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Profesionales recibirán incentivo económico por 2 años
Establecimientos educativos del valle
con Excelencia académica 2014-2015
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PDI logra millonario
decomiso de especies
robadas de Agrocenter
Aunque los hampones pudieron llevarse hasta la caja fuerte,
los agentes policiales lograron recuperar un 90% de lo sustraído

Botín recuperado asciende a 15 millones de pesos

MILLONARIO DECOMISO.- La Policía de Investigaciones de San Felipe logró recuperar especies
avaluadas en $15 millones, las que habían sido robadas hace cuatro días desde el local de Agrocen-
ter en San Felipe. Entre los artículos recuperados se encuentran motobombas, computadores, im-
presoras, un televisor, muchos artículos de riego y una pequeña caja fuerte que se encontraba
empotrada en un muro de adobe.
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LOS ANDES
Bomberos rescata una
águila encontrada en
pésimas condiciones
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Con remanente de $203 millones
Sanfecoop con buen
balance económico de
su gestión anual
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Tras cinco fechas en la oscuridad
El Uní Uní busca ser la
luz ante el San Marcos
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Con tres partidos en carpeta
Esta noche partirá la
rueda de revanchas en
Torneo Súper Seniors
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LOS ANDES
Sube tarifa colectivos
de Líneas Centenario
Portal Nevado a $500
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PUTAENDO
Incendio de pastizales
cerca de acabar con
casas en Las Coimas
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LOS ANDES
Cae cargamento con
270.000 cajetillas de
cigarrillos falsificadas
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IVP
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14-03-2014 23.542,49
13-03-2014 23.538,70
12-03-2014 23.534,94
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14-03-2014 24.334,57
13-03-2014 24.331,47
12-03-2014 24.328,37

UTM Marzo-2014Marzo-2014Marzo-2014Marzo-2014Marzo-2014 41.263,0041.263,0041.263,0041.263,0041.263,00

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Fue más segura que nunca

Bonita la ceremonia
con gritos de todos lados
sencillos los invitados
que recibió la señora
se ha llegado la hora
que un peso vale diez
esta es la segunda vez
que una mujer ha jurado
y otra mujer le ha  cruzado
la banda a Bachelet.

Nuestros países vecinos
estuvieron muy alertas
ven como se abren las puertas
y también nuevos caminos
Chile pueblo peregrino
va saliendo de la dura
tuvo tiempo de amargura
pero eso se olvidó
la democracia llegó
y adiós a la dictadura.

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

Evangelio del domingo 16 de marzo

¿Cambiamos o no?
“Pedro dijo a Jesús:

Señor, que bien estamos
aquí, si quieres levantare
aquí mismo tres carpas,
una para ti, otra para
Moisés y otra para Elías”.
Comentario

Pedro tiene una acti-
tud muy similar a algunos
miembros de la Iglesia
(léase sacerdotes y lai-
cos). Quedemos quietitos,
¿para qué vamos a hacer
cambios?, es peligroso.
“Señor que bien estamos
aquí”. Yo no tengo total
claridad cómo debe ser
mi iglesia en el 2014, pero
sí sé y lo tengo muy claro,
que como lo estamos ha-
ciendo ahora, no lo hace-
mos nada de bien. Feo es
que lo diga, pero hacemos
agua por varias partes:
una liturgia que no llega,
una predica que no con-
vence, una visión del

mundo como algo peligro-
so malo y perverso. Una fal-
ta de credibilidad peligrosa.
El mundo actual no es más
difícil que lo que vivieron
los primeros cristianos, es
diferente, que es otra cosa.
La Iglesia no es una demo-
cracia, ¿por qué hablan de
participación?, dicen algu-
nos. Ojo con los laicos, esos
se suben por el chorro, di-
cen otros. Las mujeres de-
ben ser sumisas y obedien-
tes como María. Los consa-
grados aquí, los fieles allá.
(Hay que  hacer la diferen-
cia entre patrón e inquili-
no). Pedro quiere quedarse
quietito. Pero el Pedro ac-
tual (léase Francisco) nos
dice: “Salgamos, salgamos a
ofrecer a todos la vida de
Jesús. Repito aquí para toda
la Iglesia, lo que muchas ve-
ces he dicho a los sacerdo-
tes y laicos de Buenos Aires,

prefiero una Iglesia acci-
dentada, herida y man-
chada por salir a la calle,
antes que una Iglesia en-
ferma por el encierro y la
comodidad de aferrarse
a las propias segurida-
des”. ¿Por dónde debe ir
la Iglesia?  Por donde so-
ple el Espíritu Santo.
Pero hay que ponerse de
pie y empezar a caminar.
Veo a demasiados cristia-
nos echados en los hue-
vos. Jesús fue bien calle-
jero cuando inicio  ‘el
puerta a puerta’ para
anunciar el Reino de
Dios que llegaba, Fran-
cisco no lo hace nada de
mal, parece que por ahí
va la cosa.

Nada de quedarse
quietito, gente inquieta y
callejera necesita Jesús el
2014.
Estanislao Muñoz.

 Mateo Cap.17

La presidenta nombró
toda su plana mayor
bien por el gobernador
que a nosotros nos tocó
ya lo había dicho yo
y se me dió la razón
porque tiene condición
Eduardo León Lazcano
Core y buen ciudadano
tendrá la gobernación.

El Valle del Aconcagua
tiene el sartén por el mango
alcaldes de lindos rangos
pa’ que no llore la guagua
hay que luchar por el agua
y algo que está faltando
sin ir muy lejos gritando
el tiempo dirá las cosas
saldrán como mariposas
los momios que van quedando.

Al fin lectores queridos
Piñera se fue contento
en su auto suculento
que no es parecido al mío
¿en dónde lo habrá adquirido?
no me importan las causantes
hoy ya no es importante
ruego por la presidenta
que cumpla con las propuestas
Sebastián quedó cesante.

Sanfecoop realizó positivo
balance de su gestión anual

Eugenio Solís, representante de Sanfecoop y Gonzalo González, Rector del Campus San Feli-
pe de la Universidad Aconcagua, firmaron el convenio que beneficia con un 15% de descuento
en el arancel a los socios o hijos de socios de la cooperativa.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

BOMBEROS 132 2518817
CARABINEROS 133 2334000
HOSPITAL 131 2493200

En conversación con
los medios de comunica-
ción, la Junta Directiva
de Sanfecoop informó un
resumen de su actividad
económica y social du-
rante el último año. Eu-
genio Solís Toloza,
Gerente General de la en-
tidad cooperativista, in-
formó que este ha sido un
muy buen año para la en-
tidad.

“Este año ha sido bas-
tante generoso en térmi-
nos de cifras. Pero eso se
alcanza con cosas negati-
vas y con cosas positivas,
y este año han sido más
las cosas positivas. En la
parte económica los re-
sultados han sido del
todo positivos. Se juntó
un remanente de 203 mi-
llones de pesos. Eso es
todo un record histórico,
del cual se reparte un

80% entre los socios y el
20% restante se debe crear
una reserva legal”.

El directivo destacó la
solidez con que la coopera-
tiva cumple este nuevo año
administrativo. “Hoy tene-
mos 15.000 socios y nues-
tra cooperativa es la segun-
da más grande del país, con
un patrimonio de 3.300 mi-
llones de pesos.

“Hoy por ejemplo esta-
mos en Santa María y ya
aumentamos 1.200 nuevos
socios con esta sucursal.
Para seguir en esa senda
pretendemos abrir una nue-
va sucursal en una comuna
cercana”, comentó el diri-
gente.

ELECCIONES
El Pasado lunes se rea-

lizó el acto eleccionario en
el que participaron 490 so-
cios. Como resultado de lo

anterior resultaron electos
Patricia León, Pedro Hur-
tado y Leyla Vega. Y para
la Junta de Vigilancia fue-
ron elegidos Marta Gallar-
do y María León. Con lo
anterior finalizó el manda-
to de Josefina De la paz,
Rosa Herrera, Mario
Núñez y Juan Manuel Mi-
llanao, a los que la asam-
blea agradeció su trabajo
de los últimos años.

Para reafirmar la labor
que desempeñarán los nue-
vos dirigentes y demostrar
la solidez por la que pasa el
organismo cooperativista,
Solís firmó a nombre de
Sanfecoop la extensión del
convenio con la Universi-
dad de Aconcagua y el Co-
legio Alonso de Ercilla, con
lo que se beneficia a los so-
cios o hijos de estos en un
15% de descuento en aran-
cel de estudios.
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Viernes Nubosidad parcial Mín. 7º C
variando a despejado Máx. 29º C

Sábado Despejado Mín. 8º C
Máx. 30º C

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

Lunes Nublado variando Mín. 10º C
a nubosidad parcial Máx. 30º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Fabián Muñoz asumió como nuevo Administrador municipal

Fabián Muñoz Díaz, nuevo Administrador de la Municipalidad
de Putaendo.

PUTAENDO.- Fabián
Muñoz Díaz asumió de
manera oficial el cargo de
administrador de la Muni-
cipalidad de Putaendo en
reemplazo de Mauricio
Quiroz Chamorro, quien
paralelamente forma par-
te del equipo de trabajo del
Intendente Ricardo Bravo.
El nuevo administrador
municipal comenzó a cum-
plir sus funciones este
miércoles a primera hora
de la mañana y tuvo el
tiempo para conversar
Diario El Trabajo y mani-
festar su profundo orgullo

al volver a su querida tie-
rra y ocupar un cargo tan
importante como el de ad-
ministrador municipal y el
segundo puesto de impor-
tancia en la estructura mu-
nicipal luego del alcalde
Guillermo Reyes.

Fabián Muñoz ingresó a
la Municipalidad de Putaen-
do el año 1998 como funcio-
nario administrativo, pero
sus conocimientos y buen
desempeño le permitieron
al poco tiempo ocupar res-
ponsabilidades en el área de
finanzas y social, además de
estar a cargo de la Oficina

de la Vivienda.
El nuevo administra-

dor municipal ha manifes-
tado siempre una voca-
ción social de servicio que
lo llevó a ocupar durante
varios años el cargo de
Presidente de la Asocia-
ción de Funcionarios Mu-
nicipales de Putaendo,
encabezando un sinnúme-
ro de luchas donde siem-
pre destacó por la firmeza
de sus ideas y la forma
respetuosa en que hacía
ver los problemas del gre-
mio. Hace un par de años
asumió el cargo de Jefe de
Rentas de la Municipali-
dad de Quillota, cargo que
ocupó hasta los primeros
días del mes de marzo,
una vez que fue confirma-
do en el cargo de adminis-
trador de la Municipali-
dad de Putaendo.

Este joven de 33 años,
hijo de una conocida fa-
milia putaendina obtuvo
el título de Ingeniero Co-
mercial en la Universidad
de Valparaíso el año re-
cién pasado y destaca que

este t i tulo lo  recibió
mientras trabajaba y es-
tudiaba.

“Estoy muy agradecido
de la confianza que me dio
el alcalde Guillermo Re-
yes, es un orgullo volver a
mi tierra y haré todo lo po-
sible por ser un aporte a
esta gestión municipal
que ha demostrado con
creces que se pueden ha-
cer bien las cosas, conoz-
co cada rincón de Putaen-
do, su gente, a los dirigen-
tes, las necesidades y ca-
rencias de cada sector,
pues en mi paso por el
municipio me caractericé
por siempre estar en te-
rreno y creo que eso será
un plus que espero apro-
vechar para desempeñar
una buena gestión que
también va de la mano con
el excelente trabajo que
desarrollan los funciona-
rios municipales en cada
una de las reparticiones”
puntualizó Fabián Muñoz,
nuevo administrador mu-
nicipal de Putaendo.
Patricio Gallardo M.
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Bomberos rescata águila chilena encontrada en malas condiciones

Tras la
revisión

visual no
presentaba

heridas y por
eso tiene que
ser evaluada
por especia-

listas, para
que luego

pueda volver
a su hábitat

natural.

Personal de Bomberos de la comuna de San Esteban, logró rescatar un águila chilena que fue
encontraba en muy malas condiciones en el sector cordillerano de San Francisco.

SAN ESTEBAN.- Per-
sonal de Bomberos de la
comuna de San Esteban,
logró rescatar un águila
chilena que fue encontra-
ba en muy malas condicio-
nes en el sector cordillera-
no de San Francisco. El 2º
Comandante del Cuerpo
de Bomberos de esa comu-
na, Sebastián Arancibia,
indicó que el ave fue en-

contrada por personal del
lodge San Francisco y lue-
go colocada inicialmente
en un gallinero a la espera
de la llegada de personal
especializado.

Justamente personal del
lodge tomó contacto con
Bomberos a fin de poder ir
a rescatar el ave y coordinar
su traslado hasta una clíni-
ca veterinaria o bien entra-

da al Servicio Agrícola y
Ganadero. El Comandante
Arancibia precisó que una
unidad se dirigió al lugar,
toda vez que Bomberos
siempre está dispuesto a
salvar vidas, no sólo de per-
sonas, sino también de ani-
males, sobre todo si se trata
de especies protegidas como
el águila chilena.

Una vez en el lugar, el
personal especializado in-
gresó al gallinero e inmovi-
lizó el águila, para luego ser
trasladada hasta el cuartel
central de Bomberos, don-
de finalmente se la entregó
al SAG para ser llevada has-
ta el zoológico metropolita-
no.

El oficial dijo que el
águila no presentaba nin-
guna lesión visible, pero no
podía alzar el vuelo, por lo
que un examen veterinario
podrá determinar qué es lo
que le ocurrió. Incluso no
se descarta que eventual-
mente haya podido comer
alguna carnada envenena-
da, tal como ocurrió hace
algunos meses con los cón-

dores en el camino interna-
cional.

“En la revisión visual no
presentaba heridas y por
eso tiene que ser evaluada
por especialistas, para que

luego pueda volver a su há-
bitat natural”, declaró el
Comandante Arancibia. El
segundo comandante seña-
ló que es frecuente la con-
currencia de bomberos al

rescate de mascotas y tam-
bién de animales de granja
como vacunos y equinos
que caen a pozos o que in-
gresan a lugares que no pue-
den salir.
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CONVOCATORIA

De acuerdo a los estatutos y reglamento de elecciones
de la Unión Demócrata Independiente convocase a
participar del proceso eleccionario de Directiva Distrital
para este sábado 15 de marzo, entre las 11:00 horas y las
17:00 horas en local ubicado en Rodríguez 956, Los
Andes.
Tienen derecho a participar todos los militantes validados
en padrón electoral.

SECRETARIA GENERAL
UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE UDI

Siete colegios de Putaendo obtienen Excelencia Académica 2014-2015

El Ministerio de Educación a través del Sned, logró acreditar a siete establecimientos educacionales de la comuna con Excelencia
académica.

PUTAENDO.- El Mi-
nisterio de Educación a tra-
vés del SNED (Sistema de
Evaluación de Estableci-
mientos Educacionales) lo-
gró acreditar a siete colegios
de la comuna con Excelen-
cia académica, los que reci-
birán una importante sub-
vención en forma proporcio-
nal.

El SNED es la sigla del
Sistema Nacional de Eva-
luación del Desempeño de
los establecimiento educa-
cionales subvencionados y
de aquellos regidos por el
Decreto Ley N°3166 de
1980. Los establecimientos

mejor evaluados por este
Sistema se hacen acreedo-
res, por dos años, de la Sub-
vención por Desempeño de
Excelencia destinada a otor-
gar incentivos remunera-
cionales a los docentes, y de
la Subvención por Desem-
peño de Excelencia destina-
da a incentivos remunera-
cionales para los asistentes
de la educación.

Dentro de esta lista des-
tacan la Escuela San Alber-
to de Guzmanes, la Escuela
María Leiva de Ibáñez de
Las Coimas y el Centro de
Apoyo a la Educación Espe-
cial de Putaendo que recibi-

rán el 100% de la subven-
ción.

En tanto, la Escuela

Eduardo Becerra de Casa-
blanca, la Escuela Gastón
Ormazabal de Granallas, el

Colegio Marie Poussepin y
la Escuela de Lenguaje Oro-
lonco recibirán el 60% de la

subvención durante los
años 2014-2015.

Patricio Gallardo M.
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Mural es considerado un símbolo de la cultura de nuestro valle:

Hijo de Gregorio De la fuente visita mural pintado por su padre

En este viaje a Chile, Pablo De la fuente visitó División Andina, oportunidad en que se reunió con
Ricardo Palma y Sandra Riquelme. Jerarcas de Codelco.

Tras 40 años residiendo en España, el acento chileno de Pablo
De la fuente ya ha desaparecido.

LOS ANDES.- Tras 40
años residiendo en España,
el acento chileno de Pablo
De la fuente ya ha desapa-
recido. Sin embargo el cari-
ño por su país de origen,
donde su padre dejó huella
en el ámbito artístico y cul-
tural, no se borra de su
mente y su corazón.

Hijo de Gregorio De la
fuente, un artista apasiona-
do por la enseñanza y la rei-
vindicación social, Pablo
resalta que el mural El
Abrazo de los Pueblos
de la ex estación de ferroca-
rriles de Los Andes, es una
importante muestra del le-
gado de su padre. “Yo era
muy niño y recuerdo que fue
el último mural que pintó al
fresco, que es una técnica
difícil, por lo cual me mar-
có profundamente”, asegu-
ró.

En este viaje a Chile,
Pablo De la fuente visitó
División Andina, oportu-
nidad en que se reunió con
el gerente general Ricardo
Palma, y la gerente de Sus-
tentabilidad y Asuntos Ex-
ternos, Sandra Riquelme.
Este encuentro trató sobre
la restauración que se ha
realizado en la ex estación
ferroviaria y cómo se pue-
de apreciar el mural histó-
rico de la zona, El Abrazo
de los Pueblos, obra que
refleja la reconciliación
entre Chile y su país veci-
no, Argentina.

“Codelco ha hecho que
la obra de mi padre perdu-
re en la historia de esta ciu-
dad, de la misma forma
como lo ha hecho con la
estación. Es muy importan-
te conservar las cosas del
pasado y cuidar el patrimo-

nio y la identidad”, señaló
Pablo.

El Abrazo de los Pue-
blos, pintado en 1953, es
una obra que logró generar
en los andinos el senti-
miento de conciencia ciu-
dadana relacionada a las
artes. No es menor recor-
dar que en los años noven-
ta fue el mismo Gregorio
De la fuente quien dirigió la
restauración de este emble-
ma y, a pesar de que por un
largo periodo se dejó en el
olvido la fachada que es-
condía esta parte de la his-
toria, hoy se vuelve a hablar
de ello y a darle el justo va-
lor a su entorno.

La iniciativa de restau-
ración de la ex estación de
ferrocarriles es parte de los
proyectos implementados
gracias a la política corpo-
rativa de Desarrollo Susten-
table de Codelco, que per-
mitirá fortalecer la educa-
ción y la cultura en el Valle
del Aconcagua, acogiendo a
la Fundación Orquesta Sin-
fónica de Los Andes (Fosi-
la).

El recinto será remode-
lado en tres etapas. Con la
primera cobrará vida el
hall y el primer piso, a tra-
vés de presentaciones,
música, exposiciones, de-
volviendo a la ciudad la
posibilidad de apreciar el
mural El Abrazo de los
Pueblos. En una segunda
etapa se recuperará el cos-
tado del edificio para un
espacio multicultural que
sirva de escenario a expo-
siciones, congresos, pre-
sentaciones y muestras ar-
tísticas. Finalmente, la ter-
cera fase contempla recu-
perar todos los espacios
que rodean al edificio.
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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

Proyecto municipal mejorará cocina y comedor de la Juan Gómez Millas

Secretario de Planificación
Comunal, Claudio Paredes.

Esta semana, la Munici-
palidad de San Felipe reci-
bió la aprobación desde la
Subdere para comenzar el
proceso de licitación del
proyecto de ampliación del
comedor y la cocina de la
Escuela Juan Gómez Millas.
Así lo dio a conocer el Se-
cretario de Planificación
Comunal, Claudio Paredes,
proyecto que significa el

mejoramiento de la infraes-
tructura existente hoy en
día, de acuerdo a los reque-
rimientos del Ministerio de
Educación y que significa
una inversión de alrededor
de $25 millones, que se va a
licitar esta semana.

“Los niños que van a esta
escuela van a  tener una
mejor calidad de atención
en su horario de alimenta-
ción, ya que se va a ampliar,
no solamente el sector de
comedor, sino también lo
que corresponde a la cocina
y la manipulación de los ali-
mentos se va a realizar de
mejor manera”, dijo Pare-
des.

El proyecto fue presen-
tado hace unos meses y los
recursos corresponden al
Programa de Mejoramiento

Urbano, PMU-FIE, es decir
está financiado por la Sub-
dere, aunque el análisis téc-
nico y la aprobación técni-
ca corresponden a la Sere-
mi de Educación.

“Se han financiado po-
cos proyectos en el valle y
uno de ellos es la amplia-
ción del comedor y la coci-
na de la escuela Juan Gó-
mez Millas”, dijo el Secpla.

Además el profesional
señaló que esta semana se
llamó a licitación el proyec-
to de máquinas de ejerci-
cios, una iniciativa que es
financiada a través de la cir-
cular 33, de alrededor de 38
millones de pesos e involu-
cra la instalación de estas
máquinas, en trece plazas y
plazoletas de la comuna de
San Felipe. La postulación

a la licitación comienza este
jueves 13 de marzo, por lo
que el llamado es a las em-
presas que se dedican a esta
especialidad a postular y así
que los vecinos puedan con-
tar con esta infraestructura.

“Las máquinas serán
instaladas en calle Los Jaz-
mines del Barrio Miraflores,
en Villa 250 años, en Villa
San Rafael, la Población El
Esfuerzo, Villa El Carmen,
en la Población Luis Gajar-
do Guerrero en la segunda
etapa, Portal Aconcagua,
sector de 21 de Mayo, Villa
Los Álamos, Villa El Seño-
rial en la IV y V etapa, Villa
Los Naranjos en Curimón,
la población El Rayo y Villa
Aconcagua”, señaló el pro-
fesional.

Estos sectores van a ser

parte de un mejoramiento
integral que está impulsan-
do el Alcalde Patricio Freire
en distintos lugares de la
comuna y a lo que se suma
un tercer proyecto de má-

quinas de ejercicio, por lo
que villas y poblaciones que
no han sido incorporados
en el anterior proyecto de
máquinas, serán incluidos
en este último.

Colegios de la zona felices con su Excelencia Académica 2014-2015
El Ministerio de Educa-

ción dio a conocer los esta-
blecimientos educacionales
que se adjudicaron la Exce-
lencia académica para el
período 2014-2015. El obje-
tivo principal de SNED (Sis-
tema Nacional de Evalua-
ción del Desempeño) es
contribuir al mejoramiento
de la calidad de la educa-
ción, mediante el incentivo
y reconocimiento  a los pro-
fesionales de la educación a
los establecimientos con
mejor desempeño.

Los establecimientos
mejor evaluados por este
sistema se hacen acreedo-
res, por dos años, de la Sub-
vención por Desempeño de
Excelencia destinada a otor-
gar incentivos remunera-
cionales a los docentes, y de
la Subvención por Desem-

peño de Excelencia destina-
da a incentivos remunera-
cionales para los asistentes
de la educación. Esto, sin
lugar a dudas es una moti-
vación para todo el estable-
cimiento, un premio y reco-
nocimiento de que se están
haciendo las cosas bien, un
incentivo para mejorar día
a día en las prácticas peda-
gógicas para tener una edu-
cación cada vez mejor en
nuestro país.

Se adjudican dicho reco-
nocimiento aquellos estable-
cimientos que cuentan con
algunas características espe-
ciales que los convierte en
establecimientos que se des-
tacan sobre el resto. Se con-
sidera por ejemplo el colegio
en el que esté operando acti-
vamente el Consejo Escolar,
el Centro de alumnos, el

Centro de Padres y exista
adecuada convivencia al in-
terior del establecimiento,
así mismo  se consideran los
resultados Simce en relación
a sí mismo, por tanto, se pre-
mia el que éstos hayan sido
mejores en relación al año
anterior.

Por otra parte, es tam-
bién un colegio de Excelen-
cia es aquél que acepta la
diversidad, teniendo Pro-
gramas de Integración Es-
colar en funcionamiento, en
donde la inclusividad sea
lema y los resultados con
alumnos con Necesidades
Educativos Especiales  sean
efectivos.

Para postular, los cole-
gios contestan una encues-
ta SNED y luego el Ministe-
rio corrobora que los datos
sean reales y estén correc-

tamente señalados, luego de
eso se adjudica la calidad de
excelencia en porcentajes.
En la zona son varios los
colegios que este año se ad-
judicaron un 100% de exce-
lencia académica.

LISTA ‘EXCELENCIA’
Escuela Buen Pastor /

Liceo Parroquial Teresita de
Los Andes / Escuela Heri-

berto Bermúdez Cruz / Es-
cuela Mateo Cokljat / Cole-
gio Santa Juana de Arco /
Colegio José Agustín Gó-
mez / Colegio Particular Pu-
manque / Escuela San Al-
berto de Guzmanes / Escue-
la María Leiva de Ibáñez /
Escuela La Higuera / Escue-
la Básica Aurora Velasco
Pérez / Escuela Julio Teje-
dor Zúñiga / Colegio Santa

María De Aconcagua / Es-
cuela El Escorial / Liceo Bi-
centenario Cordillera de
San Felipe.

Con un 60% de benefi-
cio quedaron: Escuela Ma-
rie Poussepin / Liceo Darío
Salas / Liceo Politécnico
Llay Llay / Escuela Básica
Republica Argentina / Cole-
gio Panquehue / Escuela
Perfecto De fa fuente.

Las cámaras de Diario El Trabajo registran a estos pequeñitos del Liceo parroquial Teresita de
Los Andes.
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Convenio Municipio-UPLA:

Dirigentes vecinales fueron certificados en curso de computación

Unos 15 dirigentes vecinales fueron certificados en el marco de convenio firmado entre la Municipalidad de San Felipe y la
Universidad de Playa Ancha.

En el marco del conve-
nio firmado entre la Muni-
cipalidad de San Felipe y la
Universidad de Playa An-
cha, este jueves en el Salón
de Honor de la corporación
edilicia se realizó la certifi-
cación del curso de compu-
tación que realizaron alre-
dedor de 15 dirigentes veci-
nales de la comuna. La ce-
remonia estuvo encabezada
por el Alcalde Patricio Frei-
re y el Vicerrector de la Uni-
versidad, Oscar Valenzuela,
en ella participaron tam-
bién los dirigentes sociales,
quienes fueron parte de este
curso que dictó la universi-
dad, luego del interés mos-
trado por ellos a fines del
año 2013 en el ámbito de las
nuevas tecnologías.

“Este curso lo llevamos
a cabo con mucha participa-
ción y motivación de parte
de los alumnos, hemos vis-
to hoy día que la gran ma-
yoría obtuvieron su certifi-
caciones, por consiguiente
es motivo de especial moti-
vación haber llegado a estas
instancias y como lo expre-
saba, esto tiene que conti-
nuar en la medida que a la

municipalidad lleguen estos
requerimientos de otras ins-
tancias comunales y ahí  es-
taremos disponibles”, dijo
Valenzuela.

Según señaló Ricardo
Carrasco, Coordinador del
Área Comunitaria de la Mu-
nicipalidad, para la corpo-
ración edilicia resulta fun-
damental contar con este
tipo de alianza y es un ele-
mento clave dentro de la
administración del Alcalde
Patricio Freire, que se está
haciendo efectiva este año.

“Es importante que los
dirigentes vecinales y los ve-
cinos en general cuenten con
las herramientas que hoy en
día exige la modernidad,
que tienen que ver funda-
mentalmente con desarro-
llarse, con poder entregar in-
formación a sus vecinos o
publicar sus cosas en la Web
y la verdad que nosotros es-
tamos muy orgullosos de
que estos 15 primeros diri-
gentes y vecinos se puedan
certificar en una serie de cur-
sos que se van a ir concre-
tando durante el año, ya nos
adelantaron algo de lideraz-
go, que también vamos a

hacer en colaboración con la
Universidad de Playa An-
cha”, dijo Carrasco.

Elisa Miranda, dirigen-
te de la Población Arturo

Prat, fue una de las partici-
pantes del curso y valoró la
iniciativa impulsada por la
Municipalidad y la Univer-
sidad. “Lo encuentro muy

bueno, excelente idea, me
gusta mucho que la muni-
cipalidad se preocupe de los
dirigentes, de capacitarlos,
porque hoy en día todo se

maneja por medio de la
Web y hay mucho dirigente
que no sabe, por eso este
curso fue realmente prove-
choso”.

Con furgón para los niños inicia año escolar en Jardín Infantil Duendecitos

El establecimiento cuenta con una matrícula de 88 niños, un número mayor que el año pasado,
que llegó a 68 pequeños matriculados.

Un positivo inicio del año
tuvo el Jardín Infantil Duen-
decitos de Algarrobal, ya que
desde el comienzo de las ac-
tividades de este 2014, han
podido contar con un furgón
que traslada a los niños des-

de los distintos sectores de
la comuna hasta el estable-
cimiento. Así lo dio a cono-
cer la directora del jardín,
Liliana Delgado, quien seña-
ló que muchos de los niños
que asisten al establecimien-

to, en sus distintos niveles,
llegan desde sectores como
Bellavista, El Asiento, Alga-
rrobal y 21 de Mayo y al con-
tar con este furgón, el tras-
lado se hace más expedito y
los niños asisten diariamen-

te al jardín.
“Hemos podido tener la

asistencia de los niños, des-
de el primer día de activida-
des, lo que es muy favora-
ble para la adaptación de
ellos y las familias que re-
quieren del jardín para po-
der cumplir con sus labores
de trabajo y nosotros poder
satisfacer sus necesidades
de cuidado. Desde el 6 de
marzo contamos con el ser-
vicio, que cumple además
con toda la normativa que
establece el Ministerio con
toda la seguridad”, dijo Del-
gado.

El establecimiento
cuenta con una matrícula de
88 niños, un número mayor
que el año pasado, que lle-
gó a 68 pequeños matricu-
lados, quienes asisten a los
niveles sala cuna, medio
menor, medio mayor y tran-
sición menor. Además la di-
rectora destacó la entrega
de un refrigerador de parte
de la municipalidad y espe-
cíficamente del Alcalde Pa-
tricio Freire, por acuerdo de
Concejo Municipal, lo que
permite mantener refrige-
rados los alimentos  que
consumen los trabajadores

del jardín infantil.
La petición había sido

hecha por la dirección del
jardín, pensando en la bue-
na salud y el bienestar de los
trabajadores, que podrán
mantener sus alimentos re-
frigerados para luego ser
consumidos. “Esto es una

gestión que se realizó junto
a algunos concejales y el
compromiso del Alcalde, se
llevó a efecto y podemos
contar con este equipo, des-
de los primeros días de ene-
ro, un refrigerador que nos
va a ayudar bastante”, dijo
la directora.

LA RADIO DEL
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Funcionaria del Daem es destacada en el Día Internacional de la Mujer

Yolanda Montoya Soto es Contador Auditor titulada de la Universidad de Aconcagua, y actual-
mente se desempeña como Subdirectora del Departamento de Finanzas.

En una solemne cere-
monia realizada en el Tea-
tro Municipal de San Feli-
pe, y en el marco de la con-
memoración del Día Inter-
nacional de la Mujer, fue-
ron reconocidas por el es-
fuerzo y dedicación en sus
respectivas labores un im-
portante grupo de muje-
res, destacando el rol que
cumplen diariamente en
diferentes áreas del acon-
tecer local, entre las que se
cuentan vecinas trabajado-
ras, dirigentes, profesiona-
les y dueñas de casa entre
otras.

Una de ellas es una
esforzada profes ional
que cumple funciones en

la Daem de San Felipe.
Yolanda Montoya
Soto es Contador Audi-
tor titulada de la Univer-
sidad de Aconcagua, y ac-
tualmente se desempeña
como Subdirectora del
Departamento de Finan-
zas.

La profesional, quien
fuera ex alumna del Liceo
Dr. Roberto Humeres Oya-
nedel, es casada y madre de
un hijo, y cumple funciones
desde hace 20 años en la
repartición educacional
municipal, demostrando
una destacada hoja de vida
como funcionaria, la que fue
además reconocida  por el
actual Director de Educa-

ción Municipal, Iván Silva
Padilla, quien destacó la
importancia del trabajo que
diariamente realiza el  equi-
po de la repartición públi-
ca.

“Con esta actividad, se
hace justicia al trabajo que
diariamente desarrollan
las mujeres en las diferen-
tes labores y con esto,
también destacamos a to-
das quienes trabajan en
esta hermosa actividad re-
lacionada con la educa-
ción, y es nuestro deber el
velar porque las condicio-
nes sean las adecuadas
para un trabajo acorde a
los derechos ganados por
las mujeres”.

Modernos tractores cortadores de césped fueron entregados a Clubes de fútbol

El Goberna-
dor Eduardo
León junto a

uno de
presidentes
de clubes al
momento de

recibir este
su respectivo

tractor
cortador de

césped.

Alcalde Zurita junto a Cristián Ibaceta, Presidente de la Asociación Regional de Fútbol Amateur
y junto a Guillermo Bruna, Presidente de la Asociación de Fútbol de Santa María y otro de los
presidentes beneficiados.

Este anhelado proyecto fue gestionado por la Secplac de la Municipalidad de Santa María y
financiado por el Gobierno Regional de Valparaíso, formando parte de la Circular 33.

Felices se encontraban
los dirigentes del los clubes
del fútbol amateur de la Co-
muna de Santa María, tras
recibir once modernos trac-
tores cortadores de césped,
destinados a la mantención
de las canchas en donde
practican este popular de-
porte. La actividad se llevó
a cabo con importantes au-
toridades entre las que des-
tacan el Gobernador Pro-
vincial de San Felipe,
Eduardo León Lazcano; el
Alcalde Claudio Zurita Iba-
rra y su Concejo Municipal
en pleno, los Consejeros
Regionales Mario Sottoli-
chio e Iván Reyes, el ex Con-
sejero Nelson Contador,
además del Presidente de la
Asociación Regional de Fút-
bol, Cristian Ibaceta y de los
dirigentes y presidentes de

los clubes del fútbol ama-
teur de Santa María.

Este anhelado proyecto,
esperado con ansias por
toda la comunidad deporti-
va, fue gestionado por la
Secplac de la Municipalidad
de Santa María y financia-
do por el Gobierno Regional
de Valparaíso, formando
parte de la Circular 33 per-
teneciente a los programas
de inversión, por un monto
de más de $16 millones.

Guillermo Bruna,
Presidente de la Asociación
de Fútbol de Santa María,
señalo que “ha sido muy
emocionante la entrega de
estos tractores de parte del
alcalde y del municipio, es-
toy muy contento y creo que
esta alegría ha sido igual
para los presidentes de los
clubes. Espero que los cui-

den y los traten muy bien,
tenemos tractores para un
largo tiempo”.

Por su parte la máxima
autoridad comunal, Claudio
Zurita, manifestó que “me
alegro de que este proyecto
tan esperado se haya con-
cretado, estas máquinas lle-
gan a cubrir una gran nece-
sidad de los clubes de esta
comuna en lo que respecta
a la mantención de sus es-
tadios. Este alcalde y el Con-
cejo Municipal que lo acom-
paña seguirán trabajando
fuertemente en un perma-
nente compromiso con el
fútbol amateur y con el de-
porte en general en nuestra
comuna”.

La actividad culminó con
una cena de camaradería en
la que participaron autorida-
des y dirigentes deportivos.
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AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 847150-1 ,
cuenta corriente Nº
00040100009392 del
Banco BBVA, Suc. San
Felipe.                          13/3

Sistema de alarma evitó robo en
céntrico restaurante

Incendio de pastizales estuvo cerca
de alcanzar viviendas en Las Coimas

Guillermo
Zúñiga hizo
un llamado
a las
autoridades
locales a
que
soliciten y
gestionen
en forma
urgente la
llegada de
más
Carabine-
ros a la
comuna.

Cae cargamento de 270.000 cajetillas de cigarrillos falsificadas

La Operación Grifo es un proyecto que la Organización Mundial de Aduanas (OMA) puso en
marcha el 1° de octubre del 2013.

LOS ANDES.- Enmar-
cada dentro de la ‘Opera-
ción Grifo’ para frenar el
contrabando, la Adminis-
tración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) de Argenti-
na, incautó un millonario
cargamento de cigarrillos
falsificados que iban a ser
ingresados de contrabando
a nuestro país a través del
sistema integrado Cristo
Redentor. La diligencia se

Monto de la
mercancía

decomisada
en esta

operación
alcanza a los

30 millones
de pesos.

llevó a cabo en las inmedia-
ciones del túnel internacio-
nal Cristo Redentor, cuan-
do funcionarios de esa uni-
dad fiscalizaron un camión
con patente argentina que
tenía por destino la ciudad
de Santiago.

El vehículo de carga fue
controlado mediante un es-
cáner que permitió estable-
cer la presencia de los ciga-
rrillos ocultos entre la car-

ga legal. El camión trans-
portaba un total de 270.000
cajetillas de diferentes mar-
cas, todos falsificados, con
un valor cercano a los $30
millones.

Posteriormente la AFIP
realizó un allanamiento a una
bodega en el sector de Calle
Maipú en la ciudad de Men-
doza, misma que servía de
acopio para los cargamentos
de cigarrillos falsos que se-

Sobre las causas probables del incendio, Bomberos no entregó detalles, pero vecinos indi-
can que podría haberse tratado de un cigarrillo arrojado a una zona donde había mucho
pasto seco, lo que generó preocupación en el sector Las Coimas.

PUTAENDO.-  Un
incendio de pastizales
que también abarcó ár-
boles y cierres perime-
trales estuvo cerca de al-
canzar algunas viviendas
en el sector Las Coimas
la tarde de este jueves.
Cerca de las 14:00 horas,
vecinos dieron aviso a
Bomberos de un incen-
dio de pastizales que se
registraba en la calle
principal en las cerca-

nías del Monumento al
Combate de Las Coimas,
donde incluso los vecinos
señalaron que el fuego al-
canzó una gran altura con
un serio riesgo de alcanzar
el tendido eléctrico.

Bomberos debió enviar
varias unidades para com-
batir el incendio que efecti-
vamente se propagaba rápi-
damente con un serio peli-
gro de llegar a algunas vi-
viendas, lo que se complica-

ba aún más producto del
fuerte viento.

Después de más de
una hora de trabajo,
bomberos informó que
en total se quemaron cer-
ca de 2.500 metros cua-
drados de pastizales,
moras, árboles y cierres
perimetrales, además
confirmó que el fuego es-
tuvo cerca de llegar a
otras viviendas.
Patricio Gallardo M.

PUTAENDO.- La acti-
vación de la alarma de se-
guridad frustró un robo al
céntrico Restaurant Lilia-
nett, durante la madrugada
de este jueves. Guillermo
Zúñiga, propietario del local
comercial, señaló que a eso
de las 05:40 horas de la
madrugada de este jueves su
teléfono celular recibió el
aviso de la activación de la
alarma en su local, por lo
que al llegar rápidamente al
lugar a menos de una cua-
dra de su domicilio compro-
bó que la puerta principal
había recibido un fuerte im-
pacto, aparentemente con
varios golpes de pies y des-
truyeron parte de las tapas
de la puerta, por lo que des-
cuadraron por completo su
estructura e incluso los pes-
tillos interiores fueron des-
truidos.

Zúñiga indicó que solo el
ruido de la alarma ahuyen-
tó a el o los delincuentes que
intentaron robar su local y
dijo que hoy los comercian-
tes de Putaendo se encuen-
tran preocupados pues la
ola de robos que ha afecta-
do al centro de la comuna
no para e indicó que no es
casualidad que hace un par
de meses hayan robado la
moderna cámara de seguri-
dad que tenía instalada en

el frontis de su local además
de la instalada en depen-
dencias de Radio FM Vida y
que producto de la situación
vivida esta madrugada se
verá en la obligación de te-
ner que contratar un guar-
dia que se quede todas las
noches en su negocio, pues
siente temor que nueva-
mente intenten robar en su
restaurante, ya que en me-
nos de un año en tres oca-
siones han intentado ingre-

sar a su local a cometer al-
gún tipo de ilícito.

Guillermo Zúñiga hizo
un llamado a las autorida-
des locales a que soliciten y
gestionen en forma urgente
la llegada de más Carabine-
ros, pues aseguró que es la
única manera de combatir
en forma enérgica lo que a
su juicio es una ola de robos
que afecta al centro de Pu-
taendo.
Patricio Gallardo M.

rían enviados a nuestro país.
En ese lugar, ocultos en un
frigorífico se hallaron otras
41.250 cajetillas de cigarrillos
destinadas al contrabando.

La Operación Grifo es
un proyecto que la Organi-
zación Mundial de Aduanas

(OMA) puso en marcha el 1°
de octubre del 2013, con el
objetivo principal de elimi-
nar el comercio ilegal de
productos con tabaco en el
marco de un protocolo in-
ternacional impulsado por
la Organización Mundial de

la Salud (OMS).
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PDI de San Felipe logra recuperar especies de millonario robo

Las especies recuperadas que habían sido sustraídas hace menos de una semana, se recupera-
ron casi en su totalidad.

El Subprefecto de la PDI en San Felipe, Pedro Quezada.

La Policía de Investi-
gaciones de San Felipe, lo-
gró recuperar especies
avaluadas en $15 millo-
nes, mismas que habían
sido robadas hace cuatro
días desde el  local de
Agrocenter en la ciudad de
San Felipe. Según detalló
el Subprefecto de Investi-
gaciones, Pedro Quezada,
“esto fue un acierto poli-
cial. La verdad es que des-
pués de recibir una de-
nuncia de un local comer-
cial y realizar el levanta-
miento del suceso e iniciar
las indagaciones, entre-

vistar a personas y recoger
algunas pruebas, pudimos
dar con las especies, en su
mayoría nuevas y con un
avalúo cercano a los $15
millones”.

El robo se había pro-
ducido hace cuatro días
desde la citada tienda es-
pecializada en artículos
de riego, piscina y mate-
riales para la agricultura,
en la esquina de Avenida
Bernardo O’Higgins con
Calle Carlos Hopfenblat.
Giselle Rosende, propie-
taria de la empresa, había
denunciado el hecho este

lunes, alertando que los
antisociales habían entra-
do por un forado existen-
te en el techo y que esta-
ba desde un robo anterior
ocurrido hace pocas se-
manas atrás.

Entre los artículos re-
cuperados se encuentran
motobombas, computado-
res, impresoras, un televi-
sor, muchos artículos de
riego y una pequeña caja
fuerte que se encontraba
empotrada en un muro de
adobe.

Todos los artículos se
recuperaron desde un do-
micilio en Villa Sol Nacien-
te del sector denominado
250 Años, y tal como seña-
ló el Subprefecto Quezada,
“fue gracias a las pesquisas
policiales y los datos pro-
porcionados por varios ve-
cinos que se logró determi-
nar con exactitud el domi-
cilio”.

La autoridad policial re-
lató que al llegar al domici-
lio, tres sujetos se dieron a
la fuga, encontrándose uno
de ellos completamente
identificado por lo que se
solicitó una orden de captu-
ra.

CREDIBILIDAD
Tanto la propietaria

del local afectado como
algunos de los trabajado-
res, señalaron a Diario
El Trabajo  que en 15
años han sufrido cuatro
robos y nunca pudieron
recuperar las especies,
por lo que ahora comien-

zan a creer en el trabajo
policial.

“Esta vez fue como con
rabia que entraron al lo-
cal, porque dejaron todo
destruido y desordenado.
Ya habíamos perdido la
esperanza de nuevo, por-
que han robado otras ve-
ces y nunca volvimos a ver

las cosas. Ahora felizmen-
te se hicieron diligencias
rápidas y se pudo recupe-
rar lo que se robaron en
un 90% más o menos”,
puntualiza Daniel Vargas,
que es otro de los trabaja-
dores que manifiestan su
alegría por recuperar las
especies.

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 VTV

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

22:20 VTV Tiempo

22:25 Rincones de Aconcagua

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

VIERNES 14 MARZO
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El Uní espera iluminarse en la Ciudad de la Eterna Primavera

Atletas aconcagüinos despiden
el verano en Valparaíso

‘El Cóndor’ continuará luchando por emprender el vuelo

El equipo albirrojo a pesar de los magros últimos resultados, sigue en una expectante posición
en la Tabla Acumulada y el Torneo de Clausura.

A pesar que ya hace cin-
co largas  jornadas  que  no
sabe  de  triunfos,   al Uní
fecha a fecha se le abre una
oportunidad de hacerlo,
porque sus rivales por el
Ascenso también  han tro-
pezado, lo que ha dado
como resultado que las po-
sibilidades estén intactas.
Ahora en el Estadio Carlos
Dittborn, los de Rambert
buscarán reencontrase con
el triunfo extraviado, algo
que a estas alturas se nece-
sita con suma urgencia
para poder acortar distan-
cias con el líder de la Tabla
General  y  de paso inten-
tar volver a lo más alto en
el Torneo de Clausura.

El partido entre San
Marcos y Unión  San Felipe
está programado para las

22:00 horas del sábado y el
juez del encuentro será el
colegiado Franco Arrué.
Programación fecha
11º
Sábado 15 de marzo

17:00 horas, Naval –
Deportes Temuco.

20:00 horas, La Serena
– Coquimbo.

22:00 horas, San Mar-
cos – Unión San Felipe.
Domingo 16 de marzo

12:00 horas, Curicó –
Barnechea.

15:30 horas, Copiapó –
Santiago Morning.

15:30 horas, Lota
Schwager – Concepción.

17:00 horas, Magallanes
– San Luis.
Tabla de Posiciones
Torneo de Clausura
Lugar                       Ptos.

1.-Coquimbo Unido 17
2.-Concepción 15
3.-Santiago Morning 14
4.-Unión San Felipe 13
5.-Lota Schwager 13
6.-La Serena 13
7.-Barnechea 12
8.-Temuco 12
9.-Curicó 12
10.-Copiapó 12
11.-San Marcos 11
12.-Magallanes 11
13.-San Luis 10
14.-Naval  4
Tabla Acumulada
Lugar                            Ptos
San Luis 48
Santiago Morning 48
Barnechea 45
Unión San Felipe 41
San Marcos 41
Copiapó 40
Coquimbo Unido 40
Concepción 37

Curicó 37
Magallanes 37

Temuco 34
Naval 31

La Serena 28
Lota Schwager 26

Trasandino está librando una cerrada pelea por escapar del Descenso con Linares y Valdivia.
(Foto: Patricio Aguirre)

Escapar del Descenso
no será una tarea sencilla
para Trasandino, esto por-
que el conjunto andino de-
berá hacer frente a partidos
muy complejos en la recta
final del torneo de la Se-
gunda División. En la fecha
pasada los dirigidos de
Hernán Sáez sortearon con
éxito el escollo que signifi-
caba Puerto Montt, al que
derrotaron por 2 a 1. Ahora
‘El Tra’ ha puesto su mira-
da en el cotejo de mañana
en la tarde, en el cual como
visitantes intentarán sor-

prender a San Antonio, un
equipo que aún tiene opcio-
nes se cambiar de catego-
ría, por lo que los aconca-
güinos otra vez tienen por
delante una tarea comple-
ja y muy complicada, pero
no imposible, ya que preci-
samente es en duelos como
estos donde suele aparecer
toda la sangre y el carácter
de un conjunto que quiere
mantener a como de lugar
su lugar en la Segunda Di-
visión chilena.

El partido que se jugará
en el Estadio Doctor Olega-

rio Henríquez está progra-
mado para las cuatro y me-
dia de la tarde de este sába-
do.
Programación
vigésima fecha
Sábado 15 de marzo

16:30 horas, San Anto-
nio – Trasandino.

19:00 horas, Valdivia –
Unión Española.
Domingo 16 de marzo

17:00 horas, Linares –
Melipilla.

18:30 horas, Iberia –
Ñublense.
Martes 18 de marzo

17:00 horas, Colo Colo –
Puerto Montt.

18:30 horas, Audax Ita-
liano – Malleco Unido.
Tabla de Posiciones
Lugar                          Ptos.

1.-Puerto Montt 43
2.-Iberia 41
3.-San Antonio 38
4.-Melipilla 33
5.-Valdivia 27
6.-Trasandino 27

7.-Linares 27
8.-Audax Italiano 26
9.-Malleco Unido 22
10.-Unión Española 16
11.-Colo Colo 14
12.-Ñublense  8

Un grupo de destaca-
dos runners del Valle de
Aconcagua, encabezados
por Mauro Villagrán y
Jorge ‘Expreso’ Estay,
este domingo serán parte
de la tercera edición de la
‘Corrida Valparaíso
despide el verano’,
evento que contará con
cientos de participantes
de todo Chile y que es or-
ganizado por el Club Gen-
te Fuerte.

La distancia a cubrir
en el evento que largará a
las 8:30 horas, será de
ocho kilómetros y el tra-
zado pasará por el borde
costero entre la Caleta
Portales hasta el Muelle
Varón. “Será una carrera
explosiva porque la dis-
tancia es relativamente

corta, en lo personal espero
poder tener un lugar en el
podio” comentó ‘El Expre-
so’ Estay a El Trabajo De-
portivo.

El experimentado co-
rredor ya se encuentra
completamente recupera-
do de su dolencia al pecho,
por lo que también volvió

Ya recupera-
do el atleta
master Jorge
Estay espera
conseguir un
podio en una
importante
corrida que
tendrá lugar
en Valparaí-
so.

la confianza. “He entre-
nado muy bien, todos los
días estoy corriendo diez
kilómetros, así que llega-
ré muy bien a la corrida
que me servirá como pre-
paración para la próxima
Maratón de Santiago”,
indicó muy confiado Jor-
ge  Estay.
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En la Liga vecinal en  Parrasía se verán las caras el líder con el colista

Esta noche parte la rueda de revanchas en los Súper Seniors
La

rueda
de

revan-
cha

partirá
esta

noche
en el

torneo
Súper

Seniors
de la
Liga

Vecinal.

El colista intentará sorprender al líder en la Liga Vecinal. Víctor Araya ‘Petineli’.

Ya con Santos instalado
una vez más en la parte más
alta del torneo, este domin-
go se jugará en la Cancha
Parrasía la cuarta fecha del
Torneo de la Liga Vecinal en
su Serie + 45. En la cita
aparte del duelo del líder
con Unión Esperanza so-
bresale el pleito que anima-
rá Tsunami con Resto del
Mundo, dos equipos que es-
tán en la parte alta de la ta-
bla de colocaciones en la
cual solo los separa una es-
casa unidad de diferencia.
Programación:

Aconcagua – Carlos Ba-

rrera; Hernán Pérez –
Unión Esfuerzo; Villa Los
Álamos – Andacollo; Santos
– Unión Esperanza; Tsuna-
mi – Barcelona; Resto del
Mundo – Villa Argelia; Pe-
dro Aguirre Cerda – Los
Amigos.
Tabla de Posiciones
Lugar                       Ptos.
Santos 9
Los Amigos 7
Barcelona 7
Andacollo 6
Tsunami 6
Pedro Aguirre Cerda 4
Villa Los Álamos 3
Villa Argelia 3

Carlos Barrera 3
Unión Esfuerzo 3
Resto del Mundo 3
Aconcagua 2
Hernán Pérez Quijanes 0
Unión Esperanza 0
*Estadísticas: Víctor Araya
‘Petineli’.

En la misma Liga Ve-
cinal, pero en el Torneo
de Verano para jugado-
res mayores de 55 años,
esta noche hay tres par-
tidos en carpeta. En la
ocasión la oncena de Vi-
lla Los Álamos, tendrá
una buena posibilidad de
afianzarse en el liderato
ya que enfrentará al Car-
los Barrera.

Programación,
viernes 14 de Marzo

19:30 horas, Mueble-

ría Ferrada – Unión Es-
fuerzo; 21:00 horas, Her-
nán Pérez – Unión Espe-

Natalia Duco buscará repetir el
Oro en los Odesur

Clubes aconcagüinos van por sus pasajes a la siguiente fase de la Copa de Campeones

Dentro de las
próximas 48
horas se
sabrá cuáles
serán los
clubes
aconcagüi-
nos que
seguirán con
vida en la
Copa de
Campeones.

Tabla de Posiciones
Lugar                           Ptos.
Villa Los Álamos 25
Aconcagua 19
Resto del Mundo 17
Mueblería Ferrada 16
Villa Argelia 13
Unión Esfuerzo 13
Hernán Pérez Quijanes 11
Unión Esperanza  9
Carlos Barrera  4
Barcelona  1

ranza; 22:15 horas, Villa
Los Álamos – Carlos Ba-
rrera.

Entre el sábado y do-
mingo próximo se definirán

a los equipos del Valle de
Aconcagua, que avanzaran

hasta la Tercera Fase de la
Copa de Campeones. A las

revanchas hay conjuntos
que llegan muy bien as-
pectados y con muchas op-
ciones de seguir en carrera
por el máximo trofeo del
fútbol amateur de la Quinta
Región. Ese es el caso de
Ulises Vera de San Felipe,
quien consiguió un triunfo
como forastero ante el po-
deroso Alfredo Riesco de
Catemu.

Otro cuadro que cargará
con la responsabilidad de res-
ponder a su condición de
protagonista será San Roque,
que después de golear a Fun-
dición Chagres, sumó mu-
chos bonos para la revancha
que se disputará mañana en
casa de los de la fundición.
Programación:
Sábado 14 de marzo

17:00 horas, Indepen-

diente – Católica.
17:00 horas, Ulises Vera

– Alfredo Riesco.
17:00 horas, Santa Rosa

– Unión Sargento Aldea
19:00 horas, Fundición

Chagres – San Roque.
Domingo 15 de marzo

12:30 horas, Santa Rosa
(Llay Llay) – Santa Isabel.

17:00 horas, Inter Spor-
ting – Juventud Santa María.

Natalia
Duco es

una de las
máximas

figuras de
Chile en

los
Juegos
Odesur.

La sanfelipeña estará acompañada por
muchos coterráneos que viajarán espe-
cialmente invitados por el municipio de
San Felipe a la capital para ver en acción
a la mejor deportista de toda la historia
del Valle de Aconcagua.

Es considerada la me-
jor atleta de Chile y preci-
samente es en esa calidad
que en Chile se  por des-
contado que la balista san-
felipeña Natalia Duco le
dará a Chile otro Oro en los
Juegos Odesur. Natalia ya
sabe de éxitos en este tipo
de eventos debido a que es
la actual campeona sud-

americana en la especialidad,
logro que consiguió en los
Juegos de Medellín 2010.

La aconcagüina con-
centrará todas las mira-
das este domingo a las
cuatro de la tarde, día en
que está programada su
participación en el even-
to deportivo que ya hace
varios días tiene revolu-
cionado y concentra la
atención de todo el  país.
La lanzadora de la bala
llegará precedida a los
Odesur, de un 13º lugar
en el Mundial Indoor de
Atletismo de Polonia, en
el cual registró un lanza-
miento de 17, 24 metros.
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Alonso Retamales Campos agradeció la designación:

Jefe de la Secplac asume como nuevo Seremi de Minería

Alonso Retamales, nuevo Seremi de Minería.

CALLE LARGA.- Ayer
jueves al mediodía, el Inten-
dente Regional Ricardo
Bravo nombró a parte de los
nuevos Secretarios Regio-
nales Ministeriales de la
Quinta Región. Entre ellos
se encuentra el -hasta ayer-
Jefe de la Secretaría de Pla-
nificación Comunal de Ca-
lle Larga, Alonso Reta-
males Campos, quien
asumirá como Seremi de
Minería.

Alonso Retamales nació
en Viña del Mar el 29 de
agosto de 1970 y ha desarro-
llado gran parte de su vida
profesional y política en la
V región, especialmente en
las ciudades de Valparaíso,
Viña del Mar, Los Andes y
Calle Larga. El actual Sere-
mi es titulado de las carre-
ras de Ingeniería Industrial

de la Universidad Tecnoló-
gica Metropolitana, Utem;
Ingeniería en Administra-
ción e Ingeniería en Ejecu-
ción en Administración de
la Universidad de Los Lagos
y de Técnico en Matricería,
Plásticos y Metales de la
Universidad Técnica Fede-
rico Santa María.

Durante años Retamales
ha desempeñado diversos
cargos en el área pública. En
los años 2001 al 2002 fue
Asesor de Gabinete del In-
tendente Regional, poste-
riormente el 2002 al 2003
ocupó el cargo de Delegado
del Ministerio del Interior
en el Complejo Fronterizo
Los Libertadores. Durante e
los años 2004 a 2005 se
desempeñó como adminis-
trativo del Departamento
Provincial de Educación.

Entre el 2006 al 2008 fue
Jefe de Gabinete de la Go-
bernación de Los Andes y
desde el 2008 a la fecha se
ha desempeñado como Jefe
de la Secretaría de Planifi-
cación Comunal de la Mu-
nicipalidad de Calle Larga.

En este cargo, Retama-
les ha tenido un exitoso des-
empeño laboral. Gracias a
su gestión y a la del Alcalde
Nelson Venegas, durante
los últimos cinco años se
han concretado diversos
proyectos entre los que se
destaca la restauración del
Centro Cultural y Museo
Presidente Pedro Aguirre
Cerda, el financiamiento
para la construcción del pri-
mer polideportivo de la Pro-
vincia de Los Andes, la
aprobación para la cons-
trucción de un nuevo Cen-

tro de Salud Familiar de la
comuna.

Con estos y otros pro-
yectos, Calle Larga se ha
convertido en una de las co-
munas de la Quinta Región
que más inversión ha obte-
nido para la ejecución de
diversas iniciativas. En el
área política, durante los
años 1993 a 1995 ocupó el
cargo de Presidente de la
Federación de Estudiantes
de la Universidad Federico
Santa María. Desde el año
1996 a 2000 fue Presidente
de la Juventud del PPD.
Desde el 2012 a la actuali-
dad ocupa el cargo de Pre-
sidente de Provincial del
PPD y es miembro del Con-
sejo Nacional del partido.

Sobre su nombramien-
to, Alonso Retamales mani-
festó estar bastante conten-

to y agradecido por la con-
fianza entregada por el Go-
bierno de la Presidente Ba-
chelet en su designación.

“Sin dudas este nombra-
miento es un gran desafío
tanto en mi vida profesional
como personal. Trabajaré
para cumplir el programa
de la Presidenta Bachelet en
el área en el que fui desig-

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

BOMBEROS 132 2518817
CARABINEROS 133 2334000
HOSPITAL 131 2493200

El lunes sube a $ 500 la tarifa de taxis colectivos de las Líneas Centenario Portal Nevado

A contar del próximo lunes 17 de marzo, las línea de taxis colectivos que cubren el recorrido
Centenario-Portales subirán en $50 sus pasajes, quedando la tarifa diurna en $500.

José Lizana, dirigente de la entidad que agrupa a esas líneas de
colectiveros.

LOS ANDES.- A con-
tar del próximo lunes 17 de
marzo, las línea de taxis co-
lectivos que cubren el reco-

rrido Centenario-Portales
subirán en $50 sus pasajes,
quedando la tarifa diurna
en $500. Así lo informó el

presidente de la entidad que
agrupa a esas líneas, José
Lizana, quien recordó que
esta alza se venía anuncian-

do desde hace semanas de-
bido al incremento sosteni-
do del valor de las gasolinas,
la que actualmente sobrepa-
sa los $900 el litro en uno
de los octanajes.

El dirigente manifestó
también que la tarifa en ho-
rario nocturno será fijada en
$600, asegurando que este
valor es el mismo que se co-
bra a los escolares. Lizana

sostuvo que como pequeños
empresarios del transporte
se ven obligados a subir las
tarifas debido a que las ben-
cinas han subido de mane-
ra sostenida en los últimos
meses, “y si estas alzas si-
guen, no descartamos subir
la tarifa nuevamente”. El
presidente de los colective-
ros aseguró que ellos están
analizando como gremio el
movilizarse para exigir la
eliminación del impuesto
específico de los combusti-
bles. Por ello pidió la com-
prensión de los usuarios a
quienes les han estado in-
formando sobre esta alza
para que no los pille despre-
venidos.

nado, estableciendo lazos de
confianza con todos los ac-
tores en la minería de la
Quinta Región. Agradezco
además la confianza entre-
gada por el Alcalde Nelson
Venegas con quien trabaja-
mos codo a codo por el de-
sarrollo y crecimiento de
Calle Larga”, sostuvo Reta-
males.
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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: Vientos fuertes soplan a su favor. No se desembarque ahora y
láncese al abordaje. SALUD: Necesita descanso para superar las ten-
siones. DINERO: Los billetes escasean en su bolsillo. Necesita bus-
carse otra fuente de ingresos. Su esfuerzo lo/a llevará al éxito que
tanto anhela. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 3.

AMOR: La sinceridad está perdiendo terreno en beneficio de los inte-
reses creados. Debe enderezar su horizonte sentimental. SALUD:
Necesita relajarse y dedicarse al cuidado de su organismo. DINERO:
Reduzca sus gastos y aterrice con lo que gana. Le propondrán un ne-
gocio bueno. COLOR: Esmeralda. NÚMERO: 1.

AMOR: Necesita descartar sus malos presentimientos y ser más au-
téntico/a con lo que siente. SALUD: Pasa por un buen momento. Se
siente muy bien. DINERO: La suerte le acompaña. Utilícela para bien y
no apueste dinero. Luche por lograr sus metas. COLOR: Rojo. NÚME-
RO: 33.

AMOR: La flexibilidad del espíritu es clave para adaptarse a las cir-
cunstancias que exige su relación amorosa. Tome el camino correcto.
SALUD: Ya no es la persona joven de hace un tiempo. Puede trasno-
char, pero después, tenga cuidado. DINERO: Tiene la posibilidad de
instalar un negocio. COLOR: Negro. NÚMERO: 5.

AMOR: También hay que esforzarse en una relación y no transformar-
se en un ser que vegeta con el amor. SALUD: El vino, solo en las
comidas y en cantidades moderadas. DINERO: Piense que no está
siendo muy aplicado en el trabajo. Concéntrese en lo que hace. CO-
LOR: Verde. NÚMERO: 8.

AMOR: Su relación se hace cada vez más fuerte. El tiempo ha signifi-
cado un aliado y ahora saben lo que usted vale. SALUD: No hay com-
plicaciones, salvo que usted voluntariamente las busque. DINERO: Una
persona trata de perjudicarlo en su trabajo. No le haga caso y aclare las
cosas. COLOR: Azul. NÚMERO: 14.

AMOR: En el amor no existen las condiciones, así que deberá pensar
más las cosas antes de plantearlas SALUD: Cuidado con los acciden-
tes domésticos. No deje sustancias toxicas al alcance de los niños.
DINERO: Le van a proponer un negocio que no es correcto. COLOR:
Lila. NÚMERO: 2.

AMOR: Su rendimiento en la vida depende de su estado amoroso. En
la medida que le vaya bien con su pareja, le irá bien en otros planos.
SALUD: No se descuide. Coma menos, no a las frituras ni a las comi-
das con grasas. DINERO: Mida sus gastos, pero no se ponga tacaño/
a. COLOR: Dorado. NÚMERO: 11.

AMOR: En el plano de sentimientos hay que planificar y programarse
para tener siempre alguna cartita nueva bajo la manga. Evite la rutina.
SALUD: Cuente las calorías antes de comer cada alimento. Evite las
grasas. DINERO: Planifique los gastos y deje algo para recreación.
COLOR: Terracota.NÚMERO: 18.

AMOR: Está pasando por un momento de brillo. Irradia una simpatía
que le da un gran atractivo. Aprovéchelo para bien, ya que hay varias
personas que hacen fila.  SALUD: No abuse de la mayonesa, del  ají
de la mostaza. DINERO: Alguien le lanzara un salvavidas. COLOR:
Anaranjado. NÚMERO: 23.

Omar  Juri  Cerda
Diseño Industrial

. Mobiliario

. Interiores

. Planos (diseño, arq, ingeniería, etc.)

. 3D Diseño y Digitalización

. Factibilización técnica (Ing diseño)

. Proyectos en general

. Imagen corporativa (logo, papelerías,
  manual de imagen, etc.)
. Diseño Web
. Multimedia
. Gigantografías, volantes, avisos, etc.

Precios a su alcance - Consulte sin costo

Salinas 348 - of.13 / 2° piso - San Felipe

Fono: 9/65 751 620  -  34-505015
e-mail: ojuri@dva.cl

Diseño Gráfico

Diseñador

 (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

GEMINIS
(21 de Ab. al 20 de May.)

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA
* Adultos - niños

* Tratamiento del pie
diabético

VISITAS DOMICILIARIAS

Consultas fonos
291330

 08/2049736
San Felipe

Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO

Sociedad Regional de Oftalmología

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva

Vía Lagrimal - Glaucoma
Fonasa - Isapres - Particulares

Alta tecnología para examen y diagnóstico

CONSULTAS
Lunes a Viernes de 10:30 a 19:30

Merced Nº 565 Oficina 406 San Felipe
Fonos: (034)519481 - 64859327
consulta.drmanriquez@gmail.com

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced
565 - Of. 301 - F.: 515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 424330 * 408018

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

034-513239

Odontología
Santa Teresa

ABOGADO
CLAUDIO GOMEZ CASTRO

Asesoría legal en materia
Civil, Familia, Comercial,
Laboral, Minero, Aguas y
Policía Local. Escrituras,

Compraventas, Sociedades.

Merced 701 C, esquina
Traslaviña, San Felipe.

Fono 034-515537
abogados@live.cl

Consulta Profesional sin costo

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

Fono 2512343  2912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 2421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 2512343 -

2912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

ZAHIRA TAPIA ESPINOZA
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión

Estudios Estrabismo
Lunes y Martes de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador
Fonos 912543 - 512343

San Felipe

AMOR: Está dejándose llevar por malos consejos y por comentarios
que no tienen buenas intenciones respecto de su pareja. No haga caso
a los envidiosos. SALUD: Empiece a bajar de peso, ya que con esos
rollitos no va a seducir a nadie. DINERO: Ordene sus gastos, ya que
va por mal camino. COLOR: Gris. NÚMERO: 8.

NUTRICIONISTA
Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional

(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y

estilos de vida saludable

Edificio Médico Centro
Portus 111 3er. piso, San Felipe

Fono 510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

CIRUGÍA PLÁSTICA
Dra. Verónica Peña Martínez
- Cirugía estética

Cirugía reconstructiva
- Quemadas
- Botox y Rellenos

Centro Clínico Aconcagua
Las Heras 650 - Los Andes

Fono 34-2345353
Edificio Las Rosas

O'Higgins 640 - Los Andes
Fono: 34-2421902

email: dravpenam@gmail.com

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO:
Alameda 4308 Esquina Placilla,
Estación Central
Metro San Alberto Hurtado. Vereda
Sur
Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR:
Agua Santa 353, Paradero 4,
Variante Agua Santa.
Fono: (32) 261 3124ó al Cel.: 5775 8508

AMOR: Si siente que esa persona se aleja trate de analizar el motivo
de esto. Es momento de analizar lo que pasa. SALUD: Tenga cuidado
con los cambios de temperatura en la noche. DINERO: Deje fluir su
energía y creatividad en el trabajo. Le irá bien. COLOR: Marengo. NÚ-
MERO: 4.

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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