
EL TRABAJO Lunes 10 de Marzo de 2014 11111

Nº 19.396Nº 19.396Nº 19.396Nº 19.396Nº 19.396 Año LXXXVIAño LXXXVIAño LXXXVIAño LXXXVIAño LXXXVI San Felipe,  Lunes 10 de Marzo de 2014San Felipe,  Lunes 10 de Marzo de 2014San Felipe,  Lunes 10 de Marzo de 2014San Felipe,  Lunes 10 de Marzo de 2014San Felipe,  Lunes 10 de Marzo de 2014 $ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-

Emblemáticos artistas participaron del evento
Más de 20.000 personas disfrutaron
del XV Festival 'Palmenia Pizarro' 2014
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Un fallecido y dos
heridos en violento
accidente de auto
Mujer de 19 años permaneció prensada en los fierros, mientras
menor de 16 fue eyectada del auto cayendo al pavimento

Presumible alta velocidad causaría la tragedia
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CALLE LARGA
Álvaro Scaramelli y The
Ramblers en Chaya 2014
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PANQUEHUE
Dan útiles a 146 alumnos
de Educ. Básica y Media
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CALLE LARGA
Compañía de Danza
Espiral celebró el Día
Mundial de la Mujer
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Temuco 0-Unión San Felipe 0:
El Uní dejó pasar un
buen chance en juego
con Deportes Temuco
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En Avenida Maipú con Prat
Motociclista herido al
estrellarse contra Jeep
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LOS ANDES
Grave al ser arrollada
por conductor ebrio
que huía de un retén
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PUTAENDO
Carreras clandestinas
generan problemas
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Alexi Pino falleció y su polola, Claudia Andrea Fer-
nández Carreño, se encuentra grave en el hospital.

Una violenta colisión se registró a eso de las 14:00 horas de este domingo en Prat con Maipú. Una
motocicleta tipo Scooter y un Jeep impactaron para terminar con daños de consideración, mientras
el conductor del vehículo menor resultó herido de gravedad. (Foto Pedro Muñoz).
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Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Transformacional.

Los riesgos están a la
vuelta de la esquina

   Jerson Mariano Arias

Cambio de gobernante,
cambio de hablante

Dicen que el lengua-
je forja cultura. Las pa-
labras representan ob-
jetos e ideas, nos rela-
cionan, nos muestran
una realidad, tanto per-
sonal como social.
Cuando usamos la pala-
bra tan conocida
«mamá» de inmediato
vienen a nuestra mente
olores,  sensaciones,
hasta sabores: ese sabor
suave que sentimos en
la boca aflojando nues-
tros temores y preocu-
paciones para quedar en
paz. Es decir, como si
estuviésemos de nuevo
en el regazo materno,
tierno y amable.

Y así, cada palabra
evoca, genera, alegra o
entristece.

Durante cuatro años
hablamos de un «presi-
dente» y no hubo proble-
mas.

Desde mañana de-
beremos hablar  de
«una presidenta». Que

raro  nos  resulta ,  con
cuanta molestia nuestros
oídos reciben esa palabra
que no suena bien, que es
un invento populista y
demagógico. Peor, cuan-
do existe en nuestro idio-
ma el acuerdo de que es-
tán allí los sustantivos
neutros,  que podemos
usar cuando es necesa-
rio: gerente, dirigente,
presidente y otros. Cuan-
do se trata de un hombre
o mujer  quien e jerce ,
basta con anteponer el
artículo correspondien-
te: «el presidente», «la
presidente».

Pero por causas de las
manías de la política y de
sus recovecos emocionales,
se ha dado en llamar (capri-
chosamente) «presidenta»
a nuestra líder, palabra por
lo demás fea, de mal soni-
do, antojadiza, que sostiene
la intención de exaltar su
condición femenina, como
si no hubiese otras palabras
para el caso.

El  f in últ imo no es
sino captar, con ese feo
nombre, la simpatía de
las otras mujeres para
que se sientan importan-
tes, quizá un poco «pre-
sidentas».

Otra expresión, si no
fea, impropia, es aquella
mala costumbre de sepa-
rarnos entre «ciudadanos»
y «ciudadanas»; o, «niños
y niñas». En efecto, en
nuestro idioma se entiende
que en específico debe
usarse la expresión «ni-
ños» cuando se trata de va-
rones infantes y de «niñas»
en caso contrario. Y que,
cuando se desea referir a
ambos al mismo tiempo
debe decirse simplemente
«niños» y todos estarán in-
cluidos.

Pero ¿quién puede con-
tra estos intereses políticos
y sus actores que nos defor-
man el lenguaje y la cultura
según les convenga?

Buena suerte, señora
presidente.

Ayer fui a la comuna de
San Antonio de Putaendo y
me encontré con antiguos
amigos de esa localidad de
infancia, me detuve para
conversar con Marlen Aran-
cibia, productora de miel
pura de abeja y su hijo api-
cultor, quien me comentó
que tenían alrededor de 700
cajones de abejas. La con-
versación nos llevó a consi-
derar la vigilancia y el tra-
tamiento que se debe obser-
var en este trabajo, el cual
se está perdiendo en otros
lugares del mundo, sino se
toman medidas de precau-
ción inteligente.

Todos al emprender un
trabajo asumimos riesgos,
hay que situarse, los proyec-
tos requieren, muchas ve-
ces, grandes esfuerzos. Se
pasan momentos de eufo-
ria, de desesperación, de es-
peranza, de curiosidad, de
ansiedad y también hay que
crear espacios de relajación
para beneficio de nuestra
salud y de nuestro sistema
inmunológico.

Se ha dejado atrás el
complicado desarrollo de
una idea, que posiblemente
se generó al interior de la
familia, provista por una
persona visionaria, hace
mucho tiempo atrás; al
principio parecía sencillo,
los replanteos, las búsque-
das de proveedores, quizás
las búsquedas de socios, o
de capital, o de apoyo. Más
lejos queda el momento en
que se comenzó a intuir que
ahí había una gran oportu-
nidad. Había que salir al
campo de juego.

En las escuelas hay que
enseñar a hacer proyectos
en miniatura. Los niños na-
cen artistas, decía Picasso y
nosotros lo parafraseamos,
“los niños nacen emprende-
dores” o permitirles “usar su
cerebro”. ¿Quién no recuer-
da que cuando éramos pe-
queños, buscábamos la ma-
nera de hacer dinero para
comprar un capricho espe-
cial?

Soy aficionado a leer
biografías de hombres em-
prendedores, uno de ellos es
Rockefeller, según parece, le
gustaba contar que comen-
zó su actividad comercial de
niño vendiendo piedras pin-
tadas de colores a sus com-
pañeros de clase. Sus ga-
nancias las recogía en su
“caja fuerte” (un frasco
azul). De ellas aprendió la
primera lección financiera,
cuando un vecino necesitó
un préstamo y el niño le
ofreció una pequeña fortu-
na ($50) con un interés
anual del 7%.

Piedras, pendientes, li-
monadas, libros o revistas
(ni que sea en la feria del li-
bro del colegio para juntar
fondos para el viaje de final
de año) que compraban los
vecinos, los parientes, algu-
na vez un paseante simpá-
tico que provocaba la mayor
alegría. Ansiedad, vértigo y
nada de miedo. Ahora, tene-
mos el producto y salimos a
vender. Ahora empieza el
juego y ya no es un juego. La
independencia es real o lo
será si el producto vende,
estamos despegando.

Recuerdo que hace unos

años escuché una historia
fantástica. Un grupo de
mujeres en un país en el que
abundaban las bolsas de
plástico, no así el empleo,
encontraron la manera de
hilar tiras de plástico y co-
menzaron a tejer bolsos,
carteras y otras cuquerías
combinando los colores de
las que habían sido bolsas.
Lo hacían para pasar el
tiempo, para regalar, por el
gusto de juntarse a tejer. Sin
embargo, comenzaron a lle-
gar pedidos y, al poco tiem-
po, se vieron metidas en un
negocio que crecía rápida-
mente. Ellas, contaban, pa-
saron ese despegue sin sen-
tirlo, entre la subida enor-
me de cómo llegaban los
clientes y la hiperactividad
que les provocaba. Estas te-
jedoras fueron emprende-
doras involuntarias, el ne-
gocio apareció ante sus ojos
cuando no se les ocurría ni
pensar en la posibilidad de
cambiar su situación. La
creatividad-insistimos en
esta página- y el gusto por
lo que hacían fueron la cla-
ve del éxito inesperado.

En cambio, los empren-
dedores voluntarios, que
han desarrollado su produc-
to para un público específi-
co, tienen una experiencia
muy distinta al momento de
ponerlo en la calle (o en la
Web). Es “la hora de la ver-
dad”. Sí, ya sabemos, hay
que ser optimista con har-
tas ganas de volar, porque
el emprendedor ante el fu-
turo es como el equilibris-
ta, lo peor que puede hacer
es mirar hacia abajo.
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Lunes Nubosidad parcial Mín. 8º C
variando a despejado Máx. 31º C

Martes Despejado Mín. 7º C
Máx. 32º C

Miércoles Despejado Mín. 7º C
Máx. 31º C

Jueves Despejado variando Mín. 7º C
a nublado Máx. 28º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

No saben de descanso:

Mujeres de Feria Diego de Almagro celebran su día trabajando
Este 8 de marzo las mu-

jeres del Valle del Aconca-
gua celebraron, al igual que
en todo el mundo, el Día
Internacional de la Mujer.
Pero un grupo especial de
mujeres lo pasó trabajando.
Son las mujeres de la tradi-
cional Feria Diego de Alma-
gro de San Felipe, que entre
ventas y clientes se dieron
un minuto para hablar del
rol que ocupan hoy en la
sociedad y los avances en la
anhelada igualdad de géne-

ro.
A algunas las saludaron,

a otras no, pero todas tra-
bajaron por igual en este día
especial, ya que para estar
en la feria todos los domin-
gos, cada una se prepara
durante los sábados, justa-
mente el día de celebración.
María Allendes lleva 18
años haciendo comercio en
la feria. Vende tejidos y be-
bidas. Tiene cuatro hijos y
ha podido mantenerlos y
ayudarles a sacar su educa-

ción universitaria. Dice que
su marido la sacó a comer
afuera para el Día de la Mu-
jer. Está feliz del cariño que
recibe, pero reitera que una
mujer no para, ni siquiera
en días de fiesta.

Lucila Jiménez tiene
una hija, cuatro nietos y dos
bisnietos. Tiene el puesto
277 de ropa interior. Lleva
casi 20 años trabajando en
la feria y asegura que no
para de trabajar porque “las
que llevamos la casa tene-
mos que trabajar  y no sa-
bemos de celebraciones.
Hay que mantener a la fa-
milia y tirar para adelante
nomás”.

Maritza Castillo Cas-
tro lleva casi seis años tra-
bajando en la Feria Diego de
Almagro. Tampoco le cele-
braron y dice que “no me
saludaron, ni una flor…
nada”. La acompaña su ma-
dre todos los domingos en
el Puesto N°283 donde ven-
de ropa interior y calcetines.
Asegura que “hoy en día las

mujeres somos un pilar fun-
damental en la familia y si
no trabaja la mujer la cosa
no anda”.

Carmen Ramírez,
con cinco años como co-
merciante de la feria, dice
entre risas que la saludaron
y la regalonearon con una
torta. En el Puesto N°329
atiende con sus hijas y ven-
den ropa de perro y camas
para mascotas. Disfruta del
cariño de sus cinco nietos y
asegura que “para la mujer
no hay descanso. Pero siem-

pre hay mucho afecto y
agradecimiento por el es-
fuerzo de llevar una fami-
lia”. Sus hijas coinciden en
que hoy día falta mejorar en
la igualdad laboral ya que,
“ante trabajos iguales, a la
mujer le pagan menos”.

Edith Aros Sepúlve-
da es uno de los primeros
puestos de la feria que ven-
de plantas y flores. Tiene
seis hijos y más de 20 nie-
tos. Recuerda que fue una
de las primeras feriantes de
este lugar. “Al principio nos

colocábamos así nomás, no
estaba regulada y venían los
Carabineros en las micros y
nos llevaban a todo el mon-
tón detenidos. Hasta que
nos conseguimos permisos
y regularizamos esto”. Doña
Edith expresa que la igual-
dad entre hombres y muje-
res ha avanzado muchísimo
“ahora tenemos voz y voto
de todo. Luchamos por esto
y ahora es todo para bien de
las mujeres, porque todos
merecemos respeto y cuida-
do”.

Elena Torres tiene
tres hijas y tres nietos. Ven-
de en el primer puesto en la
feria junto a su marido. Tra-
baja con toda la familia ven-
diendo mote con huesillos y
empanadas. Para ella la ce-
lebración del día de la mu-
jer sirve porque ahora es
más fácil hablar de derechos
femeninos. “Ahora nosotras
también mandamos en la
casa y podemos hacer valer
nuestro voto en todas las
decisiones”.

Carmen
Ramírez, con
cinco años
como comer-
ciante de la
feria, dice entre
risas que la
saludaron y la
regalonearon
con una torta.

María Allendes
lleva 18 años

haciendo
comercio en la

feria. Vende
tejidos y
bebidas.
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Panquehue fue sede de reunión para plataforma audiovisual internacional

Entregan útiles escolares a 146 estudiantes de Básica y Media

Un positivo avance de trabajo sostuvieron los miembros de la
VF&MC con la Asociación Cordillera de Municipalidades, en la
Biblioteca Municipal de Panquehue.

 PANQUEHUE.- Val-
paraíso Film& Media Com-
mission y Asociación Cordi-
llera de Municipalidades
acordaron un plan de traba-
jo para ordenar permisos y
trámites de filmación, ca-
tastrar la zona para el libro
de locaciones y trabajar en
conjunto para fortalecer el
emprendimiento audiovi-
sual de la región.

Un positivo avance de
trabajo sostuvieron los
miembros de la VF&MC con
la Asociación Cordillera de
Municipalidades, en la Bi-

blioteca Municipal de Pan-
quehue. Durante el encuen-
tro se mostraron los poten-
ciales beneficios que recae-
rían en las comunas, por me-
dio de la llegada de rodajes
cinematográficos a la zona.

“Para que los producto-
res se paseen por la región
buscando locaciones, pri-
mero debemos estar orde-
nados, tener un sistema de
permisos de filmación cla-
ro, que haga más atractivo
el mercado de la locación
para las producciones au-
diovisuales nacionales y ex-

tranjeras”, expresó Mauri-
cio Hernández, Presidente
de la Corporación Valparaí-
so Films y Comisionador
Fílmico de la Región.

Hernández también so-
licitó apoyo respecto de la
entrega de datos relaciona-
dos con servicios asociados
a una filmación, como ho-
teles, restaurantes y servi-
cios existentes en cada co-
muna. Información que de-
berá acompañar al “Catálo-
go de locaciones fílmicas de
la Región de Valparaíso”,
que se encuentra levantan-

Fueron 146 alumnos beneficiados de enseñanza básica y me-
dia. Sin embargo, aún existen 104 útiles por repartir.

PANQUEHUE.- Un
completo kit de útiles esco-
lares entregó el Alcalde Luis
Pradenas a 146 alumnos de
la comuna, beneficio que se
realiza en el marco  de pro-
gramas de ayuda social. La
entrega se realizó en depen-
dencias de la Sala Cultural
Raúl Tagle Benet, donde
concurrieron los estudian-
tes y sus familias, seleccio-
nados a través de la ficha de
Protección Social y certifica-
do de Alumno Regular.

«Para nosotros es muy

importante ayudar más aún
cuando son familias de mu-
cho sacrificio. Ahora hemos
repartido a 146 alumnos de
básica y media, teniendo
aún 104 set’s por repartir
llegando a 250 alumnos, lo
que es un gran avance»,
destacó el edil panquehui-
no.

«Este año se ha ayuda-
do a las familias completas.
Es decir todos los hijos de
la familias beneficiadas que
están en básica o media ten-
drán su set de útiles escola-

res», añadió. Los alumnos
que cursan la enseñanza
básica recibieron: cuader-
nos; tres de matemáticas y
tres de líneas; cuaderno de
caligrafía; un block de dibu-
jo; dos lápiz grafitos; dos
gomas de borrar; una tijera
punta roma; una cola fría;
un pegamento stick fix; una
caja de tempera de seis co-
lores; una caja de lápices de
colores de doce unidades;
un saca punta metálico; una
regla de 30 centímetros;
una caja de lápices de cera

y  tres sobres de papel lus-
tre.

En tanto, los alumnos
de Enseñanza Media reci-
bieron: Seis cuadernos
universitarios de matemá-
tica; un block de dibujo;
dos lápiz grafitos; dos go-
mas de borrar; una tijera
escolar punta roma; una
caja de lápices de colores;
un saca punta metálico;
una regla de 30 centíme-
tros; 50 hojas resma papel
oficio y lápices pasta azul,
rojo y negro.

Álvaro Scaramelli y The Ramblers estarán en Fiesta de la Chaya de Calle Larga

do en las 38 comunas el pro-
ductor internacional de lo-
caciones, Bud Theisen.

Por su parte los repre-
sentantes de la Asociación
Cordillera comprometieron
su apoyo a los distintos tra-
bajos en curso, como el le-
vantamiento de datos para
construir en el mediano pla-
zo un sistema general de
ventanilla municipal única
que simplifique los permi-
sos y trámites de filmación
de cada comuna y el catras-
to que permita ofrecer sus
servicios.

PROGRAMACIÓN CHAYA

Lunes 10 / Apertura agrupación “Kids of Kids” / Grupo la “Combinación Per-
fecta” / Reggaeton / Grupo Caso Clínico / Doble de Alejandro Fernández.

Martes 11 / Apertura agrupación “Fusión Latina” / Grupo Diapasón norteño /
Sonora Paraíso Sta. María / Doble de Sandro / “The  Ramblers”.

Miércoles 12 / Apertura grupo Sergio Lenin / Doble de Ricardo Arjona / Do-
ble de Ricky Martin / Álvaro Scaramelli.

Jueves 13 / Apertura agrupación “Kids of Kids” / Grupo Bien Pegao / Grupo
Rey / Grupo Camaleón.

Viernes 14 / Fusión Latina / “Los Granjeros del Norte” / “Los halcones del
paso” / “Paloma la rancherita” / “El mariachi aventurero” / Los hermanos “Guz-
mán / “Los renegados de Chile”.

Sábado 15 / Apertura agrupación “Kids of Kids” / Grupo Hechiceros del
amor / Grupo Andy Way y Byt Yay / Humor con “Los Chacoteros del Humor”.

 Además de grupos y artistas locales, se harán presentes en esta
actividad el doble de Ricky Martin, Ricardo Arjona y Sandro de
“Mi nombre es”, junto a Los Chacoteros del Humor

CALLE LARGA.- Des-
de el lunes 10 al sábado 15
de febrero, se realizará en la
Plaza de Armas de Calle Lar-
ga la tradicional Fiesta Tra-
dicional Carnaval de la Cha-
ya. Para esta oportunidad
visitarán la comuna diversos
artistas locales como tam-
bién de renombre nacional
entre quienes se encuentran
Álvaro Scaramelli; The
Ramblers; los dobles de Ric-
ky Martin; Ricardo Arjona y
Sandro de ‘Mi nombre es’,
junto a los humoristas ‘Los

Chacoteros del Humor’ en-
tre otros invitados.

Junto con la venta de
productos tradicionales
confeccionados por artesa-
nos locales, los asistentes a
esta actividad podrán dis-
frutar de comidas y platos
típicos de la zona.

Esta actividad que se
realizará de lunes a viernes
a partir de las 20:00 horas,
es financiada con recursos
del Gobierno Regional de
Valparaíso y ejecutada por
Sernatur Región de Valpa-

raíso y la Municipalidad de
Calle Larga. “Invitamos a
los vecinos de Calle Larga,
como también a los vecinos
del Valle de Aconcagua, a
participar en esta tradicio-
nal Chaya. Esperamos que
la gente participe en esta
entretenida fiesta familiar
que cada año congrega a
una gran cantidad de habi-
tantes de nuestra comuna
como también a vecinos del
Valle de Aconcagua”, sostu-
vo el Alcalde Nelson Vene-
gas Salazar.

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

LUNES 10 MARZO
18:30 VTV Noticias Ed. Tarde

19:00 Coctel de Tangos (Rep.)

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Recordando

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)
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APR de Quebrada Herrera desmiente
información sobre eventuales

irregularidades financieras

El directorio del Comité de Agua Potable Rural (APR) de Quebrada Herrera desmintió categórica-
mente algunas informaciones que señalan que al interior de esa entidad se han cometido irregu-
laridades financieras.

PUTAENDO.- El di-
rectorio del Comité de Agua
Potable Rural (APR) de
Quebrada Herrera desmin-
tió categóricamente algunas
informaciones que señalan
que al interior de esa enti-
dad se han cometido irregu-
laridades financieras.

En representación del
directorio, el presidente
Juan Herrera señaló a Dia-
rio El Trabajo que luego de
haberse reunido la noche
del jueves pasado el direc-
torio había decidido entre-
gar antecedentes a la opi-
nión pública para terminar
con varias especulaciones,
comentarios y acusaciones
que en los últimos días se
han ido incrementando y
que aseguran, no corres-
ponde a la realidad de los
hechos.

El dirigente dijo que
efectivamente recibieron
una denuncia formal por
parte de dos socios del
APR, la que incluso llegó a
estar en conocimiento del

alcalde Guillermo Reyes y
que da cuenta de cinco do-
cumentos bancarios (che-
ques) con los cuales estos
clientes pagaron sus cuen-
tas de agua y dejaron los
cheques en blanco, los cua-
les un funcionario del APR
habría ingresado a su cuen-
ta personal y no a la cuenta
que corresponde a la insti-
tución.

Juan Herrera aseguró
que preliminarmente el
monto no superaría los
$400.000 y que ese dinero
habrían sido reingresados
por el funcionario, califican-
do el hecho como desorden
administrativo y un abuso
de confianza por parte del
funcionario, además reco-
noció que efectivamente el
exceso de confianza y la fal-
ta de fiscalización exhausti-
va generaron este inconve-
niente, por lo que agradeció
a los socios que dieron
cuenta de este hecho que
habría ocurrido entre julio
y agosto del año 2013.

Con estos antecedentes
el dirigente señaló que la si-
tuación fue analizada en el
directorio y luego que tam-
bién algunos socios lo pidie-
ran se citó a una reunión
ampliada que se efectuó la
semana pasada, en la cual,
según palabras del dirigen-
te, no fue mucho lo que se
pudo avanzar pues se gene-
ró un desorden y un clima
bastante incómodo.

A raíz de esta situación
y en una propuesta que
también fue analizada con
la asamblea se nombró una
comisión fiscalizadora y
además los socios mandata-
ron al directorio para con-
tratar una auditoría exter-
na.

Juan Herrera indicó que
es prematuro hablar de robo
o desfalco cuando son he-
chos puntuales y por lo mis-
mo el directorio ha solicita-
do revisar la contabilidad de
los últimos cinco años para
luego de tener los informes
correspondientes de los

contadores auditores deci-
dir los cursos de acción,
agregando que han actuado
con la mayor transparencia
posible y que incluso dentro
de la comisión investigado-
ra y fiscalizadora relaciona-
da con este tema está el
Concejal Miguel Vega, por lo
que pidió a la comunidad,
clientes y vecinos de Que-
brada Herrera a no emitir
juicios apresurados y tener

la certeza que los hechos se
están investigando y que
luego de tener los antece-
dentes de los contadores
auditores el directorio deci-
dirá los cursos de acción en
conjunto con la asamblea y
reconoció que el funciona-
rio que cometió el error lle-
va 12 años trabajando con
distintos directorios del
APR y que el también tiene
derecho a defenderse de las

acusaciones que se han le-
vantado en su contra.

Finalmente el presiden-
te del APR de Quebrada
Herrera señaló que el próxi-
mo sábado 29 de marzo se
realizará una reunión abier-
ta a los socios del APR para
dar cuenta del balance ge-
neral del año 2013 donde
también será analizado el
tema en cuestión.

Patricio Gallardo M.
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Compañía de Danza Espiral de Calle Larga celebró el Día de la Mujer

Enmarcada en las celebraciones del Día de la Mujer, el próximo
viernes 14 de marzo, se presentará la contadora de historias
Patricia Mix Jiménez.

En el SPA móvil se brindó atención de manicure y maquillaje, tarot y de atención de salud, a
cargo de especialistas del Centro de Salud Familiar de Calle Larga.

CALLE LARGA.- “Se-
mana de la Mujer” es el
nombre de la celebración

realizada por la Municipa-
lidad de Calle Larga para
conmemorar el Día de la

Mujer y que se ha extendi-
do desde el 3 al 7 de marzo.
Durante toda la semana, las
mujeres de los sectores de
población San Vicente,
Campos de Pocuro, pobla-
ción Juan XXIII, entre otros
sectores, pudieron disfrutar
de un SPA móvil, compues-
to por atención de manicu-
re y maquillaje, tarot y de
atención de salud, a cargo
de especialistas del Centro
de Salud Familiar de Calle
Larga.

Para finalizar estas ac-
tividades, mañana viernes
se realizará a partir de las
15:00 horas, en depen-
dencias del Centro Cultu-
ral Presidente Pedro Agui-
rre Cerda, una jornada en
la que además del SPA
móvil,  se organizaron
charlas que buscan contri-
buir a la mejora de la cali-
dad de vida de las mujeres
de la comuna. Algunas de
estas son “Prevención y
Salud en la Mujer”, “Igual-
dad de Género y Sexuali-
dad en la Mujer”, “Muje-
res y Trabajo en Fuero
Maternal Pre y Post Na-
tal”. Estas actividades cul-

minarán con la presenta-
ción de la Compañía de
Danza Espiral, de la Fun-
dación Víctor Jara.

“Como municipio en
conjunto con el alcalde y el
Concejo Municipal, orga-
nizamos la Semana de la
Mujer la cual ha permiti-
do que gran cantidad de
mujeres de la comuna se
regaloneen con manicure,
maquillaje y otras activi-
dades de difusión y pre-

vención. Afortunadamente
en estas actividades ha
participado gran cantidad
de mujeres quienes disfru-
taron esta semana y a quie-
nes invitamos junto al res-
to de las vecinas a que se
sumen en la actividad que
tenemos organizadas para
el viernes”, sostuvo Nata-
lia Núñez, Directora de
Desarrollo Comunitario
Subrogante de la Munici-
palidad de Calle Larga.

Enmarcada en las cele-
braciones del Día de la Mu-
jer, el próximo viernes 14 de
marzo, se presentará la con-
tadora de historias Patricia
Mix Jiménez. Para partici-
par en esta actividad que es
completamente gratuita y
que se iniciará a las 19.30
horas, es necesario retirar
invitaciones en dependen-
cias del Centro Cultural Pre-
sidente Pedro Aguirre Cer-
da.
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
V REGIÓN DE VALPARAÍSO

AVISO
REAVALÚO DE BIENES RAÍCES NO AGRÍCOLAS, 2014

La Ilustre Municipalidad de Putaendo, informa que según lo establecido
en la Ley N° 17.235 Sobre Impuesto Territorial, a contar del 20 de Marzo, y
hasta el 18 de  Abril  del  presente,  se  exhibirán los nuevos avalúos de los
bienes raíces no agrícolas con destino  habitacional, incluidos los
estacionamientos y bodegas de conjuntos  habitacionales  acogidos a la Ley
N° 19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria, y los correspondientes a sitios no
edificados, propiedades abandonadas y pozos lastreros, determinados por el
Servicio de Impuestos Internos , en base a las normas técnicas establecidas
en la Ley de Impuesto Territorial, los que rigen  a contar  de Enero 2014.

Lugar de exhibición : En el acceso de la Ilustre Municipalidad de Putaendo
Horario de Atención : Lunes a Jueves de 8:00 a 17:30 hrs. y

Viernes de 8:00 a las 14:00 horas.

ALCALDE

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 1290278, Cta.
Cte. Nº 22309055288 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.                              10/3

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PANQUEHUE
QUINTA REGIÓN DE VALPARAÍSO

REAVALÚOS DE BIENES RAÍCES NO AGRÍCOLAS 2014

La Ilustre Municipalidad de Panquehue, informa que según lo establecido en la Ley Nº 17.235, sobre Impuesto
Territorial, a contar del 17 de Marzo al 17 de Abril del presente, se exhibirán los nuevos avalúos de los bienes
raíces no agrícolas con destino habitacional, incluidos los estacionamientos y bodegas de conjuntos habitacinales
acogidos a la Ley 19.537 sobre copropiedad inmobiliaria, y los correspondientes a sitios no edificados, propiedades
abandonadas y pozos lastreros, determinados por el Servicio de Impuestos Internos, en base a las normas
técnicas establecidas en la ley de Impuesto Territorial, los que rigen a contar de enero 2014

Lugar de exhibición: Oficina de Parte de la Municipalidad.
Horario de Atención: De Lunes a Jueves desde las 08.30 a 17.00 horas

Viernes desde las 08.30 a las 16.00 horas.

LUIS PRADENAS MORÁN
ALCALDE

Seremi de obras públicas Pedro Sariego:

Acusan al municipio de no querer recepcionar
obras del edificio de la gobernación

El Seremi de Obras Públicas, Pedro Sariego, responsabilizó en
forma directa al municipio por no haber recibido las obras del
edificio de la Gobernación Provincial.

LOS ANDES.- El Sere-
mi de Obras Públicas, Pedro
Sariego, responsabilizó en
forma directa al municipio
por no haber recibido las
obras del edificio de la Go-
bernación Provincial y que
fueron blanco de los cues-
tionamientos por la caída de
un trabajador de correos al
foso del ascensor. Durante
su visita Los Andes, Sarie-
go desmintió tajantemente
al alcalde Navarro respecto
a la responsabilidad del Mi-
nisterio en la supuesta de-
mora en la entrega de los
antecedentes para poder re-
cepcionar la obra, aseguran-
do que las cosas son com-

pletamente al revés, ya que
los documentos fueron en-
tregados a la dirección de
obras hace tres meses y es
por consiguiente el munici-
pio el que no ha querido
aprobarlos.

“Nosotros entregamos
toda la documentación a la
municipalidad hace harto
tiempo, más de tres meses,
y yo soy el que se siente muy
extrañado del atraso de la
municipalidad por recep-
cionar la obras, es la prime-
ra vez que yo veo que es al
revés, en que una municipa-
lidad se toma infinitos tiem-
pos para recepcionar una
obra”, fustigó Sariego.

El Seremi catalogó la
actitud de la municipalidad
como un hecho totalmente
anómalo. “No quiero decir
que es mala intención, pero
por lo menos es anómalo.
Es extraño que tengamos un
edificio como éste sin regu-
larizar. Cualquier ingeniero
o arquitecto que venga a ver
esta obra dirá que este edi-
ficio está en condiciones de
operar sin ningún proble-
ma, y es anómalo que la
municipalidad no se dé por
enterada. Podrán decir que
estuvieron de vacaciones o
cualquier cosa, pero que no
esté entregada es a lo menos
extraño”, acotó.

En este sentido, Sariego
deslizó la posibilidad de que
esta situación tenga ribetes
de carácter político, “pues
hacer política así es muy
primitivo, básico y elemen-
tal. Si queremos mejorar la
política en Chile hay que
hacerla por arriba y no por
los sótanos, si le van a ga-
nar a alguien que sea por-
que es mejor que las pro-
puestas del contrincante.
Han existido infundios y
cosas extrañas como estas,

porque no tiene ningún sen-
tido que el edificio no esté
operativo porque la munici-
palidad no da un permiso,
esto es absolutamente
raro”, espetó.

Respecto a la denuncia
del Concejal Octavio Arella-
no, por la caída de un tra-
bajador de Correos al foso
del ascensor, manifestó que
existen dudas razonables
respecto a la ocurrencia de
los hechos que originaron la
ola de críticas de parte del
municipio.

“Nosotros hemos hecho
una investigación seria al
respecto, tenemos todos los
antecedentes del caso y yo
quiero decirlo con todas sus
letras, que esto de llegar y
lanzar noticia y darla por
cierta, por muy concejal y
abogado que sea (Octavio
Arellano) no tiene ningún
derecho a hacer lo que está
diciendo. Aquí estamos en
una cuestión seria, no se
puede jugar con este tipo de
temas”, aseveró.

En este contexto, afirmó
que los hechos no son como
los denunció Arellano,

“pues tal vez él (Arellano) se
ganó la primera plana nue-
vamente con esta historia
sensacionalista y con mor-
bo, y además ganó 5.000
visitas en las redes sociales,
pero nosotros cuando la
aclaramos no tuvimos el
mismo impacto mediático”.

Agregó que aún no con-
cluye la investigación de la
Mutual de Seguridad res-
pecto a este caso y que acla-
rarán lo que realmente ocu-
rrió.

“Nuevamente el marke-
ting, de la noticia fácil pro-
voca estas situaciones que
no le hace bien a Chile ni a
Los Andes, y menos que se
juegue con las personas.
Estamos todos dando expli-

caciones porque alguien se
quiere dar un gusto en polí-
tica, y eso me parece impre-
sentable”, argumentó.

Precisó que al momento
del accidente el ascensor
contaba con la debida seña-
lética que no se podía ocu-
par, “y aparentemente todo
parece indicar que la perso-
na no cayó por el foso del
ascensor, sino por la escala
que da hacia la bodega sub-
terránea. Me parece súper
extraño todo, y estos son los
antecedentes que nosotros
hemos recogido y ahora
será la mutual que tendrá
que investigarlo en detalle y
ellos decidirán qué fue lo
que verdaderamente ocu-
rrió. Si tenemos que ir a la
justicia lo haremos con to-
dos estos antecedentes”.

Indicó que el ascensor
no tiene ningún daño que
evidencie que una persona
cayó sobre el techo, “ya que
incluso fue revisado por los
prevencionistas  de riesgo
de la Seremi del MOP, mu-
tual de seguridad y la em-
presa que instaló el elevador
y no se identificó ninguna
falla”.
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Más de 20.000 personas disfrutaron 15º Festival Palmenia Pizarro 2014

Aunque desde que fue anunciada la parrilla de artistas fue destacado el nivel del certamen, lo
cierto es que esta nueva versión superó cualquier expectativa, logrando congregar alrededor de
20.000 personas durante los dos días.

Arriba del escenario se mostraron los mejores espectáculos, siendo acompañados en sus can-
ciones por el público, que no se movió de sus asientos hasta el final.

95.1
SOMOS LA REVELACIÓN DE 2013

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

Frecuencia Modulada

Constanza Espinoza, re-
presentante de San Felipe y
con la canción “Tú”, fue la
ganadora de la competencia
del Festival Palmenia Piza-
rro 2014, en su versión de-
cimoquinta y que se desa-
rrolló este viernes 7 y sába-
do 8 de marzo. Aunque des-
de que fue anunciada la pa-
rrilla de artistas fue desta-
cado el nivel del certamen,
lo cierto es que esta nueva

versión superó cualquier
expectativa, logrando con-
gregar alrededor de 20.000
personas durante los dos
días.

Esta fiesta de Aconcagua
comenzó el viernes recién
pasado, luego que los artis-
tas realizaran las pruebas de
sonido durante todo ese día
y pasadas las 19:00 horas se
abrieron las puertas al pú-
blico, el que fue animado en

la previa por Black Attack.
Pasadas las 20:00 horas

Leo Caprile subió al escena-
rio y saludó al público asis-
tente, dando por iniciado el
festival, con un saludo ade-
más de la gran Palmenia Pi-
zarro. El saludo dio paso a
la presentación del Ballet
Municipal, seguido del Ju-
rado festival, comenzando
de inmediato la presenta-
ción de las cinco canciones

en competencia.
Y luego subió al escena-

rio Illapu, uno de los más
esperados de la noche y con
sus éxitos encantó al públi-
co, quienes corearon todas
las canciones.

“Estamos muy conten-
tos, nos acompañó el clima,
la gente además muy cálida,
creo que estuvieron abiertos
a escuchar nuestra propues-
ta musical y la verdad es que
llevamos más de 40 años en
los escenarios y es gracias al
cariño de la gente como esta
que vino hoy día al festival,

así que nos vamos muy feli-
ces de esta invitación”, dijo
Roberto Márquez, vocalista
de Illapu.

Más tarde los miles de
asistentes que llenaron el
recinto deportivo, rieron de
buena gana con la rutina del
Huasito Filomeno y cerra-
ron la noche Los Bunkers.

Arriba del escenario
mostraron su mejor espec-
táculo, siendo acompaña-
dos en sus canciones por el
público, que no se movió de
sus asientos hasta el final
del show, a pesar de la baja

temperatura que podía sen-
tirse a esa hora, cerrando la
primera jornada de festival
con el estadio lleno.

“Estamos muy conten-
tos, hace rato que no tocá-
bamos en San Felipe y so-
bre todo venir bajo este
marco, así que vayan nues-
tras felicitaciones también a
la Municipalidad, nuestra
idea era que la gente lo pa-
sara bien, esta es la penúlti-
ma fecha de una gira muy
ardua que nos hemos pega-
do todo el verano, el domin-
go nos vamos a México así
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Esta fiesta
de Aconca-

gua
comenzó el

viernes
recién

pasado,
luego que

los artistas
realizaran

las
pruebas de

sonido.

El
Alcalde
Patricio
Freire y
conceja-
les se
mostra-
ron muy
conten-
tos con
la
realiza-
ción del
Festival.

que nos vamos con el cora-
zón henchido del cariño de
la gente”, dijo Álvaro López.

SEGUNDA NOCHE
La segunda noche del

Festival comenzó también
con la animación de Black
Attack quienes con su es-
pectáculo motivaron al pú-
blico, haciéndolo cantar y
bailar al sonido de los dis-
tintos ritmos musicales. Leo
Caprile saludó a los miles de
asistentes que comenzaban
a llegar hasta el principal
recinto deportivo de nuestra
comuna y presentó el men-
saje de Palmenia Pizarro,
quien no pudo estar presen-
te en el festival, debido a
compromisos contraídos
anteriormente para esta fe-
cha.

Y el saludo dio paso a la
presentación del Ballet Mu-
nicipal y de las cinco cancio-
nes seleccionadas en la
competencia nacional. Lue-
go subieron al escenario Los
Jaivas, una de las más im-
portantes bandas naciona-
les y que este año está cum-
pliendo 50 años con una
gira nacional, que tuvo a
San Felipe en su programa-
ción.

“Llevamos 50 años to-
cando y la verdad es que no

hubiéramos resistido todos
estos años si no fuera por
esta gente que esta bailan-
do y cantando. Lo bonito es
que en estos 50 años ha ido
naciendo gente y a medida
que van naciendo se van in-
corporando a nuestro públi-
co, nos van apoyando, nos
van queriendo y eso ha sido
la motivación que estos 50
años nos ha mantenido vi-
gentes”, señaló Mario Mu-
tis, al bajar del escenario.

LOS GANADORES
En esta jornada, el hu-

mor estuvo a cargo del Pro-
fesor Rosa, quien hizo reír
al público con su caracterís-
tica rutina, sin censura. La
noche avanzó con la pre-
miación de la competencia,
la que por decisión del ju-
rado dejó en el primera lu-
gar a Constanza Espino-
za, con la canción “Tú”, en
el segundo puesto a Felipe
Vega con el tema “Déjame
Entrar” y el tercer lugar lo
ocupó Kenny Álvarez con
“Me siento perdido”,
mientras que como mejor
intérprete fue elegido Mi-
guel Cádiz.

Y el festival culminó con
la espectacular presenta-
ción de Américo. El cantan-
te encantó al público asis-

tente que lo esperó y coreó
todas sus canciones. El in-
térprete recorrió parte de
sus éxitos y cantó algunos
temas de su último disco,
encantando a las mujeres
presentes, quienes además
conmemoraron su día con
este destacado cantante na-
cional. El Alcalde Patricio
Freire se mostró muy con-
tento con la realización del
Festival, que este año fue
organizado íntegramente
por un equipo de profesio-
nales del municipio y que en
esta versión contó con la
participación de la empre-
sa privada

“Muy contento, el públi-
co ha respondido notable-
mente a lo que nosotros
queríamos como marco en
este Festival, estar con la
gente del valle de Aconca-
gua. Ha sido excelente la
participación de los artistas,
los vecinos disfrutaron los
dos días y las expectativas
que nos hicimos se plasma-
ron en el éxito de ambas
noches, este año apostamos
en traer artistas de calidad
para que nuestros vecinos
disfrutaran con este Festi-
val, que está cerrando las
actividades de verano en
nuestra comuna”, dijo el
jefe comunal.
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Emotiva despedida de Dra. Astrid Mendoza marcó cuenta pública del Hospital San Antonio

La actividad finalizó con un cóctel entre todos los asistentes a esta cuenta pública anual del
Hospital San Antonio de Putaendo.

La Dra. Mendoza, emocionada hasta las lágrimas agradeció a su familia y en especial a su her-
mana que la acompañó en su última cuenta pública como directora del Hospital San Antonio.

PUTAENDO.- En una
emotiva ceremonia realiza-
da en los jardines del Hos-
pital San Antonio de Pu-
taendo, la directora, Dra.
Astrid Mendoza entregó su
última cuenta pública y en-
tregó el cargo al Dr. José
Escalona Solari.

Con la presencia del Di-
rector (S) del Servicio de
Salud Aconcagua, Mario
Robertson, el alcalde de
Putaendo Guillermo Reyes,
los concejales Sergio Za-
mora, Carlos Gallardo y
Luis Sandoval, dirigentes
de la salud, la directora del
Hospital Psiquiátrico Jea-
nette de la Barrera, el direc-
tor del Hospital San Cami-
lo, el director del Hospital
San Juan de Dios de Los
Andes, funcionarios del
Hospital San Antonio, vo-
luntarios y miembros del
CODELO se realizó la cere-
monia donde la Dra. Astrid
Mendoza entregó una deta-
llada cuenta pública de su
gestión durante el año
2013, cuya misión fue con-

vertir al hospital en un re-
cinto de salud familiar.

En la cuenta pública
destacó que al igual que en
los últimos años el Hospital
San Antonio no arroja deu-
das en la administración del
año 2013.

Entre otros logros la
Dra. Mendoza resaltó la
complementariedad con el
Hospital Psiquiátrico y el
CESFAM de Putaendo y el
trabajo en red con los hos-
pitales San Juan de Dios de
Los Andes y San Camilo de
San Felipe.

En el año 2013 se regis-
traron 27.349 atenciones en
el servicio de urgencia, 489
intervenciones menores,
1.726 curaciones, 4.739 to-
mas de exámenes, 5.716 ra-
diografías, 3.144 atenciones
de kinesiología y 578 hospi-
talizaciones, cifras que la
Dra. Mendoza destacó al
igual que la capacitación a
los funcionarios y el trabajo
para obtener la acreditación
de calidad.

La O.I.R.S. recibió 31 fe-

licitaciones y 33 reclamos
durante el año 2013 y tam-
bién se destacó el trabajo
del CODELO y del reciente
formado del recientemente
formado Grupo Voluntaria-
do de Ayuda Espiritual.

Entre los principales
logros la Dra. Mendoza
destacó la instalación en
un lugar definitivo del
Club Escolar y la millona-
ria inversión en la renova-
ción de la ropa de cama,
recibiendo un cerrado
aplauso cuando recordó
que el año 2013 el Hospi-
tal San Antonio obtuvo el
primer lugar a nivel nacio-
nal como el mejor recinto
de salud en el trato a los
usuarios.

El gran desafío que vie-
ne este año para el hospital
es lograr la acreditación de
calidad, mientras que al fi-
nalizar sus palabras la Dra.
Mendoza agradeció a todos
los funcionarios de las dis-
tintas reparticiones que la
apoyaron en su gestión e
indicó que no se arrepiente

de haber llegado el año 2010
a trabajar a la zona y deci-
dido estar en Putaendo,
pues han sido los años más
lindos de su vida.

La Dra. Mendoza, emo-
cionada hasta las lágrimas
agradeció a su familia y en
especial a su hermana que
la acompañó en su última
cuenta pública como direc-
tora del Hospital San Anto-
nio.

En su despedida, la Dra.
Astrid Mendoza recibió re-
conocimientos por parte de
la dirección del Servicio de
Salud Aconcagua, de los
funcionarios, del director

(S) entrante y de los peque-
ñitos del Club Escolar que
hicieron una hermosa tarje-
ta con los nombres de todos
los integrantes.

Posteriormente se pro-
cedió al traspaso de mando
con las firmas protocolares
que nombran al Dr. José
Escalona Solari como direc-
tor (S) del Hospital San An-
tonio de Putaendo y en la
ocasión el nuevo director
agradeció el trabajo de As-
trid Mendoza e hizo un lla-
mado a los funcionarios a
seguir trabajando y engran-
deciendo el Hospital San
Antonio, pues aseguró que

hay grandes tareas por cum-
plir durante este año.

El director (S) del Servi-
cio de Salud Aconcagua,
Mario Robertson dijo que el
trabajo realizado por la Dra.
Mendoza había sido exce-
lente y le deseó el mayor de
los éxitos al nuevo director,
además hizo un llamado a
la comunidad a recordar lo
ocurrido después del terre-
moto del año 2010 y desta-
có como la comunidad se
movilizó para recuperar el
Hospital San Antonio de
Putaendo y el Hospital Psi-
quiátrico.
Patricio Gallardo M.

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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 Anciano podría morir en prisión si es condenado:

Abuelo acusado de violación de su nieta se
declaró inocente de todos los cargos

Por tres delitos
de Violación en
contra de su
propia nieta,
fue formalizado
en el Tribunal
de Garantía de
Los Andes el
anciano
Tránsito
Fernández
Martínez (74).

LOS ANDES.- Por tres
delitos de Violación en con-
tra de su propia nieta, fue
formalizado en el Tribunal
de Garantía de Los Andes el
anciano Tránsito Fer-
nández Martínez (74),
quien fue detenido la tarde
del miércoles en el Comple-
jo Horcones cuando trataba
de salir del país. En la Au-
diencia de Formalización,
en la cual no se permitió el
acceso de la familia de la
víctima y del imputado, el
Fiscal Jorge Alfaro Figue-
roa, acompañado del aboga-
do querellante Manuel Pin-
to Mora, expusieron los an-
tecedentes por los cuales es
investigado este sujeto.

De acuerdo a la carpeta
investigativa, el primer he-
cho ocurrió entre los meses
de enero y febrero de 2007
en un inmueble del sector El
Sauce, cuando Fernández
entró a la pieza donde esta-
ba su nieta y comenzó a

efectuarle tocaciones en sus
piernas y partes íntimas,
para luego pedirle que lo
acompañara a un sector del
potrero a fin de “mostrarle
algo” y en el lugar escogido
la tomó de los brazos, le re-
movió sus prendas de ves-
tir, la recostó en un pajar y
la ultrajó.

ROMPIÓ EL SILENCIO
La segunda violación se

produjo un año después,
también entre los meses de
enero y febrero de 2008
cuando la niña ya tenía doce
años y en esa ocasión el
abuelo le dijo que saliera de
la piscina donde se estaba
bañando para que fuera a
buscar una toalla a la pieza
de lavado. El anciano la si-
guió y luego de tomarla
bruscamente de los brazos
la bajó el traje de baño y
volvió a violarla. El tercer
ataque sexual ocurrió du-
rante la segunda semana de

vacaciones en el mes de ju-
lio de 2010 cuando la me-
nor ya tenía catorce años.

En esta oportunidad la
menor estaba en la pieza de
planchado hasta donde lle-
gó su abuelo y luego de to-
marla por la cintura fuerte-
mente le bajó la ropa inte-
rior y la ultrajó. El fiscal
hizo presente que el hom-
bre tomaba la precaución
de usar preservativos, a la
vez que le manifestaba que
era linda, que la quería, que
sólo él la podía tocar y ame-
nazándola que a nadie le
podía contar de lo sucedi-
do.

A raíz de estas agresio-
nes sexuales la niña co-
menzó a presentar algunos
trastornos de personalidad,
bajo rendimiento escolar y
un cuadro depresivo que
incluso la llevó a querer
atentar contra su vida. Sin
embargo, el caso recién se
conoció el 2011, cuando la

menor escribió su biografía
para un trabajo de lengua-
je en el liceo donde estudia-
ba, develando las violacio-
nes de que había sido obje-
to por parte de su abuelo
paterno.

“Mi vida era maravillo-
sa hasta que mi abuelo me
violó. Lo que he escrito na-
die más las sabe, pero hoy
no aguanté más y rompí
este silencio”, describió en
el texto dirigido a la docen-
te, quien al leerlo se impu-
so de estos hechos y concu-
rrió hasta la oficina de la
directora del liceo a quien
expuso esta preocupante si-
tuación, por lo que se llamó
a la estudiante quien confir-
mó lo ocurrido y de lo cual
se puso en conocimiento de
los padres de la alumna al
hacerse presentes en el es-
tablecimiento educacional,
siendo llevada al Servicio de
Urgencia del Hospital San
Juan de Dios de Los Andes

en que se establecieron le-
siones, a la vez de interpo-
nerse la denuncia corres-
pondiente.

Durante la audiencia
también se dio lectura a la
declaración prestada por el
imputado, quien en parte
aseguró “soy inocente.
¿Cómo le voy a hacer eso a
una niña que más encima es
mi nieta?”.

MORIRÍA EN PRISIÓN
Por los antecedentes

reunidos en la serie de di-
ligencias realizadas y reco-
pilados en la carpeta inves-
tigativa, el Fiscal Alfaro so-
licitó la medida cautelar
más gravosa, por consti-

tuir un peligro para la se-
guridad de la víctima, de la
sociedad y existir riesgo de
fuga, toda vez que fue ne-
cesario despachar una or-
den de detención en con-
tra del hombre. La Magis-
trado Valeria Crosa consi-
deró suficientemente acre-
ditados los hechos y decre-
tó la Prisión Preventiva del
anciano en el centro de
cumplimiento penitencia-
rio de Los Andes.

Si el hombre es llevado
a juicio y declarado culpa-
ble, arriesga una pena mí-
nima de 10 años de presi-
dio, por lo que dada su
avanzada edad podría pre-
sumirse que morirá en la
cárcel.
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Otra moto Scooter involucrada en accidente

Un motociclista herido tras ser colisionado por un Jeep en Av. Maipú
La fragilidad del
vehículo menor
ofreció poca
protección al
conductor.

La conocida
vecina de
Curimón

estaba muy
choqueada

tras el
accidente. Su

vehículo
terminó con

daños severos
tras impactar
un árbol a la

orilla de la
calzada.

Cerca de las 14:00 horas
de este domingo, una vio-
lenta colisión se produjo en
la intersección de calles Ar-
turo Prat con Maipú, en el
centro de San Felipe. Una
motocicleta tipo Scooter y
un Jeep impactaron para
terminar con daños de con-
sideración, y el conductor

del vehículo menor herido
de gravedad.

Según versiones recogi-
das en el lugar, el vehículo
mayor transitaba de sur a
norte por Avenida Maipú, y
al llegar a Calle Arturo Prat,
donde existe un semáforo,
procedió a virar por calle
Benigno Caldera, circuns-

tancia en la que fue impac-
tado por el motociclista en
el costado de la puerta del
copiloto, saliendo eyectado
de la moto, para golpearse
en el rostro contra el pavi-
mento.

A su vez el Jeep rojo
Marca Honda placa paten-
te RY 38 43 que conducía

Mónica Simonetti se salió
de la calzada e impactó un
árbol justo fuera de una
tienda de ropa escolar. A
raíz de la colisión el conduc-
tor de la motocicleta, iden-
tificado en el lugar sólo con
el nombre de Eric, debió ser
atendido y estabilizado por
cerca de treinta minutos por
personal del Samu local.

El informe de ingreso al
Servicio de Urgencia del
Hospital San Camilo seña-
ló finalmente un TEC abier-
to y múltiples contusiones
en el cuerpo. La conductora
señaló a Diario El Traba-

jo que “ni siquiera vi la
moto. De repente sólo escu-
ché el golpe y sentí que se
rompió el vidrio, pero no vi
nada más, luego cuando me
bajé del auto vi al motoci-
clista tirado en el suelo, por-
que parece que voló por
arriba del auto”.

Bomberos, Carabineros
y personal del Samu, traba-
jaron en el lugar mientras el
tránsito por Calle Maipú y
Benigno Caldera estuvo sus-
pendido por cerca de una
hora.

El accidente provocó se-
rias molestias con la loco-

moción colectiva que a esa
hora recoge a una cantidad
importante de familias que
regresan de comprar en la
Feria de Calle Diego de Al-
magro.

Carabineros de San Fe-
lipe adoptó el procedimien-
to de rigor para investigar y
establecer responsabilida-
des en el accidente, aunque
de manera preliminar se in-
dicó que el joven conductor
de la motocicleta no habría
respetado el semáforo en
rojo cuando bajaba a una
velocidad considerable por
Calle Prat.

Cuando escapaba de control de Carabineros:

Con lesiones graves resulta joven
atropellada por conductor ebrio

Giovanni
Ramos ingresó

en su auto a
toda velocidad

a Calle San
Néstor de Villa
Minera Andina,
atropellando a

la joven Evelyn
Andrea

Valladares
Montserrat, de

22 años.

LOS ANDES.- Con una
fractura de carácter grave
en su  pierna izquierda, re-
sultó una joven que fue atro-
pellada por un conductor
ebrio que huía  de un con-
trol de Carabineros. El he-
cho se produjo pasada la
01:40 de la madrugada del
jueves, cuando personal de
Carabineros que efectuaba
un control vehicular en Ca-
lle Chacay con René Schnei-
der y detuvo un automóvil
Peugeot 206 cuyo conduc-
tor, identificado como Gio-
vanni Ramos Riquelme
(27), lo hacía bajo los efec-
tos del alcohol.

El personal policial notó

que el sujeto presentaba un
fuerte hálito alcohólico, ra-
zón por la cual se le comuni-
có que sería detenido. Sin
embargo, Ramos Riquelme
lejos de acatar la orden, se dio
a la fuga en el vehículo, ini-
ciándose de inmediato una
persecución a gran velocidad
por Calle René Schneider y
luego Pascual Baburizza.

Giovanni, a fin de dejar
atrás los carros policiales,
ingresó en su auto a toda
velocidad a Calle San Nés-
tor de Villa Minera Andina,
atropellando a la joven
Evelyn Andrea Vallada-
res Montserrat, de 22
años, quien estaba fuera de

su casa debido al temblor
que se había producido mi-
nutos antes. Como conse-
cuencia del impacto, Andrea
resultó con un aplastamien-
to de su pierna izquierda su-
friendo una fractura en su
tobillo de carácter grave, de-
biendo ser trasladada hasta
un centro asistencial.

En tanto, el irresponsa-
ble conductor fue detenido
finalmente en el mismo lu-
gar y conducido a las depen-
dencias de la Tercera Comi-
saría. Sin embargo, por ins-
trucciones del Fiscal de Tur-
no, quedó en libertad a la
espera de ser citado a decla-
rar por estos hechos.
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Posible exceso de velocidad:

Un muerto y dos heridos graves tras violento accidente en carretera
Alexi Pino Valdivia,

de 26 años, es otra lamen-
table víctima de un acciden-
te automovilístico que enlu-
ta a la comuna de Santa
María. Esta vez se registró
cerca de las cinco de la ma-
drugada en Calle Ancha jus-
to al llegar al cerro al final
de la calle.

Vecinos del sector seña-
laron que “como a las cinco
más o menos sentimos
como una explosión. Al

principio pensamos que era
un camión que se había
‘ronceado’ con el cerro y se
había dado vuelta porque
fueron como dos golpes.
Pero después cuando empe-
zamos a escuchar los gritos
de las niñas supimos que
era un choque de auto. Sali-
mos ‘altiro’ a mirar y encon-
tramos al niño muerto y a
una de las chicas dentro del
auto herida. La otra niña
estaba en la calle también
tirada en el suelo”.

En el lugar debió traba-
jar  Bomberos de Santa Ma-
ría que concurrieron con una
unidad de rescate y atendie-
ron a las mujeres para entre-
garlas al personal del Samu
que llegó a socorrer a las he-
ridas. Voluntarios de ambas
instituciones comprobaron
que el conductor del vehícu-
lo menor se encontraba fa-
llecido en el lugar del acci-
dente.

Una de las mujeres salió

eyectada del vehículo al mo-
mento de la colisión, y será
personal de la Siat de Cara-
bineros el que deberá dilu-
cidar bajo qué circunstan-
cias se produjo el accidente
en el que perdió la vida el
joven, que según se pudo es-
tablecer, mantiene su domi-
cilio en la localidad de Curi-
món.

Los peritajes en terreno
obligaron a mantener la ruta
cerrada por casi tres horas,
y en paralelo, las dos heridas
eran intervenidas en el pa-
bellón de cirugía del hospi-
tal sanfelipeño. Una de las
ocupantes y la que está más
grave, es la polola de la víc-
tima, identificada como
Claudia Andrea Fernández
Carreño.

JOVEN EJEMPLAR
El joven fallecido es so-

brino de nuestro constan-
te colaborador Roberto
Valdivia, quien es un muy

El vehículo quedó destruido e inmovilizado tras el accidente. El
exceso de velocidad es una de las primeras causas aparentes
del mortal choque.

Carreras clandestinas generan graves problemas en Lo Vicuña y Las Minillas
Vecinos de
Lo Vicuña,
El Tártaro
y Las
Minillas,
denuncia-
ron los
inconve-
nientes
con las
carreras
clandesti-
nas.

PUTAENDO.- Vecinos
de Lo Vicuña, El Tártaro y Las
Minillas, denunciaron los in-
convenientes que les afectan
con las denominadas carreras
clandestinas que durante la
madrugada del sábado se de-
sarrollaron en esos y otros
sectores de Putaendo.

El presidente de la Junta
de Vecinos El Pedregal de Lo
Vicuña, Carlos Osses, señaló
a Diario El Trabajo que la-
mentablemente durante los
últimos fines de semana
coincidentemente de viernes
para sábado en la carretera
E-41 que conduce a Cabildo
y en el camino interior de Lo
Vicuña pasado el sector Tres
Puenets llega una importan-
te cantidad de vehículos que
hacen rugir sus motores y
luego se escucha como los
neumáticos resbalan en el

pavimento y comienzan ca-
rreras desde ese sector hacia
Las Minillas, lo que altera la
tranquilidad del lugar duran-
te la noche.

En otra arista, el dirigen-
te indicó que las personas que
tienen sus viviendas a orilla
de carretera se han visto afec-
tadas por quienes ocupan es-
copetas para cazar conejos, ya
que los perdigones caen sobre
los techos de los domicilios e
incluso han lesionado algu-
nos animales, por lo que pi-
dió el apoyo de las autorida-
des comunales y de Carabine-
ros para terminar con la si-
tuación que les afecta.

En tanto, en el sector
comprendido entre la cuesta
Las Minillas, El Tuqúquere y
Las Minillas la situación nue-
vamente afecta a propietarios
de animales producto de la

gran cantidad de basura, so-
bre todo plástico, que es arro-
jado durante las carreras
clandestinas, sumado al con-
sumo de alcohol, ya que la
gran cantidad de botellas de
licor que quedan a orilla de
camino son evidencia clara de
lo que denuncian los vecinos
del sector.

Algunos vecinos no qui-
sieron entregar su testimonio
pues al haber denunciado es-
tos mismos hechos tiempo
atrás han recibido amenazas,
por lo que hoy al vivir en lu-
gares muy apartados no quie-
ren verse expuestos a even-
tuales represalias por quienes
llegan a ese lugar a correr en
sus vehículos.

Durante la madrugada del
sábado nuestro medio recibió
varios llamados y tweets que
daban cuenta como algunas

carreras se desarrollaban en
sectores como Pillo-Pillo, la
carretera que une Putaendo
con San Felipe y otros secto-
res.

Carabineros de Putaendo
en la persona del Suboficial
Mayor Eduardo Miranda dijo
que efectivamente han reci-
bido varias denuncias de ca-
rreras que se realizaron du-
rante el fin de semana y que
por la distancia e incluso por
la organización que estas per-
sonas tienen les ha sido difí-
cil sorprenderlos en estas ac-
tividades, a lo que se suma el
hecho que también mpara
Carabineros es riesgoso
irrumpir en las carreras pues
esto puede generar una ver-
dadera estampida de vehícu-
los que puede provocar un
accidente grave.

El oficial de Carabineros

agregó que están trabajando
en evitar que estas situacio-
nes vuelvan a ocurrir, para lo
cual es importante la colabo-
ración de la comunidad que
indique en que lugares se es-
tán reuniendo vehículos que
han sido modificados.

El Suboficial Miranda
adelantó que iniciarán una
exhaustiva fiscalización a to-
dos los vehículos que han sido

Conductor se detuvo en un semáforo y fue asaltado a punta de cuchillos

Ambos delincuentes fueron
detenidos por Carabineros.

LOS ANDES.- El con-
ductor de un automóvil fue
asaltado por una pareja de
delincuentes cuando se de-

tuvo ante la luz roja del se-
máforo ubicado en la esqui-
na de Avenida Argentina
con Calle Maipú. El hecho
se produjo aproximada-
mente a  la una de la madru-
gada, cuando la víctima de
iniciales F.N.A.N., se des-
plazaba por Avenida Argen-
tina hacia el oriente y al lle-
gar a Maipú se detuvo ante
la luz del semáforo.

De improviso apareció
un sujeto que le solicitó
monedas, pero como se
negó a sus requerimientos

extrajo de entre sus ropas
un cuchillo y se lo colocó en
el cuello, exigiéndole la en-
trega de todo el dinero que
portaba. El afectado teme-
roso de ser agredido le hizo
entrega de dos billetes de
$10.000, tras lo cual el an-
tisocial se dio a la fuga por
la misma Avenida Argenti-
na y al llegar a Santa Rosa
compartió el botín con una
hermosa mujer rubia que lo
esperaba.

Posteriormente la pare-
ja caminó hasta calle Papu-

do donde hicieron parar un
automóvil solicitándole que
los trasladara hasta el ruta
centro Copec de Avenida
San Rafael.

Sin embargo, el conduc-
tor afectado siguió el vehícu-
lo en que se subió la pareja y
comenzó a llamar a Carabi-
neros informando del atra-
co. A los pocos minutos que
la pareja se bajó en el ruta-
centro llegó un carro de Ca-
rabineros y procedió a su
detención, encontrando en
poder de la mujer uno de los

billetes de $10.000 y entre
las vestimentas del hombre,
el cuchillo.

Los dos antisociales fue-
ron identificados como Ca-
mila Paz Concha Duboy,
de 24 años, alias La Rucia y
Esteban Camilo Contre-
ras Hernández, de 19
años, poseedor de un nutri-
do prontuario policial. Lue-
go de ser puestos a disposi-
ción del Tribunal de Garan-
tía de Los Andes, el Fiscal
Jorge Alfaro los formalizó
por el delito de Robo con

intimidación.
En el caso de Contreras,

el fiscal no pidió medidas
cautelares, ya que registra-
ba una orden de arresto del
Tribunal de Garantía de Li-
mache para entrar a cum-
plir una condena de 61 días
por otro delito de Robo
cuando era menor de edad.
En cuanto a la mujer, se fi-
jaron en su contra las cau-
telares de Arraigo nacional,
Prohibición de acercarse a
la víctima y Arresto domi-
ciliario nocturno.

conocido en la ciudad
como fotógrafo y trabaja-
dor de la empresa Kovacs.
Muy afectado comentó a
Diario El Trabajo que
«el Alexis es hijo de mi
hermana… las cosas son
así. Dios quiso llevárselo y
bueno, por algo lo necesi-

taba. Él es un cabro re
tranquilo, no sabemos qué
fue lo que le pasó. Era un
hijo ejemplar, te repito, un
cabro re tranquilo. Ahora
rogamos por su polola que
quedó muy mal, y nos lle-
gó a acompañar su mamá
que también está muy

afectada».
Su cuerpo está siendo

velado en el sector La Can-
cha de las Coimas, en casa
del propio Roberto Valdivia,
y sus funerales se realizarán
después de una misa, la que
se hará en el lugar a las
15:30 horas.

Alexi Pino y su polola, Claudia
Andrea Fernández Carreño,
quien se encuentra grave en el
hospital.

modificados y los fines de se-
mana se coordinarán patru-
llajes especiales en los secto-
res donde se han registrado
las carreras clandestinas, ya
que manejan información
que en su mayoría quienes
llegan a correr a algunos sec-
tores de Putaendo provienen
de otras comunas del Valle
del Aconcagua.

Patricio Gallardo M.

Alexi Pino, de 26 años, es la
víctima fatal.
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Natalia Duco quedó 13º en el
Mundial bajo techo

Tras su incursión en Polonia, Natalia Duco vuelve a Chile para participar en los Odesur.

 La sanfelipeña Natalia
Duco, quien era la única re-
presentante de Chile en el
Mundial Indorr (bajo techo)
que se está realizando en
Polonia, durante la jornada
del sábado 8 de marzo no
pudo acceder a la final del
torneo, al quedar en la de-
cimotercera posición del
Lanzamiento de la Bala, con
un envió de 17. 24 metros.

El registro lo consiguió

en su tercer intento. En los
dos primeros aconcagüina
lanzó 17.07 en el primero y
16.99 mts., en el segundo,
los que no fueron suficien-
tes para quedar sembrada
entre las ocho mejores de la
especialidad.

El mejor registro perso-
nal de Duco son 18.80 me-
tros, el que realizó en los Jue-
gos Olímpicos de Londres el
año 2012, mientras que el

mejor lanzamiento de esta
temporada son 17.56 metros.

Ahora la mejor deportis-
ta que en toda su historia ha
dado el Valle de Aconcagua
fijará su mirada en los Jue-
gos Odesur, en los cuales a
las cuatro de la tarde de este
16 de marzo, buscará darle
otro Oro Chile y con ellos
revalidar el titulo obtenido
hace cuatro años atrás en
Medellín, Colombia.

Escuela de Fútbol de Luis Quezada tuvo
una destacada participación en Los Andes

Campeones invictos fueron los U15 de la Escuela de Fútbol de Luis Quezada, en un torneo
realizado en Los Andes.

Puede parecer una his-
toria repetida, pero preci-
samente eso hace recon-
fortante contar una y otra
vez que la Escuela de Fút-
bol de Luis Quezada vol-
vió a ser la mejor en un
campeonato de talleres
formativos. El nuevo logro
de la escuela del ex juga-
dor del Uní Uní, se obtu-
vo en el Torneo Provincial
de Los Andes, evento que
se jugó durante el verano
en jornadas nocturnas en

el Estadio Regional. “Gana-
mos el título en la categoría
U15, de manera invicta, só-
lida y muy clara, con antici-
pación”, nos comentó el Pro-
fesor Quezada.

Pero no sólo en la serie
para menores de 15 años la
incursión fue exitosa, ya que
los U10 quedaron en la se-
gunda posición tras la Es-
cuela de Fútbol de la Uni-
versidad de Chile de Los
Andes. “Los más chiquitos
están dando sus primeros

pasos y lo están hacien-
do bien, hay chicos con
mucho talento”, agregó
Quezada.

En el campeonato
efectuado en Los Andes,
participaron series U10 y
U15 de la Academia de
Fútbol Andes Racing,
Municipalidad de Los
Andes, Boca Juniors de
San Esteban, Escuela
Fortaleza, Universidad
de Chile Los Andes y Luis

Temuco 0-Unión San Felipe 0:

El Uní dejó pasar una buena chance en Temuco
El equipo
dirigido
por
Sebas-
tián
Rambert
no pudo
superar
la férrea
resisten-
cia de
Deportes
Temuco,
que llegó
a estar
con dos
hombres
menos
en el
terreno
de juego.

A pesar que Deportes
Temuco tuvo durante en
gran parte del partido estu-
vo en desventaja numérica,
Unión San Felipe no pudo
superar la resistencia de los
de la Novena Región y final-
mente debió conformarse
con un pobre empate a cero
en el duelo de ayer que se
jugó en el Estadio Germán
Becker de Temuco.

En el pleito de ayer el
Técnico del Uní, Sebastián
Rambert, introdujo una se-
rie de modificaciones en re-
lación al cotejo con Lota

Schwager, pero lamentable-
mente el equipo albirrojo no
fue capaz de conseguir un
triunfo que le hubiese per-
mitido quedar pisándole los
talones al líder del torneo,
Coquimbo Unido, que cayó
por la cuenta mínima ante
Lota.
Resultados décima
fecha

Santiago Morning 1 –
San Luis 0; La Serena 0 –
Barnechea 1; Deportes Con-
cepcion 4 – Magallanes 1;
San Marcos 0 – Curicó 0;
Copiapó 1 – Naval 0; Lota

Schwager 1 – Coquimbo 0;
Temuco 0 – Unión San Fe-
lipe 0.
Ficha Técnica

Fecha 10º Campeonato
de Clausura Primera B

Estadio Germán Becker
Árbitro: Marcelo Gonzá-

lez.
Deportes Temuco (0):

Sebastián López; Marco Hi-
dalgo, Lukas Riffo, Juan
Cruz Gil, Sebastián Diana
(Sebastián González); Ale-
jandro Márquez, Arturo
Sanhueza, Sebastián Díaz,
Misael Dávila; Patricio

Schwob (Mariano Berriex),
Santiago Malano (Oscar
Ortega). DT: Fernando
Aguilera.

Unión San Felipe (0):
Claudio González; Jorge
Sotomayor, Juan Pablo
Andrade, David Fernán-
dez, Juan Pablo Estay;
Maximiliano Pighin (Ar-
mando Lezcano), Gastón
Sirino, Adolfo Lima, Se-
bastián Zúñiga (Ignacio
Jeraldino), Juan Jeraldino
(Jonathan Figueroa), Her-
nán Peirone. DT: Sebas-
tián Rambert.

Goles: No hubo
Expulsados
Marco Hidalgo y Misael

Dávila (TEM).
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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 trate de vivir todo lo que quiere en un día. Vaya lento y
dosifique su existencia, que en este momento pasa por su mejor perío-
do. SALUD:  Haga ejercicios diariamente. Evite excesos innecesarios
y perjudiciales. DINERO: No pida más dinero prestado. Arréglese con
lo que tiene. COLOR: Café. NÚMERO: 1.

AMOR: Mayor grado de armonía se debe a que ha hecho un esfuerzo
por mejorar como persona. Lo ha logrado y eso se llama madurez.
SALUD: Problemas circulatorios y de presión. DINERO: Si tiene ideas
para aplicarse en su trabajo, póngalas en práctica lo más luego posi-
ble. COLOR: Beige. NÚMERO: 2.

AMOR: Día para decisiones trascendentes que marcarán su vida, las
cosas no pueden seguir postergándose. SALUD: Mejore sus hábitos y
realice un poco más de actividad física. DINERO:  No deje que terce-
ras personas perjudiquen su relación con los jefes en su trabajo. CO-
LOR: Azul. NÚMERO: 7.

AMOR:: Momentos de alegría con la persona que ama. Atrás queda-
ron esos capítulos amargos de su vida que deben ser olvidados. SA-
LUD: Vista colores más claros y vivos. Recurra a la música alegre para
levantar el ánimo. DINERO:  Hay progresos en su trabajo, y por ende,
llegará más dinero. COLOR: Rosado.NÚMERO: 9.

AMOR: Los sinsabores pasados le producen depresión. Piense en lo
bueno y no en las situaciones ingratas. Guarde siempre un buen re-
cuerdo de sus amores pasados. SALUD:  Siga un modo de vida más
apegado a la naturaleza. DINERO: No debe dejar que los problemas le
quite capacidad. COLOR: Gris. NÚMERO: 19.

AMOR: No quiere ver dónde están los valores más importantes. Abra
sus ojos y se dará cuenta que lo mejor está frente a usted. SALUD:
Usted debe esforzarse y pensar que va a mejorar. Usted es su mejor
médico. DINERO:  No haga desarreglos para responder bien en el tra-
bajo. COLOR: Lila. NÚMERO:11.

AMOR: Cierre los ojos ante la envidia, tape sus oídos frente a las men-
tiras y calle en vez de replicar. SALUD: Necesita apoyo para un proble-
ma de drogadicción. DINERO:  Está en el mejor momento para em-
prender un buen negocio. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 29.

AMOR: Hay momentos de tristeza, nostalgia y amargura que lo/a aba-
ten, pero hay que salir adelante. SALUD:  Hay comidas que le hacen
mal, pero usted insiste en ingerirlas. DINERO:  Situaciones pocos cla-
ras que atentan contra sus finanzas. COLOR: Marrón. NÚMERO: 18.

AMOR: Conflictos, enredos, malos entendidos, y líos que le complican
en su relación de pareja. SALUD:  Evite que los malos ratos dañen su
sistema nervioso. Necesita tranquilidad. DINERO: Se recupera de los
gastos pasados, con prudencia saldrá adelante. COLOR: Calipso.
NÚMERO:: 15.

AMOR: Si quiere la verdad a esa persona y cree que le correspon-
den, no tenga miedo a manifestarle su amor. SALUD:  Evite los con-
dimentos y salsas. DINERO:  No pida plata prestada hoy, calme un
poco los gastos y verá cómo sale de los problemas. COLOR: Celes-
te. NÚMERO: 17.

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: Agregue un poco de estilo a su forma de ser para dejar alguna
huella con el sexo opuesto. Evite la monotonía. SALUD:  La enferme-
dad quedó atrás y ahora el sol brilla en su vida. DINERO:  Momento
favorable para compartir sus éxitos y logros en el plano laboral y profe-
sional. COLOR: Rojo. NÚMERO: 6.

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: Gran estabilidad y armonía en su vida en pareja. No hay con-
tratiempos y todo marcha tranquilo. SALUD:  La energía y la vitalidad
le acompañan en un buen momento para su organismo. DINERO:  Hay
buenas proyecciones en su futuro financiero. COLOR: Negro. NÚME-
RO:22.
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Villa Los Alerces inauguró su nueva y flamante multicancha

La tarde de este jueves fue inaugurada la nueva multicancha que favorecerá a la Villa Los Alerces.

PUTAENDO.- La tarde
de este jueves y con la pre-
sencia de autoridades co-
munales, dirigentes vecina-
les, jefes de servicios de la
Municipalidad de Putaen-
do, vecinos y sobre todo ni-
ños y jóvenes, fue inaugura-
da la nueva multicancha
que favorecerá a la Villa Los
Alerces.

El 3 de octubre del año
recién pasado los vecinos
de la Villa Los Alerces par-
ticiparon de una pequeña
ceremonia en la cual el al-
calde Guillermo Reyes en-
tregaba los terrenos a la
empresa Ingeniería y
Construcción Eduardo To-
rrealba y Cía Ltda para que
construyeran una multi-
cancha en un terreno que
a diario era ocupado por
los niños que improvisa-
ban pichangas en ese sec-
tor.

Ese sueño se hizo reali-
dad cuando el alcalde de
Putaendo a nombre de la
municipalidad entregó la
obra terminada que fue fi-
nanciada a través del Pro-
grama de Mejoramiento
Urbano (PMU), subprogra-
ma emergencia.

El proyecto consistió en
la ejecución de obra gruesa,
cierre perimetral y termina-
ciones del proyecto de
acuerdo a las normas y di-
mensiones de Chile Depor-
tes con la correspondiente
iluminación por un monto
de $30.532.500.

En la ceremonia tam-
bién los niños tuvieron su
participación y una simpá-
tica pareja cautivó a los pre-
sentes con tres pies de cue-
ca, mientras que la peque-
ña Martina Mercado tam-
bién entregó lo mejor de su
canto con el tema “El Vesti-
do Azul” de La Oreja de Van
Gogh.

La presidenta de la Jun-
ta de Vecinos de Villa Los
Alerces, Gloria Gonzáles
Tudela, visiblemente emo-
cionada agradeció a todos
por este sueño hecho reali-
dad y en conversación con
Diario El Trabajo recordó
aquel momento cuando im-
provisaron una ceremonia
para darle la bienvenida a la
empresa que ejecutó las
obras.

Por su parte, el alcalde
Guillermo Reyes destacó
que esta es la décima mul-

ticancha que se inaugura
bajo su mandato y resaltó
la importancia que tiene
para los vecinos contar con
una multicancha, además
hizo un llamado a los resi-
dentes de Villa Los Alerces
para que la cuiden y la
usen, a darle vida a través

de campeonatos y a traba-
jar en conjunto con la mu-
nicipalidad para imple-
mentar áreas verdes en el
sector.

El Diácono Hernán
Castillo Campos bendijo
las obras y luego se proce-
dió al tradicional corte de

cinta y posteriormente los
dirigentes vecinales junto
a las autoridades abrieron
los candados e ingresaron
hasta la nueva multican-
cha donde los niños fueron
los más contentos y reco-
rrieron cada rincón junto
a las autoridades y luego

como corresponde inaugu-
raron la multicancha a su
modo, con una improvisa-
da pichanga, que de hoy en
adelante se desarrollará en
la flamante y nueva multi-
cancha de Villa Los Aler-
ces.
Patricio Gallardo M.


