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Abogados van con todo contra Ricardo Tristán
Sernam presenta querella en contra de
presunto femicida de Rosa Galdámez
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Operativo  de la PDI y
Carabineros deja a 8
personas detenidas
La barrida policial inició a las  8:30 horas en villas Departamental
y la 250 Años, terminando exitosamente después del mediodía

Caen por drogas, armas y cuentas pendientes

BARRIDA POLICIAL.- Un nuevo operativo de Carabineros y la Policía de Investigaciones, se efec-
tuó la mañana de este miércoles en la ciudad de San Felipe. En la acción policial participaron alrede-
dor de 40 efectivos, los que apoyados por más de 15 unidades móviles, recorrieron diferentes puntos
de la comuna, tales como Villa 250 Años, Villa Departamental y el centro de la ciudad.
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PUTAENDO
Vecino de Las Coimas
acusa incumplimiento
de la empresa Entel
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El próximo domingo 16 de marzo
Municipio dispone de
buses y 90 entradas en
apoyo a Natalia Duco
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Recorrió diversos municipios
Gobernador Eduardo
León visitó el Concejo
Municipal de Putaendo

Pág. 5

PUTAENDO
Vecinos expresaron sus
reclamos contra Esval
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Santos toma la ventaja
En esta Liga Vecinal la
historia es ya repetida
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Terminó así el 'Plan Cannabis'
Hallan plantación de
marihuana a la orilla
del Río Aconcagua
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LOS ANDES
Con celular y moneda
soldada a un alambre
limpian tragamonedas
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Juan Carreño, usuario afectado
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Municipio de San Felipe realizará tour gratuito a las cuevas de La Giganta

Estos son algunos de los dibujos que podrán encontrar en el recorrido a La Giganta.

El Departamento de
Cultura de la Municipalidad
de San Felipe ha programa-
do la segunda fecha de
Tours Ecológicos Patrimo-
niales que tiene un variado
calendario para este año.

Esta segunda salida será
a las singulares Cuevas de
La Giganta, y tiene cupos
gratuitos pero limitados
para poder embarcar en el
bus que los llevará a la ca-
minata familiar los días sá-
bados 15 y  22 de marzo con
salida desde la Plaza Cívica
a las 10 de la mañana y un
retorno estimado a las
14:00 horas, todo ameniza-
do por un guía experto.

En dicho paseo se podrá
observar el hermoso traba-
jo de la ruta de pinturas ru-
pestres efectuadas en de-

pendencias del Colegio Ale-
mán para luego internarse
a los faldeos del cerro La
Giganta y encontrar mu-
chos secretos que develará
el viaje. Entre algunos, el
que el valle haya sido lecho
de un vasto lago que dejó
fango fosilizado con gas
metano atrapado en el inte-
rior de los fósiles. También
se visitarán las dos cuevas
que servían de refugio para
grupos humanos hace unos
10.000 años aproximada-
mente. Sus paredes tiznadas
de humo muestran su pasa-
do que albergó familias en
diferentes etapas de nuestra
historia precolombina. El
valor primordial de las Cue-
vas de La Giganta es que en
su interior se encuentran
pinturas rupestres, que a

diferencia de los petroglifos,
éstas fueron pintadas y no
grabadas a la roca, siendo el
único lugar hasta ahora des-
cubierto en el valle del
Aconcagua con pinturas ru-
pestres precolombinas.

La buena iniciativa del
Departamento de Cultura
de la I. Municipalidad de
San Felipe, ya ha llevado en
su primera jornada a 68
personas a conocer nuestro
patrimonio, muchas veces
escondido, que demuestra
una historia de varios miles
de años en los hermosos
paisajes de nuestro valle.

Para su inscripción gra-
tuita debe llamar al
2509082 ó escribir al correo
e l e c t r ó n i c o
cultura@sanfe.cl, para par-
ticipar en el calendario

Juegos Suramericanos 2014

Víctor Donoso.

Una maravillosa fies-
ta del deporte se ha rea-
lizado en nuestro país.
No cabe duda de que los
Juegos Suramericanos
Santiago 2014 son un
evento impecable de alto
nivel, tanto deportivo
como de infraestructura
y tecnología.

Hay que partir des-
tacando el excelente es-
pectáculo de inaugura-
ción de los juegos, un
show que mostró orga-
nización y que anticipó
el buen desarrollo de
los Suramericanos. Una
de las cosas más admi-
rables fue el respeto y
cariño que demostró el
público chileno mien-
tras desfilaban las dele-
gaciones deportivas de
las distintas naciones
sudamericanas, respeto
que se ha mantenido

durante las distintas com-
petencias.

Ha sido grato observar
que los recintos tienen un
alto número de asistentes,
en donde todos alientan a
sus favoritos y ven atenta-
mente como se desarrolla
la competencia. Además,
es un orgullo ver el veló-
dromo, la piscina nacio-
nal, el estadio y el polide-
portivo, entre otros com-
plejos, tan bien equipados
y de un nivel aceptable
para un evento continen-
tal.

Es de esperar que este
gran evento del deporte deje
una huella en Chile, que las
autoridades no se olviden
de los futuros medallistas e
incentiven a que todos pue-
dan practicar alguna disci-
plina deportiva y que no
descuiden todos los espec-
taculares recintos y comple-

jos. Lo más importante,
seguir postulándose para
realizar este tipo de en-
cuentros, que solo traen
consecuencias positivas
para la sociedad y el
mundo del deporte.
Víctor Donoso
Subdirector Escuela
Deporte AIEP

El próximo domingo 16 de marzo

Municipio dispone buses y 90 entradas para apoyar a Natalia Duco

La idea es que nuestra gran Natalia Duco cuente con el apoyo
de los sanfelipeños este domingo en los Juegos Sudamerica-
nos.

anual que contemplará dos
salidas mensuales a distin-

tos sitios de gran valor pa-
trimonial y ecológico de

nuestro Valle de Aconcagua.
Roberto Mercado Aced

Las inscripciones deben realizarse en Car-
los Condell 246, en la oficina de Deportes
y cualquier consulta al 2505908.

Para este domingo la
Municipalidad de San Feli-

pe ha dispuesto locomoción
para ir a apoyar a la desta-

cada deportista aconcagüi-
na, Natalia Duco a los Jue-

gos Sudamericanos.
Así lo dio a conocer el

Coordinador de Deportes
municipal, Danilo Peña,
quien señaló que el Alcalde
Patricio Freire impulsó esta
iniciativa, que tiene como
objetivo que nuestros veci-
nos acompañen a la depor-
tista durante la competen-
cia, contando con moviliza-
ción y entradas al Estadio
Nacional.

“Estamos pidiendo que
toda la gente se acerque a la
oficina de Deportes que
queda en Carlos Condell
246 a realizar las inscripcio-
nes. Esta es una actividad
familiar, de tal manera que
quien inscribe es un adulto
y los niños y jóvenes que los
acompañen deben ir bajo la
responsabilidad de un adul-
to para poder participar”,
señaló Peña.

La Municipalidad dispo-
ne de 90 entradas para los
vecinos que se interesen por
ir a apoyar a Natalia y ese
día la hora de salida es a las
13:30 horas, ya que el atle-
tismo se desarrolla entre las
17 y las 19 horas en el Esta-

dio Nacional.
Las consultas pueden

realizarse tanto en la ofici-

na de Deportes municipal
como en el teléfono
2505908.

IVP
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13-03-2014 23.538,70
12-03-2014 23.534,94
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Distribuidor  Entel, busca a
EJECUTIVOS

Para representar nuestra marca
Ofreciendo productos  hogar. Venta directa
en terreno, trabajo en equipo. Renta promedio
400.000-700.000 mil pesos.
Ofrecemos:
-Capacitación pagada.
-Pago  de semana corrida.
-Estabilidad laboral.
-Atractivas comisiones
Enviar cv a rrhhholdingactiva@gmail.com

Municipio sanfelipeño realiza trabajos de hermoseamiento en Plaza de Armas

Una malla de protección se encuentra instalada en los sectores de jardines para proteger la
resiembra de pasto y flores en nuestro principal paseo público.

Diferentes trabajos de
mejoramiento se están rea-
lizando en la Plaza de Ar-
mas de San Felipe durante
esta semana, que contem-
plan el lavado de la plaza y
la plantación de pasto y flo-
res.

Así lo dio a conocer Ri-
cardo León, encargado de
Operaciones de la Munici-
palidad, quien señaló que la
empresa Proactiva, de

acuerdo al contrato que tie-
ne suscrito con la Corpora-
ción Edilicia, se encuentra
realizando el lavado de la
Plaza de Armas correspon-
diente al mes de marzo, pro-
ceso que terminaría este
jueves.

Además personal muni-
cipal ha estado pintando el
Odeón que cada cierto tiem-
po aparece rayado con gra-
fitis, a lo que se suman los

dos monumentos que se
encuentran en la calle Sali-
nas y en el transcurso de la
semana se estará pintando
la muralla que da a la plaza
cívica, que también fue ra-
yada con grafitis.

“Estamos cumpliendo
con la comunidad de man-
tener la plaza limpia y el
entorno de la Plaza de Ar-
mas igual, se está haciendo
una resiembra de pasto, por
eso no es de extrañarse que
esté con esta reja de color
naranja, ya que precisa-
mente es para que los ciu-
dadanos y los niños no tras-
pasen al pasto para que esta

área verde pueda quedar en
buenas condiciones. La re-
siembra se está haciendo
por etapas y ya se plantaron
flores de temporada, lo que
significa que la Plaza de Ar-

mas cada día se tiene que
ver más bonita”, señaló
León.

Además se está a la es-
pera de la temporada de
plantación de árboles, para

colocar distintas especies en
la Plaza de Armas y así con-
tinuar el hermoseamiento
de este sector, que es el prin-
cipal paseo peatonal de la
comuna.

Jueves Despejado variando a Mín. 8º C
variando a nublado y Máx. 24º C
probables chubascos

Viernes Despejado Mín. 6º C
Máx. 28º C

Sábado Nubosidad parcial Mín. 8º C
variando a despejado Máx. 28º C

Domingo Despejado Mín. 9º C
Máx. 32º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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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

Unco Rinconada comenzó con sus actividades 2014

Flor Castro explicó a los participantes de la reunión que las metas para este año se completarán
solo si los proyectos se desarrollan en conjunto.

  En una reunión en la
sede de la Unión Comunal
de Juntas de Vecinos, la
Unión Comunal de Juntas
de Vecinos (Unco) de Rin-
conada, dio el Vamos al ca-
lendario de asambleas y a
las actividades 2014. Con-
juntamente con esto se
hizo rendición de las acti-
vidades y las adquisiciones
2013, haciendo un balan-
ce de los progresos de la
organización y también se
expusieron las metas pro-
puestas para el presente
año.

La reunión concentró a
gran parte de los presiden-
tes de las juntas de vecinos

de los diferentes sectores de
la comuna, al asesor de la
organización, el Psicólogo
Pedro Ávila, el Alcalde Pe-
dro Caballería, los conceja-
les Pablo Donat y Ramiro
Fernández, y al Jefe de Te-
nencia de Carabineros de
Rinconada, Remigio Agua-
yo.

Flor Castro, presiden-
ta de la Unco Rinconada
aseguró que “estamos em-
pezando con la primera
reunión del año para mos-
trarle y demostrarle a la
gente todo lo que hemos
trabajado en el año 2013
y nosotros seguimos tra-
bajando fuertemente, te-

níamos unos proyectos y
ya se concretaron gracias
a Dios” y agregó que “pu-
simos una losa de cemen-
to en todo el contorno de
la sede, y después se le
puso cerámico, se hizo
una entrada que era el
sueño que teníamos noso-
tros y compramos muchas
cosas para que le sirvan a
la comunidad, tenemos
botas ortopédicas, basto-
nes, burritos para la gen-
te que necesite, para toda
la comuna de Rinconada”,
se refirió además a los
proyectos para este 2014
y dijo que “los que vienen
a futuro para este año son
muchos más allá, ahora
como ya tenemos los com-
putadores estamos lu-
chando por el Internet,
porque vamos a hacer un
cyber, para la comuna,
para que la gente venga,

también pretendemos este
año  hacer una bodeguita
para guardar las cosas
porque nos está haciendo
falta”.

La presidenta de la jun-
ta de vecinos de Mina Ca-

racoles, Claudia Contreras
se refirió al trabajo reali-
zado por la Unco este pa-
sado 2013 y aseveró que
“se ha visto que han com-
prado muchos bienes que
en realidad hacen falta, lo

básico es una fotocopiado-
ra para la comuna, no te-
nemos un lugar dónde po-
demos sacar una fotoco-
pia, se adquirieron además
muchas cosas para los en-
fermos”.

Antes que llegue el invierno

Municipio llama a vecinos a hacer mantención conjunta de sedes comunitarias
El coordinador del de-

partamento de Desarrollo
Comunitario, Pablo Silva,
indicó que este año preten-
den tener en óptimas con-
diciones las sedes comuni-
tarias o los espacios donde
se desarrollan las activida-
des de alguna organización.

«Quiero hacer un llama-
do a todos los vecinos diri-
gentes de las juntas de veci-
nos, de los talleres femeni-
nos, clubes de adulto ma-
yor, de las organizaciones
funcionales y territoriales
que funcionan en los ba-
rrios, a acercarse  a calle
Salinas N°381, a las oficinas
y dependencias de la DIDE-

CO, donde nosotros esta-
mos haciendo un catastro
de las sedes comunitarias.
El año pasado funcionó bas-
tante bien nuestro progra-
ma, pudiendo arreglar cer-
ca de 12 sedes comunita-
rias», explicó Silva.

Es importante recalcar
que estos programas son de
co-pertenencia, por tanto,
también «hay un estímulo
para aquellos vecinos que
trabajen con nosotros y tra-
bajen para sus comunida-
des». Señaló, así mismo,
que era «importante el tra-
bajo mancomunado de los
vecinos que se ha realizado
en sectores como ‘El Esfuer-

zo’, en donde se realizaron
mejoras en la cancha».

También destacó las me-
joras en la sede comunitaria
del sector ‘Almendral Bajo’,
la plazuela de ‘El Tambo’,
«en donde los vecinos pusie-
ron toda la mano de obra y
pudieron desarrollar instan-
cias de recuperación de sus
espacios públicos que es lo
que nos ha pedido nuestro
alcalde Patricio Freire. La
idea es que los vecinos recu-
peren lugares públicos y ten-
gan espacios donde puedan
reunirse, crear vínculos, de-
sarrollarse, en donde reali-
cen una adecuada conviven-
cia de barrio, el conocerse es

fundamental para vivir en
armonía».

Finalmente el funciona-
rio municipal explicó que
este programa de recupera-
ción de sedes y espacios pú-
blicos  «está abierto a todas
las organizaciones, y va des-
de arreglar el banco de la
plaza, arreglar el techo o
cambiar la canaleta, pues se
viene el tiempo de invierno
en que estas reparaciones
son necesarias y la idea es
prepararse adecuadamente
para el invierno».

Así, Pablo Silva aprove-
chó de invitar  a todos los
vecinos a prepararse con
tiempo. Además los vecinos

tienen la opción siempre de
acercarse con sus ideas a la
Dideco y así trabajar con-

juntamente para lograr rea-
lizar las mejoras que sean
necesarias.

Pablo Silva,
Coordinador
del departa-
mento de
Desarrollo
Comunitario.
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3 al 8
"Maestros de Aconcagua"
Exposición pictórica de Héctor Villarroel y  Raúl
Pizarro, sala del Teatro Municipal de San Felipe.

Jueves 6 y Jueves 20
Visita Noctura Cementerio Almendral desde las
21:00 Horas. Inscríbete en cultura@sanfe.cl

Ciclo Nuevo Cine Chileno
Selección de Carlos Lértora, Teatro Municipal, desde
las 19:30 Horas.
- Martes 11 "Raíz", de Matías Rojas.
- Miércoles 19 "Ver y Escuchar" de José Luis
Torres Leiva
- Miércoles 26 "Soy mucho mejor que vos" de
Che Sandoval

Viernes 14
Concierto de Piano de Alejandro Arévalo, Teatro
Municipal, 19:30 horas

Sábado 15 y 29
Tour Ecológico Patrimonial "Cuevas de La Giganta",
10:00 Horas, frontis de Municipalidad  de San Felipe.
Inscribite en cultura@sanfe.cl

Sábado 15
Película Infantil "Las aventuras de Tadeo Jones" de
Enrique Gato, Teatro Municipal, 12:00 Horas.

Jueves 20
"Porque amamos lo nuestro" Banda Local "La
Cayetano", Teatro Municipal, 19:30 Horas.

Viernes 21
"Bienvenido Otoño", Ballet Municipal de San Felipe,
Teatro Municipal, 19:30 Horas.

Sábado 22
Teatro de Títeres "El Panadero y el Diablo",
Compañía de Teatro Titiruta Mankefa, Teatro
Municipal, 12:00 Horas.

Martes 25
Festival de Cine de los Derechos Humanos del
Centro Cultural Cine Fórum, Teatro Municipal de
San Felipe, desde las 15:00 Horas.

Miércoles 26
Charla "Análisis y perspectivas del fallo de La Haya"
del académico de la Universidad de Playa Ancha
San Felipe, Gastón Gaete Coddou, Teatro
Municipal,  11:00 Horas.

Jueves 27
Teatro Adultos "Oh Diosas", Compañía de Teatro
"Molino de Agua" elenco de adultos mayores de San
Felipe, Teatro Municipal, 19:00 Horas.

Viernes 28
"Sesiones Ser" - "LAZCANO", programa de Radio Ser
transmitido en vivo desde el Teatro Municipal, 19:30 Horas.

Sábado 29
- Teatro Municipal, "Por un Rayito de Sol",
Compañía de Teatro Inet Brecht, 12:00 Horas.
- Escuela de Danzas Árabes - JESSICA
RISHMAGUE, Teatro Municipal, 18:30 Horas.

Recorrió diversos municipios en su segundo día de trabajo:

Nuevo Gobernador Eduardo León visitó el Concejo Municipal de Putaendo

El nuevo Gobernador Eduardo León partió muy temprano en su segundo día de trabajo, reunién-
dose con el Concejo Municipal de Putaendo además de los concejos de otras comunas.

PUTAENDO.- El nue-
vo Gobernador de la Provin-
cia de San Felipe, Eduardo
Léon Lazcano, visitó a los
miembros del Concejo Mu-
nicipal de Putaendo la ma-
ñana de este miércoles.

La autoridad provincial
arribó pasadas las 08:30
horas hasta la Municipali-
dad de Putaendo y en una
de sus primeras actividades
como gobernador, asistió a
la sesión del Concejo Muni-
cipal donde fue recibido por
el Alcalde Guillermo Reyes
y por los concejales con
quienes compartió durante
algunos minutos en un
ameno diálogo antes del ini-
cio de la sesión ordinaria del
Concejo.

El Gobernador Eduardo
León planteó al alcalde y a
los concejales la idea de
mantener una reunión de

trabajo mucho más extensa,
que contemple la asistencia
de los consejeros regionales
y el equipo técnico del mu-
nicipio, para en conjunto
ver como focalizar las nece-
sidades y anhelos que tiene
la municipalidad para el
bien de la comuna. Además
manifestó al Concejo su más
absoluta disposición para
que, a través de su cargo, ser
el puente necesario para
todo lo que las autoridades
de Putaendo necesiten.

Eduardo León, en con-
versación con Diario El
Trabajo, indicó que su se-
gundo día de trabajo había
comenzado muy temprano
visitando el Concejo Munici-
pal de Putaendo y que tam-
bién visitaría el resto de los
municipios de la Provincia de
San Felipe en horas de la
mañana, y señaló que desde

el primer día quiere imple-
mentar el sello que ha pedi-
do la Presidenta Bachelet,
que es llevar el gobierno a las
comunas, trabajar con las
autoridades y con los dirigen-
tes y que asistirá a Putaendo
y a otras comunas las veces
que sean necesarias, pues hay
muchas cosas por hacer, por
lo que no hay tiempo para
otra cosa que no sea trabajar
por los vecinos y vecinas de
la provincia y eso es lo que su
gestión pretende demostrar
desde el primer día.

“Los problemas de los
APR, la falta de agua, la se-
quía, las emergencias y mu-
chas cosas más no tienen
colores políticos, represen-
to a una coalición pero
como gobernador trabajaré
para y por la gente y así lo
ha pedido expresamente la
Presidenta Bachelet. Mi

compromiso es ser un go-
bernador en terreno, no
prometo nada y solo asegu-
ro que haré el trabajo como
corresponde, con el cariño
que siempre he puesto en
mis desafíos y estoy seguro
que con el respaldo de las
autoridades de las comu-
nas, el apoyo de los dirigen-
tes y también de la ciudada-

nía, haremos de esta pro-
vincia algo mucho mejor y
más grande”, señaló el Go-
bernador Eduardo León
Lazcano.

Tanto el Alcalde Gui-
llermo Reyes como los con-
cejales valoraron y destaca-
ron que en su segundo día
como Gobernador de la
Provincia de San Felipe,

Eduardo León les haya visi-
tado, y aseguraron que es-
tán muy optimistas del tra-
bajo que desarrollará el
nuevo gobernador desde su
cargo y que indudablemen-
te favorecerá a las comunas
que componen la provincia
y especialmente a la comu-
na de Putaendo.
Patricio Gallardo M.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

BOMBEROS 132 2518817
CARABINEROS 133 2334000
HOSPITAL 131 2493200
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Tamara Chanquey Olivares y Natalia Figueroa Gutiérrez:

Dos operadoras se integran a la mina subterránea de División Andina

Tamara Chanquey.

Natalia Figueroa.

Codelco se ha transfor-
mado en la empresa de la
gran minería con mayor
presencia femenina en la
industria nacional: un 8,5 %

de su dotación corresponde
a mujeres. A partir de este
mes, la mina subterránea de
Codelco División Andina vi-
virá un hecho histórico: dos
jóvenes operadoras base se
integrarán al personal de
esta faena minera que por
décadas ha sido dominada
por hombres.

Parte de ello se debía al
mito que la mina se ponía
celosa si ingresaba una
mujer y “cobraba su re-
compensa”, y por otro
lado, el Artículo 15 del Có-
digo del Trabajo de Chile
señalaba hasta 1993 que
“Las mujeres no podrán
ser ocupadas en trabajos
mineros subterráneos ni
en faenas calificadas como
superiores a sus fuerzas o

peligrosas para las condi-
ciones físicas o morales
propias de su sexo”.

Ello implicó que hasta
hace unos años la presen-
cia de la mujer en minería
y en Codelco fuera escasa y
se limitara prácticamente
sólo a labores de oficina.
Hoy, Codelco se ha trans-
formado en la empresa de
la gran minería con mayor
presencia femenina en la
industria nacional: un 8,5
% de su dotación corres-
ponde a mujeres, aproxi-
madamente 1.600 perso-
nas. Dos de las más recien-
tes trabajadoras de Codel-
co son Tamara Chan-
quey, de Rancagua, quien
es técnico en Prevención de
Riesgos, y Natalia Figue-

roa Gutiérrez, de Puente
Alto, quien cuenta con al-
gunos cursos de operador
de planta y de perforadora
subterránea.

Tamara estuvo un año
como aprendiz en División
El Teniente, donde le ense-
ñaron a manejar maquina-
ria pesada. Cuando vio el
concurso de División Andi-
na postuló sin dudarlo. Dice
sentir una mezcla de emo-
ciones entre curiosidad y
nerviosismo, pero está se-
gura que será una experien-
cia increíble. “Es un orgullo
pertenecer a Codelco y a
esta División. Además, Los
Andes es bastante tranqui-
lo”, expresó.

Por su parte, Natalia Fi-
gueroa revela que tiene al-

Vecino de Las Coimas denuncia incumplimiento de empresa Entel

Juan Carreño expresó su ma-
lestar por el trato recibido por
parte de la empresa Entel.

tas expectativas de este tra-
bajo. “Cuando comencé en
el rubro de la minería y el
manejo de maquinaria pe-
sada, siempre soñé que lle-
garía a Codelco… ¡Y al fin
resultó! Estar aquí es una
apuesta con compromiso”,
expresó.

Agrega que las mujeres
tienen muchos puntos fa-
vorables para la industria
minera. “Somos más deta-
llistas, estrictas y cuidado-
sas; además somos preca-
vidas por naturaleza, cree-
mos que cualquier cosa
puede ser un peligro y eso
es muy importante en mi-
nería, donde hay muchos
riesgos”, sostiene. La in-
clusión femenina es uno de
los objetivos principales de

Un vecino de la locali-
dad de Las Coimas se acer-
có hasta las oficinas del Dia-
rio El Trabajo para denun-
ciar lo que considera un tra-
to discriminatorio.

Se trata de Juan Carreño,
quien indica que su señora
Teresa Mena Véliz quiso ins-
talar televisión por cable con
la empresa Entel. El matri-
monio tiene su residencia en

el sector de Las Coimas y se
trasladaron a las oficinas de
la empresa Entel de San Fe-
lipe para contratar televisión
por cable.

Tras varios llamados tele-
fónicos consiguieron que la
citada empresa se comprome-
tiera a enviar un técnico a ins-
talar una antena por el valor
de 10 mil pesos, aunque tras
varios llamados y anuncios de

visita, éstas no se realizaron.
“Por fin un día, un técni-

co nos llamó y dijo que esta-
ba disponible para ir el mis-
mo día, aunque el pago no
debía ser de 10 mil sino de
15 mil pesos. Cuando noso-
tros reclamamos por qué nos
cobraba más caro, el técnico
nunca llegó. Al día siguiente
fuimos a la oficina otra vez y
le hicimos el reclamo. Al fi-

nal pasaron los días y des-
pués de llamar a Santiago y
otras partes no hubo una
respuesta apropiada”, seña-
la Juan Carreño.

Este vecino dice que por
ser ellos de una zona rural y
alejada del centro, tienen un
trato diferente y que les per-
judica, porque “si  no van a
instalar el cable porque no
les conviene u otras razo-

nes, entonces que no hagan
perder el tiempo y gasto de
pasajes. Además que nos
hicieron firmar papeles y
todo queda por ahí con
nuestros datos y al final no
hay una respuesta clara”.

Este vecino asegura que
no pagó dinero alguno, pero
igual gastaron tiempo, ho-
ras de trabajo y pasajes para
ir a las oficinas.

División Andina, ya que a
la fecha alcanza al 5,2%.
Cabe destacar que el 38%
de graduados que ingresa-
ron el 2013 fueron mujeres
y el 42% de los alumnos en
práctica de este verano
fueron estudiantes femeni-
nas.
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Orquesta de Cámara de Chile realizará concierto gratuito en Putaendo

Leda Chopitea, Directora de Patrimonio y
Medioambiente de la Municipalidad de Putaen-
do, Leda Chopitea.

Cristina Fernández, Leda Chopitea, Ramón Tobar y el Padre Pedro Salinas afinan detalles de lo
que será la presentación de la Orquesta de Cámara de Chile.

PUTAENDO.- La Or-
questa de Cámara de Chile
realizará un magistral con-
cierto gratuito al interior del
templo de la Parroquia San
Antonio de Padua el próxi-
mo sábado 22 de marzo, con
motivo del aniversario 183
de la comuna de Putaendo.

La mañana de este mar-
tes, Cristina Fernández, del
Programa Acceso Regional
del Consejo de la Cultura y
Las Artes, junto a miembros
de esa repartición, además
de la directora de Patrimo-
nio y Medioambiente de la
Municipalidad de Putaen-
do, Leda Chopitea; el encar-
gado de eventos del muni-
cipio, Ramón Tobar, y el
Padre Pedro Salinas realiza-
ron un recorrido por las de-
pendencias del templo para
ir afinando detalles de lo
que será la presentación de
la Orquesta de Cámara de
Chile, espectáculo muy po-
cas veces visto en nuestra
zona y que usted no se pue-
de perder.

Esta orquesta, pertene-
ciente al Consejo Nacional
de la Cultura y las Artes,
nace en la década de 1950.
En 1982 es reestructurada
por el maestro Fernando
Rosas y desde 1991 se deno-

mina Orquesta de Cámara
de Chile, siendo la única or-
questa de cámara estable y
permanente en el país.

Bajo la dirección de
Juan Pablo Izquierdo, res-
petado músico chileno que
ha desarrollado una impor-
tante trayectoria, destacan-
do su trabajo con orquestas
estadounidenses, europeas
y latinoamericanas, espera
dar una verdadera sorpresa
al presentarse en la comu-
na de Putaendo.

Este maravilloso con-
cierto tendrá lugar el próxi-
mo sábado 22 de marzo al
mediodía en el templo de la
Parroquia San Antonio de
Padua de Putaendo, y con-
tará con la participación de
más de 40 músicos. Los or-
ganizadores realizaron la
invitación a toda la comuni-
dad y al Valle del Aconcagua
a sumarse a este evento que
es gratuito.

Cristina Fernández en
conversación con nuestro
medio, indicó que la Or-
questa de Cámara de Chi-
le es el único elenco esta-
ble que existe y como Con-
sejo de la Cultura y Las
Artes, a través del Progra-
ma de Acceso Regional,
tienen elaborada una pa-

rilla programática que en
esta oportunidad fue foca-
lizada en la comuna de
Putaendo con motivo de
los 183 años de la decla-
ratoria de Villa San Anto-
nio de la Unión de Pu-
taendo.

Por su parte la directora
de la Oficina de Patrimonio
y Medioamente de la Muni-
cipalidad de Putaendo,
Leda Chopitea, se mostró
contenta por el trabajo rea-
lizado para celebrar como
corresponde el aniversario
183 de la comuna, agregan-
do que para el Alcalde Gui-
llermo Reyes y para el mu-
nicipio es todo un orgullo y
una alegría poder contar
con un excelente elenco
como el de la Orquesta de
Cámara de Chile, que a su
juicio, viene a impregnar de
cultura y música a Putaen-
do en su nuevo aniversario.

En tanto, el párroco Pa-
dre Pedro Salinas declaró
estar feliz de que la parro-
quia pueda colaborar en un
evento de tanta importancia
como la presentación de la
Orquesta de Cámara de
Chile que se desarrollará
este próximo sábado 22 de
marzo al mediodía.
Patricio Gallardo M.

Cristina Fernández, del Programa Acceso
Regional del Consejo de la Cultura y Las
Artes.
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Parvularias inician sus labores con las pilas bien cargadas

REGALONAS.- Tan alegres como los pequeñitos a su cargo, así ingresan
este año más de 30 parvularias a impartir la primera educación que los pe-
ques reciben en su vida.

Directora de Castillo de Alegría,
Mirta Soto Lazcano.

Director asegura que el arte es su ‘caballito de batalla’:

Esc. República de Argentina aumentó de 46 a 80 estudiantes este año

CASI EL DOBLE.- Unos 80 pequeñitos se incorporaron alegremente este año al rol artístico-estudiantil de la Escuela
República Argentina, el año pasado fueron sólo 46.

Un importante repunte en lo
referente a matrículas escolares es
el que se ha registrado en este ini-
cio del año escolar en la Escuela
Artística República Argentina,
ubicada en El Tambo, camino To-
cornal. Así lo dio a conocer alegre-
mente el director de esa casa edu-
cativa, Ricardo Yáñez Videla a
Diario El Trabajo, quien resal-
tó la importancia que tiene todo
un año de eventos artísticos y pro-
puestas de su escuela para dar a
conocer el nivel de excelencia al
que cada estudiante puede aspirar
en esa escuela.

«El año pasado iniciamos
nuestro año escolar 2013 con ape-
nas 46 estudiantes, fuimos cre-
ciendo durante ese año y para este
2014 estamos iniciando con 80
alumnos, imagínese, casi el doble
y apenas empezando, esperamos
que durante las siguientes sema-
nas la cifra aumente», explicó Yá-
ñez.

Según el director, fueron las
actividades artísticas en especial
lo que permitió a los padres de fa-
milia optar por matricular a sus
hijos en esta escuela, pues «duran-
te el año pasado realizamos galas
artísticas, intercambio cultural
con otras agrupaciones culturales
del país y hasta del extranjero, hi-
cimos montajes artísticos, conta-
mos con el apoyo de Diario El
Trabajo en mucha difusión de
nuestras actividades y poco a poco
fuimos calando en la comunidad,
nuestros estudiantes también se
involucraron con clubes deporti-
vos infantiles de la provincia, y la
escuela en general nos aliamos a
juntas vecinales, lo que ha permi-
tido este crecimiento en matrícu-
las», agregó el funcionario.

Para este 2014, según explicó
Yáñez, «tenemos planificado eje-
cutar varios proyectos artísticos
con más potencia que en otros

años, pues nos adjudicamos
$9.420.000 de FAE (Fomento al
Arte y a la Educación), con ese di-
nero podremos fabricar un esce-
nario artístico; contratar a artis-
tas de gran nivel y hasta montar
varios eventos masivos en Los

Andes y Santa María, pues nues-
tra meta sigue siendo conquistar
a todo el Valle de Aconcagua con
el arte y talento de nuestros chi-
cos», concluyó el director Yáñez.

Políticas de promoción de la
educación municipalizada como el

sostenido por estos 22 docentes,
repercuten positivamente en un
mejor nivel educativo para las
nuevas generaciones en creci-
miento.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

Ricardo Yáñez Videla, Director de la
Escuela Artística República Argenti-
na, ubicada en El Tambo.

SANTA MARÍA.- Inyectadas
con altas dosis de entusiasmo y
muchas ganas de trabajar con ale-
gría, así ingresaron esta semana
más de 30 parvularias de tres jar-
dines infantiles de Santa María,
previo a un estimulante encuen-
tro que ellas realizaron antes del
inicio de clases en el gimnasio
municipal de la comuna. Las
agentes de educación parvularia
que participaron en este encuen-
tro laboran en el Jardín Infantil
Pulgarcita de Las Cadenas; Casti-

llo De Alegría de San Fernando y
Campanitas de Santa Filomena.

«Fue una jornada llena de pi-
cardía y sentido de responsabili-
dad, pues aparte de compartir
alegremente de varias horas en
camaradería, aprovechamos
buen rato en la planificación de
actividades para nuestros jardi-
nes, nuevas técnicas educativas
para que los peques también la
pasen bien y aprendan jugando»,
explicó a Diario El Trabajo la
Directora de Castillo de Alegría,

Mirta Soto Lazcano, quien tiene
a su cargo a once funcionarias y
57 pequeñitos en etapa prekin-
der.

Según explicó Soto, «lastimo-
samente para los vecinos ya no
tenemos espacio para un niño
más, de hecho tenemos a cinco pe-
queños de más, igual los atende-
mos con todo el cariño del mun-
do, pero nuestro centro infantil

sólo tiene espacio para 52, no sé
si abrirán otro jardín o no, lo que
sé es que estamos al tope y eso es
muy bueno, porque seguimos con-
tando con la confianza de los pa-
dres de estos pequeñitos», agregó
la funcionaria. Entre las activida-
des que en Castillo de Alegría se
desarrollan para los chicos, están
las dinámicas lúdicas; pintura;
danza, canto y actividades para lo-

PINTORES.- Hasta pequeños pintores encontramos en la visita realizada por
Diario El Trabajo durante la mañana de este miércoles a varios jardines in-
fantiles de Santa María.

grar el desarrollo psico-motriz de
los pequeños.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Cada año los reciben como a reyes en ese puerto:

‘Vacaciones en Quintero’ puso a soñar a decenas de estudiantes

COMO A REYES.- Estos jovencitos sanfelipeños lo pasaron chancho durante una semana entera
en Quintero, ciudad en la que todos los años los reciben como a verdaderos reyes.

EN PRIMERA FILA.- Paseos en lancha por la bahía de Quintero fueron parte de las actividades
realizadas durante la estadía de nuestros embajadores estudiantiles.

SIRENITAS.- Estas princesitas también dedicaron unas horas para hacer de las suyas en las
playas de Quintero.

DE LUJO.- El viaje y la convivencia fue alegre y sin contratiem-
pos, pues cada uno de los participantes supo comportarse con
orden y respeto a las personas a cargo de la jornada.

Profesora Loreto Aspeé,
una de las profesionales a
cargo de estas brigadas de
verano.

Una nueva oportunidad
para disfrutar sus vacacio-
nes de verano es la que tuvo
un grupo de alumnos de va-
rias escuelas municipaliza-
das de San Felipe, a través
del Programa de Junaeb-
Daem. Fue así como alum-
nos de algunos estableci-
mientos educativos munici-
pales de San Felipe disfru-
taron de una semana de va-
caciones, llena de activida-
des entretenidas en el Bal-
neario Quintero, entre ellas
paseos por la bahía en la
lancha Puerto Quintero de
Náutica Tour, gracias a la

gestión de la Capitanía de
Puerto de Quintero.

Los pequeños también
disfrutaron con los juegos
de ‘Happy Tour’, con apor-
tes de entradas liberadas
por el dueño de éstos,  el
señor Guillermo Bauzá, ges-
tionadas por el concejal de
Quintero, Juan Alarcón y el
apoyo del Departamento de
Turismo de la Municipali-
dad de Quintero, para cono-
cer la Posada del Parque de
Mantagua, Primer Centro
de Naturaleza o Lodge en la
V Región, con seis ecosiste-
mas, fue una maravillosa

experiencia para este grupo
de personas, quienes tuvie-
ron la oportunidad de tener
una clase In situ sobre nues-
tro patrimonio nacional na-
tural e histórico.

LOS PADRINOS
Otros aportes obtenidos

para realizar este viaje a
Quintero, fueron  las coope-
raciones de los concejales
de San Felipe, Dante Rodrí-
guez y Mario Sotollichio; de
Helados Olguín; de la Con-
servera Pentzke y otras per-
sonas que lo hicieron en for-
ma anónima.

Ambos grupos de niños
estuvieron a cargo de un
personal idóneo y muy res-
ponsable, compuesto por
profesores y asistentes de
la educación del sistema
municipal, como lo son las
profesoras Lorena Pérez
Salinas, María Loreto As-
peé Arancibia y la Asisten-
te de la Educación Cynthia
Díaz Nieves. A cargo de  los
varones el Profesor Raúl
González y el Asistente de
la Educación, Abel Zamo-
ra.

«Nuestro Equipo quiso
felicitar al grupo de dami-
tas, ‘un ramillete de bellas
niñas’, quienes se compor-
taron en forma excelente
durante la estadía en este
Balneario, pudiendo de-
mostrar su agradecimiento
personalmente a quienes se

hicieron presente en el re-
cinto, como lo fue el Repre-
sentante Provincial Regio-
nal de Junaeb, Marcelo
Góngora, a quienes partici-
paron de la convivencia de
despedida; a algunos inte-
grantes de la ‘Asociación de
Protección de Menores
Isaura Villaroel V.’ y a la
coordinadora general de di-
cha actividad del Departa-
mento de Deporte del Daem
de San Felipe, la Sra. Patri-
cia Pimentel», comentó a
Diario El Trabajo la Pro-
fesora María Loreto Aspeé
Arancibia, quien se siente
gratamente satisfecha, al lo-
grarse un año más el objeti-
vo planteado, «brindar esta
oportunidad única y signi-
ficativa de disfrutar  las va-
caciones de verano en Quin-
tero. Linda iniciativa de

nuestra ciudad de San Feli-
pe», agregó la educadora.

Los centros educativos
que participaron este año en
el Programa Junaeb-Daem
son: Liceo de Niñas Corina
Urbina; Escuela Almendral;
Escuela Buen Pastor; Es-
cuela Carmela Carvajal; Li-
ceo San Felipe; Escuela Ma-
nuel Rodríguez; Escuela
José De San Martín; Escue-
la JFK; Escuela 21 de Mayo
y la Escuela Manso De Ve-
lasco.
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Vecinos, autoridades y dirigentes plantearon dudas y reclamos ante Esval

Los rostros de los participantes de la reunión dan cuenta de lo insatisfechos que quedaron con
el encuentro.

Vecinos de diversos sectores de Putaendo escucharon las explicaciones de Esval referente a los
múltiples problemas que existen y para los cuales simplemente no encontraron solución.

PUTAENDO.- Una im-
portante reunión sostuvie-
ron autoridades, dirigentes
y vecinos de diferentes sec-
tores de Putaendo con re-

presentantes de Esval, a
quienes plantearon su mo-
lestia e inquietudes por di-
versos hechos que afectan a
la comunidad.

La reunión se desarrolló
en la multicancha de la Po-
blación San Antonio y fue
gestionada por el dirigente
Alejandro Meza, presiden-

te de la Junta de Vecinos del
sector,  y a ella asistieron el
Alcalde Guillermo Reyes,
los concejales Sergio Zamo-
ra y Luis Sandoval; el Ge-
rente Zonal de Esval, Ale-
jandro Romero; el Presi-
dente de la Unión Comunal
de Juntas de Vecinos Valle
de Putaendo, Claudio Tapia
junto a la dirigente María
Salinas; la Presidenta de la
Junta de Vecinos Putaendo
Urbano, María Andrade, y
una importante cantidad de
vecinos de varios sectores
de la comuna.

En la ocasión los vecinos
plantearon en forma firme
y categórica los inconve-
nientes que están teniendo,
donde uno de los puntos
más recurrentes fue el au-
mento en las cuentas del
agua potable, a lo que Esval
respondió aduciendo fugas
y aumento del consumo en
los hogares. Además indica-
ron que la poca cantidad de
reclamos genera el no envío
de personal que revise los
reguladores de las vivien-
das, lo que fue rechazado en
forma enérgica por los ve-
cinos e incluso uno de ellos
exclamó que al parecer en
todo Putaendo hay proble-
mas de fuga de agua, porque
son varios los sectores que
registran quejas por el au-
mento en sus cuentas del
agua.

Los malos olores en ca-
lle Chacabuco fue otro tema
planteado por los vecinos
que indicaron como deben
soportar a diario el fuerte
olor y que incluso han teni-
do que destinar una impor-
tante cantidad de dinero a
comprar desodorante am-
biental para capear la des-
agradable situación.

Como respuesta a esta
problemática, Alejandro
Romero indicó que la bom-
ba elevadora que está en
dependencias del jardín in-
fantil que está a un costado
del Liceo Manuel Marín Fri-
tis, funciona de forma ma-
nual y que cuando emanan
los olores es porque las
aguas servidas se acumulan
y no la evacuan, ante lo cual
el Alcalde Guillermo Reyes
se comprometió a disponer
de una persona que evacue
manualmente la bomba ele-
vadora para evitar estos in-
convenientes, eso sí, pidió a
Esval que disponga de la
capacitación correspon-
diente, en tanto que el Ge-
rente Zonal de Esval indicó
que la Municipalidad de
Putaendo deberá gestionar
la automatización de la
bomba elevadora para faci-
litar la evacuación y así evi-
tar los malos olores que
inundan calle Chacabuco.

Otro de los puntos im-
portantes tuvo relación con

el sistema de pago de las
cuentas de Esval en Putaen-
do, y en este sentido los ve-
cinos y dirigentes fueron
insistentes en sus reclamos
debido a que el servicio
constantemente deja de
funcionar y los obliga a te-
ner que viajar hasta San Fe-
lipe.

El Gerente Zonal de Es-
val se comprometió a revi-
sar el sistema e indicó que
Putaendo es la única comu-
na que presenta este proble-
ma, por lo cual el dirigente
Alejandro Meza advirtió
que les darán un mes de pla-
zo para arreglar el sistema
de pago de cuentas del agua
potable o sino tomarán otro
tipo de medidas contra Es-
val.

Al término de la re-
unión, el alcalde Guillermo
Reyes dijo que valora este
tipo de reuniones, pero a su
vez entiende el malestar de
la comunidad, y que fue una
pésima decisión haberse lle-
vado el centro de pago en las
oficinas de Putaendo. Ade-
más indicó que espera que
Esval dé una respuesta cla-
ra referente al aumento de
las cuentas de agua en la
comuna, mientras que el
dirigente Alejandro Meza
valoró la reunión y reco-
giendo algunas de las im-
presiones de los vecinos, al-
gunos se fueron con gusto a
poco pues aseguran que no
fue mucho lo que ganó la
comunidad, pues Esval sólo
se dedicó a defenderse de
los reclamos de los vecinos
y no a entregar soluciones
concretas.
Patricio Gallardo M.

CITACIÓN

Putaendo, 12 de Marzo del año 2014.
La Cooperativa Campesina Valle de Putaendo Ltda.,

cita a Ud. a una Asamblea  General Extraordinaria de
Socios a efecutarse el día Sábado 22 de Marzo de 2014,
en la Sede de la Cooperativa Campesina en calle  Bulnes
Nº 92, Putaendo. A las 11:00 horas en primera citación y a
las 11:30 horas en segunda citación.
Tabla para la Reunión
- Información actual.
- Elección.

Gustavo Carter Aspée           Jaime Cassi Arancibia

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 847150-1 ,
cuenta corriente Nº
00040100009392 del
Banco BBVA, Suc. San
Felipe.                          13/3
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

08:00 Siempre Juntos «El Matinal del Valle»

12:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Ed. Mediodía

14:40 Música en VTV2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Ed. Tarde

19:00 3° Capítulo Niño Rojo, serie chilena (Rep.)

21:00  Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:10 VTV Tiempo

22:15 3° Capítulo Los Malandras, serie chilena

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

JUEVES 13 MARZO

Incluso en el centro:

Operativo conjunto de Carabineros y la PDI culmina con 8 detenidos
Un nuevo operativo de

Carabineros y la Policía de
Investigaciones se efectuó la
mañana de este miércoles
en la ciudad de San Felipe.

En la acción policial par-
ticiparon alrededor de 40
efectivos, los que, apoyados
por más de 15 unidades
móviles recorrieron dife-

rentes puntos de la comuna,
tales como la Villa 250
Años, Villa Departamental y
el centro de la ciudad.

Según reportó el Capi-
tán Alfredo Castillo a Dia-
rio El Trabajo, el accionar
policial comenzó cerca de
las 08:30 horas y culminó
pasado el medio día.

En total fueron 8 los de-
tenidos y las causas que
obligaron el procedimiento
fueron: 1 por órdenes pen-
dientes con la PDI, 4 dete-
nidos por órdenes vigentes
de Carabineros. Dos perso-
nas fueron detenidas por
posible infracción a la Ley
20.000 de control de dro-

gas, y 1 detenido por porte
ilegal de arma de fuego.

En el mismo procedi-
miento se cursaron 16 noti-
ficaciones y 15 controles de
identidad. También se in-

formó que no hubo mayo-
res problemas con los veci-
nos y que no resultaron
efectivos ni vehículos daña-
dos.

En ambas policías se

mostraron satisfechos con
los resultados y aseguraron
que estos operativos conti-
nuarán como una medida
de entregar mayor seguri-
dad a las personas.

Una vez más las policías salieron a las calles para cubrir dos necesidades. Por una parte otorgar
una mayor sensación de seguridad y por otro lado lograr capturar a los individuos que burlan la
justicia y presentan órdenes de aprehensión pendientes.

En total fueron 8 los detenidos, ya sea por órdenes de detención pendientes, por infracción a la
Ley 20.000 de control de drogas, además de un detenido por porte ilegal de arma de fuego.



1212121212 EL TRABAJO  Jueves 13 de Marzo de 2014POLICIAL

Desconocidos mantenían plantación de marihuana a orillas del Río Aconcagua

En el sector de la Villa Departamental se detuvo a un sujeto de
28 años que se estaba dedicando a la venta de marihuana.

Con la detección de estas matas se puso
fin al plan cannabis en esta temporada.

Como parte de los últi-
mos operativos del plan
cannabis en el valle de
Aconcagua y con el apoyo de
un helicóptero institucional,
la Brigada Antinarcóticos de
la PDI logró la detección de
una plantación clandestina
de marihuana en la ribera
del río Aconcagua.

El Jefe de la Briant, Co-
misario Guillermo Gálvez,
indicó que mediante un so-

Un total de 24 plantas de diferentes tamaños fue posible encontrar a orillas del río Aconcagua.

brevuelo por el río se logró
avistar un total de 24 plan-
tas de diferentes tamaños.

Agregó que no hubo per-
sonas detenidas, ya que por
estar cerca de lugares habi-
tados, sus cuidadores no
necesariamente estaban
todo el día allí.

El comisario Gálvez des-
tacó que gracias al plan can-
nabis, durante toda la tem-
porada veraniega se logra-
ron incautar más de 8 mil
pantas de marihuana en las
provincias de San Felipe,
Los Andes y Petorca.

Detienen a traficante.
En otro procedimiento

efectuado por la Briant en las
últimas horas, en el sector de
la Villa Departamental de
San Felipe se detuvo a una
persona de iniciales A.V.G.,
de 28 años, que se dedicaba
a abastecer de droga a micro-
traficantes, tanto de Los An-
des como de San Felipe.

“En base a las técnicas
investigativas efectuadas en
el día de ayer se determinó
una transacción de droga
con un comprador, el cual al
ser fiscalizado portaba cien
gramos de marihuana que
se la había entregado el su-

jeto investigado”, detalló el
oficial.

Manifestó que poste-
riormente se realizó el alla-
namiento a un departamen-
to de esa villa logrando la in-
cautación de más de un kilo
de marihuana que estaba
dosificada en bolsas, así

como también en ladrillos
listos para su venta.

Además se incautaron
cinco cartuchos de escope-
ta y tres teléfonos celulares
que eran usados para co-
mercializar la droga.

El detenido carece de
antecedentes penales, no

obstante desde hace tres
meses como mínimo se es-
taría dedicando a la venta de
droga.

Tanto el vendedor como
el comprador de la droga
pasaron a disposición del
Tribunal de Garantía para
su formalización.
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Sernam presenta querella contra presunto femicida de Rosa Galdámez

Con celular y moneda soldada a un alambre extraían dinero de tragamonedas

El abogado del Sernam, Rafael
González, explicó a los medios
los alcances de esta querella
que se interpuso en nombre de
la hija de la víctima de este fe-
micidio, Yinia Galdámez.

Los
abogados
del
Sernam de
San Felipe
y Valparaí-
so
presenta-
ron la
querella
ayer al
medio día
por este
primer
caso de
femicidio
registrado
en la
región
durante el
presente
año.

 El Servicio Nacional de
la Mujer de Valparaíso, a
través de su abogado Rafael

González, junto a la aboga-
da del Centro de la Mujer
del Sernam de San Felipe,
presentaron una querella
por el femicidio de Rosa del
Tránsito Galdámez Monte-
negro, primer caso registra-
do en la región durante el
presente año.

Como se recordará, este
crimen ocurrió el día 25 de
febrero recién pasado en la
comuna de Llay-Llay, en
circunstancias que Ricardo
Tristán Gallardo Fuentes
dio muerte con un arma
blanca a su pareja, Rosa
Galdámez, de 54 años de
edad, en el sector de El Sa-
litre, en la citada comuna.

La querella, según lo ex-
plicó el abogado del Ser-

nam, Rafael González, es
presentada en representa-
ción de la hija de la víctima,
Yinia Galdámez, y las expec-
tativas del Sernam son que
al terminar el proceso se
obtenga una sentencia lo
más alta posible, que podría
llegar a presidio mayor en
su grado máximo y que co-
mienza en 15 años y un día,
hasta presidio perpetuo ca-
lificado, que implica 40
años de presidio sin derecho
a beneficios.

El femicidio de Rosa
Galdámez es el primero en
la región en lo que va del
año 2014 y el décimo a ni-
vel país. El año 2013 hubo
tres femicidios en la región
y 40 en el país.

Los delincuentes utilizaban un sofisticado sistema artesanal
con el cual lograban crear un cortocircuito y extraer de esa
manera dinero de las máquinas tragamonedas.

Banda utilizaba ingenioso sistema electró-
nico artesanal con el cual recorrían loca-
les de juegos en las poblaciones a fin de
poder sustraer las monedas.

LOS ANDES.-  Cuatro
integrantes de una banda
que utilizaba un ingenioso
sistema electrónico artesa-
nal para robar en máquinas
tragamonedas, fueron dete-
nidos la tarde del martes
por personal de Carabine-
ros.

El grupo compuesto por
dos adultos, una mujer y un
menor de edad, llegaron
procedentes de la ciudad de
San Antonio con la finalidad
de perpetrar robos en loca-
les de máquinas de juegos
ubicados en diversos ba-
rrios y poblaciones de la ciu-
dad.

Fue así que pasadas las
13 horas de ese día, el gru-
po llegó hasta la fuente de

soda de nombre ‘Al  Paso’,
ubicada en el pasaje Lican-
ray Nº 636 de la villa Pablo
Neruda, donde tres de ellos
ingresaron para jugar en las
máquinas.

Según dio a conocer el
fiscal Alberto Gertosio, los
sujetos simulando ser clien-
tes comenzaron a hacer uso
de las máquinas tragamo-
nedas, “utilizando para ello
un teléfono celular al cual
adosaban un cable de reten-
ción de energía, y a su vez a
éste adosaban un alambre
en cuyo extremo mantenía
soldada una moneda de cien
pesos con la finalidad de in-
troducirla en la ranura de la
máquina tragamoneda,
provocando al activar el te-

léfono celular un cortocir-
cuito que originó que las
máquinas soltaran todo el
dinero”.

Desde ese local la banda
logró sustraer la suma de 90
mil pesos en monedas, sin
embargo su propietario se
dio cuenta del robo y enca-
ró a los antisociales que se
dieron a la fuga del lugar,
abordando un radiotaxi que
los esperaba en las inmedia-
ciones y que era conducido
por un cuarto integrante del
grupo.

Posteriormente la banda
se dirigió hasta el local de
nombre ‘Silvia’, ubicado en
calle Perú Nº 498 y con la
misma técnica del robo an-
terior procedieron a intro-
ducir las monedas con el
alambre en las máquinas.

De una de éstas lograron
sustraer la suma de 53 mil
pesos y al igual que en el
robo anterior, una de las
dependientes de la situación
se percató del hecho y co-
menzó a llamarles la aten-
ción.

Fue allí que los antiso-
ciales comenzaron a discu-
tir con la mujer y comenza-
ron a agredirla con golpes
de pies y puños, resultando
la empleada con lesiones
leves.

Otra dependiente proce-
dió a llamar a Carabineros,
quienes rápidamente se
constituyeron en el lugar y
detuvieron a los tres antiso-
ciales.

Estos fueron identifica-
dos como Karen Alejandra
Pérez Vivanco (26), alias ‘La
Gorda Alejandra’; Miguel
Ángel Morales Ladrón de
Guevera (23), apodado ‘El
Negro’, y el menor E.A.T.G.
(17), todos con anteceden-
tes penales.

Posteriormente llegó al
lugar el dueño del primer
local donde habían estado
los delincuentes, recono-
ciéndolos en el acto.

Esta víctima fue la que
entregó a Carabineros lo
antecedentes del radiotaxi
en que se movilizaban los
delincuentes, el cual fue en-
cargado a todas las unida-
des policiales.

De esta manera, el vehí-
culo fue interceptado cerca
de las 17 horas en la esqui-
na de calle Perú con Yerbas
Buenas, frente a la plaza de
Los Picapiedras.

Al ser fiscalizado el con-
ductor se encontró que en  la
pretina de su pantalón man-
tenía una pistola a fogueo y
al revisar el maletero del
auto se encontraron los 90
mil pesos que habían sus-
traído del local de calle Li-
canray, además de herra-
mientas y un celular con un
cable soldado a una mone-
da.

Con estas pruebas detu-
vo al conductor identificado
como Guillermo Gastón
Cuevas Arce (31), quien
opuso tenaz resistencia al
arresto, debiendo ser redu-

cido por la fuerza.
A raíz de ello el antiso-

cial sufrió una fractura cos-
tal, por lo que debió ser tras-
ladado hasta el hospital San
Juan de Dios de Los Andes
donde quedó internado.

La mujer, el adulto y el
menor fueron puestos a dis-
posición del Tribunal de
Garantía de Los Andes,
donde el fiscal Gertosio los
formalizó por el delito de
robo con violencia.

Aun cuando el persecu-
tor pidió la prisión preven-
tiva para los adultos y la in-
ternación provisoria para el
menor, la jueza de garantía
Valeria Crosa, dio solamen-
te por acreditado el delito de
robo en lugar no habitado y
por ello solo decretó la pri-

sión preventiva para la mu-
jer.

En tanto, el adulto y el
menor quedaron con la cau-
telar de arresto domiciliario
nocturno, fijándose un pla-
zo de investigación de tres
meses.

No obstante, el fiscal
apeló verbalmente a la de-
cisión del tribunal, por lo
que Morales Ladrón de
Guevara quedó detenido
hasta que resuelva la Corte
de Apelaciones.

A su vez, el conductor
del radiotaxi fue formaliza-
do en el mismo hospital,
quedando también sujeto a
la medida cautelar de pri-
sión preventiva, por lo cual
cuando sea dado de alta será
enviado a la cárcel.
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En la Liga Vecinal una vez más la historia se repetirse

Diversos problemas ha enfrentado ‘El Amor a la Camiseta 2014’

En el Uní confían en  que vendrán tiempos mejores

Sebastián Zúñiga es uno de los principales agentes ofensivos del Uní Uní.

La falta de concreción
y dejar pasar las chances
que se dan en los partidos,
son según Sebastián Zúñi-
ga y Hernán Peirone, las
grandes causales de la ac-
tual sequía de triunfos que
afecta a la escuadra albi-
rroja que ya hace cinco lar-
gas jornadas no sabe de
triunfos. El Trabajo De-
portivo estuvo en el Com-
plejo Deportivo del Uní,
donde tuvo la oportunidad
de conversar brevemente
con el volante y el delan-
tero argentino.

Sebastián Zúñiga co-
mentó que “todos los equi-

pos se juegan algo ya sea
arriba o abajo, por eso se
ven y se verán partidos muy
apretados, aún así este equi-
po (Uní) seguirá luchando
por lograr el objetivo de su-
bir. Somos un plantel joven
que está creciendo”, explicó
Zúñiga, el que más adelan-
te dio las causas del porque
no se ha podido ganar.
“Siempre  lo intentamos,
pero lamentablemente el
arco no se nos ha abierto,
seguimos trabajando para
lograrlo porque no hay que
bajar los brazos”, dijo el vo-
lante.

Por su parte el delante-

ro Hernán Peirone ,
quien después de anotarle
tres goles a Copiapó no ha
vuelto ha hacerse presen-
te en las redes, dijo que “te-
nemos muy claro que lo
que estamos dando no nos
está alcanzando, por algo
no se dan los resultados,
hay que mejorar para ser
efectivos. Debemos men-
talizarnos en que las cosas
saldrán mejor, para eso
hay que trabajar. Este fin
de semana enfrentaremos
a un rival directo, así que
trataremos de ganar el par-
tido para quedarnos con
los tres puntos”.

El Torneo Selim Amar Pozo’ es uno de los eventos deportivos con mayor respaldo en el balom-
pié aficionado del Valle de Aconcagua.

Pese a que ha debido
hacer frente a algunas difi-
cultades, la edición de este
año del Torneo Selim

Amar Pozo, Por Amor a
la Camiseta, ha logrado
salir adelante. Los proble-
mas más serios han estado

en el tema de los árbitros los
que han reclamado una se-
rie de agresiones que ha-
brían sufrido en algunos

partidos del certamen. “De
verdad estamos muy moles-
tos y no entendemos la acti-
tud de algunos elementos li-
gados al arbitraje, porque la
organización ha cancelado
todo lo relativo a las agresio-
nes tal como se había acor-
dado, ellos(los árbitros) de-
ben tener claro que antes de
pagar, debemos hacer una
investigación ya que hay
presunciones muy serias
que estos buscarían las agre-
siones para después cobrar”,
comentó en un tono enérgi-
co Christian Colarte, el pre-
sidente del campeonato de
verano.

Otro asunto que ha pre-
ocupado a la organización
por estos días, fue el sensi-

ble fallecimiento de Heri-
berto Calderón Calderón y
Javier Belmar, dos destaca-
dos miembros del  fútbol
aficionado de Panquehue,
quienes pertenecían a los
clubes Independiente de La
Pirca y Municipal. “Noso-
tros decimos entregar un
aporte económico a sus fa-
milias, además que por este
medio aprovechamos la
oportunidad de entregar
nuestras publicas condolen-
cias a sus seres queridos  y
a los clubes de estos dos
miembros del fútbol de
Panquehue”, informó Co-
larte. Fuera de todas las vi-
cisitudes, este fin de sema-
na se jugará la segunda fe-
cha de la segunda ronda del

‘Amor a la Camiseta’.
Programación,
domingo 16 de marzo:
Grupo A

Cordillera – Juventud
La Troya; Valencia – Mira-
flores; Lautaro – América;
Santa Filomena – El Asien-
to; Deportivo Gálvez – Cón-
dor; Viña Errázuriz – La
Higuera; Juventud Unida –
Rosa Squella; Las Cadenas
– Independiente.
Grupo B

Estrella Central – Estre-
lla Roja; Roberto Huerta –
Juventud Pobladores; San-
ta Margarita – Alianza  Guz-
manes; Estrella Putaendo –
Bucalemu; Municipal – Los
Nogales; Alianza Catemu –
El Cobre.

En el
certamen
que se
desarrolla
en la
Cancha
Parrasía,
comenzó
a repetir-
se la
misma
historia
de
tempora-
das
pasadas.

Bastaron apenas tres
jornadas para que comen-
zara a repetirse la misma
historia de los últimos años
en la Liga Vecinal, y esa no
es otra que Santos tempra-
namente se pusiera al man-
do el torneo después de im-
ponerse por la cuenta míni-
ma al Andacollo, su clásico
adversario en la cancha Pa-
rrasía.

Para que los santeños
se posicionaran en lo más
alto de la tabla de posicio-
nes fue necesario que se
dieran otros resultados,

como lo fue por ejemplo
el empate a dos goles en-
tre Aconcagua y Los Ami-
gos, un equipo que puede
transformarse en prota-
gonista durante la tempo-
rada 2014.

Ya con el Mueblería Fe-
rrada fuera de competen-
cia, son varios los candida-
tos para tomar posesión
del lugar que dejaron los
mueblistas (nos referimos
a ser actores principales y
no de reparto), y ahí apa-
rece con fuerza  el nombre
de Villa Los Álamos, un

club que de a poco empie-
za a acostumbrarse a los
triunfos en el complejo de-
portivo ubicado en la Po-
blación San Felipe.
Resultados tercera
fecha:

Barcelona 1 – Pedro
Aguirre Cerda 0; Santos 1 –
Andacollo 0; Carlos Barre-
ra 2 – Hernán Pérez Quija-
nes 1; Tsunami 2 – Villa Ar-
gelia 1; Unión Esfuerzo 3 –
Villa Los Álamos 2; Resto
del Mundo 3 – Unión Espe-
ranza 0; Aconcagua 2 – Los
Amigos 2.
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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: La incomprensión es una barrera muy alta en lo que a relación
de pareja de refiere. Evítela a toda costa. SALUD: Más atención a sus
dientes y muelas. La salud bucal es muy importante. DINERO: Siente
que no gana lo que merece. Trate de buscar nuevos horizontes. CO-
LOR: Negro. NÚMERO: 8.

AMOR: Las tensiones familiares tienen una causa que es la nada mis-
ma. Evite los conflictos. SALUD: No abuse de su buen estado y trate
de descansar el tiempo que sea necesario. DINERO: Va a recibir una
ayuda inesperada que le va a sacar de un mal momento. COLOR:
Anaranjado. NÚMERO: 18.

AMOR: El rencor es uno de los peores enemigos del romance. Los
demás no tienen culpa de las cosas que le han pasado, debe ser más
consiente. SALUD: No beba ni fume y evite lugares encerrados sin
ventilación. DINERO: Sorpresa muy agradable. COLOR: Blanco. NÚ-
MERO: 7.

AMOR: No se ilusione con sentimientos que no existen. Esa persona
está cerca de sus ojos, pero muy lejos de su corazón. SALUD: Debe
combatir el sedentarismo. DINERO: Pida consejo a las personas con
mayor experiencia antes de emprender ese nuevo rumbo. COLOR:
Marrón. NÚMERO: 5.

AMOR: No viva de la fantasía. Tiene una pareja que le quiere y le es
fiel. No piense en otras cosas.  SALUD: Está superando los estados
depresivos. Recuerde mantener un pensamiento positivo. DINERO:
Tome el riesgo. Hay novedades si es que demuestra algo de audacia.
COLOR: Morado. NÚMERO: 9.

AMOR: Una nueva desilusión, pero que este tropiezo no lo haga bajo-
nearse. El amor tocará pronto de nuevo a su puerta.  SALUD: Intente
tener una alimentación más sana, con menos grasas y más vegetales.
DINERO: No se apresure en sus planes, la calma lleva al éxito. CO-
LOR: Celeste. NÚMERO: 19.

AMOR: Apueste a la honestidad y a la sinceridad. Andar con santos
tapados hace muy mal. Converse y diga lo que tiene que decir a cora-
zón abierto. SALUD: Va a sufrir dolores de cabeza si es que carga
mucho el estómago al almuerzo. DINERO: Alguien le va a proponer
una solución. COLOR: Gris. NÚMERO: 14.

AMOR: Momentos gratos junto a su pareja y seres queridos. La uni-
dad familiar se refuerza. SALUD: La tranquilidad afectiva redunda en
un mejor estado de su organismo. Trate de mantener la armonía entre
mente y cuerpo. DINERO: Buenas perspectivas. COLOR: Calipso.
NÚMERO: 4.

AMOR: Si quiere que esa persona se doblegue ante sus requerimien-
tos amorosos, no basta con quererlo. Debe trabajar bastante más.
SALUD: Mucho cuidado con los accidentes de auto. DINERO: Confié
en las personas que le quieren, pero tenga cuidado con otros. CO-
LOR: Verde. NÚMERO: 2.

AMOR: Su pena tiene cura y su problema, solución. No hay nada
imposible y todo se lo puedo arreglar. SALUD: Cuídese de picadas
de insectos y de las alergias. DINERO: Aparecen unos nubarrones en
su horizonte financiera que desaparecerán en la medida de su propio
esfuerzo. COLOR: Lila. NÚMERO: 29.

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: Habrá momentos de conflictos y discusiones. Será un mal rato
pasajero. Esfuércese para que esto no vuelva a pasar, sobre todo en
cosas sin importancia. SALUD: Desarrolle actividades al aire libre, pero
no extreme sus esfuerzos. DINERO: Realice los ajustes necesarios.
COLOR: Terracota. 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

AMOR: Hoy reina la armonía y el entendimiento. Buenas vibraciones
con su pareja. Esta noche está hecha para el amor apasionado. SA-
LUD: Cuidado con el consumo de alcohol. DINERO: Gastos inespera-
dos ponen a prueba su temple. Trate de no entusiasmarse con sus
cuentas alegres. COLOR: Granate. NÚMERO: 15.

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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