos dos mil niños mueren cada 
año por accidentes en el hogar y de acuerdo a infor-
mación del programa de protección a la infancia Chile 
Crece Contigo, en niños y niñas mayores de un año, los 
accidentes son la principal causa de mortalidad. 

Las lesiones más graves o fatales se deben a caídas, 
quemaduras y envenenamientos. Nueve de cada diez 
lesiones que sufren los niños y niñas pueden ser evita-
das por los adultos si se corrigen a tiempo los peligros, 
además de enseñarles a ser capaces de reconocer por sí 
mismos muchos de estos riesgos.

Es necesario tener en cuenta que no existen los ac-
cidentes ocurridos por mala suerte o azar. Una correcta 
identificación de la causa, su evaluación, así como la 
corrección a tiempo y control del riesgo puede evitar las 
negativas consecuencias.

En Codelco entendemos el cuidado de las personas 
como el principal valor de la compañía. De ahí que el 
Respeto a la Vida y Dignidad de las Personas sea el prin-
cipio valórico central de nuestra Carta de Valores.

En el marco de este valor y el trabajo que realizamos 
para desarrollar una sólida cultura preventiva, detu-
vimos este jueves todas nuestras operaciones por una 
hora para reflexionar acerca de la seguridad y del cui-
dado de nuestra integridad física cuando efectuamos 
nuestro trabajo.

Queremos traspasar esta actividad a la comunidad, 
invitándolos a detenerse por unos minutos y reflexionar 
qué medidas pueden mejorar en su hogar para prevenir 
accidentes que eventualmente podrían afectar a quie-
nes más quieren.

La seguridad la debemos entender como una acti-
tud de vida, como parte de nuestra cultura y como tal, 
los conceptos de seguridad en el trabajo debemos apli-
carlos en toda su trazabilidad: hogar, deportes, recrea-
ción, conducción, y otros.

Los invitamos a adherir al compromiso con la vida 
que hemos asumido en Codelco, velando por la segu-
ridad de los seres queridos e inculcando a los niños la 
importancia del autocuidado.

Una detención por la vida

La seguridad la debemos 
entender como una actitud de 
vida, como parte de nuestra 
cultura y como tal, los conceptos 
de seguridad en el trabajo 
debemos aplicarlos en toda la 
trazabilidad: hogar, deportes, 
recreación, conducción, y otros.
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Vecinos de Curimón ya cuentan con Calle San Francisco mejorada
Contar con Calle San

Francisco en Curimón pavi-
mentada y en buenas con-
diciones, era una idea que
por muchos años lo vecinos
de ese sector soñaron. Gol-
pearon puertas y atravesa-
ron varias dificultades, pero
finalmente en la adminis-
tración del Alcalde patricio
Freire, este sueño es una
realidad. En horas de la tar-
de de este sábado, y con la
presencia de más de un cen-
tenar de vecinos, del Alcal-
de Patricio Freire y autori-
dades de la provincia, los
trabajos de mejoramiento
de la calle fueron inaugura-
dos.

Con una inversión que
superó los 187 millones de
pesos, el proyecto contem-
plaba la pavimentación de
535 metros lineales de calle
entre Santiago Buenas y la
Ruta E-809, con una super-
ficie de 3.746 metros cua-
drados de calzada. La inicia-
tiva comenzó a ejecutarse
en el mes de noviembre del
año pasado, luego de termi-
nado el proyecto comple-
mentario de arranques de
alcantarillado en las vivien-
das que se ubican en esta
arteria y que fue financiado
por la Municipalidad de San
Felipe, lo que no estaba con-
templado en el proyecto ori-

ginal y que obligó a realizar
ajustes a la iniciativa.

“Cuando asumimos el
Municipio, este proyecto
venía en vías de ejecución
pero hubo que saltar vallas,
porque el diseño del proyec-
to venía sin conexión de al-
cantarillado, tuvimos que
sacar las observaciones e
hicimos todas las obras en
beneficio de los vecinos.
Cuando asumimos prioriza-
mos la realización de este
proyecto, por encima de
otras iniciativas, porque en-
tendimos que iba en bene-
ficio de los residentes de
este sector, que por muchos
años se han sentido poster-
gados, y así mejorábamos
su calidad de vida, que es lo
que nos motiva en esta ad-
ministración, porque quere-
mos hacer de San Felipe una
comuna de oportunidades
para todos y todas”, dijo el
Alcalde Patricio Freire.

Durante la ceremonia la
Presidente de la Junta de
Vecinos, Pierina Rivillo,
destacó el trabajo que reali-
zaron los vecinos durante
todos estos años, el que sig-
nificó golpear muchas puer-

tas y atravesar momentos
complejos, y agradeció el
trabajo del municipio, que
logró ejecutar el proyecto y
entregarlo para el uso, en
los plazos establecidos.

“Estoy feliz y agradecida
de las autoridades, agrade-
cida de la empresa que se
portó muy bien, de los veci-

nos que lograron sacar este
proyecto adelante. Este pro-
yecto beneficia a muchas
personas, porque este cami-
no es conectividad a las ca-
rreteras y a las comunas.
Hace 15 años que se están
golpeando puertas, después
se integró la Junta de Ade-
lanto y la Junta de Vecinos

hasta que sacamos esto ade-
lante”, dijo la dirigente.

Durante la ceremonia de
inauguración la junta de ve-
cinos premió a vecinos des-
tacados del sector, quienes
contribuyeron en la mate-
rialización de la iniciativa,
que luego de 15 años final-
mente es una realidad.

Lunes Despejado Mín. 9º C
Máx. 32º C

Martes Despejado Mín. 9º C
Máx. 33º C

Miércoles Escasa nubosidad Mín. 10º C
Máx. 33º C

Jueves Escasa nubosidad Mín. 10º C
Máx. 34º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
El proyecto fue ejecutado el año pasado, en la administración del Alcalde Patricio Freire, y ha
mejorado la calidad de vida de los vecinos del sector.
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
Dirección de Administración y Finanzas
    Departamento de Rentas y Patentes

SAN FELIPE,
EX.  Nº___02305______________/

VISTOS:
Estos antecedentes, en uso de las Facultades  que me  confieren los Artículos 12º, 20º y 63º  del Texto Refundido de la Ley
Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y lo previsto en la Sentencia de Proclamación de Alcaldes Rol
320-2012, de fecha 30 de Noviembre de 2012.-
CONSIDERANDO:
1º Artículo 4º letra e), de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modifaciones posteriores.

D  E  C  R  E  T  O

1º AUTORIZASE, la celebración del FESTIVAL PALMENIA PIZARRO y la Instalación de Stand con venta de Productos
Alimenticios que autorice el Seremi de Salud y Bazar, durante los días 07 y 08 de Marzo del 2014, en el interior del
Estadio Municipal de San Felipe.

2º Se autorizará 01 Puesto: con la venta de: Anticuchos Bebidas de  fantasía, el valor mínimo para obtener este puesto es de $ 520.000.-
3º Se autorizará 01 Carro: con la venta de: Papas y Empanadas Fritas, Bebidas de fantasía,  valor mínimo será de $ 260.000.
4º Se autorizarán: 01 Carro de Churros y Palomitas de Maíz, valor mínimo de $ 195.000.
5º Se autorizará:   01 Carro  de Completos y bebidas de Fantasía, valor mínimo para obtener el puesto  $ 195.000.
6° Se autorizará: 01 Puesto de Pizza y Bebidas de fantasía, Valor mínimo $ 130.000.-
7º Se autorizará: 01 Puestos de Choripan  y Bebidas de Fantasía $ 130.000
8° Se autorizará: 01 Puesto de Jugos Naturales, Te y Café, valor mínimo $ 78.000
9º Se autorizará: 01 Puesto de Chocolates Varios, valor mínimo $ 65.000.
10º Se autorizará: 01 Puesto de maní Confitado, valor mínimo de $ 52.000.
11º Se autorizará: 01 Puestos de Palomitas de Maíz y Algodones, valor mínimo de $ 52.000.
12° Se autorizará: 01 Puesto de Brochetas de Frutas Naturales y Bañadas en Chocolate,  valor mínimo $ 52.000
13° Se autorizará: 01 puesto de Confites varios, valor mínimo de $ 52.000.
14° Se autorizará: 01 Puesto de Frutos Secos, valor mínimo $ 39.000.
15° Se Autorizará: 02 Puestos de Artículos Luminosos, Banderines, etc., valor mínimo por puesto $ 39.000.
16° Se autorizará: 01 Cama Elástica, valor mínimo $ 39.000.
17° Se autorizará 01 Puesto de venta globos de helio, valor mínimo $ 30.000.
Cada Comerciante autorizado al interior, podrá tener vendedores que realicen venta en forma ambulante por las
dependencias del estadio.
Para obtener estos permisos será a través de oferta en sobre cerrado, plazo para la entrega el 05 de Marzo del 2014 hasta
las 12:00 a través de la Oficina de Partes del Municipio, ubicado en Salinas Nº 1211.

Publíquese, en un Diario Local, Pagina Web del Municipio y Emisoras Locales.
Anótese, comuníquese, transcríbase y dése cuenta

EMA GARCÍA ITURRIETA PATRICIO FREIRE CANTO
Secretario Municipal Alcalde

Empresa clausurada sacaba áridos en forma ilegal a través de callejón

Buses Ahumada reajusta tarifas en
recorridos de Aconcagua-Santiago

PUTAENDO.- La em-
presa de extracción de ári-
dos que fue clausurada por
la Municipalidad de Putaen-
do hace un par de semanas
en el sector Las Coimas, fue
sorprendida sacando mate-
rial desde el Río Putaendo
en forma ilegal a través de
un callejón que conduce al
sector Quebrada Herrera.
Jorge Reyes, Director de
Obras de la Municipalidad
de Putaendo, indicó que re-

cibieron varias denuncias de
vecinos de Quebrada Herre-
ra que manifestaron un in-
usitado movimiento de ca-
miones tolva en el Callejón
Verdejo en el sector donde
la DOH se encuentra cons-
truyendo dos pozos.

El funcionario munici-
pal dijo que la mañana de
este viernes decidieron tras-
ladar la retroexcavadora
municipal hasta el lugar y
cerraron el acceso al cami-

no que la empresa había
habilitado desde donde es-
tuvieron sacando material
acopiado que tenían en el
borde río, además señaló
que esto es una trasgresión
a la clausura impuesta por
la municipalidad, ya que
aunque indicaron que esta-
ban sacando material aco-
piado, tienen prohibición
absoluta de todo tipo de
funcionamiento y que du-
rante los próximos días se

evaluará el tipo de sanción
que será aplicada a la em-
presa por no haber dado
cumplimiento a la clausura
y haber sacado en forma ile-
gal material desde el recin-
to clausurado.

Reyes aseguró que nada
justifica haber tratado de bur-
lar la clausura impuesta por
el municipio y que a raíz de
esta situación la municipali-
dad será inflexible en hacer
cumplir la ley, por lo que es-

peran que la empresa no siga
incurriendo en anomalías,
como por ejemplo volver a
abrir el camino que fue cerra-
do para evitar que la empre-
sa siga funcionando.

Patricio Gallardo M.

A contar de este sábado
1 de marzo, Buses Ahuma-
da resolvió reajustar leve-
mente sus tarifas, en cien
pesos, para sus servicios
San Felipe y Los Andes ha-
cia Santiago. La medida res-
ponde al comportamiento
negativo del mercado en
materia del precio del dólar
y por ende, el incremento en
los valores de insumos para
el transporte de pasajeros.
La información fue confir-
mada por el representante
de la Gerencia de Buses
Ahumada, Christian Aceve-
do Díaz, quien manifestó
que después de una serie de
análisis, se resolvió que este
incremento fuese del menor
impacto para los clientes,

entendiendo que se produ-
ce en un mes complejo
como marzo, en que existe
una serie de compromisos
que se deben cumplir por
parte de los chilenos y par-
ticularmente los aconcagüi-
nos.

No obstante, manifestó
que como todas las empre-
sas de transporte de Pasa-
jeros, Ahumada ha tenido
que resistir los embates del
alza de combustibles y, aun-
que el petróleo no se ha vis-
to tan trastocado como la
bencina, la gran mayoría de
los demás insumos utiliza-
dos en las máquinas, han
registrado constantes alzas.

«A partir de este sábado
1 de marzo, se ha dispuesto

un alza en las tarifas de
Ahumada, que representa
aproximadamente un 4% de
reajuste. Esta medida obe-
dece a la manera en que se
ha comportado el mercado
con el tema del dólar, regis-
trando un incremento im-
portante, el que ha deriva-
do en un alza en todos los
insumos que utilizamos,
como los neumáticos o el
petróleo», señaló Acevedo.

Añadió que si bien en
diciembre pasado hubo otro
reajuste menor en los pre-
cios de los pasajes, lo cierto
es que previo a ello transcu-
rrieron casi dos años en que
no se aplicaron alzas de ta-
rifas.

De esta manera, a pro-
pósito de este reajuste, los
valores de los pasajes que-
dan en $3.300 para el ser-
vicio San Felipe-Los Andes
hacia Santiago y viceversa;
$2.800 para los pasajeros
frecuentes como son los es-
tudiantes y de $2.300 para
el caso del intermedio. Re-
calcó Christian Acevedo que
a diferencia de muchas em-
presas, que en fechas peack
como fines de semana lar-
go o en fechas importantes
aplican un alza muy signifi-
cativa de tarifas, Buses Ahu-
mada siempre ha manteni-
do los mismos valores de los
pasajes.

A partir del sábado 1 de marzo los valores de los pasajes que-
dan en $3.300 para el servicio San Felipe-Los Andes hacia San-
tiago y viceversa; $2.800 para los pasajeros frecuentes como
son los estudiantes y de $2.300 para el caso del intermedio.

Reyes
aseguró que
nada justifica
haber tratado
de burlar la
clausura
impuesta por
el municipio
y que a raíz
de esta
situación la
municipali-
dad será
inflexible en
hacer
cumplir la
ley.
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A partir de este viernes 7 la Bioferia se instalará en la Plaza de Armas
Desde el próximo vier-

nes 7 de marzo y todos los
primeros viernes de cada
mes, en la Plaza de Armas
de nuestra comuna se co-
menzará a desarrollar la
Bioferia, una iniciativa que
busca ser un espacio de en-

cuentro, comercialización y
difusión de las iniciativas
locales orgánicas y de pro-
ducción limpia que se desa-
rrollan en la región. El ob-
jetivo de la actividad es acer-
car estos temas sobre ali-
mentación saludable y reci-

claje a la comunidad, de
manera práctica y a su al-
cance, por ello los exposito-
res representan una varie-
dad de actividades en el
ámbito del reciclaje y pro-
ducción limpia.

La Bioferia contempla la

presencia de 22 expositores,
entre los que se cuentan ali-
mentación saludable, vete-
rinaria natural, frutas y hor-
talizas, cosmética natural,
repostería integral, diseño y
accesorios en tema de reci-
claje, quesos y lácteos de
cabra y oveja y apicultura.

Según explicó Ximena
Cadena, coordinadora de la
actividad, «muchas veces
hablamos de sustentabil-
diad, de reciclaje pero nece-
sitamos algo práctico, en lo
que podamos participar,
entonces la Bioferia cuenta
con un stand, donde se cap-
ta la gente para llevar su
contenedores a la casa y
donde pueden ir reciclando,
otra persona es la encarga-
da del reciclaje del papel,
ella hace joyas, cuadernos,
agendas, todo con el papel
que se recicla, el stand de
energía renovable se encar-
ga de capacitar a la gente en
aspectos como energía eóli-
ca, paneles solares o econo-
mización de agua».

Cadena sostuvo que
además de encontrar pro-

ducción en esta Bioferia,
quienes la visiten también
podrán acceder a proyectos
de sustentabilidad, porque
además de mostrar produc-
tos la idea es educar a la co-
munidad. La Bioferia ha
encontrado bastante apoyo
en las municipalidades, lo
que da cuenta de la preocu-
pación de estas corporacio-
nes por el tema, lo que va de
la mano del interés de la
propia comunidad que se
siente parte de estos aspec-
tos.

La iniciativa permitirá,
además de enseñar a la co-
munidad, los visitantes pue-
dan llevar productos que les
permitan reciclar.

Odette Illanes, Coordi-
nadora Comunal de Turis-
mo invitó a toda la comuni-
dad a participar de la acti-
vidad, que es apoyada por la
Municipalidad de San Feli-
pe, ya que este tema es de
especial interés del Alcalde
Patricio Freire, la que se
realizará todos los viernes
de cada mes.

La Bioferia contempla la presencia de 22 expositores, entre los
que se cuentan alimentación saludable, veterinaria natural, fru-
tas y hortalizas.
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Pequeños agricultores se
engrandecen gracias a subsidio IFP

Voluntarios de Bomberos se capacitan en rescate en desnivel
CALLE LARGA.- La

Primera Compañía de Bom-
beros de Los Andes, llevó a
cabo el Curso de Rescate en
desnivel “Instructor Jorge Fi-
gueroa Erazo”, el cual se de-
sarrolló al interior del cajón
precordillerano de la locali-

dad de San Vicente en la co-
muna de Calle Larga. En la
capacitación participaron de-
legaciones tanto del Cuerpo
de Bomberos de Los Andes,
como de otros Cuerpos de
Bomberos cercanos, como
Putaendo, LLay LLay y San-

tiago, y además de otras ins-
tituciones relacionadas con el
ámbito de las emergencias,
como Carabineros de la Sub-
comisaría Los Libertadores,
quienes destacaron el alto ni-
vel de profesionalismo de los
instructores de la capacita-

PANQUEHUE.- Gra-
cias a las políticas municipa-
les, la oficina de Prodesal en
la comuna de Panquehue
simplemente ha sido un gran
impulso para los pequeños
agricultores. Ahora fueron
ocho agricultores que benefi-
ciados con la entrega de sub-

sidios para Inversiones de
Fomento Productivo (IFP),
que entrega Indap. Gracias a
estos fondos los agricultores
pueden subsidiar hasta el
90% de un proyecto que in-
volucre una mejora en el pro-
ceso productivo y consecuen-
te aumento de la competitivi-

dad. Así fueron ocho proyec-
tos que fueron aprobados
para inversiones como Galli-
nero, Corral para bovinos,
cinco bodegas metálicas y
una pulverizadora.

«El traer una oficina de
Prodesal a la comuna ha sido
todo un acierto. Cada vez son
más los pequeños agriculto-
res que se incorporan y es un
beneficio para ellos para po-
der incrementar sus produc-
ciones y tener una mejor
competencia», expresó el Al-
calde Luis Pradenas Morán.
Dentro de los proyectos des-
tacó uno asociativo, en don-
de tres postulantes se adjudi-
caron una pulverizadora. «De
esta forma se aprovecharon
mejor los recursos de Indap
y se pudo adquirir una má-
quina de alto costo», cerró el
edil panquehuino.

Ahora fueron ocho agricultores que beneficiados con la entre-
ga de subsidios para Inversiones de Fomento Productivo (IFP).

ción, todos miembros de la
Primera Compañía.

Al respecto, Claudio Ca-
taldo Cortés, Capitán de la
Compañía, señaló que este es
un curso de un nivel muy su-
perior, “con altos niveles de
exigencia para quienes parti-
cipan de él, tanto en los
aprendizajes teóricos, como
en la puesta en práctica de los
mismos, ya que este curso
cuenta con dos ejercicios en
terreno (uno nocturno y otro
diurno) en donde se simula el
rescate de personas en terre-
nos agrestes, en donde los
alumnos deben aplicar todos
los conocimientos adquiri-
dos”.

Por su parte, Don Patricio

Barahona Lobos, Director de
la Compañía, expresó que “el
rescate en nuestra especiali-
dad como compañía, el que
hemos ido perfeccionando
día a día con capacitaciones
permanentes. No nos olvida-
mos de nuestros camaradas
que perdieron la vida aquel
25 de noviembre de 1987 en
las aguas del río Aconcagua,
y de esa experiencia lamenta-
ble, hemos aprendido que la
seguridad de los rescatistas y
el equipamiento adecuado y
los conocimientos, nos per-
mitirán siempre realizar
nuestras acciones con eficien-
cia, eficacia y calidad”.

Finalmente el Secretario
de Compañía, Don Juan Pa-

blo Leiva Salinas, agradeció al
comercio local (panadería
San Lorenzo, Empresa Disal,
Comercial El Molino y Aguas
de Río Blanco), a la Goberna-
ción de Los Andes, al Regi-
miento Yungay y a Sociedad
Ganadera Los Andes, por sus
aportes, los cuales permitie-
ron cubrir gran parte de los
costos que tienen asociadas
este tipo de capacitaciones, e
instó a que el apoyo siga sien-
do permanente, señalando
que  “la misión de nuestra
compañía es y será siempre
salvar las vidas y los bienes de
nuestros compatriotas, con
personal competente, capaci-
tado y entrenado”.

En la capacitación
participaron
delegaciones
tanto del Cuerpo
de Bomberos de
Los Andes, como
de otros Cuerpos
de Bomberos
cercanos.
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SERVICIO INTERNACIONAL
    Mendoza - Buenos Aires

343538

SERVICIOS ESPECIALES
    Nacional e Internacional

SAN FELIPE - SANTIAGO
LOS ANDES - SANTIAGO

Buses Ahumada
  al servicio de
    San Felipe

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

Encomiendas, Av. Chacabuco 181 343553

Importante Empresa
Educacional

Requiere Contratar por Expansión.

Secretaria (o)
Requisitos:
1. Titulo Profesional
2. 1 año de experiencia en el cargo.
3. Habilidades: Orientación al logro,

capacidad de trabajo en equipo,
proactividad.

 Enviar CV a Coimas 290, San Felipe.

Importante Empresa
Educacional

Requiere Contratar por Expansión.

 Psicólogo (a)
Requisitos:
1. Titulo Profesional
2. 2 años de experiencia en el cargo.
3. Habilidades: Creatividad y criterio para

resolución de problemas, liderazgo,
orientación al logro y capacidad de
planificación.

 Enviar CV a Coimas 290, San Felipe.

SE NECESITA PARA
CARGO DE DIRECCIÓN
- Sicóloga o Asistente Social
- Asistente contable
- Secretaria Contable
- Auxiliar de aseo
- Manipuladores de alimentos
- Educadores de trato directo
- Educadores diferenciales
- Terapeuta ocupacional  - Asistente
en educación especial
Enviar antecedentes a:
gerente@fundacionmariadelaluz.cl

EXTRACTO

En juicio hipotecario, caratulados "BANCO DEL
ESTADO DE CHILE CON ALLIENDES ARANCIBIA",
Rol Nº 2034-2012, del 1º Juzgado de Letras de San
Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, el día 24 de Marzo de
2014 a las 11:00 horas, se llevará a efecto el remate
de una propiedad ubicada en Población Antonio, calle
Ejercito Libertador Nº 140, comuna de Putaendo,
inscrita a fs.155 vta. N°164 del Registro de Propiedad
del año 1988, del Conservador de Bienes Raíces
de Putaendo. Rol de Avalúo Nº 94-13 de la Comuna
de Putaendo.  Mínimo para comenzar las posturas
será la cantidad de $30.003.274..- Precio se pagará
al contado momento de la subasta o dentro del plazo
de 5 días efectuada la misma.- Para participar en
subasta interesados deberán rendir caución por valor
equivalente 10% mínimo para las posturas en vale vista
a la orden del Tribunal, deposito bancario o dinero
efectivo.- Bases y demás antecedentes en autos
señalado en Secretaría del Tribunal. San Felipe, Marzo
2014.                                                                        3/2

Patricio González habló a nombre del municipio:

“Pedimos disculpas a los sanfelipeños por malos ratos que han pasado”

Jeannette Sotomayor y Basilio Muena:

Concejales piden terminar concesión de
parquímetros si no se corrigen fallas

Los concejales de San Fe-
lipe también se pronuncia-
ron respecto del escándalo
tras la denuncia masiva de
usuarios del sistema de par-
químetros de San Felipe.
Para el Concejal Basilio Mue-
na, la denuncia realizada por
usuarios perjudicados por la
empresa Epark es muy gra-
ve. “Aquí no se está hablan-
do de un error de un sistema
en su implementación. Acá
se está hablando que habría
cientos de personas que se
les cobró demás y a otros se
les sigue cobrando y eso es
inaceptable. Ante una situa-
ción así, no corren las discul-
pas se debe actuar distinto y
así lo conversé con la admi-
nistración”.

A juicio del Concejal, lo
primero que se debería hacer
es “eliminar esa lista de cien-
tos de usuarios que figuran
con una cuenta pendiente ya
que con los antecedentes
existentes sería impresenta-
ble el cobro. Además de rea-
lizar un proceso de devolu-

ción de dineros mal cobrados
en los casos que correspon-
dan y de la forma más sim-
ple posible para los usuarios.
Sin perjuicio de lo anterior el
municipio debe estudiar el
contrato vigente y ver la po-
sibilidad de sanciones o mul-
tas a la empresa por este he-
cho e incluso estudiar iniciar
acciones legales si estas co-
rrespondiesen, las cuales
eventualmente incluyan el
término del contrato por fal-
tas graves por parte de la
empresa. Que la concesiona-
ria haya reconocido las irre-
gularidades y adquiera com-
promisos como emitir un co-

municado y revisar sus pro-
cesos es absolutamente insu-
ficiente”.

Voz de mujer
Para la única mujer

miembro del Concejo Muni-
cipal, Jeannette Sotomayor,
la cosa es todavía más deli-
cada ya que “de verdad he-
mos tenido demasiados pro-
blemas con el tema de los
parquímetros y esta empre-
sa demostró que no ha sido
capaz de administrar bien el
tema y no ha cumplido, por
lo que por mi parte, si no co-
rrige ahora el funcionamien-
to, sencillamente habría que

quitarles la concesión”.
“Sinceramente para mí

llegó el momento de ver cómo
la municipalidad pueda ha-
cerse cargo del sistema de
parquímetros. Que el sistema
sea más transparente, y que
se pueda usar gente de la zona
para que el grueso de los re-
cursos queden acá”.

La concejal reiteró que
para ello el actual tarifario no
es el mejor pues “los cobros
son elevados y abusivos”, por
lo que insistió en la necesidad
de revisar si el sistema puede
ser administrado por el mu-
nicipio o por alguna institu-
ción de la zona.

Tras la investigación rea-
lizada por Diario El Trabajo
sobre vicios en el sistema de
parquímetros, diversas han
sido las reacciones en el ám-
bito municipal. Esto porque
tanto el Alcalde Patricio
Freire, como el Administra-
dor Municipal, Patricio
González y el Asesor Jurídi-
co de la Municipalidad,  Jor-
ge Jara, convocaron a una
reunión de urgencia con per-
sonal de la empresa Ingenie-

ría y Transporte Epark Ltda.,
para conocer la fórmula en
que se zanjará este fraude co-
metido por algunos trabaja-
dores de la citada empresa
de parquímetros.

Al respecto Patricio Gon-
zález señaló a Diario El Tra-
bajo que “nosotros coordina-
mos una reunión con la ge-
rencia de Epark de Santiago,
y les hicimos ver las denun-
cias que existían, y efectiva-
mente ellos al hacer las in-

vestigaciones corroboran
que hubo personal de la em-
presa, que cobraron indebi-
damente y en exceso, en par-
ticular  después de haber
contratado seis personas de
otra comuna, que son las que
habrían cometido esta irre-
gularidad”.

Ellos se comprometieron
a hacer el reembolso a las
personas que se les hubiese
cobrado demás. En ese as-
pecto, González señaló que

cada automovilista que se
vea afectado por esta situa-
ción, podrá acercarse a la
empresa declarando el tiem-
po que realmente estuvo uti-
lizando el servicio. “Bastará
con esa simple declaración
para que la empresa haga el
descuento o reembolso que
corresponda”, puntualizó.

El Administrador Muni-
cipal señaló que para el mu-
nicipio este es un tema sen-
sible y “a petición del Alcal-

de Patricio Freire, pedimos
las excusas correspondien-
tes por los malos ratos que
han vivido los sanfelipeños,
son situaciones que escapan
a nuestra fiscalización y es-
capa a lo que todos entende-
mos por un buen comporta-
miento de un contrato. Jun-
to con eso le pedimos a la

empresa que saque un co-
municado formal dando las
explicaciones correspon-
dientes porque son ellos los
principales responsables de
administrar este sistema”.

Por último, González
dijo que el municipio “pide
disculpas a los sanfelipeños
por el mal rato causado”.

Patricio
González,
Administra-
dor
Municipal,
señaló que
la empresa
deberá
realizar los
reembolsos
que sean
pertinentes.
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Nuevo caso de joven que sufrió quemaduras a raíz de espuma en spray
PUTAENDO.- A medi-

da que transcurren los días
se van conociendo nuevos
casos de personas que han
sufrido lesiones ocasiona-
das por la espuma en spray
que fue arrojada indiscrimi-
nadamente en la última ver-
sión del Carnaval de la Cha-
ya en Putaendo.

D.D.L.H. también acu-
dió a una de las jornadas del
Carnaval de la Chaya y su
cuello y parte de su rostro
fue rociado con espuma en
spray y al día siguiente co-
menzó a sentir una fuerte
picazón y dolores que con el
transcurrir de los días se

transformaron en una gra-
ve quemadura que ha afec-
tado su cuello, el que tal
como lo muestra la fotogra-
fía, evidencia el daño oca-
sionado por este producto
que fue vendido en varios
locales comerciales estable-
cidos en el centro de Pu-
taendo y también por algu-
nos comerciantes ambulan-
tes, los que defienden la
venta de este producto argu-
mentando que no es dañi-
no para la salud.

Al ver esta imagen que-
da en evidencia que al igual
como el caso difundido an-
teriormente con la joven de

14 años de Calle Comercio
y otro más de una joven de
Calle San Martín, la espuma
ha causado este tipo de le-
siones, a lo que se suman
otros casos más que no son
de conocimiento público y
que originaron irritaciones
en los ojos, en la cara y so-
bre todo en el cuello de va-
rios jóvenes.

Esta situación debe ser
considerada por las autori-
dades locales para que en la
próxima versión del Carna-
val de la Chaya se busque
con tiempo la forma de pro-
hibir efectivamente la ven-
ta de estos productos, para
lo cual también la Cámara
de Comercio y Turismo de
Putaendo debe ser parte de
esta solución solicitando a
los comerciantes estableci-
dos que no vendan la espu-
ma en spray, ya que si bien
es cierto es una ganancia
para los comerciantes que
merecidamente la obtienen
en esta fiesta, claramente el
daño que ha ocasionado
este producto es evidente y
peligroso.

Patricio Gallardo M.

Al ver esta
imagen queda
en evidencia lo
dañino de esta
espuma, al igual
como el caso
difundido
anteriormente
con la joven de
14 años de Calle
Comercio y otro
más de una
joven de Calle
San Martín.
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NOS TRASLADAMOS

SAN FELIPE

NUEVA DIRECCION

Merced Nº 263-A

Teléfono Area Comercial
(34) 2539879

Contacto: Pedro Herrera Espinoza

e-mail: pedroherrera@logros.cl

Cel: 63941730

www.logros.cl

DINERO RAPIDO Y SEGURO PARA SU NEGOCIO

Inaugurada nueva sede vecinal en
la VI etapa de Villa El Señorial

Ex-alumnos y profesores pintaron el establecimiento:

‘Minga’ de fachada del Liceo Roberto Humeres congregó a la comunidad
Los ex-alumnos, profe-

sores y directivos del Liceo
Roberto Humeres, partici-
paron el viernes recién pa-
sado en la ‘minga’ de facha-
da, que tenía como objetivo
renovar el establecimiento a
la espera de la entrada de los
alumnos este miércoles 5 de
marzo. La actividad, organi-
zada en conjunto entre la
dirección del establecimien-
to y los ex-alumnos, comen-
zó alrededor de las nueve de
la mañana del viernes,
cuando los entusiastas par-
ticipantes llegaron con to-
dos los implementos para
colaborar en el hermosea-
miento de la fachada. Mien-
tras algunos pintaban otros
cortaron el pasto, y algunos
limpiaron vidrios, todos
motivados por esta nueva
etapa, un nuevo impulso
como lo ha llamado la direc-
tora, que desde este 1 de
marzo dirigirá el emblemá-
tico liceo.

«Estamos muy conten-
tos con esta ‘minga’, hici-
mos una convocatoria du-
rante la semana y tuvimos
convocatoria, tuvimos ex-
alumnos como el señor Jara
o Santelices, que nos dona-
ron toda la pintura de la fa-
chada, la pintura que esta-
mos ocupando en el interior
también, hemos tenido ayu-
da por todas partes, la ver-
dad que hemos tenido mu-
cho apoyo de los ex alum-
nos por sacar adelante al
Liceo Roberto Humeres,
por darle el reconocimien-
to que siempre ha tenido y
en fortalecerlo y empezar un
camino nuevo», dijo a Dia-
rio El Trabajo Romina Fu-
mey Abarzúa, directora del
establecimiento.

La actividad contó con la
presencia del Alcalde Patri-
cio Freire, quien recorrió las
instalaciones conversando
con los docentes y ex-alum-
nos presentes. «Estamos

felices, porque estamos
viendo un cambio en el Li-
ceo Roberto Humeres, que
quiere la comunidad, no so-
lamente los ex-alumnos,
sino todos los sanfelipeños.
Hoy día este liceo tiene otra
mística y con esta actividad
que se realiza con el aporte
de los ex-alumnos y de los
docentes, le estamos cam-
biando la cara al Liceo Ro-
berto Humeres, porque es-
tamos enfocados en sacar
adelante este emblemático
establecimiento», dijo el
Alcalde Patricio Freire.

Y ese apoyo de parte de
los es alumnos se plasmó el
viernes, cuando llegaron en-
tusiasmados en cooperar con
el establecimientos que los
cobijó en su etapa escolar.

«Me parece extraordi-
nario como ex alumnos po-
der participar y colaborar,
me gusta mucho esta inicia-
tiva, espero que sea la pri-
mera de muchas otras, por-
que la idea es que no sólo
sea la fachada, ojalá que
también se refleje en un
cambio al interior, en la ca-
pacitación de los jóvenes»,
dijo Hugo Muñoz.

Para Gustavo Carter,
otro ex-alumno, esta es una
gran oportunidad para po-
tenciar el liceo, «espero que
esta sea la primera de mu-
chas acciones que fortalez-
can no sólo la parte de in-
fraestructura, sino que va-
yamos a fortalecer profun-
damente la parte pedagógi-
ca, que este liceo vuelva a
ser el liceo que fue en aque-
llos años, que podemos de-
cirlo con orgullo, por don-
de pasaron incluso presi-
dentes de la República que
se educaron acá».

La actividad del viernes
buscaba reconstruir los es-
pacios, no solo la fachada
sino también el interior y
por eso estar fue la primera
‘minga’ de muchas que ven-
drán, donde nuevamente
será convocada toda la co-
munidad educativa, y en la
que se busca reconstruir sa-
las, los patios y hacer mu-
rales, «la idea es que todos
construyamos un liceo nue-
vo. Este es un colegio con
más de 75 años de historia
y la verdad es que se ha ido

perdiendo y llegó el mo-
mento de repuntarlo desde
todos los escenarios, esta-
mos por una educación de
calidad, queremos mejorar
también los puntajes, mejo-
rar la formación de los es-
tudiantes pero también for-
mar buenas personas, que-
remos formar sanfelipeños
que estén dispuestos a una
vida completa, que tiene
que ver con lo educativo así
como la formación perso-
nal», sostuvo Fumey.

Y para ello, la nueva di-

rección cuenta con un plan
de gestión que está planifi-
cado para desarrollar las
habilidades cognitivas de
los estudiantes, que tiene
que ver con el conocimien-
to y también con la parte
personal, viendo las habili-
dades emocionales de los
alumnos. «Es muy impor-
tante partir con un equipo
de trabajo, educadores
conscientes de la formación
de los estudiantes para lue-
go llegar a los estudiantes»,
enfatizó la directora.

Ex-alumnos,
profesores y
directivos del
Liceo Roberto
Humeres,
participaron el
viernes recién
pasado en la
‘minga’ de
fachada, que
tenía como
objetivo
renovar el
establecimiento
a la espera de
la entrada de
los alumnos
este miércoles
5 de marzo.

La actividad, organizada en conjunto entre la dirección del es-
tablecimiento y los ex-alumnos, comenzó alrededor de las nue-
ve de la mañana del viernes.

SEDE NUEVA.- Este sábado, el Al-
calde Patricio Freire y las autoridades a
nivel provincial, junto a los vecinos de la
VI etapa de Villa El Señorial, inaugura-
ron su sede comunitaria.

La ceremonia se realizó en horas de

la mañana y en ella se destacó el trabajo
que realizaron los vecinos por ver mate-
rializado el sueño de contar con una sede
donde se puedan realizar todas las acti-
vidades de carácter comunitario que se
realizan en ese sector de la comuna. 
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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

Alcalde Navarro destacó calidad de la obra:

Entregan tramo repavimentado de Av. Chacabuco

Recabando información ficticia de supuestos daños en cada comuna:

Simulacro de comunicaciones radiales ante terremoto de Defensa Civil

Club Deportivo Independiente Alborada de Rinconada celebra 24 años
RINCONADA.-  Con

una cena de camaradería
entre autoridades, socios y
simpatizantes, este fin de
semana el Club Deportivo
Independiente Alborada ce-
lebró sus 24 años en la co-
muna. El emblemático club
rinconadino fue fundado el
31 de diciembre de 1989 y
en este tiempo ha cosecha-
do importantes logros de-
portivos durante el año re-
cién pasado y, según sus di-
rigentes, quedan muchas
metas más por alcanzar
para este 2014.

El Alcalde Pedro Caba-
llería estuvo presente du-
rante la celebración y jun-
to con manifestar su apoyo
y felicitaciones al club de-
portivo, dijo que “esta es
una gran institución que ha

ido creciendo bastante. Tie-
ne un gran potencial, ha es-
tado en la competencia
muy fuerte peleando pri-
meros lugares, con un gran
semillero de niños, esta ha
sido una institución impor-
tante para este sector, a pe-
sar de ser muy jóvenes,
como club han crecido en
infraestructura, tienen su
multi-cancha y una muy
buena sede y así han ido
avanzando con logros de-
portivos también”.

El edil se refirió además
al anhelo del club de tener
su propia cancha y afirmó
que “mi compromiso, de la
municipalidad y del Conce-
jo Municipal es apoyar a to-
das las instituciones depor-
tivas para que vayan cre-
ciendo en infraestructura, el

deporte es el mejor elemen-
to que podemos entregarle
a nuestros niños. Por lo
mismo esperamos que pue-
dan tener en un corto plazo
su campo deportivo propio
donde puedan realizar sus
actividades”.

Isaac Rivera, Presiden-
te del Club Deportivo Inde-
pendiente Alborada, se
mostró contento de cele-
brar un año más del club e
hizo una evaluación del
desempeño del mismo du-
rante el 2013 y afirmó que
“a principios de año gana-
mos un campeonato en la
serie segunda adulta, que
fue el Campeonato Enjoy,
en donde logramos salir
campeones, este año se
pretende lograr más cam-
peonatos, pretendemos lu-

char por nuestra cancha
que hoy no tenemos y arre-
glar nuestra sede, hermo-
sear y tratar de tenerla lo
más presentable posible”,
finalmente en su discurso a
los demás asistentes de la
celebración les pidió “que

nos apoyen harto, porque
estamos con muchas ganas
de hacer cosas buenas y que
asistan todos los domingos
a la cancha”.

La directiva junto a los
socios del club, se reúnen
todos los días jueves a las

LOS ANDES.- Con la
finalidad de poner a prueba
las comunicaciones ante si-
tuaciones de emergencia,
especialmente ante un te-
rremoto de mayor magni-
tud que destruya e

imposibilite el uso de
otros medios de comunica-
ción, tal como sucedió para
el 27F, la Defensa Civil Sede
Los Andes y en conjunto
con la Gobernación Provin-
cial, realizó un ejercicio ra-

dial, el que consistió en re-
cabar información ficticia
de los supuestos daños en
cada comuna, la activación
de los comités de emergen-
cia comunales, así como la
activación de albergues y
despacho de informes de
daño.

Lo anterior permite ejer-
citar en las más de 30 esta-
ciones de radioaficionados
que son parte de la Defensa
Civil, sus deberes y forma de

actuar ante una situación
real, logrando en el ejerci-
cio enlazar a las cuatro co-
munas de la provincia, así
como mantener comunica-
ción con Onemi por medios
VHF y HF, en caso de colap-
so de los medios telefónicos
e Internet y mantener un
mando provincial, que reci-
be la información y coordi-
na la respuesta,  comunica-
do a través de medios VHF
con las distintas institucio-

nes que son parte del Comi-
té de Emergencia.

Además, se simularon
situaciones como saqueos,
derrumbes, accidente, cor-
tes de servicios, generando
una dinámica de identifica-
ción del riesgo en cada co-
muna, y la necesidad de co-
ordinación con los munici-
pios locales y otros servi-
cios, como Bomberos, Ca-
rabineros, PDI y FF.AA. y
Radio aficionados. Esta ac-

tividad de prevención y
Alerta Temprana,  forma
parte del calendario de 18
simulacros para el año
2014 coordinados por el
Comité Provincial de
Emergencia y Protección

Civil, posteriormente se
realizarán otros simulacros
con diversas instituciones
para evaluar la capacidad
de respuesta existente, así
como el funcionamiento de
los Planes de Emergencia.

LOS ANDES.- La Muni-
cipalidad de Los Andes entre-
gó este miércoles, el primer
tramo repavimentado de
Avenida Chacabuco, corres-
pondiente entre calles Maipú
e Independencia, quedando
de inmediato habilitado para
el transito vehicular. En este
sentido, el Alcalde Mauricio
Navarro inspeccionó las
obras, manifestando en te-

rreno su conformidad con el
trabajo desarrollado. “Era
absolutamente necesario
contar con esta vía, en las ex-
celentes condiciones que se
esta entregando a la comuni-
dad”, indicó, junto con recor-
dar que ahora la faena se cen-
trará, únicamente, en el tra-
mo que abarca desde calle
Maipú hasta avenida Santa
Teresa.

“Esta entrega forma par-
te de un proceso de mejora-
miento de la infraestructu-
ra vial de la ciudad de Los
Andes”, recordó Navarro,
junto con señalar que el
municipio está trabajando
en el diseño de recuperación
de las  calles Rancagua,
Membrillar, Arturo Prat,
Víctor Köerner, Oscar Gra-
nadino y José Celedón.

“Conforme al contrato
con la empresa la proyec-
ción de término de la obra,
para dejar habilitada Aveni-
da Chacabuco en toda su
extensión, es en el mes ju-
nio”, sostuvo el edil, invitan-
do a la comunidad a no ol-
vidar las deplorables condi-
ciones en que se encontra-
ban las avenidas Chacabu-
co e Independencia, antes
de la ejecución del proyec-
to. “Este es un trabajo es-
tructural de la mejor cali-
dad, en hormigón armado

del espesor adecuado para
las exigencias de tránsito de
las vías. Además se renova-
ron los colectores de aguas
lluvias y matrices de agua
potable”, enfatizó.

Debido a los trabajos,
que ahora obligaron al cie-
rre de Avenida Chacabuco
entre Maipú y avenida San-
ta Teresa, la municipalidad
tomó diferentes medidas de
mitigación, en materia de
desvíos y señalizaciones de
tránsito, con la recomenda-
ción a los conductores a to-
mar las precauciones nece-
sarias para evitar inconve-
nientes.

No obstante, el cierre de
la arteria entre las calles
antes señaladas, se informó
que los cruces de Avenida
Chile con Maipú, Santa
Rosa con República Argen-
tina y Yerbas Buenas, que-
darán habilitados al menos
con una pista de circulación.

El alcalde Mauricio Navarro recorre el tramo finalizado de Ave-
nida Chacabuco, minutos antes de ser abierto al tránsito de
vehículos.

21:00 horas para tratar te-
mas inherentes a la institu-
ción. El Club Deportivo In-
dependiente Alborada es
uno de los clubes más im-
portantes de Rinconada y
representa al sector centro
de la comuna.

Con una
cena de
camarade-
ría entre
autorida-
des, socios
y simpati-
zantes,
este fin de
semana el
Club
Deportivo
Indepen-
diente
Alborada
celebró
sus 24
años en la
comuna.

Defensa Civil
Sede Los Andes y
en conjunto con
la Gobernación
Provincial, realizó
un ejercicio
radial, el que
consistió en
recabar informa-
ción ficticia de
los supuestos
daños en cada
comuna.
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Se utilizaron 18 vehículos policiales:

Aunque desplegaron unos 40 carabineros, operativo terminó sin detenidos
Nuevamente Carabine-

ros de San Felipe realizó un
operativo sorpresa la maña-
na de este viernes tanto en
el centro de la ciudad como
en sectores de la periferia.
En específico, el personal
uniformado trabajó inten-
samente en Villa 250 Años,
sector centro, Villa Depar-
tamental, Santa Brígida y
otras poblaciones de San
Felipe. Francisco Castro,
Subprefecto operativo, sos-
tuvo que la principal misión
encomendada al cuerpo

uniformado fue entregar
notificaciones de tribunales,
hacer controles de identi-
dad y fiscalización a perso-
nas que se encontraban rea-
lizando lavado de automó-
viles en la vía pública en ple-
no centro de la ciudad.

En total, trabajaron 45
uniformados y 18 unidades
móviles, lo que provocó in-
terés y preocupación, sobre
todo cuando el despliegue
se desenvolvió en las inme-
diaciones de la plaza de ar-
mas. Lamentablemente, se-

gún el Subprefecto Francis-
co Castro, cuando se reali-
zaron los intentos de notifi-
cación a tribunales en el sec-
tor de Villa 250 años, estas
no se pudieron practicar
pues no fueron habidas las
personas solicitadas por la
justicia.

Tras ese primer intento
fallido, Castro señaló que
coparon el centro de San
Felipe, “donde hicimos con-
troles de identidad a las per-
sonas que se ubican en la
plaza y que lavan vehículos,
muchas veces con el recla-
mo de intimidación que se
hace sobre todo a las muje-
res que van conduciendo y
que prácticamente las obli-
gan a lavarles el vehículo.
En la plaza hicimos 17 con-
troles de identidad y poste-
riormente tras ese operati-
vo se trasladó hacia la villa
Departamental, para conti-
nuar durante la mañana a
otros sectores de la ciudad”.

Respecto a la cantidad
de detenidos que arrojó este
operativo, Castro explicó
que no hubo detenidos, y
aseguró que estos operati-
vos continuarán en cual-

quier momento en la ciudad
de San Felipe; “van a ser es-
porádicos, recurrentes y en
distintos horarios de acuer-
do a la focalización de sec-
tores conflictos o de ocu-
rrencia de delitos que noso-
tros tengamos y también de
la información que nos de la
misma comunidad”. En
tanto para los transeúntes,
este tipo de operativos da
seguridad a la gente y ga-
rantías de que hay fuerza
policial suficiente para
mantener el orden en la ciu-
dad y en cualquier punto
poblacional.

El gran despliegue de Carabineros concitó  gran interés de la
ciudadanía y provocó mucha expectación el resultado final.

Respecto al balance  que arrojó este operativo, Castro explicó
que no hubo detenidos.
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Tenía Salida Dominical tras condena de 5 años:

‘Terremoto’ quebrantó beneficio al amenazar de muerte a su ex-pareja

Por quemar basura en Borde Río iniciaron incendio con gran nube tóxica
PUTAENDO.- Sujetos

que se movilizaban en una
camioneta blanca doble ca-
bina, arrojaron basura en el
borde río de Putaendo y
luego procedieron a que-
marla, sin percatarse que
producto del viento esto
inició un incendio de varios
neumáticos que estaban en
el sector, lo que originó una
gran nube tóxica. El empre-
sario Enrique Donoso,
quien tiene su taller en Ba-
rrio Industrial, señaló a
Diario El Trabajo que a eso
de las 11:30 horas de este
sábado advirtió como dos
personas en una camione-
ta blanca doble cabina lle-
gaban a la parte posterior
de su empresa donde hay

acumulada una importan-
te cantidad de neumáticos,
comenzaban a arrojar ba-
sura y escombros que pos-
teriormente quemaron y
producto del viento la que-
ma de basura rápidamente
se extendió hacia otros de-
sechos y finalmente alcan-
zó los neumáticos que co-
menzaron a arder violenta-
mente y en cosa de minu-
tos originó una gran nube
negra que se propagó a
gran altura y luego descen-
dió hasta la Población Ale-
jandrina Carvajal y otras
viviendas de Calle Portales,
generando molestia en los
vecinos por lo tóxico del
humo que emanaba desde
los neumáticos.

Por algunos momentos
la nube tóxica alcanzó una
altura considerable e inclu-
so llegó hasta sectores como
la Población Santa Rita y
Villa Los Ríos, por lo que
personal de bomberos debió
acudir hasta el lugar del in-
cendio y sofocar el fuego
que amenazaba con expan-
dirse y alcanzar otra impor-
tante cantidad de neumáti-
cos. No es la primera vez
que se origina un incendio
en ese lugar que en el últi-
mo tiempo se ha converti-
do en un basural clandesti-
no que en su mayoría es
ocupado para arrojar neu-
máticos en desuso y otra
importante cantidad de ba-
sura.

Tal como lo denunció el
empresario Enrique Dono-
so, en este caso personas
acudieron a arrojar basura
a ese lugar, lo que lamen-
tablemente se repite en
otros sectores de la comu-
na como por ejemplo en el
paradero 25 de Las Coimas
donde al mediodía del vier-
nes pasado sujetos a bordo
de una camioneta arroja-
ban desperdicios y escom-
bros en la mitad del río
mientras que un camión
arrojaba otra cantidad de
basura en las cercanías del
lugar, en una situación que
a pesar del esfuerzo de las
autoridades, dirigentes y
vecinos al parecer no ter-
minará mientras no exista

una real conciencia que to-
dos debemos asumir en
cuanto a no arrojar basura

en los canales y sobre todo
en el Río Putaendo.

Patricio Gallardo M.

Fidel Del Carmen Díaz Montoya (40), integrante del temido clan
familiar de Los Terremotos, continuará en prisión cumpliendo
su condena por Homicidio.

LOS ANDES.- Un pe-
ligroso delincuente habitual
que quebrantó una conde-
na de 5 años por Robo con
intimidación, fue detenido
por Carabineros de Calle

Larga tras haber amenaza-
do de muerte a su ex-convi-
viente. El sujeto identifica-
do como Fidel Del Carmen
Díaz Montoya (40), inte-
grante del temido clan fami-

liar de Los Terremotos, se
encontraba cumpliendo la
sentencia en la cárcel de
Putaendo y como premio a
su buena conducta había
conseguido el beneficio de
Salida Dominical.

Sin embargo, a partir del
domingo 16 de febrero el
antisocial no regresó al pe-

nal, quebrantando así su
condena. Posteriormente la
noche del sábado llegó has-
ta el domicilio de su ex-pa-
reja M. D.R.V.O., ubicado
en el paradero 15 de Calle
Larga y a raíz de algunos
problemas anteriores pro-
cedió a amenazarla de
muerte. La víctima, cons-

Por algunos momentos la nube tóxica alcanzó una altura consi-
derable e incluso llegó hasta sectores como la Población Santa
Rita y Villa Los Ríos.

ciente de la peligrosidad de
su ex-pareja, llamó en for-
ma inmediata a Carabineros
quienes acudieron al in-
mueble y lo detuvieron.

Al revisar sus antece-
dentes se comprobó que
además de la condena que
se encuentra cumpliendo,
registraba otra de 10 años y

un día por Homicidio y una
de 5 años y un día por Robo
con violencia. Una vez pues-
to a disposición del Tribu-
nal de Garantía, fue reque-
rido en Procedimiento Sim-
plificado por Desacato y en-
viado directamente a la cár-
cel para terminar de cum-
plir su condena.

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

08:00 Siempre Juntos
«El Matinal del Valle»

12:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Ed. Mediodía

14:40 Música en VTV2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Ed. Tarde

LUNES 3 MARZO

19:00 Coctel de Tangos (Rep.)

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Lo mejor de la serie
chilena, Niño Rojoy
Los Malandras

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

Vehículo fue robado en San Felipe:

Joven soldador es detenido por
comprar una camioneta robada

Sorprendió a cuatreros robando sus caballos en el centro de Putaendo
PUTAENDO.- Luis Vi-

var, propietario de tres cos-
tosos caballos, sorprendió
fortuitamente a cuatreros

que a plena luz del día le
robaban sus animales en el
centro de Putaendo. Vivar,
que se desempeña como

chofer de la empresa Puma,
señaló a Diario El Trabajo
que el viernes pasado y lue-
go de finalizar un recorrido

en el terminal de Calle Juan
Rozas, se trasladó hasta los
terrenos de su madre ubica-
dos en Calle O’Higgins para
alimentar sus dos caballos
y una yegua y al ingresar por
Avenida Alejandrina Carva-
jal hacia O’Higgins, se en-
contró de frente con un ca-
mión tres cuartos color
blanco que estaba estacio-
nado a un lado del camino,
lo que en un principio no le
llamó la atención y cuando
pasó por el costado del ca-
mión vio que uno de sus ca-
ballos era arrastrado por un
sujeto que pretendía subir-
lo al vehículo de carga, don-
de ya estaba su yegua, por
lo que bruscamente frenó su
micro y al descender los tres
sujetos que estaban en el
lugar huyeron en el camión,
lo que originó que la yegua
cayera desde el camión y
resultó con lesiones en sus
patas y ancas producto del
golpe al caer.

Vivar señaló que en for-
ma inmediata se comunicó
con Carabineros y que se
dedicó a alcanzar sus ani-
males que huyeron muy
asustados hacia Avenida
Alejandrina Carvajal y que
corrió a ese lugar para evi-

tar un accidente de tránsito
y logró controlar a sus ani-
males.

El afectado además ad-
virtió que el camión blanco
del cual no alcanzó a anotar
la patente, dobló por Calle
Manuel Bulnes hacia la pla-
za de Putaendo y destacó la
rapidez con que personal de
Carabineros llegó al lugar e
indicó que a pesar de los es-
fuerzos policiales y de ami-
gos de él que se dedicaron a
buscar el camión, este no
fue encontrado, pero posee
algunas características es-
peciales del vehículo de car-
ga que están en poder de Ca-
rabineros y que permitiría
eventualmente dar con el

paradero de los cuatreros,
que al parecer serían los
mismos que robaron ani-
males en el sector La Pla-
zuela de Quebrada Herrera.

Luis Vivar dijo que sus
dos caballos y su yegua son
animales corraleros y están
inscritos y que entre los tres
animales su avalúo supera
los $7.000.000 y señaló que
en las noches toma todas las
precauciones para no ser
víctima del actuar de cuatre-
ros, pero que nunca imagi-
nó que le robarían a plena
luz del día donde violenta-
ron los candados del terre-
no desde donde fueron sa-
cados los animales.

Patricio Gallardo M.

Luis Vivar, propietario de tres costosos caballos, sorprendió a
cuatreros a plena luz del día robando sus animales.

Roban en Escuela José Miguel Carrera
e ingresan a jardín infantil contiguo

LOS ANDES.- La Poli-
cía trabaja intensamente
para dar con el paradero de
los antisociales que duran-
te el período de vacaciones
ingresaron a robar a las de-
pendencias de la Escuela
José Miguel Carrera y el
Jardín Infantil Pasitos An-
dinos. Ello porque las últi-
mas horas se conoció del
robo de este jardín infantil
ubicado en Calle Chuquica-
mata y que coincidente-
mente colinda con la Escue-
la José Miguel Carrera.

La Directora del Jardín,
Nilda Arriagada, indicó que
tras regresar de vacaciones
las parvularias se percata-
ron que desconocidos ha-
bían forzado las proteccio-
nes metálicas de las venta-
nas. Los antisociales llega-
ron hasta el segundo piso
del inmueble desde donde
sustrajeron una impresora y
un termo-laminador que
estaban aun embalados. No
contento con ello, desde la
cocina sustrajeron gran
cantidad de mercadería que
estaba almacenada para la

atención de los niños.
Arriagada indicó que este

es el segundo robo que su-
fren durante las vacaciones,
ya que el primero ocurrió en
el mes de enero donde des-
conocidos también desce-
rrajaron las protecciones de
las ventanas. Por ello se cree
que serían los mismos delin-
cuentes que entraron a robar
a la escuela José Miguel Ca-
rrera durante febrero. La di-
rectora hizo un fuerte llama-

do a la comunidad a denun-
ciar este tipo de hechos y a
quienes esté reduciendo las
especies.

Nilda Arriagada dijo que
producto de esta situación
tomaron contacto con el
Daem a fin de poder contra-
tar una empresa de vigilan-
cia para cuiden las instala-
ciones. Finalmente, la fun-
cionaria manifestó que el
avalúo de los dos robos su-
pera el millón de pesos.

El Jardín Infantil Pasitos, ubicado en Calle Chuquicamata y que
coincidentemente colinda con la Escuela José Miguel Carrera.
Fue víctima del hampa durante las últimas horas.

El soldador
había
adquirido de
manera
informal el
vehículo, por
lo que fue
detenido y
formalizado
por el delito
de Recepta-
ción de
especies.

LOS ANDES.- La Bri-
gada de Investigación Cri-
minal de la PDI de Los An-
des, detuvo a un sujeto de
oficio soldador quien com-
pró una camioneta que ha-
bía sido robada en la comu-
na de San Felipe. La diligen-
cia se llevó a cabo en virtud
de una denuncia presenta-
da en la vecina ciudad por
el dueño del vehículo, res-
pecto a una apropiación in-

debida.
Con los antecedentes

aportados por el afectado,
comenzaron a llevarse ade-
lante algunas diligencias,
logrando la ubicación de la
camioneta frente a un do-
micilio en Villa El Porvenir
de Los Andes. Los detecti-
ves dieron con la persona
que la tenía a su cargo, re-
sultando que se trataba del
soldador de iniciales

F.R.G.G., de 28 años, quien
la había comprado a un ter-
cero por una suma no pre-
cisada de dinero y sin hacer
la transferencia ni el pape-
leo legal.

A raíz de ello el sujeto
fue detenido bajo los cargos
de Receptación de especies
al haber comprado una es-
pecie de procedencia ilícita.

De esta manera fue
puesto a disposición del Tri-
bunal de Garantía de Los
Andes y formalizado por
este hecho, sin embargo por
carecer de antecedentes pe-
nales accedió a una Suspen-
sión Condicional del Proce-
dimiento por el plazo de un
año. Además, el trabajador
perdió el dinero invertido
en el vehículo, por lo que
quedó de estampar una de-
nuncia en contra de quién se
la vendió.
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Unión San Felipe visitó cárcel local

Unión San Felipe no logra levantar
cabeza y cae con el peor de la serie

El Cóndor quiere volver a volar

Ahora la escuadra albirroja cayó sorpresi-
vamente por la cuenta mínima ante Lota
Schwager, el equipo de peores números
de la B chilena.

La falta de ideas y la for-
ma parsimoniosa como
tomó el partido Unión San
Felipe, terminó pagándola
muy cara al caer ayer en la
tarde por 0 a 1, ante Lota
Schwager, un cuadro que
sólo necesitó aferrarse a un
esquema muy ordenado
para imponerse a los sanfe-
lipeños, que han tenido una
seguidilla de malos resulta-
dos, lo que ha provocado
que esté cediendo opciones
en la lucha por lograr el as-
censo. El único gol del par-
tido fue obra de Jonathan
Novoa, quien mediante un
lanzamiento desde los doce
pasos a los 37’ del primer
tiempo, le dio el triunfo al
conjunto de la Octava Re-
gión.

Ahora el Uní tiene por
delante una tarea muy com-
plicada, ya que en la próxi-

ma fecha deberá trasladar-
se hasta la Novena Región
para enfrentar al siempre
complicado cuadro de De-
portes Temuco.

Ficha Técnica
Fecha 9 Torneo de Clau-

sura
Estadio Municipal
Árbitro: Ángelo Hermo-

silla.
Publico: 709 espectado-

res.
Unión san Felipe: José

Aguilera (Arq); José Canti-
llana, Juan Pablo Andrade,
Jorge Sotomayor, Martín
Ferreira; Maximiliano Pig-
hin, Gastón Sirino, Arman-

do Lezcano (Pablo Mene-
ses), Jonathan Figueroa
(Juan Jeraldino), Sebastián
Zúñiga (Diego Alvarado);
Ignacio Jeraldino. DT: Se-
bastián Rambert.

Lota Schwager: Fabián
Moyano (Arq); Mariano Ce-
lasco, Humberto Busta-
mante, Alejandro Camargo,
Jonathan Novoa (Jonathan
Artura), Alejandro Figueroa
(Ricardo Garrido), Oliver
Toledo, Cristián Gómez,
Diego Opazo, Jordan Du-
ran, José Huentelaf (Matías
Banco). DT: Germán Co-
rengia.

Goles: 0-1 37´Jonathan
Novoa (LOT)

En el pleito de ayer el quipo albirrojo mostró nulas ideas de juego para vencer a un ordenado
Lota Schwager.

El equipo de Los Andes cargará esta tarde con la responsabilidad de sumar tres puntos que
le permitan empezar a escapar del Descenso. (Foto Patricio Aguirre)

Esta tarde a las 17:00 horas, lejos del
Valle de Aconcagua, Trasandino busca-
rá ante la filial de Ñublense, recuperarse
del inesperado traspié sufrido con Val-
divia.

El panorama para el conjunto de Los
Andes es más que optimista ya que los
chillanejos tienen una campaña simple-
mente desastrosa. Tome nota, de los 17
partidos que ha jugado Ñublense, sólo

han ganado 1, empatado 2, mientras que
cosechan catorce derrotas, o sea, es más
que probable que El Cóndor sepa de fes-
tejos en el sur del país. En la actualidad
los aconcagüinos ocupan la sexta plaza en
el torneo de la Segunda División con 24
puntos, lo que los obliga a sumar debido
a que están siendo acechados por el ‘Fan-
tasma del Descenso’,  a estas alturas un
viejo conocido del querido Trasandino.

Durante gran parte de la
mañana del viernes recién
pasado, parte del plantel de
Unión San Felipe, encabe-
zado por su Técnico Sebas-
tián Rambert, visitó el CCP
de San Felipe, donde la de-
legación del conjunto albi-
rrojo fue invitado para la
ceremonia de la clausura del
primer Torneo de Baby Fút-
bol de Verano que tuvo lu-
gar en ese centro de reclu-
sión.

Los reclusos se mostra-
ron muy agradecidos por la
presencia de la delegación
del Uní, algo que lo hizo sa-
ber el interno Jairo Rodrí-

guez, quien fue uno de los
organizadores del torneo.
«Esto sirvió para salir de la
rutina de este lugar, de ver-
dad estamos muy agradeci-
dos por la presencia de
Unión San Felipe, para no-
sotros es un gran logro el
haber contado con su pre-
sencia, además, lo hicieron
con respeto, mirándonos
como personas y deportis-
tas. Esperamos en el futuro
volver a tenerlos aquí», dijo
Rodríguez, palabras que
fueron compartidas por el
Mayor Andrés Romero, Jefe
del penal.

«Hay que dar las gracias

al club por haber tenido la
amabilidad de venir a este
lugar. Para los internos es
muy importante el tema del
deporte y por eso para ellos
fue muy bien venido el ha-
ber podido compartir con
los jugadores y el entrena-
dor» expresó  la autoridad.
Por su lado, Sebastián Ram-
bert, cuya presencia fue
muy celebrada por los inter-
nos, que lo reconocieron
por su carrera como futbo-
lista, indicó que «desde el
lugar que uno se encuentre
siempre se intenta colabo-
rar sin hacer discriminacio-
nes. Todos podemos equi-
vocarnos en la vida, pero
hay que saber reconocer los
errores para enmendar el
camino».

En la oportunidad, el
equipo U-19 del Uní, jugó
un entretenido partido
amistoso con el campeón
del torneo, encuentro que
finalizó igualado a tres go-
les.

Durante la visita, los
jugadores del Uní
compartieron con los
internos de la cárcel
de San Felipe.
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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: No crea que en materia amorosa sólo existe felicidad. También
se pierde y hay que estar preparado/a.  SALUD: Problemas a las arti-
culaciones. Hay un tratamiento al que debe someterse.  DINERO: Debe
llevar a cabo la planificación de su futuro económico. COLOR: Rosa-
do. NUMERO: 4.

AMOR: Su pareja no es una propiedad, como tampoco usted es un
mueble del que se dispone en cualquier momento. Tome las riendas de
su vida sin caer ni la esclavitud ni en el despotismo. SALUD: Cuidado
con la columna vertebral. DINERO: Las inversiones darán frutos. CO-
LOR: Blanco. NUMERO: 9.

AMOR: No asuma actitudes que no corresponden a su manera de ser.
La naturalidad es su mayor atractivo. SALUD: El alcoholismo es una
enfermedad que puede tratarse, Pida ayuda antes que sea tarde. DI-
NERO: Acepte que no puede seguir gastando. COLOR: Marengo.
NUMERO: 5.

AMOR: Hay alguien muy preocupado por su suerte. Debe ser más
considerado con las personas que le quieren y corresponder mejor.
SALUD: Peligro de bronquitis obstructiva o de alergias que afectaran
su sistema respiratorio. DINERO: Busque capacitarse para mejorar
perspectivas. COLOR: Perla. NUMERO: 3.

AMOR: Hay otra desilusión. Que este tropiezo no lo haga decaer. Ven-
drá la persona que estaba esperando. Venga a verme y solucionaré su
problema. SALUD: Debe seleccionar en forma acuciosa sus alimen-
tos. DINERO: La meta está a la vista. Vaya paso a paso sin desespe-
rarse. COLOR: Celeste. NUMERO: 6.

AMOR: Gran entendimiento espiritual y corporal. Su pareja reconoce
sus méritos. Hay momentos muy agradables y reina la armonía. Aférre-
se a Dios. SALUD: Estable por el momento. Busque algún instante
para salir de las preocupaciones. DINERO: Gastos inesperados. CO-
LOR: Dorado. NUMERO: 14.

AMOR: Hay cosas que son inevitables y caen por su propio peso. No
se rebele contra su destino. El amor está presente y usted no lo quiere
ver. SALUD: Atienda esos malestares digestivos. La acidez es su ene-
migo. Menos alimentos irritantes. DINERO: No es el momento para
buscar socio. COLOR: Gris. NUMERO: 28.

AMOR: A veces es bueno hacer el mutis y darse por vencido cuando
la causa está decididamente perdida. No se esfuerce más, no vale la
pena. Esa persona le provocará una decepción. SALUD: Inclínese
por alimentos vegetales, ricos en fibras. DINERO: Ahorre para impre-
vistos. COLOR: Lila. NUMERO: 11.

AMOR: Se ha alejado de sus seres queridos. Las tensiones familiares
tienen una causa que no vale la pena. Reconcíliese. Le están esperan-
do. SALUD: No abuse de su fortaleza. Duerma el tiempo necesario.
DINERO: Recibe una ayuda inesperada, pero deberá responder. CO-
LOR: Amarillo. NUMERO: 24.

AMOR: Deberá tomar esa difícil decisión, pero será mejor para todos.
Su familia es su mejor apoyo en momentos difíciles. SALUD: Un fa-
miliar querido está relacionado con consumo de drogas. DINERO: Un
nuevo proyecto le entusiasma, pero tenga cautela. Alguien se puede
aprovechar. COLOR: Azul. NUMERO: 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
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: Abra bien los ojos. Póngase unas gotitas de perfume. Esta
noche puede conocer a alguien muy especial que le cambiará su vida.
SALUD: No tome las cosas a la tremenda. Tenga calma y paciencia.
DINERO: El juego conduce a la ruina. No apueste. COLOR: Rojo. NU-
MERO: 2.

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

•  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

AMOR: Las bases en las que se sustenta su relación sentimental son
muy débiles. La cosa partió mal, pero puede arreglarse. SALUD: Cuí-
dese de una gripe. No beba ni fume. DINERO: Sorpresas agradables
le arreglarán su panorama financiero en la próxima semana. COLOR:
Esmeralda. NUMERO: 23.
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Un total de 92 personas que corresponden a comunas de las provincias de San Felipe y los Andes, recibieron de parte del Fondo
de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS).

Más de 90 personas son certificadas por programa del Fosis
Un total de 92 personas

que corresponden a comu-
nas de las provincias de San
Felipe y los Andes, recibie-
ron de parte del Fondo de
Solidaridad e Inversión So-
cial (FOSIS), sus certifica-
dos que los acreditan han
cumplido con el plan de for-
mación del programa Yo
Trabajo - Apoyo a tu Plan
Laboral. El programa Yo
Trabajo – Apoyo a tu Plan
Laboral, pone a disposición
de los usuarios, recursos
que permiten financiar los
servicios y ayudas específi-
cas que requieren para favo-
recer su ingreso y manuten-
ción en el mercado laboral,
esto ya sea a través de inser-
ción laboral dependiente, la
implementación de un
auto-empleo o el acceso a
programas de capacitación
público/privados.

Cada una de estas 92
personas que recibieron de
manos de la Gobernadora
Provincial de San Felipe,
Patricia Boffa y el Director
Regional (S) de FOSIS, Vic-
tor Valdez, sus certificados
de ingreso, acredita su par-

ticipación en el programa
Yo Trabajo de Fosis. Junto
con ello a cada una de estas
personas, se les hizo entre-
ga de un kit laboral, concer-
niente en una mochila y
materiales de trabajo.

El Director Regional de
FOSIS, Victor Valdez, al ha-
cer uso de la palabra indico
que su servicio tiene como
misión trabajar con sentido
de urgencia por erradicar la
pobreza y disminuir la vul-
nerabilidad en Chile. En
este sentido, explico que
programas como este bus-
can que a partir de sus pro-
pias capacidades y habilida-
des, generar oportunidades
que permitan salir adelante
a través del trabajo depen-
diente o el emprendimien-
to. “Este trabajo del Gobier-
no no sería posible sin el
esfuerzo y compromiso de
cada uno de los usuarios”.

Por su parte la Goberna-
dor Patricia Boffa, señaló
que el Gobierno del Presi-
dente Sebastián Piñera ha
enfrentado todos los temas,
por difíciles e impopulares
que sean, para hacer que el

país avance con todos y para
todos. “Hemos logrado de-
tener el alza de la pobreza,
la extrema pobreza y la des-
igualdad, hemos impulsado
el Ministerio de Desarrollo
Social y creado una nueva

política, el Ingreso Ético
Familiar, que no sólo brin-
da apoyo sino que también
premia el esfuerzo de quie-
nes trabajan por salir ade-
lante.

En este sentido FOSIS

juega un rol preponderante
en lograr un Chile sin po-
breza, que ofrezca segurida-
des y oportunidades de de-
sarrollo para todos”.

La ceremonia que se rea-
lizó en uno de los salones

del Club Árabe de la comu-
na de San Felipe, contó ade-
más con las asistencias de
los concejales de Santa Ma-
ría, David Olguín, Marisol,
Ponce y de Llay Llay Mar-
garita Puebla.


