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Luis Vásquez Toro asegura que extranjero lo engañó
Denuncian a ecuatoriano por llevarse
especies que recibía para reparación
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Gendarme que conducía
ebrio agrede a carabinera
que le solicitó detenerse
El funcionario de Gendarmería fue formalizado por los cargos de
conducción en estado de ebriedad y maltrato a Carabineros
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Mejorará acceso al colegio:
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volver a clases
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Exponen durante todo marzo
Alumnos de Oficios de
Herrería y Forja brillan
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Los Amigos son la gran sorpresa
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dado gratas sorpresas
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segunda ronda de la
Copa de Campeones

Pág. 14

 Pág. 13Pág. 13Pág. 13Pág. 13Pág. 13

LOS ANDES
Gabriela Fuenzalida
asume como fiscal en
el Ministerio Público
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LOS ANDES
Dañan las tumbas del
Cementerio Parroquial
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¡DE VUELTA A CLASES!.- Estos pequeñitos pertenecen a la Escuela Mateo Cokljat Knezic
de Tierras Blancas, son el Mejor Simce de la provincia 2013 y al igual que millones de niños
chilenos, ayer miércoles iniciaron su Año escolar 2014. En Diario El Trabajo le deseamos
sólo éxitos y alegría en este nuevo proceso de estudios.
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Se enfureció al enterarse que le harían la alcoholemia
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Valle de Aconcagua aumentó un 40% recolección de envases vacíos de plaguicidas

Más de $11 millones se invertirán en mejoramiento de la Casa del Funcionario Municipal

El
programa
compren-
de la
recepción
de los
envases
plásticos
vacíos,
limpios
con triple
lavado, y
su
posterior
reciclaje.

ACONCAGUA.- Un to-
tal superior a las 30 tonela-
das de envases vacíos de
productos fitosanitarios fue
recolectado y reciclado en el
valle de Aconcagua durante
2013, representando un im-
portante incremento de
39,7% en relación al año
anterior. A nivel nacional la
recuperación llegó a 290
toneladas, un 15% más que
en 2012, como resultado de
la operación en todo el país
del Programa de Manejo de
Envases Vacíos financiado
por la industria y que ges-
tiona la Asociación Nacio-
nal de Fabricantes e Impor-
tadores de Productos Fitos-

anitarios Agrícolas, Afipa.
El programa comprende

la recepción de los envases
plásticos vacíos, limpios
con triple lavado, y su pos-
terior reciclaje. Para ello en
2013 funcionaron 32 cen-
tros de acopio en todo el te-
rritorio –como los que exis-
ten en Quillota, La Ligua,
San Felipe y Los Andes, los
que recibieron más del 80%
de los envases recolectados.
La acción es gratuita para
los agricultores y les permi-
te cumplir la normativa vi-
gente. El reciclaje de los en-
vases plásticos, que pasó de
99% a 100%, consistió en
valorización energética

como combustible alterna-
tivo y reciclado físico.

Este desempeño se expli-
ca en buena parte por la ac-
tividad de capacitación que
realiza Afipa sobre manejo
adecuado de envases vacíos,
la que mostró un crecimien-
to de 26% en el período, lle-
gando a casi seis mil agricul-
tores capacitados en todo el
país. La entrada en funcio-
namiento de un centro de
acopio en Curicó y la orga-
nización de puntos de recep-
ción de envases en nuevas
comunas, como Limache,
también favorecieron este
resultado, logrado con el tra-
bajo conjunto de distribui-

Los
recursos
fueron
adjudi-
cados
gracias
a un
proyecto
presen-
tado a la
Caja Los
Andes.

LOS ANDES.- Poco
más de $11 se invertirán en
el mejoramiento de la Casa
del Funcionario Municipal
de Los Andes, ubicada en
Avenida Independencia Nº
594. Ello luego que la Ase-
much se adjudicará estos
recursos gracias a un pro-

yecto presentado en el mes
de noviembre del año pasa-
do a la Caja Los Andes. El
Presidente de Asemuch,
Marcelo Figueroa, recordó
que la casa resultó con im-
portantes daños en el terre-
moto de 2010, por lo que en
primera instancia se invir-

tió en el mejoramiento de su
estructura.

Puntualizó que con este
proyecto podrán construir
un pozo de captación de
aguas lluvias y un muro de
contención en el patio pos-
terior que colinda con la la-
dera del cerro de la virgen.

Figueroa comentó que al no
existir este pozo, en la épo-
ca de invierno y con las pre-
cipitaciones el agua inunda-
ba parte del inmueble, lo
cual también contribuyó a
su deterioro.

Incluso a raíz de ello es
que por muchos años fue
facilitado para que institu-
ciones lo utilizaran como
albergue para personas en

situación de calle.
Sin embargo, con estas

nuevas obras que permiti-
rán mejorar el patio del re-
cinto podrán disponer de un
lugar cómodo para realizar
sus actividades, como capa-
citaciones y encuentros,
sino que además ponerlo a
disposición de los clubes de
adultos mayores de la co-
muna y otras organizacio-

nes que lo requiera.
El presidente de Ase-

much dijo que están a la
espera de la llegada de los
recursos para comenzar
con las obras, las cuales tie-
nen una dificultad extra en
cuanto a la construcción
del pozo debido a que no
puede ingresar maquinaria
pesada y tendrá que hacer-
se a mano.

dores, estamentos públicos
locales mesas regionales y

provinciales de plaguicidas,
municipios, SAG, Indap y

asociaciones de productores
y cooperativas agrícolas.



EL TRABAJO Jueves 6 de Marzo de 2014 33333CRÓNICA

Aconcagüinos fuman lo mismo a un año de entrada en vigencia nueva Ley del Tabaco

Mariana Valle, Administra-
dora de Racconto San Feli-
pe, asegura que en su local
se adaptaron para que el
cliente tenga la posibilidad
de elegir entre una zona li-
bre de humo y un espacio
donde conversar fumándo-
se  un cigarro.

Cecilia Villalobos dice que la nueva ley no le ha ayudado en
nada a dejar de fumar, pero reconoce que para los no fumado-
res fue un alivio.

Todos los locales con áreas para fumadores y libres de humo mantienen debidamente señaliza-
do a qué grupo corresponde cada área.

A un año de entrada en
vigencia la llamada Ley del
Tabaco, fuimos a algunos
locales de bebida y restau-
rantes para conocer de los
administradores las modifi-
caciones que tuvieron que
hacer para dar cabida a fu-
madores y no fumadores en
un mismo recinto. No fue
difícil encontrar los carteles
indicando los diminutos es-
pacios sin techo para que los
fumadores puedan estar. En
general se trata de terrazas
habilitadas para ello, por-
que según el lugar es el tipo
de público que los frecuen-
ta. Así mientras los pubs tie-
nen imperante número de
fumadores, los cafés y pas-

telerías con autoservicio
mantienen ambientes ma-
yoritariamente libres de
humo.

Mariana Valle, Adminis-
tradora de Racconto San
Felipe, dice que “no hay
gran diferencia, porque los
clientes se acomodaron a
los cambios. Antes entraban
al salón a comer y fumaban
ahí. Ahora la única diferen-
cia es que comen adentro y
salen a fumar afuera”.

Para dicho local el espa-
cio destinado para fumado-
res solo tiene seis mesas, y
es muy común que coman
en el salón más grande y li-
bre de humos, para luego
tomarse un café o un baja-

tivo en la terraza que habi-
litamos para fumadores.

Los Clientes. Sin duda
los casinos son los más gol-
peados con la nueva medi-
da, puesto que debieron
realizar los mayores cam-
bios habilitando salas de
juego con ventilación espe-
cial, pero aún no han podi-
do habilitar mesas de juego
distintas a las tragamone-
das.

Eso le ha pasado la
cuenta ya que los mismos
casinos han reportado bajas
en el consumo de juego de-
bido, entre otras cosas a la
mencionada ley de tabaco.
En uno de esos espacios en-
contramos a ‘Carla’, que se-
ñaló que mientras están en
el casino se limitan mucho
en el consumo porque antes
“fumábamos y jugábamos,
ahora hay que salir a fumar
afuera y da lata por el frío o
por no perder lo entreteni-
do del juego, entonces ahí si
yo siento que la nueva ley
ayuda a fumar menos. Yo,
por ejemplo pasé de fumar
diez cigarros a fumarme
sólo uno, porque da lata sa-
lir a fumar”.

Para Cecilia Villalobos la

nueva ley es ‘llevadera’, ya
que uno siempre encuentra
el espacio para fumar, en ese
sentido no veo que ayude
mucho al que es fumador,
pero al que no fuma claro
que le ayuda, uno ya no ve
las caras largas de la gente
cuando enciende un cigarro.
Pienso que el tener cada uno
su espacio permite a los no
fumadores sentirse mucho
más tranquilos, en mi caso
al menos no me ha ayudado
en nada, sigo fumando lo
mismo y más encima te van
reduciendo los espacios y ahí
yo encuentro que las leyes
son muy restrictivas para el
fumador, porque para el al-
cohol hay espacios suficien-
tes, en cambio para nosotros
no”.

Al final hablamos con
cerca de 20 personas, de las
cuales sólo una aseguró fu-
mar menos con la modifica-
ción de la ley, el resto dijo

no haber alterado sus hábi-
tos, aunque todos concluye-
ron que para los no fuma-
dores esta modificación le-
gal es ciertamente más ‘res-
pirable’.

LA LEY DICE…
El 1 de marzo de 2013

comenzó a regir la Ley del
tabaco (Ley N°20.660), que
aumenta las restricciones al
consumo, venta y publici-
dad del cigarro.

Esta nueva ley prohíbe
fumar en lugares cerrados
accesibles al público o de
uso comercial colectivo.
Para tal efecto, un espacio
cerrado es todo aquel que
esté cubierto por un techo
adosado a una o más pare-
des (independientemente
del material utilizado, de la
existencia de puertas o ven-
tanas y si la estructura es
permanente o temporal).

Tampoco se permite fu-

mar en terrazas que no es-
tén al aire libre o tengan un
techo que se encuentre pe-
gado a un muro. En los re-
cintos deportivos, estadios o
gimnasios, no se puede fu-
mar cuando se encuentran
abiertos, aunque el admi-
nistrador del establecimien-
to puede habilitar áreas
para fumadores. Esta prohi-
bición se aplica tanto para
actividades deportivas, ar-
tísticas o musicales como
los conciertos.

Jueves Despejado Mín. 9º C
Máx. 33º C

Viernes Despejado Mín. 10º C
Máx. 35º C

Sábado Despejado Mín. 10º C
Máx. 33º C

Domingo Nubosidad parcial Mín. 9º C
variando a nublado Máx. 29º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Anunciando nuevas carreras se dio inicio al año escolar en Panquehue

En cada establecimiento educacional panquehuino también hubo una autoridad comunal para recibir a los alumnos.

PANQUEHUE.- El Al-
calde Luis Pradenas Morán,
la mañana del miércoles 5
de marzo, en conjunto con
el cuerpo docente del Liceo
Panquehue recibió a los
alumnos que comenzaron a
llegar desde muy temprano
al establecimiento educa-
cional para dar el inicio al
año escolar 2014. Los pro-
fesores se encontraban
apostados desde muy tem-
prano para comenzar a re-
cibir a los alumnos, los que
llegaron sin mayores incon-
venientes en los diferentes
establecimientos educacio-
nales.

Así en cada estableci-
miento educacional tam-
bién hubo una autoridad
comunal para recibir a los
alumnos. La Directora del
Departamento de Educa-
ción, Julia Marín Fernán-
dez, se desplazó hasta la
Escuela Independencia; el
Administrador Municipal
Lautaro Silva; en la Es-

cuela Ema Lobos; Silvia
Aguirre, Jefe Administra-
tiva de la Daem en Fray
Camilo; Vladimir Morales
en Viña Errázuriz y Carlo
Crino, en la Escuela Jorge
Barros.

El jefe comunal, en el
acto que se realizó en el
Liceo Panquehue, destacó
que «la educación es lo
fundamental para alcan-
zar una profesión en la
vida y para ello deben te-
ner un muy buen desem-
peño. Los alumnos llega-
ron desde muy temprano
y los profesores los fue-
ron recibiendo, así se ini-
ció el año escolar en la
comuna y a los alumnos
les deseé éxito para la
nueva etapa que comien-
zan».

Una de las grandes no-
vedades fue el inicio de las
clases en el Liceo Técnico,
en las carreras de Electrici-
dad y Administración, las
cuales se realizarán en la

sede Escorial, con traslado
gratuito para los alumnos.
«Hoy también iniciamos

con mucha esperanza la
educación Técnica, en las
carreras de electricidad y

Graves denuncias en contra de empresa que construye Nueva Bombonera

Serias irregularidades fueron denunciadas en contra de la empresa que hoy construye la Nueva
Bombera de Putaendo, ubicada en Calle Chacabuco.

PUTAENDO.- Serias
irregularidades fueron de-
nunciadas en contra de la
empresa que hoy construye
la Nueva Bombera de Pu-
taendo, ubicada en Calle
Chacabuco. Trabajadores
que se acercaron a Diario El
Trabajo y que por miedo a

represalias pidieron la reser-
va de su identidad, señala-
ron que en horas de la ma-
ñana de este miércoles re-
presentantes de una empre-
sa constructora de estructu-
ras metálicas que fue contra-
tada para levantar el galpón
que cubrirá la cancha sinté-

tica llegaron hasta las obras
de construcción del nuevo
recinto deportivo, se lleva-
ron sus herramientas y tam-
bién llevaron herramientas
que no les pertenecen y que
son propiedad de la empre-
sa mandante, lo que realiza-
ron como una manera de

administración. Estas clases
se harán en la sede Escorial,
la cual ha sido transforma-

da con talleres y salas de cla-
ses para brindar estas carre-
ras».

presionar para se les paguen
sus honorarios, los que has-
ta la fecha no ha sucedido, lo
que incluso generó un arduo
intercambio de palabras, ya
que literalmente la empresa
se llevó todas las herramien-
tas hasta que no les paguen
lo que les deben.

A esto se suma que hay va-
rios trabajadores que hace ya
casi 20 días que no les pagan
su sueldo y viven en la misma
obra en precarias condiciones,
sumado a que la empresa
Soden que se adjudicó las
obras de remodelación de la
Bombonera aún mantiene
deudas en una barraca y en un
restaurante de Putaendo.

Los trabajadores asegu-

ran que dan como argumen-
to que es la Municipalidad de
Putaendo la entidad que no
quiere pagar y que por esta
razón ellos como empresa
no pueden pagar las deudas
que mantienen.

Con estos antecedentes,
Diario El Trabajo visitó el
Concejo Municipal pasadas
las 14:00 horas y entregó los
antecedentes a los ediles,
quienes a través del alcalde
Guillermo Reyes señalaron
que ya habían recibido par-
te de esta información y que
les parece grave la situación
que ahí se está viviendo.

Guillermo Reyes dijo que
no les temblará la mano para
caducar el contrato a la em-

presa Soden y desmintió ca-
tegóricamente que el incum-
plimiento en el pago a pro-
veedores, empresas, a los
trabajadores y sus imposi-
ciones sea responsabilidad
de la Municipalidad de Pu-
taendo y reconoció que aún
mantienen un tercer pago
pendiente a la empresa y que
no se les pagará un solo peso
hasta que demuestren con
documentos que no mantie-
nen deudas con comercian-
tes de la comuna, y lo más
importante, que los sueldos
de los trabajadores y sus im-
posiciones estén en regla, lo
que fue apoyado por todos
los concejales.
Patricio Gallardo M.

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

08:00 Siempre Juntos
«El Matinal del Valle»

12:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Ed. Mediodía

14:40 Música en VTV2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

JUEVES 6 MARZO
18:30 VTV Noticias Ed. Tarde

19:00 2° Capítulo Niño Rojo,
serie chilena (Rep.)

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:10 VTV Tiempo

22:15 2° Capítulo Los
Malandras, serie chilena

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)
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Salud y Carabineros establecerán protocolos para garantizar seguridad en hospitales

Mejorará el acceso al establecimiento:

Niños de Auco tendrán su escuela renovada al volver a clases
A full trabaja
personal
contratado
por el
municipio
para dejar
todas las
dependen-
cias listas
de cara al
ingreso de
clases de
los alumnos
este año
2014.

Se tuvo
que hacer

un
proceso

de
sanea-
miento

completo,
lo que

significa
un

proyecto
de

alcantari-
llado, por
un monto

de $4
millones

IVA
incluido.

Esta reunión surge principalmente por el ingreso de 40 personas a la Unidad de Cuidados Inten-
sivos del San Camilo, provocando pánico y descompensación en los pacientes hospitalizados.

Una reunión de coordi-
nación sostuvo la Directora
(S) del Servicio de Salud
Aconcagua, Dra. Iris Boisier
Utz, junto a los directores de
los establecimientos de la
Red de salud, Samu y el Pre-
fecto de Carabineros de
Aconcagua,  Coronel Marce-
lo Durán Muñoz, con la fi-
nalidad de establecer en
conjunto protocolos de co-
ordinación que ayuden a
garantizar mayor seguridad
para los usuarios y los fun-
cionarios de los recintos
hospitalarios y centros de
salud familiares.

Esta reunión surge prin-
cipalmente por una situa-
ción bastante dramática que

pasó en el Hospital San Ca-
milo, donde ingresaron al-
rededor de 40 personas a la
Unidad de Cuidados Inten-
sivos del establecimiento,
provocando pánico y des-
compensación en los pa-
cientes hospitalizados, ade-
más de otras situaciones
puntuales que señalaron los
respectivos directores.

Una de las peticiones fue
la necesidad de contar en los
hospitales base de la Red del
Servicio, Hospital San Ca-
milo de San Felipe y San
Juan de Dios de Los Andes,
con un carabinero que pu-
diera estar de manera esta-
ble, ya que son muchas las
situaciones que se dan en las

unidades de emergencia
hospitalaria, donde la pre-
sencia policial podría ayu-
dar a resolver problemas
que ponen en riesgo la se-
guridad tanto de los usua-
rios como de los funciona-
rios que se desempeñan en
los establecimientos, ade-
más, de mantener e inten-
sificar las rondas de patru-
llas en horarios y sectores
de mayor riesgo en donde
están ubicados estos cen-
tros de salud.

Finalmente, se definió
un programa de trabajo en-
tre ambas instituciones que
permita establecer un ABC
de la Seguridad que vaya en
beneficio del resguardo de

 Múltiples avances se es-
tán realizando en la Escue-
la Emigdio Galdámes de
Auco, todo para iniciar de la
mejor forma el año escolar
2014. Algunos de los arre-
glos consisten en conseguir
la resolución sanitaria; la
expansión de la cocina; se
instalarán también cámaras
de video vigilancia; se está

construyendo un cobertizo
de acceso y una sala de cla-
ses de material sólido de 45
metros cuadrados.

El Alcalde de Rinconada,
Pedro Caballería, afirmó
que “estamos haciendo co-
sas nuevas, la educación
está aportando fondos para
mejoras y lo estamos ha-
ciendo de esa forma, la ver-

dad estamos trabajando
fuertemente, con una gran
inversión y  hemos aprove-
chado al máximo los recur-
sos, queremos llegar al ini-
cio de este año escolar de la
mejor forma posible”.

El encargado del Daem,
Marcelo Salinas, se refirió a
estas mejoras y dijo que
“hay que ser honestos el co-

legio que estaba más deja-
do era el colegio de Auco, no
tenía resolución sanitaria, el
sistema de evacuación de
aguas servidas no cumplía
con los estándares míni-
mos, se tuvo que hacer un
proceso de saneamiento
completo, lo que significa
un proyecto de alcantarilla-
do, por un monto de $4 mi-
llones IVA incluido, la ex-
pansión de la planta física

de la cocina, porque tampo-
co cumplíamos con la nor-
mativa del espacio que se
requiere para la prepara-
ción de alimentos”.

Miguel Salinas, Encar-
gado del Departamento de
Medio Ambiente, quien tra-
baja en la construcción de
estos nuevos avances, se re-
firió al caso de la escuela del
sector de Auco y dijo que “la
construcción primordial es

un acceso de hormigón, de
50 metros, que va a facilitar
que los niños no se mojen
en invierno, ya que desde la
entrada hacia las salas es un
tramo bastante largo, así
que la idea es proporcionar-
les un acceso de hormigón
y un cobertizo también me-
tálico con cobertura de po-
licarbonato que estamos
construyendo con el equipo
de Medio Ambiente”.

la población usuaria del sis-
tema de salud y de los tra-

bajadores, como también
acordar métodos de res-

puesta en situaciones de
emergencia.
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Municipio cobrará a comerciantes
ambulantes para poder trabajar

Presiden-
te del
Comercio
Ambulan-
te del
sector
centro,
Marcos
Morales.

LOS ANDES.- El Presi-
dente del Comercio Ambu-
lante del sector centro, Mar-
cos Morales, informó que
el municipio comenzará a
cobrar a todos quienes ejer-
cen la actividad, terminando
así con las tarjetas sin costo
para alguno. Ello debido a
que algunos ambulantes se
aprovechaban de este bene-
ficio para poder adquirir
más mercadería en desme-
dro de otros que  si pagan.
Morales dijo que si bien hay
casos sociales dentro del co-
mercio ambulante, éstos son
los menos y a ellos se les co-
brará una tarifa inferior
equivalente a $ 6.690 men-
suales.

Agregó que la idea es po-
der normar esta situación y
que nadie se vea perjudica-
do. Por otra parte, el dirigen-

te de los ambulantes se que-
jó de las expresiones vertidas
por el Presidente de la Aso-
ciación de Comerciantes,
Marco Eriza, en orden acu-
sar que el comercio ambu-
lante está  asociado a la de-
lincuencia, asegurando que
ellos como gremio no tole-
ran esas situaciones y si al-
guno de sus integrantes par-
ticipa de ilícitos será denun-
ciado al municipio y expul-

sado del sindicato.
Al mismo tiempo, el di-

rigente pidió al municipio
que se investigue quiénes
fueron realmente los comer-
ciantes que vendieron spray
durante la fiesta de la Cha-
ya, ya que se está acusando
a uno de sus socios sin tener
las pruebas suficientes, exis-
tiendo otros que de manera
clandestina si los comercia-
lizaron.

Servicio técnico ‘express’:

Denuncian a ecuatoriano de llevarse
especies que recibía para reparación

Luis Vásquez es un conocido vecino sanfelipeño que denun-
cia haber sido perjudicado con el cierre de un local de servi-
cio técnico, sin que le devolvieran el artículo a reparar.

“Le llevé un notebook,
me fui a trabajar al norte
y cuando volví el local no
existía y había otro nego-
cio”, eso es lo que denun-
cia Luis Vásquez Toro,
quien se encuentra muy
molesto porque asegura
sentirse completamente
engañado por un sujeto
que se instaló con un ser-
vicio técnico de computa-
dores, tablets y teléfonos.

“En una ocasión fui a
dejar un notebook porque
esta persona reparaba
todo tipo de artículos tec-
nológicos. Y como yo tra-
bajaba en el norte, cuan-
do volví a los 15 días este
señor ya no estaba”, rela-
ta el afectado. Luis Vás-
quez explica que está in-
tentando ver con Extran-
jería la identidad del ciu-
dadano ecuatoriano que
le recibió su computado-
ra, y relata que sólo ha
podido indagar que se ha-
bría trasladado a la ciudad
de Viña del Mar.

En el local de Calle Coi-
mas, donde funcionaba el
servicio técnico hoy existe
una tienda de ropa hindú, y
la actual arrendataria ase-
gura no tener idea del arren-
datario anterior, a la vez que
señala que cada cierto tiem-
po viene alguien a buscar al
antiguo dependiente. El de-
nunciante explica además
que hace esta denuncia pú-
blica para juntarse con otras

personas afectadas por
esta misma situación y
así poder dar con el pa-
radero de quien los timó.

“Esta persona se que-
dó con computadores, ta-
blets, IPones, y celulares,
por lo que debe haber
muchos afectados. Uno
dejaba los datos de con-
tacto y este señor se fue y
no nos devolvió nada”,
finaliza el afectado.
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Escuela Renacer de Quebrada Herrera inicia su año escolar 2014

En la Escuela Renacer de Quebrada Herrera la comunidad educativa junto a las autoridades
dieron inicio oficialmente al año escolar 2014.

A eso de las 09:00 horas de este miércoles, el alcalde Guillermo Reyes y el Concejo Municipal y
el Director de la Daem, Patricio Moreno llegaron hasta el recinto educacional.

PUTAENDO.- En la
Escuela Renacer de Que-
brada Herrera la comuni-
dad educativa junto a las
autoridades dieron inicio
oficialmente al año escolar
2014 en Putaendo. A eso
de las 09:00 horas de este
miércoles, el alcalde Gui-
llermo Reyes en compañía
de todo el Concejo Muni-
cipal y el director de la
Daem, Patricio Moreno

llegaron hasta el recinto
educacional donde los es-
tudiantes junto a padres y
apoderados aguardaban el
inicio del sencillo acto con
el que se dio por inaugura-
do el año escolar 2014 en
la comuna de Putaendo.

Palabras de recibimien-
to por parte de los profeso-
res, una poesía y un ánimo
de mucho optimismo fue lo
que se vivió en este impor-

tante acto donde fueron
presentados a la comunidad
educativa y a las autorida-
des el equipo de profesores
que este año formará parte
de la Escuela Renacer.

- Prebásica: Fanny Ore-
llana Órdenes.

- Primero Básico: Profe-
sora Fanny Hidalgo Tapia

- Segundo Básico: Pro-
fesora Jennifer Chávez
González.

-Tercero Básico: Gisella
Elgueta Vega.

- Cuarto Básico: Profe-
sora Miriam Zamora.

- Quinto Básico: Profe-
sora Paulina Sepúlveda
Chaparro.

- Sexto Básico: Profeso-
ra Rosa Hidalgo Tapia.

- Séptimo Básico: Profe-
sora Paulina Alvarado Peña.

- Octavo Básico: Profe-
sor Ricardo Cueto Patiño.

-Profesora de Integra-
ción: Priscilla Aranda.

-Religión: Agustina Ra-
mírez Tapia.

-Profesor de Teatro:
Nelson Álvarez.

- Profesor de Apoyo:
Mario Herrera Saavedra.

- Asistentes: Liliana
Echeverría Carvajal, Ivette
Valencia Contreras.

- Inspectores de patio:
Carlos Calderón Garrido,
Jéssica Lazcano y Ángela
Teno Pizarro.

- Manipuladoras de ali-
mentos: Maira Cárcamo y
Pamela Quiroz.

La directora de la escue-
la, Herrera Annais Vega,
quien asumió este año como
profesora encargada del co-
legio, señaló que “Hoy co-
mienza un renacer en este
colegio y dejamos atrás las
malas experiencias vividas
el año pasado, por lo que no
me cabe duda que haciendo
honor al nombre de nuestro
establecimiento, renacemos
con más fuerza que nunca e
invito a los padres y apode-
rados a que apoyen a sus
hijos e hijas, a creer en este
proyecto educativo y a la

comunidad de Quebrada
Herrera les llamo a querer
este colegio que es de to-
dos”.

La Profesora Annais
Vega agradeció la presen-
cia del alcalde y del Con-
cejo Municipal en pleno e
indicó que sin lugar a du-
das es un apoyo para que
la Escuela Renacer de Que-
brada Herrera vuelva a te-
ner el sitial que nunca de-
bió perder. Las autorida-
des posteriormente se
trasladaron hasta el Liceo
Manuel Marín Fritis, don-
de también hubo otra ce-
remonia de inicio del año
escolar, lo que también se
replicó en todos los esta-
blecimientos educaciona-
les de la comuna.
Patricio Gallardo M.
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Miles de peques sanfelipeños arrancan con el año escolar

Director de la Escuela Bernar-
do O’higgins de San Felipe,
Sebastián Candia.

¡A ESTUDIAR!.- Los pequeñitos Jesús Álvarez, Mallerly Santos
y las hermanitas Antonia y Belén Orellana, mostraron a Diario
El Trabajo la estación meteorológica con la que trabajarán en
2014.

Los alumnos y profesores de la Escuela Mateo Cokljat Knezic estaban felices pues este año las
autoridades comunales de San Felipe eligieron ese establecimiento para lanzar el año escolar
2014.

Cerca de 350 pequeñitos
de la Escuela Bernardo
O’higgins de San Felipe ini-
ciaron con alegría este miér-
coles el año escolar 2014.
Estos estudiantes son aten-
didos por un personal de 40
personeros en el área do-
cente liderada por el Direc-
tor Sebastián Candia, quien
informó a Diario El Tra-
bajo que «además de los
programas ya propios de
nuestras escuela, este año

contamos con un televisor
de plasma para los cursos de
inglés, mucho material di-
dáctico nuevo y hasta una
estación meteorológica para
que los estudiantes apren-
dan a conocer el funciona-
miento del clima y cómo
entenderlo», comentó Can-
dia.

Pero las risas y juegos
no solamente inundan a
partir de este miércoles esa
escuela, pues también los

alumnos y profesores de la
Escuela Mateo Cokljat
Knezic estaban felices pues
este año las autoridades co-

munales de San Felipe eli-
gieron ese establecimiento
para lanzar el año escolar
2014. Aunque les costó le-

vantarse por la mañana,
aseguraron estar felices de
reencontrarse con sus com-
pañeros.

Director de escuela de música será Jurado en Festival Palmenia Pizarro

Francisco Duarte Bravo, músico, profesor y Director de la Es-
cuela de Música de Putaendo.

PUTAENDO.- Francis-
co Duarte Bravo, músico,
profesor y Director de la
Escuela de Música de Pu-
taendo y de la Orquesta de
Instrumentos Andinos fue
confirmado como miembro
del Jurado del próximo Fes-

tival de la Canción Palme-
nia Pizarro, organizado por
la Municipalidad de San
Felipe.

El Profesor Duarte en
conversación con Diario El
Trabajo señaló que recibió
la invitación por parte de la

Municipalidad de San Feli-
pe y que sin lugar a dudas
para el es todo un orgullo
formar parte del Jurado de
un festival tan importante a
nivel nacional como es el
Festival Palmenia Pizarro y
dijo que a pesar de ya haber

sido jurado en eventos a ni-
vel regional, también de alta
importancia, esta invitación
tiene un significado muy
especial para el y aseguró
que además representa un
premio a la Escuela de Mú-
sica de Putaendo, a sus ni-

ños y a quienes apoyan a
esta emblemática escuela.

Francisco Duarte indicó
que aún no conoce los deta-
lles ni las formalidades del
rol que deberá cumplir du-
rante este certamen y seña-
ló que lo único que pedirá
con mucha humildad a la
organización es que cuando
su nombre sea presentado
se indique que es el director
de la Escuela de Música de
Putaendo, pues cree que re-
presentará a la comuna de
Putaendo en tan importan-
te festival.

Este nombramiento de
Francisco Duarte como

Jurado del próximo Festi-
val Palmenia Pizarro es
sin lugar a dudas un acier-
to del comité organizador
de la Municipalidad de
San Felipe y también es un
justo reconocimiento a un
esforzado profesor que
muchas veces con las difi-
cultades propias que en-
trega el diario vivir ha lo-
grado sacar adelante este
importante proyecto lla-
mado Escuela de Música
de Putaendo que se ha
presentado en los más
grandes escenarios a lo
largo del país.

Patricio Gallardo M.
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Alumnos de Oficios de Herrería y Forja y exponen en el Ciem Aconcagua

Durante todo el mes de marzo se mantendrá en exhibición en la galería de artes de la Corpora-
ción Ciem Aconcagua del Almendral.

Alumnos de los Oficios de Herrería y Forja y de Orfebrería montaron una exposición en la que se
destacó la creatividad y el espíritu artístico en cada una de las piezas.

Se destaca en esta jornada la creatividad y el espíritu artístico en cada una de las piezas que
durante todo el mes de marzo se mantendrá en exhibición en la galería de artes de la Corpora-
ción Ciem Aconcagua del Almendral.

Con la presencia de la
Pro-Rectora de la Universi-
dad de Playa Ancha, Upla,
Carmen Ibáñez; del Vice-
rrector de la Upla San Feli-
pe, Oscar Valenzuela; de la
Directora Ejecutiva de la
Fundación Upla Ana Auger,
alumnos de los Oficios de
Herrería y Forja y de Orfe-
brería montaron una expo-
sición en la que se destacó
la creatividad y el espíritu
artístico en cada una de las
piezas que durante todo el
mes de marzo se mantendrá
en exhibición en la galería
de artes de la Corporación
Ciem Aconcagua del Al-
mendral.

Junto con calificarla de
gratificante la actividad, la
Carmen Ibáñez resaltó la
voluntad de crear de los
alumnos y el valor de la ta-
rea formativa que todo el
cuerpo docente y la institu-
ción entregan. “Es destaca-
ble lo que han realizado los
alumnos, la aplicación de su

espíritu creativo y su volun-
tad de algo distinto. Es no-
table la tarea formativa de
los profesores y de nuestra
institución. Hay una in-
fluencia transformadora
que se expresa en estas pie-
zas y que  proyecta ese cam-
bio que nos interesa entre-
gar”.

En sus intervenciones y
próximo a finalizar sus es-
tudios, los alumnos valora-
ron la posibilidad de apren-
der un oficio completamen-
te gratuito, recibir un sub-
sidio para sus estudios y un
aporte al término de su ca-
rrera para iniciar emprendi-
mientos laborales que au-
menten sus ingresos y me-
joren su calidad de vida y el
bienestar de su familia.

Sentidas palabras expre-
saron también los profeso-
res, quienes insistieron en
entregar todos sus conoci-
mientos a jóvenes y perso-
nas que realmente están in-
teresadas en adquirir o au-

mentar sus competencias
laborales para comenzar
nuevos proyectos y una
nueva vida.

A su vez, los alumnos de
Hotelería y Restoración y
Cocina fueron ovacionados
por el despliegue que reali-
zaron en la recepción y cóc-
tel que más de 100 personas
disfrutaron y compartieron
en la velada.

Finalmente, su directo-
ra ejecutiva reiteró el llama-
do a los jóvenes y a todos los
interesados del Valle de
Aconcagua para que se in-
formaran sobre las nuevas
postulaciones y se acerca-
ran a las oficinas de la Fun-
dación Upla Aconcagua,
ubicada en Chacabuco 88,
Los Andes, fonos 34-
2394567 / 2394568,
fundacionuplalosandes@upla.cl,
y consultaran sobre los re-
quisitos para ingresar a los
Oficios que comenzarán a
impartirse en las próximas
semanas.

LA RADIO DEL DIARIO
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Bajísimo público ha asistido a la hermosa muestra ‘Maestros de Aconcagua’

Así lucía este miércoles el teatro de San Felipe convertido en sala de exposición. Sin duda una
mala señal de interés a una de las hermosas muestras exhibidas en el centro de la ciudad.

El escaso público  que visitó este miércoles la muestra quedó maravillado con las imágenes que
nos ofrecen los artistas aconcagüinos Héctor Villarroel y Raúl Pizarro.

En el Teatro Munici-
pal de San Felipe se desa-
rrolla la exposición de
pinturas ‘Maestros de
Aconcagua’, en la que se
pretende homenajear a
los art istas  plásticos
Héctor Viallarroel, y
Raúl Pizarro. La mues-
tra se desarrolla desde el
3 al 8 de marzo y cuenta
con más de 50 cuadros
inéditos de ambos artis-
tas. Al momento de inau-
gurarse la muestra, la ac-
tividad contó con gran
marco de público, pero
con el pasar de los días el
interés no se ha manifes-

tado en la medida justa
para tan maravillosa ex-
posición.

Luisa Aguirre es una de
las personas que ha visita-
do la muestra y asegura
sentirse muy emocionada
de la muestra. “Es precio-
sa la muestra, de verdad
que emociona ver estos
cuadros que son muy re-
presentativos de nuestra
zona. Es como que le hu-
bieran sacado una foto a la
señora de este cuadro (se
refiere a la pintura ‘Par-
tiendo Almendras’). La
gente debería venir a ver
esto. Tan linda muestra no

merece tener la sala vacía”.
Lo mismo señala Álvaro

Cataldo, quien es diseñador
y recalca que “es un trabajo
muy delicado, realista y con
abundancia de detalles que
lo transportan a uno a algún
rincón del valle”.

El joven profesional
recalca la falta de aprecio
por la cultura en nuestra
zona. En efecto Diario El
Trabajo  pudo conocer
que solo unas 500 perso-
nas han visitado la mues-
tra por lo que vale la pena
escuchar el mensaje del
maestro Raúl Pizarro, que
señala que “este es un sa-
ludo a la comuna de San
Felipe, y quiero hacer un
alcance, la gente que ha
entrado es adulta y de la
tercera edad, hemos nota-
do una ausencia de los jó-
venes y niños. Por noso-
tros que esta sala esté lle-
na de jóvenes y niños. Yo
hago un llamado: papás
de san Felipe, traigan a
sus niños, profesores trai-
gan a sus alumnos, uno de
los placeres de la vida es
disfrutar del arte, y acá
pueden disfrutar de ese
placer”.

Diario El Trabajo se
suma a ese llamado, y es
de esperar que el número
de asistentes a la muestra
aumente los próximos
días. La sala está abierta
desde las 10 de la mañana
y la entrada es completa-
mente liberada.

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
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Gabriela Fuenzalida  asume como nueva fiscal en el Ministerio Público

Cae delincuente que entró a robar a la Corporación de Asistencia Judicial
Cristián
Job
Moraga
Matura, de
29 años,
cuenta
con
anteceden-
tes por
Robo en
lugar
habitado y
Recepta-
ción.

LOS ANDES.- Perso-
nal de Carabineros detuvo a
un antisocial que momentos
antes había ingresado a ro-
bar a la bodega de la Corpo-
ración de Asistencia Judi-
cial de Los Andes y que
eventualmente sería el mis-
mo que el fin de semana
pasado ingresó en dos oca-
siones a robar al Juzgado de
Policía. Se trata de Cristián
Job Moraga Matura, de
29 años, con antecedentes
por Robo en lugar habitado
y Receptación.

El sujeto ingresó cerca
de las 4 de la madrugada de
este miércoles mediante es-
calamiento de la reja peri-
metral a las dependencias

de la Corporación de Asis-
tencia Judicial ubicadas en
Calle Esmeralda Nº 791.
Tras recorrer el patio forzó
la puerta de una bodega
desde donde sustrajo tres
pendrive cinco desodoran-
tes ambientales, cinco bote-
llas de cloro, pastillas para
estanque, nueve bolsas de
basura, catorce ceras líqui-
das, dos jabones líquidos
que ocultó en unas bolsas de
supermercado.

Posteriormente salió del
lugar saltando nuevamente
la reja, dirigiéndose hasta el
centro de la ciudad. Cuan-
do se encontraba en la es-
quina de calles Maipú con
O’Higgins fue observado

por un testigo ocultando
unas bolsas con las especies
bajo unas bancas. El testigo
llamó de inmediato a Cara-
bineros entregando las ca-
racterísticas físicas y de ves-
timentas del antisocial.

Cuando la policía llegó
al sector ubicó fácilmente al
ladrón y las especies, proce-
diendo a un interrogatorio
sobre su procedencia.

El delincuente confesó
que las había sustraído des-
de la Corporación, por lo
cual fue detenido y llevado
hasta la Comisaría. Moraga
Matura fue puesto a dispo-
sición del Tribunal de Ga-
rantía de Los Andes donde
el Fiscal Alberto Gertosio lo

formalizó por el delito de
Robo en lugar no habitado.

En virtud de sus ante-
cedentes penales y la gra-
vedad del delito, la Magis-
trado Valeria Crosa lo con-
sideró un peligro para la
seguridad de la sociedad,
decretando su ingresó en
Prisión Preventiva a  la
cárcel de San Felipe. Ade-
más, la magistrado fijó un
plazo de investigación de
un mes.

Con la detención de Mo-
raga el Ministerio Público se
abocará a establecer si se
trata del mismo delincuen-
te que hace algunas sema-
nas ingreso a robar a las ofi-
cinas de la Defensoría Penal

Privada ubicada en Calle
Yerbas Buenas y a la bode-
ga del Juzgado de Policía el

fin de semana pasado, ya
que el Modus Pperandi es
muy similar.

Fiscal del Ministerio Público de Los Andes, Gabriela Fuenzali-
da Suárez.

LOS ANDES.- A con-
tar de esta semana asumió

en plenitud sus funciones la
nueva Fiscal del Ministerio

Público de Los Andes, Ga-
briela Fuenzalida Suá-
rez. Fuenzalida reemplaza
en el cargo al Fiscal Adjun-
to Pedro Aravena Arriaga-
da, quien asumió otras fun-
ciones dentro del Ministerio
Público en la localidad de
Talagante. La nueva perse-
cutora penal tendrá a su
cargo las causas de Violen-
cia intrafamiliar y Ley de
responsabilidad penal ado-
lescente.

La Fiscal Gabriela
Fuenzalida se tituló el año
2001 después de haber
cursado sus estudios de
Derecho en la Universidad
Católica de Valparaíso.
Luego de ello realizó un di-
plomado en Derecho pro-
cesal penal en la misma
casa de estudios. Ingresó al
Ministerio Público el año
2003 como Abogado asis-

tente en la Fiscalía de Qui-
llota y a partir de 2004
asume como Fiscal Adjun-
ta en la Fiscalía de Tala-
gante a cargo de la unidad
de Delitos sexuales y Vio-
lencia intrafamiliar.

Además, fue jefa de esa
fiscalía en calidad de su-
brogante por algunos pe-
ríodos. La nueva fiscal, la
tercera que ocupa ese car-
go en Fiscalía de Los An-
des desde el inicio de la
Reforma Procesal Penal en
2003, declaró sentirse fe-
liz de poder volver a des-
empeñarse profesional-
mente en nuestra región,
“ya que aquí me formé aca-
démicamente y ejercí mis
primeros trabajos. En mi
compromiso con el Minis-
terio Público de Chile he
llegado a esta fiscalía local
con gran entusiasmo y ex-

pectativas, con el desafío
de desarrollar mis funcio-
nes de la mejor manera
posible y aportar mi expe-
riencia de todos estos años
de ejercicio profesional”,
expresó la fiscal.

Cabe recordar que ante-
riormente ejercieron como
fiscales adjuntas en el Mi-
nisterio Público de Los An-
des las abogadas Claudia
Garibaldi Deluchi y Claudia
Cueto Estay.

Auxiliar Dental
Clínica Río Blanco S.A. ubicada en la Ciudad de Los
Andes,  requiere contratar Auxiliar Dental:

Los requisitos son:

* Deseable experiencia de 3 años de Auxiliar Dental
* Curso Auxiliar Paramédico en Odontología de

1600 hrs.
* Conocimientos nivel usuario de computación.

Se invita a quienes cumplan con estos requisitos enviar
Curriculum Vitae y pretensiones de renta a Casilla
electrónica contacto.profesionales@yahoo.es

Plazo de postulación: 07 de marzo de 2014

SERVICIO INTERNACIONAL
    Mendoza - Buenos Aires

343538

SERVICIOS ESPECIALES
    Nacional e Internacional

SAN FELIPE - SANTIAGO
LOS ANDES - SANTIAGO

Buses Ahumada
  al servicio de
    San Felipe

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

Encomiendas, Av. Chacabuco 181 343553
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Jóvenes causan destrozos en sepulturas del Cementerio Parroquial
LOS ANDES.- Dos se-

pulturas del Cementerio
Parroquial de Los Andes
fueron dañadas por dos jó-
venes que ingresaron al
camposanto a ingerir bebi-
das alcohólicas. El Secreta-
rio del cementerio, Álvaro
Cantillano, indicó que las
sepulturas afectadas fueron
las pertenecientes a las fa-
milias Cabezas Saravia y
Apablaza Rojas, ambas muy
visitadas. “Los jóvenes vi-
nieron y robaron flores,
además de romper algunos
floreros. Afortunadamente
la gente los vio y nos avisó,
porque las sepulturas están

cerca de la administración y
pudimos retenerlos”, indi-
có.

Cantillano sostuvo que
luego llamaron a Carabine-
ros quienes detuvieron a los
jóvenes, los cuales se encon-
traban bebidos y llevaban
consigo un pack de latas de
cerveza. Agregó que si bien
no hay un avalúo de los da-
ños, de todas maneras se
informó a las familias sobre
esta situación, ya que se ha
hecho común el robo de flo-
res en las sepulturas y ex-
cepcionalmente se produ-
cen estos daños.

El secretario dijo que a

raíz de estos hechos el Vica-
rio de la Parroquia Santa
Rosa (De la cual depende el
cementerio), Cura Vicente
Montenegro, dispuso la ad-
quisición de cámaras de vi-
gilancia, “dos ubicadas en el
Patio Santa Rosa y otras
cinco ubicadas en lugares
estratégicos como las bode-
gas, la administración y el
Cristo para ayudar a la gen-
te y a nuestros vigilantes”.

No obstante, Cantillano
dijo que se trató de un he-
cho puntual, “porque antes
cuando estaba la aduana
eran más frecuentes, ya que
nos robaban el bronce, nos
hacían tira las sepulturas y
ahora se ha quitado un po-
quito eso”.

El personero señaló que
en el caso de los jóvenes que
causaron destrozos, estos
andaban borrachos a las
10:00 horas, “incluso la
mamá de uno de ellos se
molestó mucho, dijo que su
hijo era esquizofrénico e in-
sultó aquí a la administra-
ción, pero hicimos lo que
corresponde que fue llamar
a Carabineros, ellos recono-
cen que robaron flores y lue-

Dos sepulturas del Cementerio Parroquial de Los Andes fueron dañadas por dos jóvenes que
ingresaron al camposanto a ingerir bebidas alcohólicas.

go sacaron los jarrones y los
tiraron. Ahí es donde está el
daño, pues no hay ningún
motivo para romper algo y
eso realmente es digno de
una mente desquiciada”,
afirmó.

El secretario pidió a las
personas que acuden al ce-

menterio a visitar a sus deu-
dos a que informen a la ad-
ministración si ven alguna
situación extraña o perso-
nas en actitudes sospecho-
sas, “pues la idea es poder
prestar un buen servicio, ya
que detrás de estos daños se
está jugando con el senti-

miento de las personas que
ya no tienen a sus seres que-
ridos, entonces la gente se
afecta mucho cuando les
pasa esto y dañan sus sepul-
turas, sobre todo en un ce-
menterio cuando se supone
que está todo el mundo en
paz”.
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Gendarme conducía en estado de ebriedad y agredió a carabinera que lo detuvo

CITACIÓN

Se cita a Reunión Extraordinaria a los Comuneros del Canal
Campino para el día 18 de Marzo del 2014 a las 18 horas,
en la oficina del Sr. Jorge Schmidt, ubicada en el kilómetro
17.5, ruta Ch-60, Las Chilcas, Panquehue.

Temas  a tratar:
- Presupuesto canal 2014-2015
- Marcos partidores Canal Campino
- Varios

Por instruc-
ción del
Fiscal de
Turno el
detenido
pasó a
disposición
de los
tribunales de
justicia en
horas de la
tarde de este
jueves en el
Tribunal
Mixto de
Putaendo.

PUTAENDO.- Un fun-
cionario de Gendarmería,
que presta servicios en el
Centro de Cumplimiento
Penitenciario de Los Andes
e identificado como P.B.O.,
de 24 años, fue detenido bajo
los cargos de Conducción de
vehículo motorizado en ma-
nifiesto estado de ebriedad y
maltrato de obra a Carabine-
ros en servicio con resulta-
do de lesiones.

La información oficial
fue entregada a Diario El
Trabajo por el Suboficial
Mayor de Carabineros,
Eduardo Miranda Vergara,

quien señala que el martes
recién pasado a eso de las
19:00 horas, un vehículo
policial que patrullaba la
Calle Chacabuco se percató
que un conductor zigza-
gueaba su vehículo peligro-
samente, lo que hizo presu-
mir al personal de Carabi-
neros que el conductor po-
día guiar el vehículo en es-
tado de ebriedad.

Los efectivos policiales
conminaron al conductor a
que se detuviera en varias
ocasiones, lo que no arrojó
resultados, por lo que se ini-
ció una persecución por la

carretera E-71 en dirección
a San Felipe y en el sector
Las Quillotanas el vehículo
finalmente fue interceptado
y obligaron a su conductor
a detenerse, comprobando
que efectivamente guiaba el
móvil en manifiesto estado
de ebriedad.

El conductor y funcio-
nario de Gendarmería fue
trasladado hasta la Tenen-
cia de Putaendo y en ese
momento cuando se proce-
día a notificarle que sería
trasladado al Hospital San
Antonio para la alcohole-
mia de rigor y la constata-
ción de lesiones, se ofuscó
de sobremanera y comen-
zó a oponerse al traslado,
por lo que Carabineros tra-
tó de reducirlo ya que se
tornó muy violento y en ese
instante con las esposas
ocasionó un corte en su an-
tebrazo derecho a la Cabo
1º Paula Contreras, quien
momentos antes lo había
detenido.

Como resultado de esta

acción la Cabo 1º resultó
con lesiones que fueron
constatadas en el Hospital
San Antonio de Putaendo
con diagnóstico de carácter
leve.

Por instrucción del Fis-
cal de Turno el detenido
pasó a disposición de los tri-
bunales de justicia en horas

de la tarde de este jueves en
el Tribunal Mixto de Pu-
taendo donde luego de la

audiencia quedó en libertad
con medidas cautelares.

Patricio Gallardo M.
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El comienzo del torneo de la Liga Vecinal ha dado gratas sorpresas

Listas las colleras para la segunda ronda de la Copa de Campeones

Su buen inicio de torneo ha permitido a la escuadra de Los Amigos, estar en lo más alto de la Liga Vecinal.

Es común que en la Liga Ve-
cinal, los equipos de Santos y
Andacollo asuman desde el ini-
cio el protagonismo de cada tor-
neo, pero en el actual que recién
partió hace sólo dos semanas,
no ha dejado de llamar la aten-
ción de lo que ha hecho Los
Amigos, un cuadro que general-
mente ocupa lugares secunda-
rios en cada certamen que se
juega en la cancha Parrasía.

Hasta ahora Los Amigos
suman seis unidades, las mis-
mas que tienen Santos y An-
dacollo, con lo que son sólidos
lideres, aunque claro aún es
muy pronto para hablar de fa-
voritismos, pero siempre es
positivo tener un buen arran-
que, ya que en el fútbol sólo
los triunfos entregan confian-
za y permiten crecer.

En la fecha pasada no dejó
de sorprender los empates a un
gol entre Pedro Aguirre Cerda-
Villa Argelia y Aconcagua-Bar-
celona, ya que hasta el cam-
peonato pasado también era
común que PAC y los aconca-
güinos pasarán por arriba de
esos rivales,  entonces si  se
toma como referencia estas

igualdades, más lo bien que ha
andado Los Amigos,  puede
concluirse que esta temporada
los fuerzas estarán más pare-

jas que en años anteriores,
donde el cetro se lo disputaban
cinco equipos, mientras que los
otros sólo participaban.

Resultados:
Villa Los Álamos 5 – Carlos

Barrera 3; Tsunami 3 – U. Espe-
ranza 1 ; Santos 2 – Resto del

Mundo 1; Andacollo 2 – U. Esfuer-
zo 1; Los Amigos 1 – H. Pérez 0;
Aconcagua 1 – Barcelona 1; Pedro
Aguirre Cerda 1 – Villa Argelia 1.

Ulises Vera de San Felipe junto a Alfredo Riesco de Catemu, serán protagonistas de unas de las llaves clasificatorias
más atractivas en la Copa de Campeones.

Durante la jornada del mar-
tes recién pasado en la sede de
Arfa, Quinta Región, ubicada en
Viña del Mar, se efectuó el sorteo
correspondiente a la Segunda
Fase de la Copa de Campeones,
instancia en la cual los equipos
aconcagüinos conocieron a sus
rivales.

Si bien es cierto todas las lla-
ves asoman de pronostico incier-
to, hay algunas que sobresalen
por sobre el resto ya que estarán
involucradas instituciones con
mucho arrastre en el balompié
aficionado del Valle de Aconca-
gua. Ese es el caso del duelo que
animarán Alfredo Riesco de Ca-
temu y Ulises Vera de San Feli-
pe, escuadras que con el sólo
nombre le dan un peso específi-
co a esa serie, cosa muy similar a
lo que ocurrirá con los equipos
panquehuinos de San Roque y
Fundición Chagres, dos cuadros
que cargan con el cartel de favo-
ritos no solo en la zona, si no tam-
bién en toda la región. No hay que
olvidar que en el 2013 los de la
fundición estuvieron a un paso de

llegar al Nacional.
Igualmente atractivos, serán

las definiciones entre Unión Sar-
gento Aldea de San Felipe - Santa
Rosa de Catemu y Juventud San-
ta María con Inter Sporting de
Putaendo, el más goleador de la
primera fase.

Los equipos aconcagüinos es-
tán sembrados en la zona B de la
quinta región y los pleitos para
definir a los clasificados a la ter-
cera ronda se dirimirán en parti-
dos de ida y vuelta.

Las llaves quedaron conforma-
das de la siguiente manera

Católica (Rinconada) – Inde-
pendiente Lo Calvo (San Este-
ban); San Roque (Panquehue) –
Fundición Chagras (Panquehue);
Alfredo Riesco (Catemu) – Ulises
Vera (San Felipe); Juventud San-
ta María (Santa María) – Inter
Sporting (Putaendo); Unión Sar-
gento Aldea (San Felipe) – Santa
Rosa (Catemu); Santa Isabel (Ca-
lle Larga) – Santa Rosa (Llay
Llay).
Programación, sábado 8 de
marzo

17:00 horas, Católica – Inde-
pendiente

17:00 horas, San Roque – Fun-
dición Chagras.

17:00 horas, Alfredo Riesco –
Ulises Vera.

17:00 horas, Santa Isabel –
Santa Rosa.

19:00 horas, Unión Sargento
Aldea – Santa Rosa.

19:30 horas, Juventud Santa
María – Inter Sporting.
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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: Si quiere hacer las paces con esa persona y lograr la unión de
la pareja debe dar el primer paso. No es una tarea imposible. SALUD:
Cuidado con el estrés ya que terminará afectando a su corazón. DINE-
RO: Que marzo no desequilibre su presupuesto, administre bien el
dinero. COLOR: Lila. NÚMERO: 13.

AMOR: Los celos exagerados son malos para el amor. Tenga confian-
za en su pareja y la vida se le hará más fácil. SALUD: Cuidado con el
exceso de alcohol. DINERO: Sólidas realizaciones financieras, a la
vista siempre y cuando usted ponga de su parte y se esfuerce. CO-
LOR: Terracota. NÚMERO:5.

AMOR: Pequeños detalles  que se van sumando, hacen de la vida algo
que vale la pena, a pesar de los  contratiempos. Disfrute de ella  con su
pareja. SALUD: Usted necesita ayuda  profesional, aunque su proble-
ma no es de extrema gravedad. DINERO: Le llegara un aviso positivo.
COLOR: Fucsia. NÚMERO: 23.

AMOR: Jornada para reconciliarse. La vida le sonríe, pero ponga más
de su parte. SALUD: Hay un problema con su piel. Evite las preocupa-
ciones o los malos ratos. DINERO: Una remesa le salvará momentá-
neamente de sus tribulaciones. COLOR: Negro. NÚMERO: 1.

AMOR: Siga empeñado/a en aquello que se ha propuesto. Con pa-
ciencia, tacto y las palabras adecuadas, lograra su propósito. SALUD:
Un baño de agua con sales y yerbas le hará bien a  su espíritu. DINE-
RO: Buenas propuestas de negocios, pero implicarán sacrificios. CO-
LOR: Celeste.NÚMERO: 4.

AMOR: La vida tiene altibajos y de repente hay momentos tristes que
después se tornan alegres. Ayer perdió y hoy va a ganar. La amistad se
antepone al amor. SALUD: Tabaco y alcohol le echan a perder su orga-
nismo. Evítelos. DINERO: Llamadas con novedades financieras. CO-
LOR: Verde. NÚMERO: 12.

AMOR: Ausencias importantes le provocan penas y tristezas. Debe
entender que la vida nos da y nos quita y que eso es inevitable. SA-
LUD: Trate de reponer las energías gastadas. DINERO: Hay un des-
embolso de dinero imprevisto por razones familiares. COLOR: Gris.
NÚMERO: 6.

AMOR: Recibirá muestras de amor que estaba esperando. La vida le
va a sonreír. Solo necesita verla desde un punto de vista positivo.
SALUD: Le recomiendo alimentarse con más verduras. ¡Baje el coles-
terol! DINERO: Hay un camino que parece propicio para la recupera-
ción. COLOR: Dorado. NÚMERO: 37.

AMOR: Su pareja está feliz con usted, pero de repente el romance se
esfuma por su carácter. Tenga cuidado con que sus arrebatos le jue-
guen en contra. SALUD: Necesita calmar un poco la máquina. DINE-
RO: No es su preocupación prioritaria. COLOR: Amarillo. NÚMERO:
34.

AMOR: No sabe si es un capricho o es un sentimiento verdadero. Ya
es tiempo de comenzar a aclarar lo que para en su corazón. SALUD:
Levántese de una buena ves y deje atrás las malas vibras. DINERO:
Día positivo para gestiones comerciales con familiares. COLOR: Ver-
de. NÚMERO: 14.

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 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 912543 - 512343

San Felipe

AMOR: Está a punto de que la soledad se presente si no toma las
medidas para evitarlo. No se deje llevar por arrebatos pasionales. SA-
LUD: Debe bajar varios kilos. Evite las masas y las grasas. No coma
de noche. DINERO: Un pariente le aporta lo que necesitaba. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 8.

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 3124ó al Cel.: 5775 8508

Diario
El Trabajo

DESDE 1929 A LA ERA DIGITAL Salinas Nº 348

San Felipe  - Fono 2343170
www.eltrabajo.cl

AMOR: En la vida de pareja se deben hacer sacrificios por el ser ama-
do. Eso le dará recompensas. SALUD: Trate de no exponerse a cam-
bios de temperatura. Hay un peligro de bronquitis.  DINERO: Debe
replantearse sus perspectivas económicas, fijarse metas y métodos
para lograrlas. COLOR: Azul. NÚMERO: 27.
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