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Aseguran que en esa empresa hay un desorden absoluto
Empleados de Parquímetros Epark en
paro por problemas con liquidaciones

Pág. 7

Choque frontal con
4 heridos graves en
sector Puente Encón
La colisión ocurrió tras un falso adelantamiento del vehículo
particular, en el que su mismo conductor salió también herido

Entre colectivo de Ecopsa y auto particular

CHOQUE FRONTAL.- Un grave accidente se registró la mañana de este martes en la carretera que
une Putaendo con San Felipe, en las cercanías del Puente Encón, pasadas las 08:30 horas, cuando
dos vehículos chocaron en forma frontal a alta energía, aparentemente debido a una maniobra de
adelantamiento por parte de uno de los automóviles involucrados.

Eduardo León y María Rodríguez
Nuevos gobernadores
asumieron sus cargos
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PANQUEHUE
Educación Vespertina
inició año con Nota 7
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LOS ANDES
Este 15 de marzo llega
el explosivo 'Chilean
Fighter Andino 2014’
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En Programa de Intercambio
Liceo San Felipe recibe
a estudiantes de Brasil
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Sacudiendo comuna de Pudahuel
Academia de Karate
Gym Toty brilló en
gran torneo capitalino
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PUTAENDO
Adulto mayor fallece
mientras esperaba
atención en Cesfam
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LOS ANDES
Dos casas destruidas y
otro par con daños
tras un voraz incendio
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Esta semana muchas
personas me han plantea-
do que escriba algo sobre
el ingreso de los niños al
colegio, sin embargo,
mientras más pensaba en
la forma que iba a abor-
dar esta temática, más me
convencía de la superfi-
cialidad con la cual se
abarca este tema ignoran-
do el eje central del acto
de estudiar o ingresar al
colegio, el cual corres-
ponde al educarse, apre-
hender el mundo y cons-
truir el mundo. En este
sentido, sólo me quiero
limitar en citar un frag-
mento de un texto escrito
por el brillante Paulo
Freire, importante
educador brasileño e in-
fluyente teórico de la edu-
cación latinoamericana y
mundial. El siguiente ex-
tracto está sacado del tex-
to «Consideraciones en
torno al acto de estudiar»
Páginas 9 -12, escrito en
1968.

«En una visión critica,
las cosas pasan diferente-
mente. El que estudia se
siente desafiado por el
texto en su totalidad y su
objetivo es apropiarse de
su significación profunda.

 Tomás Covarrubias F., Psicólogo
       pstomascovarrubias@gmail.com

Consideraciones en
torno al acto de
estudiar

Esta postura critica, funda-
mental, indispensable al
acto de estudiar, requiere de
quién a ello se dedica:

a) Que asuma el papel
de sujeto de este acto: Esto
significa que es imposible
un estudio serio, si el que
estudia se pone en relación
al texto, como si estuviese
magnetizado por la palabra
del autor, al cual le otorga
una fuerza mágica. Si se
comporta pasivamente,
«domesticadamente», pro-
curando apenas memorizar
las afirmaciones del autor.
Si se deja «invadir» por lo
que afirma el autor. Si se
transforma en una «vasija»
que debe ser llenada por los
contenidos que el retira del
texto para poner dentro de
si mismo. Estudiar seria-
mente un texto, es estudiar
el estudio de quién, estu-
diando, lo escribió. Y perci-
bir el condicionamiento his-
tórico-sociológico del cono-
cimiento. Es buscar las re-
laciones entre el contenido
en estudio y otras dimensio-
nes afines del conocimien-
to. Estudiar es una forma de
reinventar, de recrear y de
re-escribir, tarea de sujeto y
no de objeto. De esta mane-
ra, no es posible a quien es-

tudia, en tal perspectiva,
alienarse al texto, renun-
ciando así a su actitud criti-
ca en relación a él.»

b) Que el acto de estu-
diar, en el fondo, es una ac-
titud frente al mundo: Esta
es la razón por la cual el acto
de estudiar, no se reduce a
la relación lector-libro, o
lector-texto. Los libros re-
flejan el enfrentamiento de
sus autores con el mundo,
expresan este enfrenta-
miento y aún cuando sus
autores huyan de la realidad
concreta, estarán expresan-
do su manera deformada de
enfrentarla.

No se mide el estudio
por el número de páginas
leídas en una noche o por la
cantidad de libros leídos en
un semestre. Estudiar no es
un acto de consumir ideas,
mas es un acto de crearlas y
de recrearlas.»

Si aplicamos lo previa-
mente señalado, podemos
ver como la mera forma de
leer un texto marca sustan-
cialmente la diferencia en-
tre una persona que repro-
duce el mundo y otra que lo
construye, lo cual es la ver-
dadera base de la diferencia
en la educación de nuestro
país.

Las expectativas y el segundo
gobierno de Michelle Bachelet
Eduardo Henríquez P.

Periodista.

El cuadro político en el
cual asume su segundo
mandato la Presidenta  Mi-
chelle Bachelet, se desenvol-
verá  en medio de un con-
junto de situaciones  marca-
das muy fuertemente por el
predominio y voracidad del
capital financiero, donde lo
más probable es que se  ge-
neren grandes turbulencias
en el exterior que obligaran
a Nueva Mayoría actuar con
la cabeza muy fría.

En este escenario el rol de
los partidos del bloque de
centro izquierda para defen-
der y ampliar la actual corre-
lación de fuerzas sociales
para retomar el camino de la
democratización interrum-
pido en los últimos cuatro
años, será esencial. En este
cuadro la principal tarea po-
lítica es mantener con mucho
vigor la estructura orgánica
de la coalición en todo el te-
rritorio nacional.

Una Nueva Mayoría sol-
vente, funcionando en todas
las comunas, será la llave
maestra que facilitara  abrir
las puertas al desarrollo de
la estrategia que permita
movilizar a la mayoría social
bajo una sólida  conducción
unitaria tras el cumplimien-
to del programa presiden-
cial.

La defensa del gobierno
de Bachelet antes que nada,
será un problema esencial-
mente político de masas, y
sin lugar a dudas que será
un proceso muy dinámico
que va a requerir a como dé
lugar el potenciamiento de
las capacidades  teóricas, or-
gánicas y políticas de los
partidos para desarrollar
una fuerte lucha ideológica

contra quienes busquen el
fracaso del gobierno.

Debemos tener presente
desde los primeros días tras
resultar triunfante Michelle
Bachelet, las expectativas
que se vienen creando son
muchas y especialmente las
promovidas   por el trío di-
námico integrado por la ul-
tra-izquierda, el oportunis-
mo pequeño burgués y el
anarquismo,  quienes vie-
nen  adquiriendo un prota-
gonismo significativo, pro-
movido ampliamente por la
prensa derechista  que nos
está notificando en caso de
que estas no sean  respon-
didas positivamente, vivire-
mos un fuerte movimiento
social de protesta.

Lo curioso es que estas
expectativas son alimenta-
das por el trío que precisa-
mente  su razón de ser ha
sido rechazar y restarle toda
validez a las propuestas pro-
gramáticas y al carácter am-
plio y democrático de Nue-
va Mayoría,  son los secto-
res que recorrieron el país,
usando todas las tribunas y
debates presidenciales, para
rechazar cualquier posibili-
dad de apoyar a la Presiden-
ta Bachelet.

El irracional y estrecho
racionamiento ideológico de
rechazo a la candidata en las
primarias, luego en la pri-
mera vuelta y finalmente en
la  segunda vuelta, tenía
como principal destinatario
servir a la derecha y a los
propósitos del capital finan-
ciero, pero tras errar en este
objetivo y luego de conoci-
da la victoria, cambiaron ra-
dicalmente su enfoque para
generar expectativas que no
tienen otro destino que bus-
car el fracaso del gobierno.

Para los demócratas de-

ben estar muy claros los si-
niestros propósitos de este
‘trío dinámico’, para desa-
rrollar con mucha claridad
una  actitud vigilante   mi-
rando hacia el interior de
Nueva Mayoría y evitar la
operación de la infiltración
del  oportunismo que pre-
tende  penetrar sus filas ge-
nerando o levantando pro-
puestas al margen de lo
planteado en el programa.

La ausencia de los parti-
dos y las no muy buenas in-
fluencias de los tecnócratas
han impuesto un  exceso de
secretismo y la falta de pro-
lijidad mostrada en la desig-
nación de subsecretarios
que genera desconcierto y
además es una mala señal
que debe ser corregida con
fuerza. Felizmente en estos
últimos días los partidos es-
tán siendo llamados por la
presidenta.

Las fuerzas democráti-
cas deben ampliar su capa-
cidad de fiscalizar y evitar
cometer errores en la admi-
nistración del gobierno y sus
instituciones, no se trata de
considerar el Estado como
un botín de guerra. Lo cen-
tral es entender que este es
un instrumento estratégico
para ampliar y fortalecer la
democracia tras un horizon-
te de acumular las fuerzas
sociales suficientes para
cambiar el sistema.

Los partidos integrantes
de Nueva Mayoría junto a
las organizaciones de traba-
jadores deben desde ya im-
pulsar una creciente partici-
pación social y simultánea-
mente  estar alertas para
combatir desde el primer
momento todo intento de
corrupción y  sectarismo. La
mayoría nacional quiere
transparencia y honestidad.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

BOMBEROS 132 2518817
CARABINEROS 133 2334000
HOSPITAL 131 2493200
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Miércoles Despejado Mín. 7º C
Máx. 31º C

Jueves Nubosidad parcial Mín. 8º C
variando a nublado y Máx. 27º C
precipitaciones ocasionales

Viernes Despejado Mín. 6º C
Máx. 30º C

Sábado Nubosidad parcial Mín. 8º C
variando a despejado Máx. 30º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Rodeado de representantes de distintos partidos de Gobierno:

Eduardo León asumió como nuevo Gobernador de San Felipe

Rodeado de la gente que compone la Nueva Mayoría en San Felipe, el Gobernador León recibió
del Abogado de la Gobernación, Adolfo Pizarro, el decreto que lo designa representante del
gobierno de Michelle Bachelet en la zona.

Apenas sonaron las
12:00 horas de este martes,
el grupo político que suele
rodear al diputado por la
zona, Marco Antonio
Núñez, llegó hasta la deno-
minada plaza cívica de la
capital provincial para reci-
bir al designado Goberna-
dor Eduardo León Laz-
cano. A las puertas del edi-
ficio, el ex-Core habló con la
prensa y se refirió a las ne-
cesidades de la provincia, el
tema del ‘canalón’ y el tra-
bajo que desarrollará en las
comunas.

“He hablado con todos
los alcaldes de la provincia
y también he trabajado con
ellos todos estos años, por
lo que no me será difícil rea-
lizar un trabajo conjunto”.

Respecto a las primeras
tareas que pretende colocar
en marcha está el tema del
“nuevo estadio para San Fe-
lipe, que es un tema relevan-
te y una promesa incumpli-
da”. En materia de obras
viales está “el tema del do-
ble túnel Chacabuco, que es
otra promesa incumplida. Y
porsupuesto está el tema del

agua, que es si no el tema
más importante hoy en la
zona”.

Respecto del equipo con
el que trabajará, León fue
enfático en señalar que verá
con qué es lo que cuenta,
pero no esperó en aclarar
que espera “instrucciones
del Intendente, porque ahí
hay que ser súper ordenado
en el tema”, dando luces de
lo que cualquiera que ana-
liza estos nombramientos
sabe reconocer el rol de los
partidos políticos y las dife-
rentes reparticiones de cuo-
tas políticas.

Un tema que muchos
querían proponerle fue el
asunto del poco afamado
‘canalón’. Y respecto a ese
asunto el gobernador fue
muy tajante: “el ‘canalón’ es
claramente una muy mala
política pública. Es un pro-
yecto sin planificación y
tendremos que ver qué ha-
cemos con él”. Dejando en-
tre ver que será un tema a
tratar a niveles regionales,
con los nuevos Seremis y el
propio intendente.

Por último, Eduardo

León explicó que en su rol de
representante de la Presi-
dente Michelle Bachelet, él
actuará como un conductor
de las políticas públicas de la
presidente. Por ejemplo “el
tema de la nueva región de
Aconcagua es un tema muy
relevante” y trabajará para
ese y otras cosas como las 50
primeras medidas que el
programa de Michelle Ba-

chelet  implementará los pri-
meros 100 días.

Para el ex-gobernador
Jorge Jara Catalán, que
también acompañó a la
“toma de mando” del nue-
vo gobernador, “este es un
momento importante en la
vida de cualquier servidor
público y político. Este es el
momento en el que uno re-
cibe la confianza para un

rol, y ahora Eduardo yo sé
que lo cumplirá cabalmen-
te, porque tiene las capaci-
dades necesarias para ello”.

A su vez el Alcalde Patri-
cio Freire dijo sentirse muy
complacido con esta desig-
nación, ya que Eduardo fue
un muy buen funcionario y
un muy buen Core, así es
que yo creo que lo hará muy
bien”.
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AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 1290278, Cta.
Cte. Nº 22309055288 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.                              10/3

REMATE JUDICIAL EN SAN FELIPE.  A
realizarse el día 27 de Marzo de 2014, a
las 10 Horas en calle Artemón Cifuentes
Nº 290, San Felipe. Orden: 1º Juzgado
de Letras de San Felipe. Proceso Rol: C-
1037-2013. Caratulado: Banco Santander
Chile con Zedán Zárate Patricio Nicolás.
REMATARÉ: Un Auto, marca Renault
Megane, II, 1.6, Color Rojo Fuego, Placa
Única: XT.9309-0, Año 2004, a la vista y
estado en que se encuentra. Pago al
Contado Entrega Inmediata, Comisión
más Impuestos Legales Vigentes. Renato
Ezquerro Carrillo, Martillero Público
Judicial, Reg. Nº 759.

María Victoria Rodríguez asumió como nueva Gobernadora de Los Andes

En tanto, la ex-gobernadora Edith Quiroz se mostró emocionada y expresó sus públicos agrade-
cimientos a la comunidad y a los funcionarios de la Gobernación.

María Victoria Rodríguez asumió la mañana de este martes su cargo como Gobernadora Provin-
cial de Los Andes.

LOS ANDES.- Muy
emocionada, la Asistente
Social María Victoria
Rodríguez asumió la ma-
ñana de este martes su car-
go como Gobernadora Pro-
vincial de Los Andes, trans-
formándose así en la segun-
da mujer que ocupa el más
alto puesto político en la
historia de la ciudad.

La nueva gobernadora
dijo sentirse muy prepara-
da para asumir la goberna-
ción y hacer un buen papel
en este cargo, “porque soy
una persona que he hecho
un trabajo social muy im-
portante en diversas comu-
nas y me he relacionado con
la gente de las cuatro comu-
nas y lo más importante es

que asumo una gobernación
con los cuatro alcaldes de la
nueva mayoría, por lo tanto
acá formamos un tremendo
equipo, nosotros  no tene-
mos divergencias, sino que
una sola mirada común y
quien se instala en la gober-
nación no representa a un
partido, sino a la nueva ma-
yoría”.

Rodríguez alabó el he-
cho que la gobernación siga
al mando de una mujer,
“pues creemos que hay una
identidad de género que se
mantiene y es porque la
fuerza de la mujer se siente
y se hace presente”.

Asimismo, llamó a todos
quienes votaron por ella

como concejala a estar tran-
quilos, “porque aquí no
pierden, sino que ganan una
gobernadora que se instala
con toda la fuerza del pue-
blo, porque mi gestión quie-
ro que sea de puertas abier-
tas, muy codo a codo con las
organizaciones sociales y
atender las demandas de los
ciudadanas, porque creo en
el poder popular”.

En tanto, la ex-goberna-
dora Edith Quiroz se mos-
tró emocionada y expresó

sus públicos agradecimien-
tos a la comunidad y a los
funcionarios de la Goberna-
ción. “Uno se va muy con-
tenta, con la misión del de-
ber cumplido, el haber tra-
bajado con la comunidad y
avanzar en distintos proyec-
tos”, declaró.

A esta instancia proto-
colar asistieron los alcaldes
Mauricio Navarro de Los
Andes; René Mardones de
San Esteban y Pedro Caba-
llería de Rinconada; tam-
bién estuvieron presentes la
Consejera Regional, Sandra
Miranda y los concejales de
Los Andes Julio Lobos y
Benigno Retamal, así como
distintos adherentes, diri-
gentes sociales y funciona-
rios públicos.
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Diputado Núñez destaca nombramientos de gobernadores en Aconcagua

Marco Antonio Núñez, diputado.

El Diputado Marco An-
tonio Núñez, junto con des-
tacar a los gobernadores
designados por la Presiden-

te Michelle Bachelet en Los
Andes y San Felipe, señaló
que se pondrá a disposición
de las nuevas autoridades

para sacar adelante el pro-
grama de gobierno y para
que desde los primeros días
se trabaje en la creación de
la Región de Aconcagua, en
la elaboración de un progra-
ma para enfrentar los pro-
blemas de sequía y para que
se ejecuten los proyectos
pendientes en la zona.

“Eduardo León es un
excelente profesional que
tiene un conocimiento muy
preciso de los principales
problemas y requerimien-
tos que hay en las seis co-
munas de la provincia de
San Felipe. Su desempeño
como Secretario de Planifi-
cación en la comuna de San-
ta María; como Consejero
Regional y estos últimos
años como Jefe de Gabine-
te del Alcalde Patricio Frei-
re, le da una solvencia sufi-
ciente para que tengamos
un Gobernador con las
competencias que se requie-
ren en la coordinación de
los servicios públicos de la

Cooperativa de Agua Potable San Roque Limitada

CITACIÓN

La Cooperativa de Agua Potable San Roque Ltda. cita
a una Junta General de Socios, a realizarse el día:

Sábado 22 de Marzo de 2014,
a las 17:00 horas en 1ª citación

y a las 17:30 horas en 2ª citación, en la Sede Comunitaria,
ubicada en: Callejón San Jorge, San Roque.

TABLA:
1.- Lectura Acta Anterior.
2.- Designar 3 socios asistentes a la Junta General que

suscribirán la presente Acta.
3.- Balance General al 31/12/2013
4.- Renovación parcial del Directorio y Junta de Vigilancia.
5.- Temas varios.

La inasistencia tendrá una multa de
$ 7.000 (siete mil pesos).

                                                EL DIRECTORIO

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

BOMBEROS 132 2518817

CARABINEROS 133 2334000

HOSPITAL 131 2493200

zona y para resolver los pro-
blemas que tenemos”, expli-
có Núñez.

“Lo mismo ocurre con
María Victoria Rodríguez, la
gobernadora designada por
la Presidente Bachelet en
Los Andes. Trabajadora So-
cial y concejal electa con
una dilatada trayectoria en
el servicio público que le
permite un conocimiento
preciso de los principales
problemas que hay en la
zona y que en su adminis-
tración serán abordados”,
agregó.

“Espero reunirme lo
más pronto con ellos para
manifestarles mi apoyo y
para que comencemos a tra-
bajar en las tareas del nue-
vo gobierno. Ahora sólo fal-
tan los nombramientos de

los Secretarios Regionales
Ministeriales y de los Jefes
de Servicios, donde también
se elegirán los mejores pro-
fesionales y con el que se

completará el equipo con el
que haremos los cambios
que Aconcagua espera”, se-
ñaló finalmente el Diputa-
do Marco Antonio Núñez.
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Alcalde Nelson Venegas:

“Con nuestra nueva gobernadora
trabajaremos por el

desarrollo de Calle Larga”

Educación Vespertina inició
con Nota 7 su año escolar

Por quinto año consecutivo la educación nocturna recibió a sus alumnos en el liceo de la
comuna.

El Alcalde Nelson Venegas destacó la designación de María Vic-
toria Rodríguez como Gobernadora de la Provincia de Los An-
des.

Desde Valparaíso, ciu-
dad a la que fue invitado
para participar en el Cam-
bio de Mando Presiden-
cial, el Alcalde de Calle
Larga, Nelson Venegas,
aplaudió la designación de
María Victoria Rodríguez,
como Gobernadora de la
Provincia de Los Andes. Su
profundo compromiso so-
cial, su labor como funcio-
naria de la Municipalidad
de Los Andes durante va-
rias décadas y la labor que
ha desarrollado en el últi-
mo tiempo como concejal
de esa comuna, fueron
destacadas por el edil de
Calle Larga.

“María Victoria es una
mujer con una vasta expe-
riencia en temas sociales
y que tiene muchísimas
capacidades. Desde hace
varios años la conozco y
compartimos metas, espe-
ranzas y sueños y eso la
verdad me tiene suma-
mente contento y orgullo-

so. Estoy seguro que con
nuestra nueva Goberna-
dora trabajaremos en con-
junto por el desarrollo de
Calle Larga, lo que permi-
tirá continuar con la sen-
da que nos hemos traza-
do”, sostuvo Venegas.

Junto con destacar la
designación de la nueva au-
toridad, Venegas agradeció
la invitación que le realiza-
ron para participar en el
Cambio de Mando Presi-

dencial.
“Lamentablemente no

podré estar presente en el
momento en que María Vic-
toria asuma como goberna-
dora, sin embargo la estaré
acompañando a la distancia
mientras asume nuestra
presidente. Es un gran or-
gullo haber sido invitado a
esta actividad y la verdad
estoy sumamente conten-
to”, agregó el Alcalde Vene-
gas.

PANQUEHUE.- Con
un alto número de matrí-
cula y una buena asisten-
cia, se dio el Vamos este
lunes 10 de marzo a la
educación vespertina que
está consolidada en la co-
muna y que va por su
quinto año, beneficiando
a la gente adulta. Con la
presencia de profesores y
su nuevo Director Carlo
Crino Aranguiz, se reali-
zó el acto que marcó el
inicio del año escolar, en
donde gracias a la gestión

municipal la educación ves-
pertina recibirá las necesi-
dades e inquietudes de la
gente.

«Todos los profesores
recibieron a los alumnos,
este año por las directri-
ces fijadas por el Alcalde
Pradenas, queremos im-
primir en los alumnos un
sentido de pertenencia.
Las actividades están es-
pecialmente adaptadas
para la gente adulta. No es
llegar y entregar conteni-
dos, sino que analizar las

mismas necesidades e
inquietudes de la gen-
te», señaló Carlo Crino,
Director de la Educación
Vespertina.

«Hoy tuvimos buena
asistencia, pero una vez
que se regularice el fin de
la temporada de paking,
llegarán más alumnos.
Lo fundamental que
cada vez se va aumentan-
do que los habitantes de
la comuna tengan la es-
colaridad completa»,
precisó Crino.

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

08:00 Siempre Juntos «El Matinal del Valle»

12:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Al Sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Ed. Mediodía

14:40 Música en VTV2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Ed. Tarde

19.00 Documentales

21.00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:10 VTV Tiempo

22:15 3° Capítulo Niño Rojo, serie chilena

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)
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SERVICIO INTERNACIONAL
    Mendoza - Buenos Aires

343538

SERVICIOS ESPECIALES
    Nacional e Internacional

SAN FELIPE - SANTIAGO
LOS ANDES - SANTIAGO

Buses Ahumada
  al servicio de
    San Felipe

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

Encomiendas, Av. Chacabuco 181 343553

Aseguran que existe un gran desorden en esa empresa:

Trabajadores de Epark paralizados por problemas en sus liquidaciones
Una treintena de traba-

jadores de la empresa
Epark, paralizó sus funcio-
nes este martes por lo que
llaman un “desorden abso-
luto” de funcionamiento. En
conversación con Radio 10
algunos operarios señala-
ron que “el motivo para rea-
lizar este paro es por unas
diferencias que tenemos en
nuestras liquidaciones, hay
cotizaciones no pagadas,
hay créditos de cajas de
compensación no pagadas,
entonces quisimos arreglar
esta situación con la empre-
sa a través del señor Zúñiga
y éste solo nos dijo que hi-
ciéramos lo que quisiéra-
mos”, agregando que “los
problemas que les hemos
planteado no tienen solu-
ción ahora”.

El grupo de trabajadores
concordó en que existe de-
masiada desinformación y
nula conexión con la empre-
sa. “Estamos esperando que
la municipalidad nos ayude
porque el señor Patricio

González se comprometió a
ayudarnos a que esto se so-
lucione hoy mismo, le he-
mos planteado más de una
vez este tipo de situaciones
a los que son jefes y no nos
han dado ninguna solución.
Acá falta que alguien inter-
venga porque la empresa se
compromete y se compro-
mete una y otra vez y no
cumple”, agregó Zúñiga.

HAY DESORDEN
Víctor Zúñiga, de la

empresa Epark, señaló a
Diario El Trabajo que “te-
nemos una deuda de arras-
tre. Lamentablemente tuvi-
mos una administración
con poca supervisión y que
no manejó los sueldos todo
lo ordenado que correspon-
día”.

- Pero los problemas
vienen de los sueldos
¿se pagan acá los suel-
dos o en Santiago?

- “La información sale
desde acá, pero los pagos en
Santiago, debido a los flujos

de información que se gene-
ran y que aparentemente
dichos flujos no funciona-
ron debidamente”.

- ¿Qué pasa con el
tema de las imposicio-
nes?

- “Hay un no pago de
imposiciones. Ahora la mu-
nicipalidad nos va a llamar
y esperamos encontrar una
salida a esto. Yo creo que los
muchachos entienden que
deben volver a trabajar por-
que las soluciones las en-
contraremos juntos”.

En una improvisada re-
unión con los trabajadores,
Víctor Zúñiga les advirtió
que esta no es una paraliza-
ción legal, cosa que no gus-
tó entre los funcionarios,
por lo que aprovecharon de
reprocharle los demás pun-
tos que incomodan su situa-
ción laboral.

En tanto desde el muni-
cipio, señalaron que “esta es
una situación complicada,
porque de verdad ya se ha-
bían conversado con la em-

presa que este tipo de pro-
blemas se zanjarían en el
breve plazo”. Aclararon en
todo caso que debe ser la
propia empresa la que lla-
me a sus trabajadores y des-
peje toda posibilidad de
conflicto, de lo contrario es
difícil sostener un contrato
de funcionamiento con
ellos.

Parte de
los

trabajado-
res que

paralizaron
sus

funciones
este

martes a la
espera de

que de una
vez por

todas
puedan

solucionar-
le sus

dificulta-
des.

Víctor Zúñiga
charla con los
disgustados
trabajadores en
plena Plaza de
Armas de San
Felipe.

¡Good Bye Gobernadora!
Tal como en un medio de comunicación se habla de un

‘cambio de folio’ para dar vuelta la página, en materia políti-
ca podríamos decir que este 11 de marzo fue similar para la
ex-gobernadora Patricia Boffa Casas. Así, muchos transeún-
tes pudieron ver cómo a eso de las 11:00 horas abandonaba el
principal edificio de gobierno de la provincia.

La foto corresponde al momento en que su Jefe de Gabi-
nete, Germán Silva, acompaña a Boffa en su salida del edifi-
cio de gobierno con la imagen oficial del ex-presidente Se-
bastián Piñera bajo el brazo. La analogía futbolera en este
caso calzaría con la costumbre de que el jugador que marca
tres goles o más en un partido se puede llevar el balón como
recuerdo. Merecido lo tiene Doña Patricia Boffa, que fue sin
lugar a dudas una leal representante del gobierno aún en los
momentos de crisis institucional.

En términos foráneos ¡Good Bye Gobernadora!
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El 15 de marzo desde las 17:00 horas:

Llega el explosivo ‘4º Chilean Fighter Andino 2014’

Este 15 de marzo en el Gimnasio Centenario de Los Andes, se
realizará el ‘Chilean Fighter’ Andino 2014.

Son 30 peleas, entre Novato, Amateur, Semi-Pro y Profesional las que darán vida a este evento,
mismo que es organizado por el Club de Artes Marciales Mixtas “Chilean Grappling”, a cargo del
Profesor Alberto Zamora.

LOS ANDES.- El 15 de
marzo se acerca a pasos agi-
gantados. Una fecha muy
especial para un grupo de
deportistas andinos, pues
en ese día en el Gimnasio
Centenario de Los Andes, se
realizará el “Chilean Fighter
Andino”, evento de Artes
Marciales Mixtas que en su
cuarta versión viene suma-
mente recargado.

Son 30 peleas, entre

Novato, Amateur, Semi-Pro
y Profesional las que darán
vida a este evento, mismo
que es organizado por el
Club de Artes Marciales
Mixtas “Chilean Grappling”,
a cargo del Profesor Cinto
negro en Karate Kyokushin
y Faixa café en brazilian jiu
jitsu, Alberto Zamora.

Uno de los organizado-
res, el también artista mar-
cial Carlos Arancibia, desta-

có la calidad del evento que
tal como ocurre a nivel in-
ternacional tendrá una se-
rie de condimentos especia-
les que darán un ambiente
distinto al octágono o jau-
la, donde entraran los lu-
chadores. Una de las cosas
novedosas para este CFA 4,
es que una de las peleas pro-
fesionales será protagoniza-
da por mujeres. Una de
Santiago y otra de Punta

Arenas, quienes aceptaron
el desafío de enfrentarse en
el octágono del Chilena Fig-
hter Andino.

Este es un torneo que
comenzó como un sueño
para los organizadores y que
hoy en su cuarta versión se
ha convertido en uno de los
eventos más esperados por
los atletas a nivel nacional.
Eso lo demuestra la convo-
catoria de luchadores inte-
resados por participar. 30
peleas en un solo evento es
algo que nunca se ha visto
en el país.

Un evento que por la ca-
lidad tiene una serie de gas-
tos que son asumidos casi
en un cien por ciento por los
propios organizadores. Aquí
es donde nuevamente está
la crítica dado que pese a ser
un deporte que a Chile y a
Los Andes le ha dado mu-
chos triunfos, no existe el
apoyo necesario desde las
autoridades ni empresa pri-
vada.

A nivel local ya existen
cuatro escuela de Artes Mar-
ciales Mixtas y el nivel de los
luchadores es de los mejo-
res en el plano nacional,

muchos de estos deportistas
subirán a la jaula y necesi-
tan del apoyo local. Así que
ya lo sabe, el  15 de marzo a
partir de las cinco de la tar-
de están todos invitados a

llenar el gimnasio Centena-
rio para ser testigo de un
evento único de Artes Mar-
ciales Mixtas en Los Andes,
el ya tradicional y esperado
“Chilean Fighter Andino”.

95.1
SOMOS LA REVELACIÓN DE 2013

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

Frecuencia Modulada
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Servicio Agrícola y Ganadero identificó anfibios y reptiles de la región

Una de las especies destacadas es el Matuasto de Alicahue, endémico de esta zona, de un gran
tamaño (105mm) y del cual sólo se tienen registros en la comuna de Cabildo.

Estarán hasta el mes de agosto:

Liceo San Felipe recibe a siete alumnos brasileños en programa de intercambio

Siete alumnos del Estado de Pernambuco en Brasil, llegaron al Liceo San Felipe, en el marco de un intercambio estudiantil,
quienes se mantendrán en nuestra comuna hasta el mes de agosto.

Siete alumnos del Esta-
do de Pernambuco en Bra-
sil, llegaron al Liceo San
Felipe, en el marco de un
intercambio estudiantil,
quienes se mantendrán en
nuestra comuna hasta el
mes de agosto. La gestión se
realizó a través de Inside
Chile, una agencia dedicada
a gestiones interculturales y
que permite que estos siete
estudiantes puedan com-
partir su cultura con el res-
to de la comunidad educa-
tiva del Liceo San Felipe, y
a su vez que ellos conozcan
nuestras costumbres, per-
mitiendo un enriqueci-
miento recíproco de los
alumnos.

Los alumnos son Anto-
nia Carolain Alves Da silva,
Favio Gómez Telles, Joao
Víctor  González Do Carmo,
Weberton Diego Gómez
Rodríguez, Yomaine Carla
Da Silva Gonzalve Pereira,
Marcelo Henríquez Simiäo
de Oliveira y Erika Natalia
Alves Segueira, quienes for-
man parte de esta iniciativa
que busca que ellos conoz-
can otras realidades, cultu-
ras y características de otros
países. El intercambio se
venía gestando desde el año
pasado, cuando Inside Chi-
le tomó contacto con la di-
rectora del establecimiento,
Carmen Gloria Vásquez,
quien coordinó y realizó las
gestiones de rigor con la

Daem, entidad que entregó
las autorizaciones para eje-
cutarlo.

Una vez en Chile, los
alumnos visitantes fueron
ubicados en casas de fami-
lias previamente seleccio-
nadas por la Dirección del
establecimiento, y perma-
necerán en nuestro país
hasta principios de agosto,
recibiendo al final de este
periodo, un certificado de
acreditación del semestre, el
que será reconocido por el
gobierno Brasileño, y del
estado de Pernambuco, lu-
gar de origen de los alum-
nos.

Este lunes los alumnos
visitaron al Alcalde Patricio
Freire, quien dio la bienve-
nida a la comuna y los instó
a conocer nuestro hermoso
Valle de Aconcagua y nues-
tras costumbres.

“Este intercambio estu-
diantil es muy importante y
les permite a nuestros
alumnos aprender de este
grupo de jóvenes, quienes
también aprenderán de
nuestros estudiantes, segu-
ramente se crearán lazos de
amistad entre estos jóvenes
y los alumnos sanfelipeños,
por ello estamos abriendo
las puertas para este tipo de
intercambio y la idea es con-
tinuar realizándolo durante
el año y los que vienen”, se-
ñaló el jefe comunal.

Carmen Vásquez Aque-

veque, directora del Liceo
San Felipe, destacó la expe-
riencia de contar con estos
alumnos en el estableci-
miento.

“Estos intercambios
culturales enriquecen a las
personas, ellos que van a
conocer nuestro país desde
otra perspectiva, en la vi-
vencia a diario y también a

nuestros jóvenes del liceo
que van a conocer una rea-
lidad que podrían haber
visto de lejos, la van a co-
nocer de más cerca y eso es
motivante, y esta es una
posibilidad de abrir puertas
de que nuestros chicos es-
tén saliendo a conocer
otras realidades cultura-
les”, dijo la directora.

Antonia Carolain Alves
Da silva es una de las
alumnas participantes de
la experiencia y valoró la
iniciativa. “Los chilenos
son muy receptivos, ama-
bles, hay comidas que son
muy buenas y parecidas y
algunas que son muy dife-
rentes. Nos sentimos muy
cómodos, son muy ama-

bles y nos acogen muy
bien”, dijo la estudiante.
En esta ocasión, son más
de 70 los alumnos brasile-
ños que están en esta con-
dición en nuestro país, re-
partidos en distintas zo-
nas, aprendiendo y reci-
biendo el cariño de nues-
tras comunidades educati-
vas.

ACONCAGUA.- El
Servicio Agrícola y Gana-
dero de la Región, publicó
la “Guía de Reconocimien-
to de Anfibios y Reptiles”,
documento que describe
las especies presentes en
este territorio y que se en-
marca en el Plan Regional
de Censo de Fauna Silves-
tre, que se desarrolla des-
de 2009 en las distintas
provincias. Los anfibios y
reptiles presentan un alto
nivel de endemismo en
nuestro país. Esta guía
contempla la descripción
de 19 especies de reptiles y
seis especies de anfibios
presentes en la región, con
su identificación, distribu-
ción, descripción, hábitat,
historia natural y estado de
conservación.

La encargada regional
de Recursos Naturales
Renovables del SAG, Au-
rora Espinoza, destacó

que “esta guía apoyará las
labores de fiscalización
del SAG en el reconoci-
miento de anfibios y rep-
tiles y permitirá el desa-
rrollo de capacidad técni-
ca para la identificación
de estas especies en las
actividades de monitoreo
de fauna”.

ÚNICO EN EL VALLE
Una de las especies

destacadas  es  e l  Ma-
tuasto de Alicahue ,
endémico de esta zona,
de  un gran tamaño
(105mm) y del cual sólo
se tienen registros en la
“Quebrada de Los Piu-
quenes”, ubicada en ese
sector de la comuna de
Cabildo.

La conservación de
las distintas especies de
anfibios y reptiles de la
región se ve amenazada
por la destrucción y con-

taminación de sus hábi-
tats, capturas y la caza
ilegal.  Por tal  motivo,
“entendemos que nues-
tra labor en la protección
de este recurso tan esca-
so y a la vez impactado,
es de gran importancia.
Por  e l lo ,  e l  reconoci-
miento de estas especies
y de sus hábitat, sumado
a la difusión a la ciuda-
danía, ayudará a la con-
servación de  las  mis-
mas”, agregó Aurora Es-
pinoza.

La Guía de Reconoci-
m i e n t o  d e  A n f i b i o s  y
Reptiles es un documen-
to de gran utilidad para
escuelas, colegios y pú-
blico en general, que de-
see recorrer la región,
descubrir e identificar
estas especies, contribu-
yendo con ello a su pro-
tección y al cuidado de
los ecosistemas.
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Autoridades de Catemu sacaron a gitanos de su comuna

Al mediodía del jueves 06 de marzo y con la presencia de Carabineros, se realizó el desalojo de
la comunidad de gitanos que habían instalado un campamento ilegal en un terreno particular en
el sector El Arrayán de Catemu. (Foto archivo)

CATEMU.- Al medio-
día del jueves 06 de marzo
y con la presencia de Cara-
bineros, se realizó el desalo-
jo de la comunidad de gita-
nos que habían instalado un
campamento ilegal en un
terreno particular en el sec-
tor El Arrayán de Catemu.
Los vecinos del sector se
habían quejado en diversas

ocasiones por las peleas,
borracheras, suciedad y
malas prácticas como col-
garse ilegalmente del tendi-
do eléctrico y hacer sus ne-
cesidades en cualquier lugar
del sitio, las que eran vistas
a diario.

Esto llegó a su fin luego
de una gestión del Alcalde
Boris luksic quien, junto al

Teniente de Carabineros
Freddy Ortega, se juntaran
con los gitanos el día miér-
coles y llegaran a un acuer-
do para cumplir con la or-
den de la Autoridad Sanita-
ria y de la Intendencia, de
forma totalmente pacifíca.

Al respecto mientras se
realizaba el desalojo el Te-
niente Ortega señaló que
“realizamos una coordina-
ción con el Alcalde de la
Comuna, con la Autoridad
Sanitaria y la Intendencia,
lo que permitió que hoy
(jueves) se desarrolle el
desalojo del campamento
gitano, para eso llegamos a
un acuerdo donde la Muni-
cipalidad puso un camión
para trasladar todas sus
pertenencias y bencina
para los gitanos que se mo-
vilizan en sus propios vehí-
culos. Las familias gitanas
se están trasladando hacia
las localidades de Peña-
blanca y otros a Los Vilos.
El desalojo se realizó en
forma pacifica y nuestra
presencia obedece al res-
guardo para que se concre-
te la orden, en una coope-

ración con Carabineros de
la Subcomisaría de Llay
Llay y de la Tenencia de
Catemu, en una coordina-
ción que realizamos con el
capitán Maureira”.

Además la Autoridad de

Salud, ordenó a los dueños
del predio agrícola el cierre
total de dicho sitio, lo que a
su vez servirá para que esta
situación no se repita. Al ver
el procedimiento los veci-
nos del sector expresaron su

satisfacción por la medida,
debido a que la situación
higiénica y social ya no daba
para más. En el procedi-
miento de desalojo también
se hizo presente el Concejal
Claudio Núñez.
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Adulto mayor fallece mientras esperaba atención en Cesfam

Víctor Muñoz Farías falleció al interior del Cesfam Valle Los Libertadores de Putaendo, mientras
esperaba atención médica.

PUTAENDO.- Un
adulto mayor de 67 años de
edad, identificado como
Víctor Muñoz Farías, fa-
lleció al interior del Cesfam
Valle Los Libertadores de
Putaendo, mientras espera-
ba atención médica.

La información oficial
entregada por la directora
del recinto, Mireya Ponce,
quien  señala que Víctor
Muñoz llegó a eso de las
07:00 horas e ingresó al
Cesfam, pues estaba citado
para realizarse algunos exá-
menes y que a eso de las
07:15 horas aproximada-
mente y mientras se encon-
traba sentado en la sala de
espera repentinamente se
desvaneció, lo que fue ad-
vertido por los funcionarios

administrativos, quienes rá-
pidamente solicitaron ayu-
da a personal del Samu que
se encontraba frente a las
dependencias del Cesfam.

La Directora del Cesfam
dijo que  a pesar que el per-
sonal del Samu llegó rápida-
mente al lugar, sólo pudie-
ron constatar la muerte de
Muñoz, el que había visita-
do el recinto en varias oca-
siones en el último tiempo y
que estaba siendo tratado
por varios cuadros crónicos
como hipertensión, daño
hepático y diabetes.

La médico que habitual-
mente atendía al hoy falle-
cido habría confirmado que
el adulto mayor habría falle-
cido debido a un paro car-
diaco fulminante.

Familiares del occiso y
dirigentes de la Junta de
Vecinos de Las Coimas lle-
garon hasta el Cesfam y lue-
go que fuera firmado el cer-
tificado de defunción el
cuerpo de Víctor Muñoz Fa-
rías fue retirado desde el in-
terior del Cesfam.

Este hecho generó con-
moción entre los funciona-
rios del Cesfam que se vie-
ron impactados por la
muerte del adulto mayor y
provocó un retraso de
aproximadamente una
hora en la atención de pú-
blico pues las puertas del
recinto permanecieron ce-
rradas y luego se aisló el
lugar donde falleció el adul-
to mayor.
Patricio Gallardo M.

Sorprenden a delincuentes levantando cortina
metálica de un local para entrar a robar

Los antisociales llegaron hasta la tienda de ropa Hindú de nom-
bre “Géminis” y con un elemento contundente, procedieron a
cortar los candados de la cortina metálica.

LOS ANDES.- Perso-
nal de Carabineros del Cua-
drante 1 detuvo de manera
flagrante a dos antisociales

que se aprestaban a robar
una tienda de ropa en ple-
no centro de Los Andes. Los
antisociales llegaron hasta

la tienda de ropa Hindú de
nombre “Géminis”, ubicada
en Calle Santa Rosa Nº 123-
B, y con un elemento con-

tundente procedieron a cor-
tar los candados de la corti-
na metálica.

El Comisario de Carabi-
neros de Los Andes, Mayor
Edgardo Egli, indicó que
cuando una patrulla pasó
por el lugar se percató de la
presencia de los delincuen-
tes quienes descerrajaban
los candados, procediendo a
su inmediata detención.

Agregó que al ser fisca-
lizados se comprobó que los
maleantes mantenían en su
poder una serie de herra-
mientas que son usadas
para cometer estos robos, “y
al momento de revisar los
candados notaron que esta-
ban abiertos y la cortina
descerrajada, por lo cual se
procedió a su detención in-
mediata”.

El oficial dijo que están

analizando la situación y al
parecer por el Modus Ope-
randi habrían perpetrado
robos similares en el centro
de la ciudad, “de todas ma-
neras ellos desarrollan un
estudio para saber la hora
de cierre del local y ver si
hay cámaras, por lo que se
trata de sujetos que planifi-
can muy bien sus robos”.

Los antisociales fueron
identificados como Robin-

son Andrés López Ló-
pez (36) y Danilo Leo-
nardo Herrera Porras
(30), ambos con anteceden-
tes penales por diversos de-
litos. Los sujetos pasaron a
control de detención en el
Tribunal de Garantía de Los
Andes siendo requeridos en
procedimiento simplificado
por el delito de Robo en lu-
gar no habitado en calidad
de frustrado.
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Dos casas destruidas y otras dos con daños a causa de voraz  incendio

Dos casas completamente destruidas y otras dos con daños fue el saldo de un voraz incendio
declarado en horas de la madrugada de este martes en la población Alonso de Ercilla.

El siniestro se declaró en un inmueble ubicado en Calle Paicaví Nº 1621, propagándose en cosa
de minutos a la casa colindante signada con el Nº 1631.

LOS ANDES.- Dos ca-
sas completamente destrui-
das y otras dos con daños
fue el saldo de un voraz in-
cendio declarado en horas
de la madrugada de este
martes en la población Alo-
nso de Ercilla. El siniestro

se declaró a eso de las seis
de la mañana en un inmue-
ble ubicado en Calle Paica-
ví Nº 1621, propagándose
en cosa de minutos a la casa
colindante signada con el
Nº 1631.

Ambos inmuebles co-

menzaron a arder violenta-
mente y luego de ello las lla-
mas alcanzaron la parte
posterior y los patios de dos
casas ubicadas por el pasa-
je Tegualda. A raíz de la
emergencia debieron con-
currir unidades de cuatro

compañías del Cuerpo de
Bomberos de Los Andes
que tras casi una hora de
trabajo lograron controlar
las llamas.

Asimismo, personal del
Departamento de Investi-
gación de Incendios de

Bomberos se constituyó en
el sitio del suceso a fin de
clarificar el origen del fue-
go. Según algunos vecinos y
testigos, las llamas habrían
sido provocadas por unos
sujetos que ingerían alcohol
en la casa donde comenzó el

fuego, no obstante ello de-
berá ser rectificado por la
investigación bomberil.
Cabe consignar que uno de
los domicilios siniestrados
corresponde al del Capitán
de la Primera Compañía de
Bomberos de Los Andes.
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Choque frontal deja cuatro heridos graves en carretera Putaendo-San Felipe

Un grave accidente de tránsito que involucró a dos vehículos, se registró la mañana de este
martes en la carretera que une Putaendo con San Felipe en las cercanías del Puente Encón.

El
conduc-
tor del
vehículo
Kía
resultó
con
fractura
de fémur
de
carácter
grave.

Como
resultado
del fuerte

impacto, los
cuatro

ocupantes
del vehículo

resultaron
gravemente

heridos al
igual que el

conductor
del vehículo

Kía.

Los ocupantes del colectivo resultaron policontusos con lesiones de carácter grave.

Un grave accidente de
tránsito que involucró a dos
vehículos, se registró la ma-
ñana de este martes en la
carretera que une Putaendo
con San Felipe en las cerca-
nías del Puente Encón. El
hecho se registró pasadas
las 08:30 horas cuando dos
vehículos chocaron en for-
ma frontal a alta energía,
aparentemente debido a
una maniobra de adelanta-

miento por parte de uno de
los automóviles involucra-
dos.

Desde San Felipe hacia
Putaendo transitaba el co-
lectivo de la línea Ecopsa,
un Hyundai Accent, paten-
te BX-RK-30 conducido por
Adolfo Nieto con domicilio
en Granallas, mientras que
en sentido contrario circu-
laba el vehículo Kía Río,
conducido por Edison Ló-

pez Ramírez, quien habría
realizado una maniobra de
adelantamiento e impactó
de lleno al colectivo de ma-
nera frontal. Como resulta-
do del fuerte impacto los
cuatro ocupantes del vehí-
culo resultaron gravemente
heridos al igual que el con-
ductor del vehículo Kía, por
lo que fue necesario el tra-
bajo de tres ambulancias del
Samu y personal de rescate

del Cuerpo de Bomberos de
San Felipe.

Los ocupantes del colec-
tivo identificados como Jai-
me Díaz, el conductor Adol-
fo Nieto y la funcionaria de
Secplac de la Municipalidad
de Putaendo Leslie Canales
resultaron policontusos con
lesiones de carácter grave y

hasta el cierre de esta edi-
ción permanecen interna-
dos en el Hospital San Ca-
milo de San Felipe. En tan-
to, el conductor del vehícu-
lo Kía resultó con fractura
de fémur de carácter grave.

El accidente originó una
congestión vehicular de va-
rios kilómetros, ya que por

casi 30 minutos el tránsito
estuvo suspendido en am-
bos sentidos y la vía alter-
nativa, un camino de tierra
que está en forma paralela
a la carretera no fue capaz
de soportar la gran cantidad
de vehículos que a esa hora
se movilizaba entre Putaen-
do y San Felipe.
Patricio Gallardo M.
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Academia de Karate de Oscar Contreras arrasó en un torneo capitalino

Equipos sanfelipeños con buen comienzo en segunda ronda de la Copa de Campeones

Con su triunfo, la escuadra de San Roque dio una muestra de su poderío en la Copa de Campeones.

Los partidos de ida de
la Segunda Fase de la Copa
de Campeones, arrojaron
resultados que dejaron
muy bien posicionados a
los representantes de San
Felipe, ya que lograron
imponerse a conjuntos de
real jerarquía, como fue el
caso del triunfo a domici-
lio por la cuenta mínima
de Ulises Vera sobre Alfre-
do Riesco de Catemu. Por
su parte, Unión Sargento
Aldea tuvo que esforzarse
mucho para hacer valer su
condición de local para
imponerse por 3 a 2 a San-
ta Rosa, equipo que tam-
bién pertenece a la comu-
na de Catemu.

En tanto el encuentro
entre los colosos de San

Roque de Panquehue y Fun-
dición Chagres, fue favora-
bles para los panquehuinos
que estuvieron muy certe-
ros a la hora de definir ya
que encajaron un contun-
dente 5 a 2  al  subcampeón
de la Copa de Campeones en
la región de Valparaíso en el
2013.

Los resultados de los
partidos de ida de la segun-
da fase fueron los siguien-
tes:

San Roque 5 – Fundi-
ción Chagres 2; Alfredo
Riesco 0 – Ulises Vera 1;
Unión Sargento Aldea 3 –
Santa Rosa 2; Católica 3 -
Independiente 5; Juventud
Santa María 2 – Inter Spor-
ting 1; Santa Isabel 3 – San-
ta Rosa de Llay Llay 2.

Unión San Felipe dará inicio a
escuela de fútbol

La Escuela
de Fútbol del

Uní tendrá
como centro
de operacio-

nes el
impecable
Complejo
Deportivo

que posee el
club en el

sector
Parrasía.

Los integrantes de la academia de Artes Marciales que comanda el Maestro Oscar Contreras,
acaparó una gran cantidad de trofeos en la comuna de Pudahuel.

Días atrás en la comuna de
Pudahuel en la Región Metro-
politana, se efectuó un torneo
de Karate, en el cual la Acade-
mia Gym Toty, obtuvo la no
despreciable cantidad de 25
trofeos, transformándose en
uno de los principales anima-
dores del certamen que reunió
a parte de las más destacadas
escuelas de esta ruda discipli-
na deportiva. La delegación
aconcagüina estuvo compues-
ta por 15 deportista marciales,
los cuales fueron encabezados
por el Maestro Oscar Contre-
ras y su hijo Nicolás, quien
como se recordará  ostenta un
titulo mundial juvenil.

El resumen de la extraor-
dinaria actuación de los acon-

cagüinos se desglosa de la si-
guiente manera: John Vergara,
primer lugar en Formas y ter-
cer lugar en Combate al Punto
infantil. Christopher Baha-
mondez, Primer Lugar en For-
mas con Armas. Segundo lu-
gar en Combate al Punto y ter-
cero en Formas.

Elisa Quezada, Primer lu-
gar en Combate al Punto Pe-
neca y segundo lugar en For-
mas con Armas. Matías Nieto,
Primer lugar en Formas y se-
gundo lugar en Combate al
Punto adulto. Vicente Figue-
roa, Primer puesto en Formas
juveniles.

José Castro, primer lugar
en Formas juvenil. Eugenia
Castro, segundo lugar en For-

mas Cintos Negro y segundo
lugar en Combate al Punto ju-
venil.

Aylin Vergara, segundo lu-
gar en Combate al Punto feme-
nino.

Martín Gallardo, segundo
lugar en Formas con Armas.

Lucas Gallardo, segundo
lugar en Formas.

El Profesor Oscar Contre-
ras, aprovechó el espacio que
le brindó Diario El Trabajo
para felicitar públicamente a
cada uno de sus pupilos, mien-
tras que también tuvo palabras
de agradecimiento para el al-
calde Patricio Freire, por el
apoyo que este les brindo al fi-
nanciar parte de la moviliza-
ción hasta la capital.

Este sábado 15 de mar-
zo iniciará su labores la Es-
cuela Oficial de Fútbol de
Unión San Felipe, academia
con la cual la institución al-
birroja espera  albergar y
recibir a niños de todo el
Valle de Aconcagua. La Es-
cuela trabajará bajo están-
dares de calidad muy altos,
ya que se utilizará una me-
todología de trabajo avan-

zado a cargo de cuerpos téc-
nicos profesionales y espe-
cializados en el área forma-
tiva, además que los niños
harán uso del Complejo De-
portivo que posee el Uní en
el sector Parrasía, lugar que
cuenta con dos canchas de
alto nivel que son el lugar de
entrenamiento del primer
equipo y escenario donde
hacen de local los equipos

cadetes que participan en el
Torneo de Fútbol Joven de
la ANFP.

Las inscripciones para
ser parte de la Escuela Ofi-
cial de Fútbol de Unión San
Felipe, se encuentran abier-
tas. Los interesados deben
concurrir a sede del club
ubicada en calle Navarro
1101 (esquina Santo Domin-
go),  en horario de oficina.
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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 deje de lado a sus buenos amigos  y amigas, además de
sus parientes cercanos. Comparta también con ellos. SALUD: Debes
tomar la vida con más alegría, viviendo y disfrutando cada día. DINE-
RO: Si usted cree que merece más, intente convencer con hechos a
los otros. COLOR: Gris. NÚMERO: 3.

AMOR: No deje que los fantasmas del pasado enturbien lo bello que
vive. Rompa con esa mala amistad.  SALUD: Debes ser precavido/a
con las acciones que realizas en tu vida. DINERO: No te desalientes si
las cosas no salen bien a la primera. Aprovecha cada oportunidad que
tengas. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 7.

AMOR: Que su búsqueda de la persona que necesita no se tome fre-
nética. El amor llega cuando menos lo pensamos. Trate de mantener
la calma. SALUD: Tenga cuidado con los problemas estomacales. DI-
NERO: Viene una buena racha. COLOR: Violeta. NÚMERO: 33.

AMOR: Los cariños malos se van perdiendo en el tiempo. Los que
perduran son aquellos que si valen la pena. SALUD: Si sufre dolores
de cabeza seguidos procure alejarse de las tensiones. DINERO: Hay
posibilidades de nuevos horizontes laborales. Debe tener más perse-
verancia. COLOR: Café. NÚMERO: 4.

AMOR: Si acepta esa proposición todo parecerá más fácil, pero a la
larga perderá y se arrepentirá de haber tomado esa decisión. Píenselo
dos veces. SALUD: Tenga cuidado con los sistemas de calefacción.
DINERO: Dele un destino positivo a sus ahorros. COLOR: Naranja.
NÚMERO: 2.

AMOR: La vida debe continuar a pesar de los dolores del corazón, solo
debe dejar que el tiempo pase y recuperarse de ese dolor. SALUD: Es
importante que descanse lo suficiente. DINERO: Hay una persona que
es peligrosa para su bolsillo. COLOR: Rojo. NÚMERO: 1.

AMOR: Rehúya la amistad con personas pesimistas y que piensan siem-
pre en negativo. Piense en las cosas bellas de la vida. SALUD: Proble-
mas digestivos le echan a perder parte del día. DINERO: Sus planes
son acertados, pero necesita asociarse con alguien de confianza. CO-
LOR: Verde. NÚMERO: 20.

AMOR: Período de desencuentros y malos entendidos que perjudican
su estado de ánimo y su romance. Es tiempo de enderezar el barco de
sus sentimientos.  SALUD: Peligro de enfermedad contagiosa, no grave
pero. DINERO: Esta justo en el día para asumir una buena responsa-
bilidad. COLOR: Burdeos. NÚMERO: 15.

AMOR: Trate de acercarse más a su familia, a la que está descuidan-
do demasiado. SALUD: Todos esos males que le persiguen tienen una
explicación. Hay algo que no está muy bien en su vida que debe arre-
glar. Le daré suerte en lo que busca. DINERO: La estabilidad está
cerca. COLOR: Lila. NÚMERO: 9.

AMOR: Debe buscar que es lo que está afectando a su relación de
pareja y de qué forma lo puede arreglar. No olvide: Todos tus proble-
mas tienen solución.  SALUD: Tendencia a las molestias neurálgicas
e irritaciones a las encías. DINERO: Le caerá una platita del cielo.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 25.

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: No siempre la rutina significa que el amor se ha acabado. Solo
se debe abonar y fertilizar con cariño, gentileza, entendimiento y pa-
sión. SALUD: Si sabe algo que le hace mal, no lo ingiera. DINERO:
Malos entendidos y disgustos le perjudican momentáneamente. Aclare
todo. COLOR: Azul. NÚMERO: 5.

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

AMOR: Sea más audaz. No se quede atrás. Hay una persona que de-
sea su atención. Aproveche esta ocasión, que no habrá otra. SALUD:
Cuídese de enfermedades catastróficas. No beba ni fume. DINERO:
Sorpresas agradables le arreglarán su panorama financiero. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 19.

ACUPUNTURA
MEDICINA CHINA

MARCELA BARIAS ANSALDO
Mejora el ánimo - Baja de

peso - Alivia dolores -
Adicciones - Problemas de
piel - Estomacales - Baja

ansiedad - Cefaleas -
Insomnio entre otras

Portus 111 - 5º piso- Fono 2519338
Celular 66282913

mbarias2006@hotmail.com
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