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Aseguran que el accionar del municipio ha sido inefectivo
Vecinos de Los Patos dan ultimátum a
autoridades por falta de agua potable
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Roban $7 millones
en céntrico local
de tragamonedas
Los delincuentes hicieron forado por el techo para luego
'desvalijar' más de 50 máquinas en ese local comercial

Hampones burlaron todas las medidas de seguridad

Rocío González de 3º Medio
Niña del Corina Urbina
representa a Chile en X
Juegos Sudamericanos

Pág. 16

Ya hay 14.762 fichas actualizadas
Municipio en espera de
resolución con la Ficha
de Protección Social
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PUTAENDO
Calle Ernesto Concha
fue al fin inaugurada
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Inscripciones hasta este jueves
Clases gratis de piano
serán impartidas en la
Escuela Rep. Argentina
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Con Deportes Concepción
El Uní cerrará Fecha 13
del Torneo de Clausura
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LOS ANDES
Clausuran dos locales
nocturnos por no tener
los requisitos legales
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LOS ANDES
Argentino muere tras
volcar camión de cal
en Ruta Internacional
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EN PLENO CENTRO.-
Un cuantioso robo quedó
al descubierto en horas
de la mañana de este lu-
nes, cuando los depen-
dientes del local de traga-
monedas ‘Habana’ ingre-
saron para comenzar su
jornada laboral. El local
ubicado en Calle Santo
Domingo N°267, justo
frente al Fortín Arturo Prat
en la ciudad de San Feli-
pe, según pudo conocer
Diario El Trabajo, los de-
lincuentes hicieron un fo-
rado en el techo, lugar por
donde entraron para des-
valijar más de 50 máqui-
nas de juego.
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Etapas

Mauricio Gallardo Castro

¿Corresponde reconocer
que es más entendible que los
gestos demuestren realidades,
a que de sorpresa estemos in-
volucrados en un enjambre de
proporciones? La delicadeza
con que se pueden manifestar
algunos contratiempos tiene
una fineza mayor a lo espera-
do, o sencillamente somos tes-
tigos de que se ha evoluciona-
do desde el punto de vista del
desarrollo y, por cierto, desde
una minuciosa exigencia, pen-
sando en lo por venir, sin reto-
mar el pasado como referente.
La idea central se implementa
en los avances que se presen-
tan cada vez que principalmen-
te los objetivos son mucho más
que metas, estados deseables
de condiciones en que se pue-
de mejorar aún más la gestión.

¿Se sobreponen los meca-
nismos propios de una confi-
guración grupal ya acostum-
bradas a sus ritmos y desafíos,
dejando entre ver que la posi-
bilidad de entregar una acaba
visión de lo que sucede, es
más bien un acuerdo impro-
visado y de poco alcance en
el tiempo? Este podría ser uno
de los vicios más comunes
donde los criterios se basan en
oportunidades de accesos y
control, pero no de consisten-
cia, este último podría prome-
ter una mejor y más limpia
tendencia. Es así como se de-
fine una de las etapas de ma-
duración, de forma y fondo.
Asumiendo por lo demás la
necesidad de constantes rein-
genierías, indicando los cam-
bios internos como una forma
de sobrevivir a la presión de
las observaciones y pensado-
res.

Un atributo puede traer a
otro, así de simple puede ser
un proceso si es que todos se
encuentran de acuerdo, desta-
cando detalles ejemplares y
que abre la puerta a una peque-
ña porción de confianza, sea de
calificación pública como tam-
bién personal. Esto demuestra
entre otras cosas, que la cali-
dad y perfeccionamientos sí
son posibles, de que además el
espacio para que se realice ta-

les manifestaciones, existen, y
que si los observadores, usua-
rios, teóricos y ejecutores to-
man correctamente las imper-
fecciones como formas de re-
conocer este momento en ca-
lidad de herramienta para me-
joras, puede que el saldo posi-
tivo sea mayor a lo programa-
do.

Por otro lado, tenemos
aquella mirada crítica, de esa
que nadie puede escapar o ig-
norar. Proviene del lado exter-
no a la organización. Se puede
tomar para bien o mal, pero
siempre se siente necesario.
Estos se organizan mucho me-
jor, digamos que más que por
necesidad, “armonía”, aunque
a ratos nota un tanto de acele-
ración en sus planteamientos,
esto mirado desde cualquier
perspectiva, es un aliento y
espacio para “debatir” todos
los aspectos que hace al pro-
ducto estrella, un cierto perfil
de punto a destacar y que fi-
nalmente se hace difícil de no
recordar, un beneficio sin
duda, dependiendo exclusiva-
mente de cuál es el objetivo
que persigue.

Los síntomas más comu-
nes para analizar, son de aque-
llos que nacen después de que
se ha planteado algo que re-
pentinamente deja aromas a
solución o simplicidad sor-
prendente, reduciendo consi-
derablemente los pendientes
presentados. En más de una
ocasión hemos sido testigos de
este fenómeno, y es que lo que
en realidad sucede, son que las
ideas surgen a partir de una si-
tuación de presión que puede
que a largo plazo tengan cos-
tos mayores.

Las cifras que acompañan
hoy en día este tipo de com-
portamiento, no son del todo
alentadores, ya que en su idea
central no está pronosticado
una definición más participa-
tiva y transversal (aunque muy
necesario debemos contar con
entidades y personalidades que
representen la absoluta objeti-
vidad). Cuando notamos estas
diferencias respecto a lo espe-
rado, sin duda que queda mu-

cho por hacer en relación a lo
que realmente se debe mejo-
rar, digamos que este tema
siempre se plantea, y que cada
vez que estamos ya cerca de un
reconocimiento implícito de
tal debilidad, se deja caer la
estrategia que remueve el fin
hacia un lugar más lejano de
lo previsto. Esta etapa se defi-
ne como “vías de desarrollo”,
algo así como decir que no
dejaremos que las realidades
intervengan el fin, ya sea por
lo mal planteado o simplemen-
te mal programado.

Desde un punto de vista
más general, estamos en una
etapa en que las competencias
deben ser medidas desde nue-
vos prismas, más que técnicos,
leales y en coordinación con
las exigencias del día, reco-
giendo el real y buen interés de
los afectados. Digamos que no
es suficiente con mencionar tal
o cual falencia si no estamos
de acuerdo en cómo dar los
primeros pasos que despierten
aires claramente de cambios,
tanto estructurales como esté-
ticos (una forma de decir que
la costumbre nos está cobran-
do la cuenta).

En cierta medida, recoge-
mos del camino las impresio-
nes necesarias para comenzar
con la titánica empresa de lle-
var a cabo iniciativas que cues-
tionen lo ya planteado en el
medio, sin embargo, no todo
lo del pasado está en duda, y
esto es lo complejo. Ser cate-
góricos también trae complica-
ciones que se ven afectos en
un plazo no mayor, puede ser
que la madurez social sea par-
te esencial para definir éstas,
las nuevas etapas.

@maurigallardoc

Día mundial de la poesía.
Un saludo a los poetas

Enviamos un saludo en
el ‘Día de la poesía’, que se
ha celebrado en el Teatro
Gavidia de San Miguel, or-
ganizado por el Movimien-
to Sirama, El Salvador y
Clepsidra Internacional,
Chile, a todos los poetas y
escritores que se congrega-
ron en ésa atmósfera y en-
torno poéticos y a los que
siguieron por medio de las
redes sociales, el desarrollo
de este magno evento. Sa-
bemos que en todo el mun-
do se ha conmemorado esta
fecha y nosotros, desde
nuestro país, nos agrega-
mos con fervor, pues a tra-
vés de las distancias, todos
unidos y con mucha felici-
dad esperamos éste día,
pues se dice que el otoño
es la estación del año que
pertenece a los poetas de
todos los tiempos y latitu-
des. De  manera que la
UNESCO  ha declarado
oficialmente el 21 de Mar-
zo como ‘Día de la Poesía’,
justo en la entrada al oto-
ño.

Estimados lectores, qui-
siera decirles que siendo el
otoño una de las estaciones
más hermosas y cálidas,
donde el color dorado y ro-
jizo de las hojas nos hace
soñar e inspirarnos a escri-
bir, contemplando la belle-
za sin igual de las alamedas
y hundiendo nuestros pies
en la hojarasca de los árbo-
les, caída en el suelo, seme-
jando una alfombra maravi-

llosa,  humedecida del rocío en
las mañanas, cuando el sol re-
cién apunta hacia la tierra sus
tímidos rayos, iluminando los
senderos y el agua cristalina de
los  riachuelos. Hablarles hoy
del íntimo goce que nos inva-
de al sentir y contemplar la
belleza natural sin parangón de
nuestras avenidas, donde todo
es poesía.

Quisiera expresar que sin
esta manifestación artística la
vida no es la misma. Que
poesía lírica es como el aire
que respiramos y cuando
creamos o construimos un es-
crito, el poeta sufre intensa-
mente frente a la hoja en
blanco o frente al computa-
dor hasta conseguir plasmar-
lo. Pero amamos a la poesía,
ella es lo único que nos per-
tenece del todo, de modo ge-
nuino, ella es  auténticamen-
te nuestra y nadie nos la pue-
de quitar ni arrancar de no-
sotros, es más nuestra que un
hijo, con todo el amor y lo sa-
grado que significa “un hijo”.
Pero ellos se marchan de
nuestro lado y lo comprende-
mos – al decir de Gibrán Ja-
lil en un fragmento de éste
maravilloso poema, no son
nuestros “Tus hijos no son
tus hijos, son hijos e hijas de
la vida, deseosa de sí misma.
No vienen de ti, sino a través
de ti. Y aunque estén conti-
go, no te pertenecen.”

Bueno, estimados lectores,
la poesía sí nos pertenece, está
dentro de nuestro mundo inte-
rior, nace de nuestro numen, de

un  pensamiento –talvez - y de
nuestra inspiración, a través de
una imagen que hiere nuestros
sentimientos como una cente-
lla y se fija en nuestra mente,
pugnando por salir; en un pro-
ceso tan misterioso, tan mági-
co que no lo podemos definir.
Recuerdo siempre a mi amiga
poeta y crítico literario, Eliana
Godoy, ella decía “Poesía es
algo de Dios, el anhelo que
induce a la perfección.”

Bien, distinguidos lecto-
res, pienso que el arte derriba
las barreras sociales, une a los
pueblos; que un artista llega
donde en otras circunstancias,
como persona común, le sería
imposible y talvez necesitara
derribar un complicado proto-
colo para poder hablar con per-
sonalidades encumbradas. Por
otra parte se supone y se pos-
tula que los artistas serían tan
importantes como “la levadu-
ra para la masa’.

Por todo lo expuesto y mu-
cho más, quiero dedicar este
‘APLAUSO’ en nombre de
Clepsidra Internacional a todos
los bardos sanfelipeños y en
nombre de ellos a los aedas del
mundo, especialmente a los
poetas salvadoreños Fernando
Flores, Director Nacional de
Clepsidra y Arnoldo Sagastiza-
do, por hacer felices a aquellos
estudiantes, escritores, noveles
principiantes en el arte de es-
cribir y simpatizantes que con-
currieron al Gran Recital orga-
nizado en El Salvador. Para to-
dos, mi más fervoroso aplauso.
¡Viva la poesía!

IVP
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25-03-2014 23.584,19
24-03-2014 23.580,40
23-03-2014 23.576,61
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Arsenalera
Clínica Río Blanco S. A. ubicada en Los Andes,  requiere
contratar Arsenalera:

Los requisitos son:

- Título Auxiliar de Enfermería o Técnico Paramédico Nivel
Superior

- Experiencia 2 años en arsenalería en distintas
especialidades

- Disponibilidad para efectuar sistema de llamado
- Disposición para trabajar en equipo.

Se invita a quienes cumplan con estos requisitos enviar
Curriculum Vitae y pretensiones de renta a Casilla electrónica
rrhh@clinicarioblanco.cl

Plazo de postulación  hasta el 28 de Marzo de 2014.-

Para plantear distintos temas de interés para la comuna:

Alcalde Freire se reunió con Seremi de Bienes Nacionales en Valparaíso

Martes Despejado Mín. 9º C
Máx. 32º C

Miércoles Despejado Mín. 9º C
Máx. 28º C

Jueves Despejado Mín. 9º C
Máx. 28º C

Viernes Nubosidad parcial alta Mín. 9º C
Máx. 28º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Una reunión de trabajo sostuvo este lunes el Alcalde Patricio Freire con el Seremi de Bienes
Nacionales, Jorge Dip, en Valparaíso.

Una reunión de trabajo
sostuvo este lunes el Alcal-

de Patricio Freire con el Se-
remi de Bienes Nacionales,

Jorge Dip, instancia donde
se plantearon varios de te-
mas de interés para la co-
muna. La reunión tuvo lu-
gar este lunes en Valparaí-
so y contempló varios te-
mas; entre los que destaca-
ron el saneamiento de terre-
nos en el sector de El Asien-
to; la solicitud para acceder
al terreno fiscal para el en-
sanchamiento de El Calle-
jón Lo Hernández en el sec-
tor de Bucalemu y la posi-
bilidad de levantar un edi-
ficio consistorial donde ac-
tualmente está el estaciona-
miento de la gobernación.

“Hemos sido muy bien
acogidos, planteando nues-
tros temas de ciudad y el
tema de la futura construc-
ción de la oficinas munici-
pales que tanta falta nos
hace”, dijo el jefe comunal.

“El seremi nos ha recibi-
do con las puertas abiertas
y además ha prometido un
trabajo en terreno”, dijo
Claudio Paredes, Secretario
de Planificación Comunal.

El Seremi calificó la re-
unión como bastante pro-
ductiva, y destacó el interés
del Alcalde Patricio Freire

en generar estas reuniones
con las autoridades regio-
nales, que tienen como ob-
jetivo  plantear los proble-
mas que se han presentado
en la comuna, y en este caso
que son de competencia de

este ministerio.
“Planteamos la mejor de

nuestras voluntades en or-
den a buscar soluciones a
dichos problemas y espera-
mos que esta sea la primera
de muchas visitas que haga

a esta Seremi el Alcalde y
nosotros también iremos a
terreno a empaparnos de los
temas, en esta primera ins-
tancia esta reunión es muy
productiva”, dijo el Seremi
Dip.
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Municipio a la espera de resolución con la
nueva Ficha de Protección Social

Sonia Mancilla, Asistente social Municipalidad de San Felipe,
encargada de Ficha de Protección Social.

Satisfechos se encuen-
tran en el municipio sanfe-
lipeño por la gran cantidad
de Fichas de Protección So-
cial que han actualizado en
el plan que reformulará el
sistema, y que por diversas
razones  suspendió su ac-
tualización en el gobierno
de Sebastián Piñera.

Sonia Mancilla, asisten-
te social del municipio san-
felipeño, señaló a Diario El
Trabajo que “hoy están en
proceso de actualización de
fichas y ya van en 14.762 fi-
chas actualizadas de un to-
tal de 17.616 ficha, es decir

estamos a un 80 u 85 por
ciento de actualización de
datos. Por otra parte espe-
ramos instrucción del Mi-
nisterio de Desarrollo So-
cial. La gente debe actuali-
zar la ficha antigua por la
nueva, aunque por ahora
solo se están actualizando
datos y por ahora no se ac-
tualiza el puntaje, solo los
datos”.

Por lo mismo, la funcio-
naria señaló que están a la
espera de las nuevas ins-
trucciones para saber qué
pasará con la base de datos
conseguida y saber si los

puntajes cambiarán o se
mantendrán.

Para el Director de De-
sarrollo Comunitario del
Municipio de San Felipe,
Pablo Silva, “esto ha sido
un poco complejo, porque
la gente se ha confundido
con uno o con otro sistema,
lo cierto es que la gente
debe confiar en que el mu-
nicipio les ayudará con
cualquier duda que tengan.
Es importante aclarar que
los puntajes no son otorga-
dos por el municipio, sino
por el gobierno. Nosotros
entendemos que este es un

tema sensible y muy impor-
tante para las personas, por
eso ampliamos las atencio-
nes que antes se hacían solo
los lunes y ahora se pueden
realizar cualquier día de
lunes a viernes, eso inde-
pendiente de que el sistema
nos permite actualizar da-
tos solo los lunes”, puntua-
lizó Silva.

Cabe señalar que el flu-
jo de público disminuyó
considerablemente de unas
300 a 350 personas que se
juntaban los días lunes a un
promedio de 120 personas
por día, lo que generó una

Gerente General de División Andina se reúne con Gobernadora de Los Andes
descongestión considerable
de las oficinas de desarrollo

social, en calle San Martín
esquina de Traslaviña.

El Gerente General de Andina, Ricardo Palma,  se reunió con la Gobernadora de Los Andes,
María Victoria Rodríguez. En la foto junto al Gerente de Sustentabilidad y Asuntos Externos de
Codelco, Sandra Riquelme, y el director de Desarrollo Comunitario, Manuel Rivera.

Codelco y Gobernación de Los Andes
acuerdan trabajo colaborativo y diálogo
abierto.

LOS ANDES.- Con el
objeto de saludar y felicitar
a la primera autoridad pro-
vincial por su reciente nom-
bramiento, el gerente gene-
ral de Codelco División An-
dina, Ricardo Palma,  se re-
unió el jueves 20 de marzo
con la gobernadora provin-
cial de Los Andes, María
Victoria Rodríguez.

En la ocasión, el máximo
ejecutivo de la cuprífera
manifestó toda su disposi-
ción a trabajar en forma co-
laborativa con la provincia
de Los Andes y sus autori-
dades dentro de las faculta-

des que le otorga la norma-
tiva de Codelco.

“Le ofrecimos un diálogo
abierto y franco de manera
de construir un lazo de con-
fianza  que debe existir entre
esta empresa del Estado y la

primera autoridad provincial
para seguir trabajando jun-
tos”, dijo Ricardo Palma.

En tanto, la gobernado-
ra María Victoria Rodrí-
guez, dijo que el encuentro
marcó el inicio para estable-
cer un vínculo entre el go-
bierno provincial y la em-
presa estatal, así como vi-
sualizar algunas posibilida-
des de emprendimiento y
apoyo para la comunidad.

“También conversamos
del proyecto Expansión An-
dina 244, viendo las impli-
cancias para la comuna y
proyectando algunas eva-
luaciones a futuro de lo que
podría ser el impacto am-
biental. Eso me deja muy
satisfecha porque es el ini-
cio de conversaciones con-
forme al planteamiento de
la Presidenta Michelle Ba-
chelet, quien está por el de-
sarrollo minero sustenta-
ble;  en eso coincidimos, que
el impacto ambiental debe
ser el mínimo posible”, ex-
presó la gobernadora.

En la reunión también

participaron la gerente de
Sustentabilidad y Asuntos
Externos de Codelco, San-

dra Riquelme, y el director
de Desarrollo Comunitario,
Manuel Rivera.
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Gremios de Salud destacan nuevo trato
del Director del Servicio de Salud

Con variadas actividades

Esta semana continúa el programa
del Teatro Municipal de San Felipe

El Teatro Municipal, epicentro del quehacer cultural en San Felipe.

Esta semana continúan
las actividades culturales en
el Teatro Municipal de San
Felipe, con una variada
oferta que ha organizado el
departamento de Cultura
del Municipio.

Este martes se presenta-
rá un ciclo de documentales
del Festival de Cine de De-
rechos Humanos que se rea-
liza en Valparaíso y que este
año se expandirá a provin-
cias.

“Estos temas no sólo
abordan casos de derechos
humanos, sino que temas

ambientales, indígenas, es
una buena instancia para
poder ver documentales de
todo el mundo, con distin-
tas temáticas acá en el Tea-
tro Municipal de San Feli-
pe”, señaló el coordinador
de Cultura, Ricardo Ruiz.

Las actividades conti-
núan con una charla a cargo
del académico de la Univer-
sidad de Playa Ancha, Gas-
tón Gaete, que tratará el
tema ‘Análisis y perspectivas
del fallo de La Haya’, activi-
dad que se realizará a las 11
de la mañana y que está des-

tinada a escolares, al mun-
do docente y universitario y
en general a la comunidad
que le interese el tema.

El jueves 27 en tanto se
presentará la obra ‘Odio-
sas’, de la compañía Molino
de Agua de esta comuna,
dirigida por Rodrigo Martel
y donde actúan los adultos
mayores de San Felipe.

El sábado 29 de marzo y
como es habitual el último
sábado de cada mes habrá
teatro infantil y esta vez se
presentará la obra, ‘Por un
rayito de sol’, de la compa-
ñía de teatro de Inés Bretch
y ese mismo día, a partir de
las 18:30 horas se presenta-
rá la Escuela de Danza Ára-
be de Jessica Richmaue.

Además como una acti-
vidad inédita este viernes 28
se dará inicio a un progra-
ma radial a partir de las
19:30 horas,  el que se trans-
mite desde el Teatro Muni-
cipal de San Felipe con mú-
sicos locales y en este caso
inaugurando el ciclo con el
músico local Cristián Lazca-
no, dijo Ruiz.

“Este viernes vamos a
tocar mi disco debut ente-
ro y tres canciones nuevas
que estoy preparando para
este año. El disco se llama
Lengua Romance y lo lan-
zamos el 2013 acá en el
Teatro. La idea es que la
gente vaya conociendo la
música y que la gente en-
tienda que están pasando
cosas en San Felipe y hay
músicos que se toman en
serio un proyecto musical.
Los invitamos a todos para
que vengan este viernes a
las 19:30, están todos invi-
tados para que vengan a
pasarlo bien”, comentó
Lazcano.

Dirigentes de la Salud junto al Director del área recientemente designado, Alejan-
dro Cárdenas.

Así lo señalaron dirigentes sindicales en
reunión sostenida con el nuevo Director de
Salud Alejandro Cárdenas, quien los invi-
tó a desarrollar un trabajo colaborativo y
de conjunto para alcanzar acuerdos satis-
factorios para los trabajadores.

El Director del Servi-
cio de Salud Aconcagua,
Alejandro Cárdenas, sos-
tuvo una reunión con to-
das las Asociaciones Gre-
miales de la zona, en la
que participó la Federa-
ción Fenats Aconcagua
con representantes de to-
das sus bases, Coordina-
ción Fenpruss, Federa-
ción de Técnicos Paramé-
dicos y  Asociación de
Funcionarios del Servicio
de Salud.

En la oportunidad, los
dirigentes expresaron du-
ras críticas al distancia-
miento que el Director de
Servicio anterior estable-
ció con los trabajadores
en los últimos cuatro
años, solicitando más
apertura y capacidad de
diálogo para avanzar en
sus demandas.

“No hemos sido escu-
chado y estos últimos
cuatro años hubo un cla-
ro retroceso para avanzar
en los temas que son de
interés para los trabaja-
dores de la salud y del
país. Es una situación que
tiene que modificarse y
confiamos que la nueva
Dirección lo comparta y

haga los cambios que esti-
me para restablecer un es-
pacio de confianza y de diá-
logo”, afirmó uno de los di-
rigentes en su interven-
ción.

Por su parte, el nuevo
Director se comprometió a
un nuevo trato con los fun-
cionarios y sus representan-
tes, señalando que “cual-
quier gestión necesita y
debe considerar a los gre-
mios. Estas instancias son
las que permiten favorecer

el entendimiento para cum-
plir los compromisos en sa-
lud y resolver las demandas
de sus trabajadores que no
seguirán siendo posterga-
das”, expresó Alejandro
Cárdenas.

Finalmente, los dirigen-
tes agradecieron la disposi-
ción y el respaldo otorgado
por la autoridad, quien se
comprometió a establecer
una agenda de trabajo con
cada una de las asociaciones
gremiales.
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REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina
N° 2, el día 16  Abril   de 2014, a las 11 horas en
Local del Tribunal, se subastará inmueble de
dominio de demandada Bernarda Duran Jiménez
ubicado en Calle Jazmines Nº 1043 que
corresponde al Lote 8 H de la manzana 9 del
Conjunto Habitacional Barrio Miraflores IV Etapa de
la Comuna de  San Felipe,  inscrito a fojas 5 Nº 5
del año 2003 del Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo de subasta es la suma de $12.645.041.-
Precio  se pagará al contado, dentro de tercero  día.
Interesados deberán acompañar valevista  bancario,
o depósito en cuenta corriente del Tribunal,  por el
10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está
ordenado en juicio hipotecario "SCOTIABANK
CHILE con DURAN JIMENEZ BERNARDA",  Rol
N° 101.421.  Bases y antecedentes en expediente.
Secretaria.                                                              20/4

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina
Nº 2, el día 11 de Abril de 2014, a las 11 horas en
Local del Tribunal, se subastará propiedad que
corresponde al Lote C resultante de la subdivisión
de la casa y sitio Nº 57 del Precio Las Palmas de la
Comuna de Llay Llay, inscrita nombre de la
demandada Ana María Muñoz Hidalgo, a fojas 598
Nº 879 del Registro de Propiedad del año 2009 del
Conservador de Bienes Raíces de Llay Llay. Mínimo
de subasta es la suma $1.083.366.- Precio se
pagará al contado, dentro de tercero día. Interesados
deberán acompañar valevista bancario a la orden
del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del
Tribunal, por el 10% del mínimo. Gastos cargo
subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo
caratulado "BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA CHILE con MUÑOZ HIDALGO,
ANA MARÍA", Rol Nº 1117-2012. Bases y
antecedentes en expediente. Secretaria.                         17/4

A más de un siglo de su muerte

Fue inaugurada calle que recuerda al escultor Ernesto Concha Allende
Finalmente y luego de 102 años, fue inau-
gurada la calle que honrará al célebre es-
cultor putaendino Ernesto Concha Allen-
de (1875-1912) en el sector Las Coimas.

Retrato de Ernesto Concha Allende.

El tradicional corte de cinta dio por inaugurado el nuevo nombre de la calle que recordará a
Ernesto Concha Allende, gran escultor.

PUTAENDO.- La tarde
de este jueves 20 de marzo
en las afueras de la plazole-
ta del sector y con la presen-
cia de diversas autoridades
encabezadas por el Alcalde
Guillermo Reyes, conceja-
les, dirigentes sociales y ve-
cinos, se procedió a la inau-
guración de la avenida que
pasó a llamarse ‘Calle Vie-
ja Escultor Ernesto
Concha Allende’, como
una manera de dar identi-
dad al nombre que por años
de manera informal llevaba
esa avenida.

Recordemos que en ju-
nio del año pasado el Fren-
te de Protección del Patri-
monio, Educación, Cultu-

ra y Artes de Putaendo pre-
sentó el proyecto para
otorgar a una calle en Las
Coimas, el nombre del fa-
llecido escultor y autor de
obras como ‘Miseria’ y ‘El
Avaro’, lo que además con-
tó con una jornada de diá-
logo participativo y una
jornada de patrimonio en
terreno.

El presidente del Frente
de Protección del Patrimo-
nio de Putaendo, Joaquín
Gallardo, dijo que con este

homenaje se hacía justicia
con la historia y el patrimo-
nio, además destacó el rol
que jugó Ernesto Concha al
transformarse en una voz
artística de las demandas
sociales y como una perso-
na sencilla que reflejó las
realidades de su época a tra-
vés de la escultura. Junto
con ello el dirigente agrade-
ció a los miembros de la
agrupación que aseguró,
dejaron los pies en la calle
durante nueve meses para
concretar esta anhelada ini-
ciativa.

Luego un joven estu-
diante de la Escuela María
Leiva de Ibáñez de Las Coi-
mas, dio lectura a la biogra-
fía de Concha Allende con
una personificación en pri-
mera persona que dio un
toque de realismo y emoti-
vidad a la ceremonia.

Por su parte, el Alcalde
Guillermo Reyes agradeció
las gestiones de la agrupa-
ción putaendina por “haber
mostrado a la comuna la fi-
gura de Ernesto Concha
Allende”, y además desta-
có el rol que jugaron los ve-
cinos de Las Coimas para la
concreción de esta iniciati-
va, junto con señalar que
con este tipo de ideas la co-
muna de Putaendo avanza
cada día más como Capital
Patrimonial del Aconca-
gua, y que existe y existirá

una voluntad de parte de la
Municipalidad de apoyar
las diferentes iniciativas de
las organizaciones cultura-
les que apunten al desarro-
llo cultural, a la protección
del patrimonio y al desa-
rrollo turístico de la comu-
na.

Tras los discursos tres
parejas de la Escuela María
Leiva de Ibáñez deleitaron
a todos los presentes con
tres hermosos pies de cue-
ca, lo que demuestra el em-
puje y apoyo del estableci-
miento educacional en ma-
teria cultural.

Luego, la agrupación de
defensa patrimonial hizo
entrega de un cuadro con el
retrato del escultor Concha

Allende a la Municipalidad
de Putaendo, a la Escuela
María Leiva de Ibáñez y a la
Junta de Vecinos de Las
Coimas.

Como es tradición, las
autoridades y dirigentes
presentes procedieron al
corte de cinta que dio por
inaugurada la nueva Calle

Vieja Escultor Ernesto Con-
cha Allende de Las Coimas,
donde además se aprovechó
la ocasión para también in-
augurar la nueva ilumina-
ción de la plazoleta del sec-
tor Las Coimas, lo que fue
muy bien recibido por los
vecinos del sector.
Patricio Gallardo M.

AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

Oriente su vida hacia el futuro, salga de la duda que lo
atormenta, no confundirla con similares, más de 30 años

atendiendo al público de Aconcagua
Unión de pareja no importa la razón ni la distancia,

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

100% garantizado en presencia de cliente
Se paga después del resultado

Valor consulta tarot $ 3.000 Se hacen consultas especiales

RESERVE SU HORA 034-915610 - 98018750
SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE

REMATE ORDEN 1° Y 2° JUZGADO  LOS ANDES 493-
2012, 404-2012, 317-2013, 324-2013, 87-2011, 223-
2011, 190-2010, 946-2012. INSTITUTO CON BERRIOS,
ANDESCOOP CON BUGUEÑO-REBOLLEDO-SAN
MARTIN-ARANCIBIA-SALVADOR-FIGUEROA Y
PALMA. LIVING, TV, EQUIPO MUSICAL,
MICROONDAS, ESTUFA, COMODA, MESA, SILLAS,
MAQUINA COSER, DVD, ENCERADORA, MUEBLES
VARIOS. 28 MARZO 11.00 HORAS, SAN FRANCISCO
196-B CURIMON. RICARDO VENEGAS - PAOLO
VENEGAS – IVAN SALINAS MARTILLEROS PUBLICO-
JUDICIAL. 97159290.                                                                              25-27
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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

Confuso incidente afectó a menor de 9 años con capacidades diferentes
PUTAENDO.- Un con-

fuso incidente que incluso
fue investigado por Carabi-
neros, afectó a una peque-
ña de 9 años de edad con
capacidades diferentes,
quien en horas de la maña-
na del domingo salió desde
su hogar en el centro de Pu-
taendo y viajó sola en una
micro de la locomoción co-
lectiva hasta la ciudad de

La pequeña
fue llevada
hasta el
servicio de
urgencia
para consta-
tar posibles
lesiones,
según
procedimien-
to de rigor.

San Felipe.
La información entrega-

da por Carabineros de Pu-
taendo indica que aproxi-
madamente a eso de las
08:30 horas del domingo,
un chofer de la empresa
PUMA que realizaba el re-
corrido Putaendo-San Feli-
pe llegó hasta el paradero
ubicado frente a la Pobla-
ción San Antonio donde su-

bieron varios pasajeros, en-
tre ellos una pequeña. El
conductor en un principio
creyó que la menor de edad
viajaba acompañada por al-
gunos de los pasajeros, sin
embargo, estando en San
Felipe en una de las alame-
das y cuando habían des-
cendido todos los pasajeros,
por su espejo retrovisor se
percató que la pequeña aún

estaba en uno de los asien-
tos.

El conductor que regre-
saba en forma inmediata en
su recorrido hacia Putaen-
do, recordó que la pequeña
había subido en el paradero
que está frente a la Pobla-
ción San Antonio y la sentó
en el lugar del copiloto y
debido a que la pequeña pa-
dece de Síndrome de Down
no supo entregarle algún
detalle sobre sus familiares,
por lo que el conductor de
la empresa PUMA, al llegar
frente a la Tenencia de Ca-
rabineros de Putaendo, en-
tregó a la menor de edad y
narró al personal policial los
hechos antes nombrados.

Carabineros señaló que
luego de media hora y
mientras se iniciaban las
diligencias para ubicar a fa-
miliares de la menor de
edad, se presentó en la te-
nencia un joven que indicó
que su hermana había sali-
do desde su casa sin que la
familia se percatara del he-
cho e inmediatamente fun-
cionarios de Carabineros le
señalaron el lugar donde
estaba la menor y el joven
la reconoció inmediata-
mente y les indicó que se
trataba de su hermana, por
lo que los efectivos policia-
les fueron en busca de la
madre de la pequeña, quien
a esa hora se encontraba
trabajando y fue traslada-
da hasta la Tenencia de Pu-
taendo donde posterior-
mente y con el consenti-
miento de la madre, la me-
nor de edad fue trasladada
hasta el Servicio de Urgen-
cia del Hospital San Anto-
nio para la constatación de
lesiones, según estipula el
procedimiento policial.

El juez del Tribunal

de  Famil ia  determinó
que la pequeña fuese en-
tregada a su madre, la
que quedó citada al tri-
bunal de Putaendo luego
que fuesen vulnerados
los derechos de la menor.

VERSIÓN DE LA
MADRE

La señora Jacqueline
Cataldo, en conversación
con nuestro medio y visible-
mente afectada, dijo que sa-
lió muy temprano de su ho-
gar en la Población Pablo
Neruda hasta su lugar de
trabajo y que su pequeña
junto a sus otros hijos, en-
tre ellos algunos mayores de
edad, quedaron durmiendo,
pero que su pequeña se le-
vantó y a pesar que los pes-
tillos de la puerta fueron
colocados más alto para que
no pudiese abrir la puerta,
con un escobillón logró sa-
car los seguros, saltó la reja
del jardín y caminó hacia el
paradero, lugar donde habi-
tualmente y a esa hora con-
curre junto a su hermano
mayor para dirigirse a un
colegio en la ciudad de San
Felipe.

La madre de la menor de
edad aseguró que su peque-
ña, por tener una capacidad
diferente, requiere mucha
atención y cuidado y que
tanto ella como sus hijos le
brindan amor y cariño, pero
dentro de su inocencia ella
seguramente pensó que de-
bía ir al colegio, además la-
mentó lo ocurrido y visible-
mente emocionada pidió
que la comunidad no se for-
me una mala opinión de ella
como madre, pues indicó
que todo su esfuerzo en su
trabajo es para darle lo me-
jor a sus hijos y a su peque-
ña y que todo esto se trató
de un hecho fortuito.

La señora Jacqueline
aprovechó la ocasión para
agradecer a los pasajeros
que iban en la micro y de
manera especial al chofer de
Buses Puma, por haberse
preocupado y atendido a su
hija y también a Carabine-
ros de Putaendo, pues dijo
que se preocuparon hasta
de comprarle dulces y entre-
tenerla en la tenencia de la
comuna ya que su hija es
sumamente inquieta.
Patricio Gallardo M.
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Entran en funcionamiento tres fotocopiadoras más:

Fotocopias para estudiantes del Liceo Bicentenario Cordillera son ahora gratis

RAPIDEZ Y CALIDAD.- Jorge Montenegro mostró a Diario El Trabajo la rapidez y calidad de las
nuevas fotocopiadoras.

Jorge Sepúlveda, Director del Liceo Bicentenario Cordillera de
San Felipe.

Todo el dinero que
anualmente tenían que gas-
tar los cientos de estudian-
tes del Liceo Bicentenario
Cordillera de San Felipe en
pagar fotocopias para sus
trabajos en clases y asigna-
ción de tareas, ahora lo po-
drán ahorrar o usar en otras
cosas, pues esta semana en-
traron en funcionamiento
tres modernas máquinas
fotocopiadoras, la que re-
forzarán la labor de las tres

máquinas existentes actual-
mente en ese centro de co-
piado escolar.

«Estamos hablando de
una copiadora multifuncio-
nal a colores; otra máquina
también multifuncional en
blanco y negro y una copia-
dora de alto volumen, ya
con estas seis copiadoras
podemos abastecer los mi-
les de copias que mensual-
mente los estudiantes de-
ben usar en clases, y que

normalmente ellos deben
pagar en los centros de co-
piados de la ciudad», infor-
mó a Diario El Trabajo
Jorge Sepúlveda, Director
del Liceo Bicentenario Cor-
dillera de San Felipe.

«Los liceos de Excelen-
cia, o bicentenarios, son
aquellos centros educativos
que buscan insertar en su
torrente estudiantil a estu-
diantes talentosos que por
terceras razones no pueden
pagar sus estudios en escue-
las privadas, recibiendo así
la oportunidad de competir
luego en carreras de alto ni-
vel en cualquier universidad
del país», puntualizó final-
mente Sepúlveda.

Nuestro medio habló
también con Jorge Monte-
negro, técnico en fotocopia-
do en ese liceo: «Claro que
hay mucha demanda ahora
con las fotocopias que son
gratis para nuestros chicos,
la ventaja de estas máqui-
nas radica en la velocidad,
son miles de copias al día las
que hay que imprimir y es-
tas máquinas nuevas copian
hasta 120 copias por minu-

to», comentó Montenegro.

DUPLICAN
MATRÍCULA

En nuestra región ope-
ran seis colegios bicente-
narios, de los cuales el Li-
ceo Bicentenario Cordille-
ra es uno de los dos únicos

de la Quinta Región, que
registra Excelencia Acadé-
mica en un 100%, inició
sus labores en marzo de
2011 con apenas 500 estu-
diantes, cifra actualmente
casi duplicada, pues ac-
tualmente cursan sus estu-
dios en pre-básica, básica

y media, unos 950 alum-
nos, existen 60 colegios
bicentenarios en todo Chi-
le. Este liceo es atendido
por unas 90 personas en-
tre profesores y asistentes
de educación.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

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

95.1
SOMOS LA REVELACIÓN DE 2013

Frecuencia Modulada
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Escuelitas rurales de Casa Blanca y San Rafael:

Más de 80 escolares recibieron donativo de útiles escolares

FELICES.- Decenas de pequeñitos de las escuelas de San Rafael y Casa Blanca de Putaendo, reciben de manos de los sanfelipe-
ños, a través de la campaña de los empleados de Carnes KAR, los útiles escolares.

ALEGRES.- Los más pequeñitos se fueron con sus manos lle-
nas de golosinas; una gran sonrisa en sus rostros y los útiles
para ellos destinados.

GESTO-
RES.- Juan
González y
Heidi
Inostroza
de Carnes
KAR,
posan para
las
cámaras de
Diario El
Trabajo al
lado del
Director de
la Escuela
San Rafael,
Cristian
Iván Cruz
Alfaro.

A ESTUDIAR.- Cientos de útiles escolares y artículos para estu-
diar, son los que ahora están en manos de estos alumnos de la
educación municipalizada.

SOLIDARIOS.- Hace un año los empleados de Carnes KAR hicieron otra campaña a beneficio de
los damnificados del gigantesco incendio que afectó a miles de personas en Valparaíso.

Juan González, Gerente de
Carnes KAR de San Felipe.

Luego que a finales de
enero Carnes KAR inicia-
ra la campaña solidaria
‘Para una mejor educa-
ción, a los niños de co-
razón’, a fin de colectar úti-
les escolares para ser entre-
gados estos en escuelitas
rurales de nuestra provin-
cia, la semana pasada se lo-

gró hacer entrega a más de
80 pequeñitos de las escue-
las de San Rafael y la de
Casa Blanca, Putaendo. Es-
tos recursos didácticos fue-
ron llevados a Carnes KAR,
aunque la campaña la rea-
lizaron los 22 empleados
directamente.

Luego que ellos inicia-
ran con la colecta de mate-
rial didáctico para donar a
las escuelas vulnerables de
la provincia, los clientes de
Carnes KAR empezaron a
traer cuadernos y otros ar-
tículos escolares. Juan
González, Gerente de Car-
nes KAR, explicó a Diario
El Trabajo que «fue una
jornada tranquila, logramos
distribuir en partes iguales
todos los donativos que nos
dieron, cada una de las es-
cuelas recibió también una
pelota de fútbol, para que
además de estudiar, puedan

jugar bastante en sus re-
creos».

INICIATIVA PROPIA
Juan González aclaró a

nuestro medio que esta ac-
tividad fue una iniciativa de
ellos como empleados, no
de la empresa cárnica.

«Hay que aclarar, que
quienes estuvimos haciendo
campaña fuimos los em-
pleados, no la empresa, es
por ello que pedimos a to-
dos los sanfelipeños que
trajeran confiadamente
cualquier caja de lápices,
témperas, estuches y cua-
dernos para colorear, todo
lo que sirve para los niños
en sus estudios, todo eso
estamos recibiendo», co-
mentó González.

No es la primera vez que
los empleados de Carnes
KAR se involucran en accio-
nes solidarias en beneficio
de otras personas, pues
hace un año ellos hicieron
otra campaña a beneficio de
los damnificados del gigan-
tesco incendio que afectó a
miles de personas en Valpa-
raíso, en esa oportunidad
también los sanfelipeños se
volcaron solidariamente
con los más necesitados.

«Esperamos para este
año poder convocar a más
personas y juntos colectar
libros de toda clase, esto
para poder establecer una
biblioteca escolar en alguna
de estas escuelas de nues-
tras provincia.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Vecinos de Los Patos dan ultimátum a autoridades por falta de agua potable

Rosa Silva, presidenta de la
Junta de Vecinos de Los
Patos.

Este domingo los vecinos de Los Patos se reunieron y decidie-
ron dar un ultimátum a las autoridades para que les den una
solución al problema del agua potable.

PUTAENDO.- Indig-
nados, molestos, pero esta
vez decididos se encuentran
los vecinos del sector Los
Patos, quienes la tarde de
este domingo aseguraron
que darán un ultimátum a
las autoridades para que
solucionen definitivamente
el problema de la falta de
agua potable en ese sector.

Como ya lo habíamos
informado, un grupo de ve-
cinos acudió el miércoles de
la semana pasada  hasta el
Concejo Municipal de Pu-
taendo para plantear su pre-
ocupación por la rotura de
matriz que aún no había
sido reparada y que tiene a
los vecinos del sector sin el
vital elemento, y en la oca-
sión el Alcalde Guillermo
Reyes contactó al Goberna-
dor Eduardo León para que
el jueves de la semana pa-
sada la empresa ATACA-
GUA comenzara la repara-
ción de la matriz dañada por
un camión de Chilquinta.

Lamentablemente este
anuncio quedó en nada y lo
más grave, según señaló la
presidenta de la Junta de
Vecinos de Los Patos, Rosa

Silva, y además avalada por
los vecinos, es que el con-
ductor del camión aljibe
mandado por la goberna-
ción les dijo que él no tra-
baja los fines de semana, lo
que se traduce en que des-
de el viernes en la tarde has-
ta este domingo los vecinos
de Los Patos literalmente no
han tenido una gota de agua
para beber.

Rosa Silva, visiblemen-
te molesta, indicó que el Al-
calde Guillermo Reyes no le
contesta el teléfono y que se
contactaron con el Departa-
mento de Obras del Muni-
cipio donde un funcionario
trató de muy mala manera
a vecinos del sector y apun-
ta todas sus críticas hacia el
Director de Obras de la Mu-
nicipalidad de Putaendo,
pues aseguró que este do-
mingo tomó contacto tele-
fónico con el Gobernador
Eduardo León, a quien le
explicó la crítica situación
que están viviendo y se lle-
vó la gran sorpresa cuando
la autoridad provincial le
señaló que había consulta-
do al Director de Obras de
la Municipalidad de Putaen-

do por esta situación, quien
le habría señalado que en
Los Patos no había proble-
mas de falta de agua pota-
ble y estaba todo en absolu-
ta normalidad.

La dirigente junto a los
vecinos dijeron sentirse hu-
millados, menospreciados y
aburridos de las promesas
que no se cumplen, como
por ejemplo los 60 días que
la DOH junto a la ex gober-
nadora Patricia Boffa die-
ron para solucionar el pro-
blema mecánico que hay al
interior de la copa del APR
y al respecto indicaron que
ese plazo ya se cumplió y
que incluso los trabajos aún
no han comenzado.

En este sentido, Rosa
Silva señaló que darán un
ultimátum a las autoridades
municipales y a la goberna-
ción para que reparen la
matriz dañada y restablez-
can el suministro de agua
potable antes de este mar-
tes 25, de lo contario corta-
rán el agua potable a los ve-
cinos de Casablanca, pues
aseguraron que la paciencia
y el diálogo ya se están ter-
minando en la comunidad

de Los Patos.
Diario El Trabajo visitó

el sector Los Patos la tarde
del domingo y comprobó
como algunas vecinas se
consiguen vehículos para
llegar hasta las cercanías del
Retén de Carabineros e in-
gresar al río para obtener

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 Recordando (rep)

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:20 5° Gala Las Regiones Cantan, desde el Centro Cultural

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (rep)
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agua para beber, lo que se
suma a la crítica situación
que están viviendo los pro-
pietarios de animales, quie-
nes ya no tienen agua para
darles, debido a que el tur-
no en los canales llega cada
15 días.

Patricio Gallardo M.

El Gobernador Eduardo León efectuó la tarde de ayer una visita de cortesía a la sala de redac-
ción de Diario El Trabajo, ocasión en que aprovechó de referirse al problema con el agua en Los
Patos. En la imagen junto a Angélica Juri y Marco Antonio Juri.

Consultado el Goberna-
dor Eduardo León por toda
esta situación, destacó que
precisamente ayer lunes
concurrió al lugar y se reunió
con la gente del sector,
acompañado del Adminis-
trador Municipal y el encar-
gado de Emergencia. León
reconoció que lamentable-
mente por ahora no se pue-
de modificar el contrato con
la empresa encargada de dis-
tribuir el agua, ya que efec-
tivamente es solo para emer-
gencias de lunes a viernes,
quedando los vecinos aban-
donados a su suerte los fines

de semana. Destacó que el
contrato es por un año y que
esperan buscar una solución
para tener un contrato me-
nos rígido.

Anunció además que ex-
ploran "otra alternativa ya
que agua hay en Los Patos,
lo que sucede es que llega
más a Casablanca que a Los
Patos por un problema téc-
nico con la caseta de distri-
bución".

Agregó que "la idea es
hacer un sistema de emer-
gencia para darle la misma
agua a ambas localidades,
porque hoy se lleva de San

Felipe a Los Patos, y lo que
queremos hacer es un siste-
ma mixto con el envío de
agua y la distribución equi-
tativa". Ello mientras se so-
luciona el problema por
parte de la Dirección de
Obras Hidráulicas (DOH)
que es la responsable de en-
tregar la solución definitiva.

Finalmente el Goberna-
dor Eduardo León dijo que
lo importante es que "el mu-
nicipio y la gobernación es-
tamos coordinados para re-
accionar rápidamente ante
una emergencia mientras
DOH responde".

Gobernador Eduardo León: "Estamos coordinados"
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Clases de piano gratuitas serán impartidas en la escuela República Argentina

La Escuela República Argentina realiza durante todo el año diversos talleres artísticos.

Una invitación a toda la
comunidad sanfelipeña está
realizando la Dirección de la
Escuela República Argenti-
na, ubicada en el sector de
El Tambo, a participar de un
taller de piano para la co-
munidad.

Las inscripciones se rea-
lizarán hasta el  día jueves
27 de marzo y podrán hacer-
lo todas las personas que
tengan entre diez y veinti-
cinco años de edad, pudien-
do concurrir personalmen-
te al establecimiento ubica-

do en El Tambo sin núme-
ro, o bien llamando al fono
2 536681.

Las clases serán absolu-
tamente gratuitas y serán
impartidas por el profesor
Lino Herrera Pantoja, con-
notado maestro, quien ha
participado como profesor
de universidad, además de
diversos programas de tele-
visión como Calle Siete y en
La Red, lo que le da un plus
a esta iniciativa.

El único requisito solici-
tado, es poder contar con un

órgano, instrumento musical
de similares características a
un piano, lo que permitirá a
los participantes, familiari-
zarse con las notas musica-
les, además de lograr destre-
za manual necesaria para un
avance más efectivo.

Ricardo Yáñez, Direc-
tor de la Escuela Repúbli-
ca Argentina, afirmo que
“las clases van a durar todo
el año, hasta el mes de no-
viembre, evaluándose al fi-
nal de este plazo, si se pue-
den continuar el año sub

siguiente con el taller, de
acuerdo con los resultados
obtenidos, por eso es de
suma importancia que
quienes se inscriban, lo ha-
gan a la brevedad posible,
ya que habrá un cupo limi-
tado y se pueda contar con
los alumnos durante todo
el periodo”.

Las clases se realizarán
en el  mismo estableci-

miento, y la prioridad es la
comunidad, ya que los ni-
ños y niñas del estableci-
miento ya manejan algu-
nos instrumento musica-
les, estando abierta la po-
sibilidad de, si hay deman-
da por parte de personas
mayores, poder incluirlos
en un taller especialmente
para ellos.

La Escuela República

Argentina realiza durante
todo el año talleres musica-
les, desde primero a octavo
año básico, lo que está inte-
grado en la malla curricular
del establecimiento, con-
tando para esto con el res-
paldo de la Daem, cum-
pliendo con los lineamien-
tos impartidos por la ges-
tión del alcalde Patricio
Freire.
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Clausuran dos locales nocturnos por no cumplir los requisitos legales

En el caso del Pub ‘Opus’ de calle O’Higgins, fueron clausurados el segundo y tercer piso que
son los salones de baile, ya que no cuentan con la respectiva autorización y recepción por parte
de la Dirección de Obras Municipales.

Debido a «irregularidades para su funcionamiento», dos loca-
les nocturnos de Los Andes fueron clausurados en una fiscali-
zación conjunta del Servicio de Salud, Carabineros y la Unidad
de Fiscalización de la Municipalidad de Los Andes.

LOS ANDES.- Dos lo-
cales nocturnos de Los An-
des fueron clausurados de-
bido a que presentaban irre-
gularidades para su funcio-
namiento.

La clausura se produjo el
pasado viernes luego de una
fiscalización desarrollada
conjuntamente por el Servi-
cio de Salud, Carabineros y

la Unidad de Fiscalización
de la Municipalidad de Los
Andes.

El encargado de la Uni-
dad de Fiscalización del
Municipio, Marcelo Figue-
roa, indicó que ese día se
fiscalizaron diez locales,
pero sólo dos, el night club
HD ubicado en avenida
Santa Teresa y el Pub ‘Opus’

de calle O’Higgins, fueron
clausurados.

Sin embargo, detalló,
en el caso del ‘Opus’ sólo
se clausuró el segundo y
tercer piso que son los sa-
lones de baile, toda vez
que no cuentan con la res-
pectiva autorización y re-
cepción por parte de la Di-
rección de Obras Munici-
pales.

“Esto puede desenca-
denar un accidente mucho
mayor, por lo tanto noso-
tros les exigimos en ese
minuto el cierre del local,
tanto del segundo y tercer
piso, además que había
una serie de problemas no
menores relacionados con
el tema sanitario y el tema
de la ley de rentas que tam-
bién le fue aplicado”, expli-
có.

Figueroa manifestó que
estas fiscalizaciones a loca-
les nocturnos van a conti-
nuar durante todo el año,
por lo que llamó a los loca-
tarios a acercarse al muni-
cipio para que puedan regu-

larizar los antecedentes de
sus negocios, “pues hay pa-
tentes vigentes que están
funcionando en direcciones
no autorizadas, por lo tanto
nosotros vamos a seguir
adelante con esta fiscaliza-

ción y esperar la compren-
sión y colaboración de quie-
nes asisten a estos locales,
porque es también por su
seguridad”.

El encargado de la uni-
dad de fiscalización sostuvo

que entre las principales fa-
lencias detectadas figuran el
incumplimiento a las nor-
mas sanitarias y la falta de
regularización de los locales
ante la dirección de obras
municipales.
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Conducía un camión cargado con cal:

Argentino muere calcinado tras accidente en Ruta Internacional

Millonario robo habría afectado a local de tragamonedas ‘Habana’
Hasta el local
afectado llegó
primero
personal de la
SIP de
Carabineros,
el que retiró
los videos de
vigilancia
para los
peritajes
respectivos.

Un cuantioso robo que-
dó al descubierto en horas
de la mañana de este lunes
cuando los dependientes del
local de tragamonedas ‘Ha-
bana’ ingresaron para co-
menzar su jornada laboral.

El local ubicado en calle
Santo Domingo N°267, justo
frente al Fortín Arturo Prat en
la ciudad de San Felipe, según
pudo conocer Diario El Tra-
bajo, los delincuentes hicieron
un forado en el techo, lugar por
donde entraron para desvali-
jar más de cincuenta máqui-
nas de juego.

Según relataron los de-
pendientes y la propietaria
del local, Lina Ortiz, los de-
lincuentes habrían roto las

máquinas para poder sacar
las gavetas dispensadoras
de monedas, de esta mane-
ra lograron llevarse cerca de
7 millones de pesos.

Según explica María
Pardo, vecina del local afec-
tado, “No escuchamos nada,
tampoco vimos nada raro, y
solo ahora en la mañana
cuando vimos los Carabine-
ros nos enteramos del
robo”.

Los trabajadores del lo-
cal tampoco se explican
cómo pudieron burlar las
medidas de seguridad, ni el
sistema de alarmas ADT
contratado. De todos modos
se informó que las cámaras
de seguridad funcionaron

sin problemas y el registro
se puso en manos de la po-
licía uniformada.

Ahora el personal técni-
co que maneja las máquinas
deberá hacer una revisión
exhaustiva para determinar
el monto total sustraído, ya
que el local funcionó con
normalidad el fin de sema-
na y la recaudación del día
domingo no fue retirada de
los sistemas de apuesta.

Por su parte Carabine-
ros declinó realizar declara-
ciones de este hecho ocurri-
do en pleno centro de la ciu-
dad, en uno de los lugares
más seguros de San Felipe,
según los índices de sensa-
ción de inseguridad.

CALCINADO.- Tras perder el control de su camión, Juan Manuel Contreras Rodríguez, de 22
años, quedó atrapado en la cabina del mismo, falleciendo calcinado.

LOS ANDES.- Un ca-
mión con patente argentina;
procedente de la ciudad de
San Juan y cargado con más
de 20 toneladas de cal viva,
se incendió la tarde de este
domingo en la Ruta Interna-
cional, falleciendo en el lu-
gar su conductor. La emer-
gencia se produjo cerca de
las 20:00 horas en el kiló-
metro 81 de esa ruta, cuan-
do por causas que se inves-
tigan el conductor del vehí-
culo perteneciente a la em-
presa de Transportes Her-
nández Hermanos, que se
dirigía hacia Los Andes, per-
dió el control y se fue hacia

la berma, chocando  contra
la ladera del cerro, para lue-
go incendiarse.

A raíz del impacto el
conductor, identificado
como Juan Manuel Con-
treras Rodríguez, de 22
años, quedó atrapado en la
cabina, falleciendo calcina-
do. Hasta el lugar concu-
rrieron unidades de la Pri-
mera, Segunda y Sexta
Compañía de Bomberos de
Los Andes; la Brigada de
Emergencias de la División
Andina de Codelco, además
de personal de Carabineros
de la Subcomisaría Los Li-
bertadores, quienes traba-

jaron en las labores de res-
cate del cuerpo.

Durante el combate del
fuego un voluntario de
bomberos resultó con lesio-
nes leves, siendo trasladado
hasta el hospital de Los An-
des. De acuerdo a lo infor-
mado por la Siat de Carabi-
neros, la causa basal de este
accidente sería el exceso de
velocidad al enfrentar una
curva, tras los cual perdió el
control chocando contra la
barrera de contención y lue-
go la ladera del cerro. A raíz
de esta emergencia el trán-
sito debió ser suspendido
por casi una hora.

Denuncian pago de 24 millones por contrato que nunca se cumplió
Gremio del Hospital Psiquiátrico denuncia
que ‘Hacker de Chilecompra’ fue contrata-
do en 2012 por el Servicio de Salud, reci-
biendo 24 millones de pesos por un servi-
cio que nunca prestó y que era elaborar un
software que facilitara las compras en los
Hospitales del Valle.

A disposición del recien-
temente asumido director
del Servicio de Salud Acon-
cagua, Alejandro Cárdenas,
colocaron los dirigentes de
la Fenpruss del Hospital
Psiquiátrico de Putaendo,
los antecedentes sobre la li-
citación realizada por esta
entidad cuando era dirigida
por Rodrigo Infante, a favor
de la empresa Masnet, cuyo
titular es el conocido ‘hac-
ker de Chilecompras’, Gino
Rojas Tillemann, por un

servicio que nunca prestó y
por el cual se pagó la suma
de 24 millones de pesos.

La información fue en-
tregada por la Federación

de Profesionales Universi-
tarios (Fenpruss) del Hos-
pital Psiquiátrico de Pu-
taendo, que manifestó que
si bien ellos no desean aún

hablar de una situación irre-
gular, a todas luces existiría
un tema anormal, conside-
rando que la empresa fue
contratada y pagados 24
millones de pesos, por la
elaboración de un software
destinado a facilitar las
compras de insumos, en los
Hospitales San Antonio de
Putaendo, Psiquiátrico, San
Camilo de San Felipe, San
Juan de Dios de Los Andes
y San Francisco de Llay
Llay.

Con documentación en
mano, la entidad corroboró
sus dichos, señalando que
efectivamente existen ante-
cedentes fidedignos que es-
tablecen el pago de dos mi-
llones de pesos mensuales,
durante un año, a la empre-
sa de Rojas Tillemann.

Precisó que indepen-
dientemente de quien sea el
titular de la empresa licita-

da, ya constituye una situa-
ción anormal el hecho que
se haya pagado por un ser-
vicio que nunca se entregó,
ya que ni en el Hospital Psi-
quiátrico, ni en otros esta-
blecimientos de la red hos-
pitalaria del valle, existe el
software solicitado en 2012

por Rodrigo Infante, enton-
ces director del Servicio de
Salud.

La intención de la
Fenpruss, es que se indague
esta situación, ya que se tra-
ta de una suma importante
de dinero la que pagó el Ser-
vicio de Salud.

Gino Rojas Tille-
mann, 'El Hacker de
Chilecompra',  fue
acusado y condena-
do por descubrir
una falla en el
sistema de Chile-
compra.
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El Uní cerrará la Fecha 13 del Torneo de Clausura

Se  jugaron los partidos de ida de la
Tercera Fase de la Copa de Campeones

El Cóndor vuela con lo justo

El equipo albirrojo ha caído en sus dos últimas presentaciones como local. El domingo 30 los de
Rambert intentaran cambiar la historia.

A la ahora alicaída
escuadra sanfelipeña le
corresponderá poner
término a la decimoter-
cera fecha del Torneo de
Clausura de la Primera
B. Esto sucederá el
próximo domingo 30 de
marzo, cuando los albi-
rrojos reciban a Depor-
tes Concepción en el Es-
tadio Municipal, en un
duelo que comenzará a
disputarse a las cuatro
de la tarde.

La nueva jornada del
torneo de la Serie B chi-

lena la abrirá el sábado,
el pleito entre Naval y
Lota Schwager, dos es-
cuadras que libran una
dura batalla por no des-
cender. Ese mismo día se
enfrentarán en Quillota
San Luis y Coquimbo
Unido, en lo en el papel
es el pleito más impor-
tante y atractivo de la di-
visión durante el próxi-
mo fin de semana.
Programación fecha
13º
Sábado 29 de marzo

17:00 horas, Naval –

Lota Schwager.
20:00 horas, San Luis

– Coquimbo Unido.
20:00 horas, La Sere-

na – San Marcos .
20:00 horas ,  De-

portes Temuco – Curi-
có Unido.
Domingo 30 de
marzo

12:00 horas, Santiago
Morning – Barnechea.

15:30 horas, Deportes
Copiapó – Magallanes

16:00 horas, Unión
San Felipe – Deportes
Concepción.

Un triunfo por 2 a 0 que al menos le servirá para llegar con
opciones de escapar del Descenso obtuvo Trasandino ante la
filial de Audax Italiano. (Foto: Patricio Aguirre)

Ulises Vera estará obligado a ganar en la revancha para forzar una definición a penales,
igual cosa correrá para Unión Sargento Aldea y Juventud Santa María.

La escuadra de San
Roque de la asociación
Panquehue, entregó otra
muestra de su categoría
y nivel que ha alcanza-
do en la actual edición
de la Copa de Campeo-
nes, al imponerse a do-
micilio claramente en el
juego y los números a
Juventud Santa María
por 2 a 4, con lo que los
panquehuinos quedaron
con la mejor chance

para seguir en camino ha-
cia el cetro más importan-
te a nivel de clubes aficio-
nados.

Por su parte,  Santa
Rosa e Independiente de
Lo Calvo hicieron valer
su condición de local al
doblegar a los sanfelipe-
ños de Unión Sargento
Aldea y Ulises Vera res-
pect ivamente,  aunque
estas llaves no están del
todo decididas debido a

que las revanchas se
jugarán en San Felipe
y tanto USA como Uli-
ses Vera, han demos-
trado que en casa son
equipos a los que hay
que temer.
Resultados

Juventud Santa María
2 – San Roque 4.

Santa Rosa 3 – Unión
Sargento Aldea 1.

Independiente de Los
Calvo 2 – Ulises Vera 0.

Los dos goles de Bastián
González fueron suficientes
para que Trasandino se im-
pusiera el domingo recién
pasado en el Estadio Regio-
nal de Los Andes, a la filial
de Audax Italiano y de paso
diera un salto enorme que
tal vez le permita librarse
del Descenso, debido a que
Malleco, precisamente su
rival en la última fecha del
torneo, le tendió una mani-
to a los andinos al imponer-
se de  manera sorpresiva a
Valdivia por 2 goles 0, con
lo que recién en la jornada
final del certamen se sabrá
cual es el equipo que perde-
rá la categoría.

Con su victoria, ‘El Tra’
llegó a los 30 puntos, mis-
ma cantidad que suma Val-
divia, pero los sureños tie-
nen la ventaja de una mejor
diferencia de gol, por lo que
los de Sáez estarán obliga-
dos a golear a Malleco y de
paso cruzar los dedos para
que los valdivianos no supe-
ren a Linares, sólo así los
aconcagüinos  evitarán caer
una vez más a la Tercera
División.
Resultados

Linares 3 – Colo Colo 0;
Melipilla 2 – Unión Espa-
ñola 2; Malleco 2 – Valdi-
via 0; Puerto Montt 0 – Ibe-

ria 1; Trasandino 2 – Audax
Italiano 0.
Tabla de Posiciones
Segunda División

Lugar                        Puntos
Iberia 47
Puerto Montt 46
San Antonio 41
Melipilla 34

Linares 33
Valdivia 3 0
Dif +4
Trasandino 3 0
Dif 0
Malleco 28
Audax Italiano 26
Unión Española 17
Colo Colo 14
Ñublense  8
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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: Pasó por un mal período, pero ahora viene lo bueno y debe
disfrutarlo al máximo. SALUD: El trabajo y las presiones ambientales
lo desestabilizan emocionalmente. Evítelo mostrando fortaleza. DINE-
RO: Mal día para los negocios. COLOR: Blanco. NÚMERO: 11.

AMOR: El amor llega solo, no se debe forzar la búsqueda, ya que la
impaciencia lleva al error. SALUD: Si su cabeza anda bien, su cuerpo
también tenderá a marchar mejor. DINERO: No es malo pedir ayuda a
los demás, siempre y cuando devuelva lo pedido. COLOR: Anaranja-
do.  NÚMERO: 25.

AMOR: Si pensaba que su período de soledad iba a ser más largo, se
equivocó. La vida le sonreirá nuevamente. SALUD: Debe tomar las
cosas con un poco más de calma para evitar el exceso de estrés. DI-
NERO: Buenas señales si se esfuerza. COLOR: Púrpura.  NÚMERO:
3.

AMOR: Llega una persona a desorientar su corazón. Trate de evitarla
y de sustentarse en su actual pareja. SALUD: Hay problemas muscu-
lares debido a ejercicios mal hechos. Consuma más tomate y plátano
para prevenir calambres. DINERO: Sus gastos lo llevan por mal cami-
no. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 5.

AMOR: Está pasando mucho tiempo y usted no ha tomado la iniciati-
va. Le aconsejo actuar pronto. SALUD: Los enfriamientos son dañi-
nos. Tenga cuidado con los cambios en el clima. DINERO: Sigue el
período de bajos ingresos. Ya va a pasar. COLOR: Plateado. NÚME-
RO: 36.

AMOR: Hablar es bueno, pero recurra más a la acción que a las pala-
bras. SALUD: Se está propasando en el comer y en el beber, y su
peso está subiendo. DINERO: No recurra a prestamistas. Ya va a salir
adelante por sí mismo/a, pero debe poner mucho empeño. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 29.

AMOR: No descuides el aspecto romántico, que es la base de toda
relación. SALUD: Basta de hipocondría, si sigue inventando enferme-
dades solo hará que los demás se aburran de usted. DINERO: Piense
en desarrollar proyectos paralelos a su trabajo. COLOR: Negro. NÚ-
MERO: 1.

AMOR: Aleje el pecado de su cabeza y no mire a las personas que le
pertenecen a terceros. Necesita orientarse. SALUD: Caminar es un
buen ejercicio, trate de hacerlo por lo menos dos veces a la semana.
DINERO: Encienda una vela amarilla todas las noches durante una
semana. COLOR: Crema. NUMERO: 3.

AMOR: Después de la borrasca llega la calma. Trate de llegar a un
buen acuerdo con su pareja. SALUD: Busque con calma las solucio-
nes a sus problemas, pero no se eche a morir. DINERO: Las deudas
están llegando a su fin. Debe cuidar su fuente laborar. COLOR: Viole-
ta.  NÚMERO: 24.

AMOR: No dude en dejarse llevar por las redes del amor, deje que el
sentimiento invada todo su corazón. SALUD: Está por caer víctima
de un resfrío. Debe tomar las precauciones para no contagiar a otros.
DINERO: Trate de aprovechar sus habilidades manuales. COLOR:
Perla.  NÚMERO: 17.

Omar  Juri  Cerda
Diseño Industrial

. Mobiliario

. Interiores

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

. 3D Diseño y Digitalización

. Factibilización técnica (Ing diseño)

. Proyectos en general

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

Precios a su alcance - Consulte sin costo

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

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

Diseño Gráfico

Diseñador

 (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

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

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA
* Adultos - niños

* Tratamiento del pie
diabético

VISITAS DOMICILIARIAS

Consultas fonos
291330

 08/2049736
San Felipe

Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO

Sociedad Regional de Oftalmología

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva

Vía Lagrimal - Glaucoma
Fonasa - Isapres - Particulares

Alta tecnología para examen y diagnóstico

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

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

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

034-513239

Odontología
Santa Teresa

ABOGADO
CLAUDIO GOMEZ CASTRO

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

Compraventas, Sociedades.

Merced 701 C, esquina
Traslaviña, San Felipe.

Fono 034-515537
abogados@live.cl

Consulta Profesional sin costo

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

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

SABADO (09:00 A 12:30)

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

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

2912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

ZAHIRA TAPIA ESPINOZA
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

San Felipe

AMOR: Pierda el orgullo y solicite el perdón, ese es el mejor camino
que puede tomar. SALUD: La gripe ya va a pasar, pero es importante
que usted siga cuidándose. DINERO: Diga no a ese proyecto, ya que
le puede dejar en la banca rota y con deudas. COLOR: Azul.  NÚME-
RO: 2.

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: Los celos infundados a nada llevan. Tenga más confianza en la
persona que está a su lado. SALUD: Tómese una hora más de sueño
acostándose más temprano. DINERO: Sus parientes pueden facilitarle
la ayuda que necesita. Deje su orgullo y hable con ellos. COLOR: Gra-
nate.  NÚMERO: 17.

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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Alumna del Corina Urbina representa a Chile en X Juegos Sudamericanos
Rocío González
Acevedo, alumna
de 3º Medio,
participó de
manera destacada
en la Selección
Nacional de
Básquetbol que
obtuvo medalla de
plata en los
décimos juegos
sudamericanos
realizados en
nuestro país.

Con gran orgullo, la comuni-
dad educativa del liceo Corina
Urbina puede señalar que una de
sus integrantes participó, de ma-
nera destacada, en la Selección
Nacional de Básquetbol que ob-
tuvo la medalla de plata en los

décimos juegos sudamericanos
realizados en nuestro país.

Rocío González Acevedo,
alumna del Tercero Medio ‘A’
científico humanista, es una des-
tacada estudiante, quien durante
su trayectoria liceana ha desarro-

llado un espíritu de superación y
de logros, complementando de
excelente manera las tareas peda-
gógicas  con la actividad deporti-
va.

Luego de su paso por los jue-
gos sudamericanos, el pasado
viernes 21 de marzo se reincorpo-
ró a las clases normales, siendo
destacada ante todos los docentes
directivos, docentes de aula y res-
to del alumnado por su excelente
participación y representación de
los ideales de una alumna licea-
na, siguiendo el espíritu empren-
dedor de la Fundadora del estable-
cimiento Corina Urbina Villanue-
va, que soñó que la mujer del Va-
lle del Aconcagua fuera posicio-
nándose de espacios innovadores
y de presencia femenina, siendo
una digna y destacada represen-
tante de todos los deportistas de
la comuna de San Felipe.

La alumna, que ha demostra-
do con su ejemplo que a través de
la perseverancia y esfuerzo, se
pueden  lograr metas de impor-
tancia, se mostró muy orgullosa,
destacando el agradecimiento y
amor hacia su familia, quienes la
han apoyado en todo momento,
así como a sus entrenadores, se-
ñalando que “el tener la posibili-
dad de integrar la selección adul-

ta es un orgullo con solo 16 años,
siendo una experiencia muy linda
y sé que esto me servirá para pro-
yectos y campeonatos futuros”.

Al momento de la convocato-
ria, Rocío estaba concentrada en
Santiago, entrenando por la selec-
ción desde el 01 de diciembre,
momento en el que le señalan que
debe integrarse a la delegación

que participará en los juegos Ode-
sur, teniendo la posibilidad de
participar junto a las otras selec-
cionadas, de una gira a Cuba que
se extendió por dos semanas, sien-
do el seleccionado de ese país, uno
de los más poderosos del conti-
nente, sirviendo para incrementar
la experiencia deportiva de nues-
tra coterránea.

LA RADIO DE DIARIO


