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La jueza dejó en Prisión Preventiva al delincuente
que había 'limpiado' totalmente la casa del menor

Suplica niño de 10 años que frustró robo a su casa:

Paula Portal competirá por un auto Cero kilómetros
Despampanante cantante sanfelipeña
nos representa en ‘Las Regiones Cantan'
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"Señor carabinero, le
pido por favor que no
suelten a ese ladrón"
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PÉRDIDAS MILLONARIAS.- Al filo de las 19:15 horas de este jueves, un camión-grúa, patente KW
5002, habría colisionado la camioneta Hyundai patente YT 3532, luego que aparentemente irrespe-
tara el disco Pare ubicado en plena intersección del cruce de vías en Tres Esquinas. Aunque sólo
una persona resultó levemente herida, las pérdidas son cuantiosos para el dueño de la camioneta
blanca. ( Foto Roberto González Short).

Para emprendedoras sanfelipeñas
Hasta el 23 de mayo hay
plazo para postular al
programa Capital Abeja
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SANTA MARÍA
Entregan computadores
Programa ‘Mi Primer PC’
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PUTAENDO
Seria rotura de matriz
dejó sin agua potable a
más de mil personas
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Catalina Cruz sigue brillando
Pequeña bailarina gana
un concurso de dibujo
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Con Felipe Rodríguez al frente
Básquet de San Felipe a
los Binacionales 2014
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La PDI recuperó media tonelada
Caen secuestradores
que robaron camión de
nueces en San Esteban
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LOS ANDES
Incendio destruyó dos
casas y dañó otro par
en Villa María Paula
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Todo es obra del amor

Eva, la primera mujer
que la historia nos mostró
una gran misión de Dios
para darnos a saber
nacen Caín y Abel
al caer en el pecado
pero estaba escriturado
este precioso regalo
uno bueno y otro malo
y en el tiempo ha perdurado.

Esta obra magistral
es el fruto del amor
que la mujer con dolor
se acuerda del celestial
hoy en algún hospital
las ayudan en el parto
para que no sufran tanto
al tiempo de dar a luz
pero igual cargan la cruz
entre alegría y llanto.

Fantasmas en la lluvia

La madre ‘aperra’ con todo
porque ella así lo quiso
no solicitó permiso
fue su gusto, tiempo y modo
después lucha codo a codo
cuidando a la criatura
a muchas les sale dura
porque son madres solteras
entregan su vida entera
y no sienten amarguras.

Madre y Mamá es igual
sin embargo hay diferencia
hay que verlo con paciencia
y de forma intelectual
mamá es algo especial
y madre suena más frío
teniendo el mismo sentido
la palabra es más bonita
cuando uno dice mamita
y ella dice hijo querido.

Al fin queridos amigos
el día de la Mamá
puede llegar más allá
por bendición o castigo
lo que yo pienso y lo digo
lo comparo a las estrellas
que relucientes y bellas
brillan de noche y de día
cuiden a las que estén vivas
y las muertas lloren por ellas.

Por: Olga Lolas
Nazrala.

Apareció "Fantasmas
en la lluvia", poemas de
Matías Rafide Batarce. Son
para leer de un tirón. Bre-
ves como la vida breve. Pa-
sajera mirada. El poeta ya
sabe. Le han sido revelados
los secretos y los comparte
así, en rachas fantasmáti-
cas. No hay tiempo. Porque
ya es el tiempo, su decir
hecho palabra, el último
bastión con que el ser se
defiende de la nada./ Este
río no será nunca nuestro/
Pag. 33  Todo está en fuga
y tan lejano que aparece
como un / Espantapájaros
/  de alguna remota/ infan-
cia …/ El poeta está en re-
trospectiva. Silencio de sí
mismo. Escuchándose, po-
blándose de lejanos rumo-
res. Poemas en vuelo, que
apenas son para tocar la
tierra. Fantasmas. Noches
sin límites. O borrosas
fronteras. / ¿O tal vez án-
geles / exiliados de engaño-
sos/ paraísos…? Pag. 45. El
suspenso. La interrogante,
los abruptos encabalga-
mientos, nos muestran la
vida al desnudo. Un buscar
casi sonámbulo pero alerta
entre el ser  y el no ser. Allí,
dando pasos ebrios, pero
bien conscientes de lo últi-
mo, mientras: / doblan
campanas/ ancianos par-
padean / últimas estrellas
…/ niños esperan /  Nadie
duerme/ Viento/ airado
irrumpe/ en perversos/ la-
berintos…/ Pag. 47. No hay
artículos. El poema se hace
presente, presencia en blo-
que, realidad esencial. Solo
el poema, el lenguaje poé-

tico, concentra así. Une
verdad y vida en  indisolu-
ble vínculo.

La conciencia se asoma
en imagen. La del espanta-
pájaros abunda  como ex-
presión o remedo trágico
del momento. Semblanza /
¡Oh espantapájaros/ que
mano fugaz/ borró tu som-
bra…/fotografía de mis /
Sueños! / Pag. 51. Todo el
poema es eso. Un decir ya
definitivo, en que nada so-
bra o falta. El libro es toda
una secuencia. Un solo y
único poema. Aunque con
presencia fragmentada, in-
separable, de un mismo
sentimiento, adherido al
ser, a su silencio, donde
todo es Uno y lo mismo: el
nacer y el morir. «Incógni-
ta» Pag 49 / Voy a nacer/
tal vez en otro tiempo / o
quizás en espacio /aun no
conocido …/ ¿ Indescifrable
enigma / de los astros o río/
de luz sin despedida…? «Día
de difuntos en el Cemente-
rio de Curepto» Pag. 55. de-
fine quizás todo lo que que-
remos o podríamos decir. /
Allí están de hinojos / en la
tierra. / Sueños, / fantasía,
volátiles / palabras … / El
contraste  con la realidad,
con lo otro que está fuera es
el doloroso seguir de la vida:
/ Fuera sin embargo, / aro-
mos transparentes / elevan
volcanes /  amarillos …
Cada poema se yergue como
perfección del momento,
alcanzando su clímax entre
«Relámpagos y sombras»
Es allí donde/ Amor siem-
pre nos / salva de las malig-
nas / ausencias e indecoro-
sas / trampas …/ Pag
61.«En cábilas erráticas ‘’.

Pag 67, hay un retorno a un
ritmo que parecía olvidado
y que entre tanto oleaje,
vuelve a encontrar su clási-
ca forma. Este aire de vuel-
ta a los orígenes que circula
en el poema Khan el Jalil.
Pag 69 donde: / Olfateas /
la eternidad entre /  el humo
de nargüiles / y confusa al-
garabía / Es una sinestesia
en la que todos los sentidos
participan. Nostalgia mora.
/ Algún canún. / pausado y
triste / susurra melodías /
con sabor a menta / e histo-
rias remotas /  El canún (
instrumento musical) es tal
vez el límite, el hasta, la
medida y el nombre que de-
fine esta visión de mundo.
Al final del libro en el poe-
ma, Ana Valmi, su esposa
fallecida recientemente, se
advierten las remembran-
zas de San Juan de la Cruz.
Pag 73. / ¡Oh soledad furti-
va…! / Aguacero sin nom-
bre/ ¡Ausencia que no
cesa…/ duelo sin tiempo /
Porque ya toda temporali-
dad cesó y lo perecedero con
ella. En el reverso de la pá-
gina final del poema, In
memoriam, y sin título, casi
como una P.D. las dos últi-
mas estrofas son la esperan-
za final del amor más allá de
la muerte. Pag 74  Me lla-
man / desde lejos… ¿Quizás
/ un delirio, retazo / de ti-
nieblas…? Pero tal vez / un
día de amor / esplendoroso
/  regreses sonrisa /  aluci-
nante a rescatar / mi som-
bra … Finalmente quisiéra-
mos destacar las hermosas
filigranas de Andrés Sabella
que ilustran los poemas.
Cada una es en sí misma,
otro poema.

Las Ovejas y el Pastor
Evangelio del domingo 11 de mayo. Juan Cap. 10.

“Él llama a cada una
por su nombre y las hace
salir. Cuando las ha saca-
do a todas, va delante de
ellas y las ovejas lo siguen,
porque conocen su voz.
Nunca seguirán a un ex-
traño, sino que huirán de
él, porque no conocen su
voz. Pero yo he venido
para que las ovejas tengan
Vida y la tengan en abun-
dancia”.
Comentario

Imagen pastoril, tan
típica de los evangelios, lo
cual nos indica claramen-
te en el ambiente donde se
desarrollaron. El Pastor
conoce a sus ovejas y ellas
lo conocen a él. Hay un
aspecto de intimidad, de
proximidad, de cercanía,
hay un aspecto de comu-
nidad entre ellos. Él cui-
da y guía su rebaño y ellas

lo siguen. Traslademos esta
imagen a nuestros Pastores:
Obispos, párrocos, sacerdo-
tes y consagrados en gene-
ral. Termino mal usado,
pues todos somos consagra-
dos por el Bautismo, pero
estamos en otra.

Y aquí podemos poner el
ventilador y desparramar
criticas, que son malos, pé-
simos. Que más que guían,
desorientan y por ahí para
arriba van nuestros aportes.

Pero están fácil ver ‘la
paja en el ojo ajeno’, cuan-
do en realidad en papel de
pastor lo debemos asumir,
por imitación de Cristo,
todo bautizado y no sólo
nuestros sacerdotes. Todos
somos y debemos ser pasto-
res. O al menos morir en el
intento. En una Iglesia cle-
rical, por desgracia como la
nuestra, siempre le tiramos

la pelota a los curas.
Y antes de criticar a los

que han errado o no lo han
hecho tan bien, como anda-
mos por cada ¿Somos pasto-
res, somos el que guía, cono-
cemos a nuestras ovejas (se-
mejantes)  somos ejemplo a
seguir, damos testimonio,

¿nos conocen por la ac-
ción y vida que llevamos o
porque nos ven en  actos li-
túrgicos o nos persignamos
delante de un templo?

La pega de Pastor es de
todos, no se la dejemos a los
otros y nosotros nos abani-
camos. Pregunta simple y a
prueba de tontos: Se nos
viene la ‘Misión Territorial’,
pero la caridad debe empe-
zar por casa, y yo en la mía
soy pastor ¿a mí, por Dios
que me falta, pero hay que
empezar.

Estanislao Muñoz

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

09-05-2014 23.830,31
08-05-2014 23.823,98
07-05-2014 23.817,65
06-05-2014 23.811,33

I N D I C A D O R E S

09-05-2014 24.520,83
08-05-2014 24.517,30
07-05-2014 24.513,78
06-05-2014 24.510,26

UTM Mayo-2014Mayo-2014Mayo-2014Mayo-2014Mayo-2014 41.801,0041.801,0041.801,0041.801,0041.801,00
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Empresa Agrícola de la
zona necesita contratar

CONTADOR
GENERAL
Con mínimo 5 años de

experiencia
Enviar currículum vitae a

contador933@gmail.com

Viernes Nubosidad parcial alta Mín. 7º C
Máx. 25º C

Sábado Nublado variando a Mín. 8º C
nubosidad parcial Máx. 21º C

Domingo Escasa nubosidad Mín. 5º C
Máx. 24º C

Lunes Nubosidad parcial a Mín. 5º C
escasa nubosidad Máx. 24º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Vacunación Campaña anti-influenza: Aún hay tiempo para prevenir
Hasta el
17 de
Mayo se
pueden
vacunar
los grupos
de riesgo.

En vista del poco tiem-
po que queda de la campa-
ña anti-influenza 2014,
Laura Vásquez, enfermera
coordinadora del Cesfam
Segismundo Iturra y encar-
gada regional de inmuniza-
ción, hizo un llamado a la
comunidad a la vacunación.

Así la coordinadora hizo
un llamado especial a los
Adultos Mayores que este
año han tenido muy baja
asistencia a la vacunación,
esto incluso cuando se han
hecho diversos operativos
con este objetivo, aludiendo
incluso el simple hecho de

no querer vacunarse debido
a los mitos que giran en tor-
no a la vacunación.

La enfermera destacó
que es importante que la
comunidad tenga en cuen-
ta  que “esta es una de las
15 enfermedades que es-
tán en el programa nacio-
nal de inmunizaciones, y
que nos evita todas las en-
fermedades de invierno”.
Además, Laura Vásquez
hizo hincapié en la impor-
tancia de que este seg-
mento etario tome con-
ciencia de la importancia
de la vacunación, puesto

que “especialmente para
los adultos mayores, una
gripe es un problema se-
rio, dependiendo de cómo
estén sus defensas, su or-
ganismo”.

Hasta el momento, esta
campaña ha logrado un 73%
de cobertura, lo cual es muy
bajo considerando que ésta
se inició los primeros días
de marzo, y que la meta ade-
cuada en este tipo de even-
tos se encuentra alrededor
de un 95% de cobertura. En
lo que se refiere al porcen-
taje de vacunación de los
adultos mayores, éste sólo
alcanza un 61%.

De acuerdo a lo anterior,
Vásquez remarcó la impor-
tancia de la toma de con-

ciencia respecto a lo que sig-
nifica una neumonía, una
gripe complicada, y reiteró
el llamado a sumarse a esta
medida preventiva que es la
vacunación.

La campaña sigue ini-
cialmente hasta el 17 de
mayo, y quienes quieran
hacerlo, pueden asistir al
Cesfam Segismundo Iturra,
asimismo, quienes lo nece-

siten pueden solicitar la
asistencia de un operativo
en centros comunitarios,
facilitando así, aún más, la
vacunación de la comuni-
dad.
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Hasta el 23 de mayo las emprendedoras podrán postular a Capital Abeja

Fernando Fuentes,
encargado de

Fomento Productivo
de la Municipalidad

de San Felipe.

El Departamento de Fo-
mento Productivo de la
Municipalidad de San Feli-
pe, hizo un llamado a todas
las emprendedoras sanfeli-
peñas que tengan una idea
de negocio o una empresa
ya funcionando, a inscribir-
se a la línea de financia-
miento de Sercotec, Capital
Abeja. Esta iniciativa busca
financiar una idea de nego-
cio o un proyecto en ejecu-
ción y se divide en tres lí-
neas de acción. La primera
y segunda etapa son perso-
nas con una idea de nego-

cios o una empresa que ten-
gan menos de un año de
funcionamiento. Esta línea
de financiamiento va desde
$500.000 A $1.500.000 y
para empresas que tengan
más de un año de antigüe-
dad se financia entre uno a
tres millones de pesos.

El Departamento de Fo-
mento Productivo de la
Municipalidad de San Feli-
pe se ha ocupado de apoyar
a las mujeres emprendedo-
ras al momento de crear
una empresa, en todas las
etapas de la postulación y a

las empresas que están en
funcionamiento, se les ha
entregado un apoyo conti-
nuo en cualquiera de sus
necesidades.

La postulación se va a
mantener abierta desde el 9
y hasta el 23 de mayo y la
idea es que las mujeres que
se inscriban lo hagan duran-
te los primeros días para no
tener problemas en la pos-
tulación.

“Tenemos todo el equi-
po técnico en Traslaviña
N°319, donde se hacen las
postulaciones y las personas

que tengan algún problema
nosotros los vamos a apoyar
hasta llegar a buen término
el proceso”, señaló Fernan-
do Fuentes, encargado de
Fomento Productivo de la
Municipalidad de San Feli-
pe.

Coordinador del departamento de cultura de la Municipalidad
de San Felipe, Ricardo Ruiz, invitó a asistir en familia a este
evento.

Municipio invita a celebrar en familia el «Día Nacional del Teatro»
El encargado de Cultura

de la municipalidad de San
Felipe, Ricardo Ruiz Herre-
ra, hizo un llamado a la co-
munidad a celebrar el día
nacional del teatro, con un
espectáculo familiar que se
realizará en el Teatro Muni-
cipal de San Felipe.

El ‘Día Nacional del Tea-
tro’ se celebra en nuestro
país el 11 de mayo desde el

año 2006, fecha declarada
por el Senado de Chile en
honor a la destacada carre-
ra del actor y director tea-
tral chileno, Andrés Pérez,
quien naciera en la ciudad
de Punta Arenas, en la mis-
ma fecha del año 1951.

Es así que desde el 2006
cada año, en esta fecha, se
realizan diversos carnavales

teatrales en ciudades como
Valparaíso, Santiago, Con-
cepción y Punta Arenas, y a
las cuales se han ido suman-
do cada vez más ciudades
comprometidas con las ar-
tes escénicas, incluida San
Felipe.

En San Felipe, este día
se celebrará con diversas
actividades familiares, entre

las que se incluyen teatro
infantil, títeres y un mimo,
en la razón de que ésta fe-
cha se celebre en familia.

Las actividades se reali-
zarán a partir del mediodía
este sábado 10 de mayo en
el Teatro Municipal de San
Felipe y son gratuitas y
abiertas a todos aquellos
que quieran participar.
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SERVICIO INTERNACIONAL
    Mendoza - Buenos Aires

2343538

SERVICIOS ESPECIALES
    Nacional e Internacional

SAN FELIPE - SANTIAGO
LOS ANDES - SANTIAGO

Buses Ahumada
  al servicio de
    San Felipe

San Felipe:  Reservas y confirmaciones
2343536 – 2343559 – 2510171 - 2343558

Encomiendas, Av. Chacabuco 181 2343553

Exitosamente continúan desarrollándose los Juegos Escolares 2014

El Ajedrez, una de las tantas disciplinas incluidas en los Jue-
gos Deportivos Escolares y que este martes tuvo su gran día
en el Colegio Vedruna.

Con gran éxito se están
desarrollando los juegos es-
colares 2014 en la comuna
de San Felipe, los cuales
abarcan diversas disciplinas
deportivas y convocan a una
gran cantidad de estableci-
mientos educacionales.

La última jornada, rea-
lizada el día martes 06 de
mayo, convocó a los más
destacados ajedrecistas,
quienes se reunieron en el
Colegio Vedruna, enfren-
tándose los colegios José
Manso de Velasco, José de
San Martín, Liceo Roberto
Humeres, colegio Puman-

que, Liceo Mixto y el dueño
de casa, el Colegio Vedruna.

Después de una entrete-
nida jornada, en la que se
exhibió un alto nivel de par-
te de los representantes de
cada establecimiento, a la
gran final llegaron en cate-
goría sub 14 los alumnos
Sebastián Sabat Misle del
colegio Vedruna, y Diego
Leiva Martínez, del José de
San Martín, resultando ven-
cedor el primero de éstos,
luego de un gran partido.

Paralelamente, en la ca-
tegoría sub 14 damas, llega-
ron a la final Bárbara Jil

Leschot y Catalina Sabat
Misle, ambas del colegio
Vedruna, obteniendo el pri-
mer y segundo lugar, res-
pectivamente.

En la categoría sub 16
varones, el primer lugar lo
obtuvo Marcelo González
Díaz, del colegio Vedruna, y
el segundo lugar lo obtuvo
Jesús Ramírez Aguilera, del
Liceo Roberto Humeres. En
tanto en la categoría sub 16
damas, la ganadora resultó
ser Gema Roco Aracena.

Patricia Pimentel, en-
cargada de actividades ex-
traescolares de la DAEM,

destacó el nivel demostrado
por los alumnos participan-
tes en cada una de las disci-
plinas, además del espíritu
deportivo, “lo que nos ha
dejado una muy grata im-
presión, puesto que las ex-
pectativas fueron supera-
das ampliamente, motiván-
donos cada día más a abrir
los espacios de participa-
ción para los jóvenes de
nuestra comuna, contando
con la participación de los
padres y apoderados, lo
que es una de las priorida-
des en la actual gestión del
Alcalde Patricio Freire”.

Entregan computadores del Programa ‘Mi Primer PC’ en Santa María

Los gemelos Maximiliano y Vicente López Faúndez, en la foto junto a su madre Carolina Faún-
dez, fueron dos de los beneficiados con el programa del Gobierno de Chile.

SANTA MARÍA.- El
miércoles recién pasado se
hizo entrega de alrededor de
50 computadores del pro-
grama Mi Primer PC en el
Liceo Darío Salas. La inicia-
tiva impulsada por el Go-
bierno de Chile busca au-
mentar los niveles de equi-
dad, disminuir la brecha di-

gital, favorecer a niños en
condición de vulnerabili-
dad, que sobresalen por su
destacado rendimiento aca-
démico.

En los cinco años que
lleva el programa ha bene-
ficiado a más de 250.000
alumnos. Para esta nueva
versión 2014 se contempla

la entrega de 60 mil nuevos
equipos a los mejores estu-
diantes que estén matricu-
lados en 7º Básico  y que
pertenezcan al 40 por cien-
to más vulnerable de la po-
blación.

Cada estudiante elige
su equipo entre las alterna-
tivas disponibles, de
acuerdo a sus intereses y
necesidades.

De la centenaria Escue-
la María Espínola Espino-
za, ubicada en San Fernan-
do, fueron premiados los
alumnos gemelos Maximi-
liano y Vicente López
Faúndez.

Maximiliano tiene una
gran afición al área artísti-
ca, le gusta mucho pintar y
hacer trabajos en madera.
Vicente, en cambio, aprecia
dedicarse a las matemáti-
cas.

LA RADIO DEL DIARIO

Salinas 348 - Fono: 2 51 52 44
Twitter: @laradio10
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Pequeña bailarina sanfelipeña gana
concurso de dibujo en Los Andes

Catalina Cruz Sáez, alumna de quinto año
básico de la Escuela 21 de Mayo.

¿Recuerdan a nuestra pequeña ami-
guita bailarina de la población 21 de
Mayo? Catalina Cruz Sáez, alumna de
quinto año básico de la Escuela 21 de
Mayo, fue premiada en el concurso ‘Pin-
ta a Carabineros a tu pinta’, organizado
por la Tercera Comisaría de Carabineros
de los Andes. Esta alumna recibió el ter-
cer lugar entre muchas escuelas particu-
lares subvencionadas y municipales.
Siendo  ella  la única representante de un
establecimiento rural de la comuna de
San Felipe. Esta alumna se destaca  tam-
bién en participar de manera activa en el
Ballet Municipal de Santiago. Quienes
laboramos en Diario El Trabajo hoy la
felicitamos cariñosamente.

Estudiantes de Los Andes
marcharon para exigir el fin a

la municipalización

Rotura de matriz dejó sin agua potable a más de mil personas

El suministro fue restablecido a eso de las 15 horas de ayer.

Los alumnos exigen además al gobierno apurar los proyectos en materia de educación.

LOS ANDES.- Con una
alta participación de alum-
nos y profesores se realizó
por las calles céntricas de
Los Andes la primera mar-
cha del año para exigir me-
joras en la educación públi-
ca.

La marcha que tuvo un
carácter de nacional, no so-
lamente convocó a alumnos
de Los Andes sino también
de comunas aledañas.

El Presidente Provin-
cial del Colegio de Profeso-

res, Alexis Cuevas, recordó
que las demandas estu-
diantiles se arrastran des-
de el año 2006 y tienen
como gran centro de lucha
el tema de la desmunicipa-
lización y fin al lucro en la
educación, “pues la idea es
que el gobierno apure lo
que la calle está pidiendo
y por eso llamamos a que
se terminen los liceos bi-
centenario porque son se-
gregadores”.

Manifestó que la gente y

los estudiantes están cansa-
dos de que los empresarios
sigan usufructuando del di-
nero de todos los chilenos a
través de la educación, y por
eso el gobierno debe apurar
los proyectos.

En este mismo tenor,
Macarena Vega, Vocera del
Centro de alumnos del Li-
ceo Amancay, reivindicó el
derecho de los estudiantes
secundarios a exigir el tema
de la desmunicipalización y
el fin al lucro.

PUTAENDO.- La rotu-
ra de una matriz en la Villa
Mercedes de Putaendo obli-
gó al corte de suministro de
agua potable, lo que afectó
a más de mil vecinos de las
poblaciones aledañas.

Pasadas las 12:30 ho-
ras de este jueves y mien-
tras la empresa contratis-
ta Ingeniería Moreno rea-

lizaba trabajos para Esval
relacionados con el nuevo
alcantarillado y matriz en
la Villa Mercedes, una de
las máquinas en forma ac-
cidental pasó a llevar una
matriz, lo que generó la
emergencia.

Según lo informado
por el gerente zonal de
Esval, Alejandro Rome-

ro, esto se debió a un he-
cho fortuito y debido a lo
complejo de la repara-
ción fue necesario sus-
pender el suministro de
agua potable, afectando
a las  poblaciones  San
Antonio, Villa Los Aler-
ces, Villa Mercedes, Vi-
l la  El  Sendero,  Pobla-
c i ó n  D o ñ a  J a v i e r a  y

Ejército Libertador, con
un total  cercano a los
400 clientes, por lo que

se estima que finalmen-
te fueron más de mil las
personas afectadas por

este corte de agua pota-
ble.
Patricio Gallardo M.
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AVISO: Por robo quedan
nulos cheques 461208,
461788, 461789, Cta. Cte.
N° 22309055890 del Banco
Estado, sucursal San
Felipe.                                    7/3

COLEGIO ALEMÁN DE SAN FELIPE

C I T A C I Ó N

   La Corporación Colegio Alemán de San Felipe, cita
a Asamblea General Ordinaria Anual a sus socios activos,
para el día miércoles 28 de mayo de 2014 a las 19:30
horas, en el local del Colegio.

Tabla:
1.- Memoria explicativa del funcionamiento de la

Corporación
2.- Balance  General
3.- Elección  Directorio

CITACIÓN
A Junta General Ordinaria de

Comunidad del Campo de Jahuel

La directiva de la comunidad infraescrita cita, de
conformidad a lo establecido en su Reglamento a una
Asamblea General Ordinaria de Comuneros para el día
25 de mayo del año 2014 a las 09:00 horas, en primera
citación, y a las 09:30 horas en segunda citación, en
Casino Medialuna Jahuel.
Solo se permitirá el ingreso a la asamblea a los socios
titulares o con poder notarial que lo autorice conforme a
lo que exponen los estatutos.

Rubén Muñoz Escala
Presidente Comunidad Del Campo de Jahuel

Con programa especial Radio FM10 celebra a
la madre este domingo en la 95.1

Manuel Vicencio y Pedro Muñoz conducen este domingo el es-
pecial del Día de la Madre en la 95.1, radio FM10.

Como parte de la cele-
bración de su primer año  de
vida, la Radio FM 10  ofre-
cerá a toda su audiencia lo-
cal, nacional e internacio-
nal, un programa especial
con canciones y poemas
para saludar y recordar a

todas las madres.... las que
nos acompañan ahora y
también las que ya partie-
ron.

El programa se lleva-
rá a efecto precisamente
en el Día de la Madre,
este domingo 11 de mayo

a través del 95.1 del dial
FM.

A partir de las 11 horas,
Manuel Vicencio y Pedro
Muñoz, quieren  emocio-
narle con aquellas cancio-
nes y poemas inmortales
dedicados a nuestras ma-

dres.
Le invitamos a estar

atento este domingo y
compartir con vecinos,
amigos y familiares esta
gran noticia para estar
puntualmente en la cita. El
11 a las 11 en la 10...

Prodesal Cabrero de Putaendo desarrolla
producción de forraje hidropónico

La técnica permite un ahorro sustantivo de agua además de la disponibilidad del forraje todo el
año.

PUTAENDO.- El pro-
grama Prodesal Cabrero
que se ejecuta a través un
convenio entre la Municipa-
lidad de Putaendo e Indap,
está desarrollando a modo
de prueba un novedoso sis-
tema de producción de fo-
rraje verde hidropónico
(FVH), método que permi-
te cultivar en pequeña o
gran escala sin necesidad de
suelo como sustrato.

Esta iniciativa está a car-
go del equipo Prodesal 2 Ca-
brero compuesto por el jefe
técnico Héctor Galleguillos
Rodríguez y el técnico Feli-
pe Miranda Vergara. Esta
técnica que se ha desarrolla-
do con éxito es distintas par-
tes del mundo, consiste en
realizar una germinación
acelerada de semillas, las
cuales pueden ser avena, ce-
bada, maíz, sorgo, entre
otras, permitiendo obtener
un forraje de excelente cali-
dad durante todas las esta-
ciones del año con un míni-

mo de espacio y de recurso
hídrico, además es de fácil
manejo para obtener el pro-
ducto final de hasta 15 kg de
forraje por cada kg de semi-
lla en tan solo 15 días.

Las propiedades que

destacan a este forraje son
un incremento productivo
del ganado lechero y los ani-
males en general, mejora la
fertilidad y salud del ani-
mal, altamente digestible
excelente palatabilidad y se

puede asegurar disponibili-
dad durante todo el año.

El día miércoles se pre-
sentó una muestra a los
usuarios del programa del
sector El Manzano y Las
Minillas, generando exce-
lentes expectativas ya que es
una alternativa real y fácil
de lograr debido al bajo cos-
to.

El programa Prodesal
pretende implementarlo de
forma masiva para los gana-
deros de la comuna de Pu-
taendo, realizando capaci-
taciones prácticas con obje-
tivo de difundir la técnica,
entregando una alternativa
forrajera para los tiempos
de sequía que hoy afectan a
la zona, ya que este tipo de
forraje puede disminuir
hasta en 60% los requeri-
mientos hídricos del forra-
je en comparación con los
cultivos de tradicionales
realizados en tierra.
Patricio Gallardo M.
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Dos alumnas de la Agrícola vuelan a estudiar a Francia
Luego que el gobierno

de Francia y Codesser Chile
firmaran un importante
convenio de intercambio
para alumnos de colegios
agrícolas, durante este fin
de semana alzarán vuelo
dos aconcagüinas hacia Eu-
ropa, hablamos de las estu-
diantes de la Escuela Agrí-
cola de San Felipe, Gabrie-
la Arancibia Rodríguez
de La Higuera, Santa María,
y de Javiera Arancibia
Saavedra, vecina de Cate-
mu, ambas tienen 18 años y
cursan el 4º Medio.

EL CONVENIO
El convenio fue suscri-

VIAJERAS.- Javiera Arancibia, Carlos Dasso, Director Escuela Agrícola de San Felipe y a su
derecha la estudiante Gabriela Arancibia, posan para las cámaras de Diario El Trabajo.

FAMILIARES ALEGRES.- La Profesora  Luz Marina Pizarro,  Ana
Carvajal Arredondo (abuelita y apoderada de), Javiera Aranci-
bia Saavedra, Carlos Dasso Dote, Gabriela Arancibia y sus pa-
dres, María Rodríguez y Reginaldo Arancibia.

to por el Vicepresidente
Ejecutivo de Codesser,
Patricio Crespo, y por los
representantes del Minis-
terio de Alimentación,
Agricultura y Pesca de
Francia, Philippe Llanas
y Francois Brisoux, en
una ceremonia que se
realizó en la sede del gre-
mio y a la que asistió el
Ministro de Agricultura,
José Antonio Galilea, la
Jefa de Educación Gene-
ral del Ministerio de Edu-

cación, Verónica Abud y
la Embajadora de Francia
en Chile, Maryse Bossie-
re.

«Es importante destacar
que todos los costos inhe-
rentes, tanto del viaje como
de la estadía de las citadas
personas, son parte del es-
fuerzo que la Escuela Agrí-

cola realiza para abrir ma-
yores horizontes a sus
alumnos, y contribuir de esa
manera al desarrollo de
nuestro país», comentó a
Diario El Trabajo Carlos
Dasso, Director de la Escue-
la Agrícola.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

Con Misa del primer Aniversario se
recuerda este sábado a Felipe ‘Pipe’ Godoy

SE NOS FUE.- Felipe
Edmundo ‘Pipe’

Godoy Videla,
actualmente tendría

29 años de edad.

Este sábado 10 de mayo
a las 19:30 horas en la Igle-
sia La Merced, se realiza la
Misa del primer Aniversario
en memoria de Felipe Ed-
mundo ‘Pipe’ Godoy Vi-
dela, quien falleciera en la
isla de Bali, Indonesia, a sus
28 años, producto de fallas
renales incompatibles con
la vida el miércoles 15 de
mayo de 2013. Parte de sus
estudios como sommelier
los realizó en el Inacap de
Chile, brilló también en ho-
teles nacionales como el
Casa Blanca y otros de gran
renombre.

El regalón de la familia;
el ‘Alma de la fiesta’; quien
siempre se salía con la suya
y le ponía esa chispa de ale-
gría a todas las cosas que
hacía, sorprendió a todos

quienes le conocíamos y
queríamos desde que nació
en 1984 en San Felipe.
¿Cómo despedir a quien lo-
gró beberse mil aventuras
de la vida en sólo 28 años?
Si bien en Diario El Tra-
bajo apenas encontramos
palabras rebuscadas en
nuestros corazones heridos
por la partida del ‘Pipe’ Go-
doy, este sábado podremos
recordarle de manera espe-
cial al lado de su familia y
amigos que lleguen al acto
religioso.

LA RADIO DEL DIARIO
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Paula Portal concursa este domingo en Concepción:

Despampanante sanfelipeña nos representa en ‘Las Regiones cantan 2014

DE ARMAS TOMAR.- Paula Portal tiene 18 años; es soltera y sin compromisos; está dedicando
su Año sabático a estudiar y hacer música.

DE ARMAS TOMAR.- Paula Portal tiene 18 años; es soltera y sin
compromisos; está dedicando su Año sabático a estudiar y
hacer música.

DESDE CHICA.- Desde muy chica Paula Portal dedica su tiem-
po libre al canto, ahora lo hace casi de manera profesional.

Este domingo 11 de
mayo y luego que se diera
por inaugurado el con-
curso Las Regiones
cantan en Concepción la
semana pasada,  darán
inicio las presentaciones
a todo galope de los diez
participantes que hacen
lo mejor de sí para no so-
lamente cantar por su or-
gullo propio, sino tam-
bién por hacerlo en repre-
sentación de sus regiones,
ese es el caso de la bella
cantante que representa a
San Felipe, Paula Javie-
ra Portal Oyarzun, re-
galona cantante juvenil
que desde sus nueve años
viene puliendo su voz e
histrionismo escénico a
fin de ver culminados su
sueño de cantar en las
Grandes Ligas de los pro-
fesionales.

UN GRAN RETO
Paula Portal tiene 18

años;  es  soltera y  sin
compromisos; está dedi-
cando su Año sabático a
estudiar y hacer música;

se inició en el canto des-
de una temprana edad y
es la primera participan-
te que inició la Gala de
presentación de este con-
curso de la cadena de ca-
nales de Alcatel en Chile.

«Es un concurso que
nos promete grandes re-
tos, al menos para mí eso
es lo que representa, un
reto para superar a las
muy buenas competido-
res, pues ya los escuché y
debo reconocer que hay
algunos muy buenos, ten-
dré que esforzarme mucho
para ganar este concur-
so», comentó a Diario El
Trabajo Paula.

Según la joven cantan-
te, «yo escribo mis propias
canciones desde mis 16
años, aunque desde que
estaba en el coro infantil
de la iglesia evangélica a
la que me llevaban mis pa-
dres, desde esas edad can-
to en público, ahora lo que
viene en ‘Las Regiones
cantan 2014’ es interpre-
tar covers, pues son las
reglas del concurso y hay

que respetarlas», agregó
Portal.
EL CONCURSO

En la Región del Bío Bío
se dio el Vamos al primer
show televisivo hecho 100%
en casa, el que se realizó en
el domo del Casino Marina
del Sol desde las 22:00 ho-
ras del domingo pasado.
¿La fórmula? Un programa
de talentos, que reúne a diez
cantantes de distintas loca-
lidades del país. Todos lu-
chan por un premio final:
un auto cero kilómetro
-sí, nuevecito de paquete-
para el artista que logre lle-
gar a la cima de Las Regio-
nes Cantan.

El mismo es transmi-
tido por TVU y presenta
a los participantes quie-
nes fueron evaluado por
el jurado compuesto por
el compositor, Juan Car-
los Duque; la soprano,
Sherezade Perdomo y el
cantante chileno, Keko
Yunge (el que interpretó
la canción ‘Estoy pensan-
do en ti’ en la telenovela
Rojo y Miel.

D a n i e l a  C a s t i l l o ,
c a n t a n t e  y  e x - r o s t r o
d e l  p r o g r a m a  R o j o
(TVN), es la encargada
de conducir el  espacio.
Junto a ella está el ani-
m a d o r  m a g a l l á n i c o ,
Oscar España y el  pe-
r i o d i s t a  y  c o n d u c t o r
d e l  m a t i n a l  d e  T V U ,
Edgardo Galo  Vargas ,
quien es el responsable
de conocer el  estado de
los  nerv iosos  par t ic i -
p a n t e s  t r a s  b a m b a l i -
nas.

«Para ganar y sobre-
vivir  en este concurso
yo necesito tres cosas,
talento para acumular
e l  m e j o r  p u n t a j e  d e l
Jurado,  también pue-
d e n  v o t a r  p o r  m í  e n -
v i a n d o  l a  p a l a b r a
PAULA  a l  1320,  tam-
bién el  público tiene el
p o d e r  d e  ‘ s a l v a r ’  a  a
cualquier participante
si este ha sido elimina-
d o » ,  c o m e n t ó  f i n a l -
m e n t e  n u e s t r a  r e p r e -
sentante sanfelipeña.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Frente a Santiago Morning el Uní regresa al Municipal

Corina Urbina tendrá agenda
completa para el fin de semana

El Prat quiere su segundo
triunfo en la Libcentro

Este domingo el Uní
recibirá en San

Felipe a Santiago
Morning, en un

duelo muy importan-
te y que toda

seguridad será
atractivo, porque los

capitalinos tienen
chances de ascen-

der.

En el fútbol es quizá el
deporte en el cual con ma-
yor frecuencia se saca a la
palestra la famosa ‘Ver-
güenza Deportiva’, cuando
ya sólo se juega por el ho-
nor, situación en la que se
encuentra Unión  San Feli-
pe, que pasado mañana re-
gresará al Estadio Munici-
pal para enfrentar a Santia-
go Morning - un equipo que
sí tiene mucho en juego-
por la penúltima fecha del
Torneo de Clausura.

El duelo entre sanfelipe-
ños y el conjunto bohemio
está programado para las
tres y media de la tarde del

domingo, mismo día y ho-
rario que se jugará toda la
jornada del campeonato de
la Serie B del balompié ren-
tado nacional.
Programación Fecha
19 Torneo de Clausura
Domingo 11 de mayo

15:30 horas, Deportes
Concepción – San Marcos
de Arica.

15:30 horas, Magallanes
– Naval.

15:30 horas, Barnechea
– San Luis.

15:30 horas, Lota
Schwager – Deportes Co-
piapó.

15:30 horas, Deportes

Temuco – La Serena.
15:30 horas, Coquimbo

Unido – Curicó Unido.
15:30 horas, Unión San

Felipe – Santiago Morning.

Rivales de mucho peso deberá enfrentar durante este fin de semana los equipos del Corina
Urbina en la Libcentro.

Sin pausas y ante opo-
nentes de fuste, los quin-
tetos del Corina Urbina,
vivirán 48 horas muy in-
tensas en  la Libcentro.
Todo comenzará mañana
cuando deban enfrentar a
Universitarios de Chile en
la comuna de Estación
Central, en lo que supone
otro examen de peso para
las sanfelipeñas porque al
frente estará uno de los
mejores equipos de la
competencia.

Pero la actividad para
las liceanas no se detendrá
mañana, ya que en pleno
Día de la Madre recibirán en
San Felipe la visita de Ser-
gio Ceppi, otra institución
con tradición en los cestos
chilenos.

Polideportivo Estación
Central, sábado 10 de mayo

16:00 horas, Universita-
rios de Chile – Corina Urbi-
na (U-16).

17: 30 horas, Universita-
rios de Chile – Corina Urbi-

na (U-18).
19:00 horas, Universi-

tarios de Chile – Corina
Urbina (Adultos).

Fortín Prat, domingo
11 de mayo

15:00 horas, Corina
Urbina – Sergio Ceppi (U-
16).

17:00 horas, Corina
Urbina – Sergio Ceppi (U-
18).

19: 00 horas, Corina
Urbina – Sergio Ceppi
(Adultos).

Galo Lara
espera que
sus equipos
se hagan
fuertes frente
a San Luis de
Quillota.

Su tercer parrido conse-
cutivo como local afrontará
el sábado el quinteto del
Prat, que frente a San Luis
de Quillota intentará man-
tener el nivel exhibido la
semana pasada en la cual
ganó claramente al Árabe
de Valparaíso.

La jornada sabatina en
el Fortín de Calle Santo Do-
mingo, tiene en carpeta dos
encuentros; a primera hora
los U-17 pratinos jugaran
con sus similares ‘cana-
rios’, mientras que el duelo
de fondo a cargo de los
adultos está programado
para las 20:00 horas. “El

triunfo sobre el Árabe, fue
muy importante, porque
nos vino muy bien en la
parte anímica para enfren-
tar con más optimismo lo
que se viene para adelante.
Después de dos partidos, es
evidente que nos está cos-
tando mucho cerrar los
partidos y ganarlos”, anali-
zó Galo Lara, el entrenador
de los sanfelipeños que tie-
ne muy claro que su escua-
dra deberá ser muy inten-
sa para dejar el triunfo en
casa. “Habrá que hacer un
gran desgaste y esfuerzo
contra San Luis, también
deberemos ser pacientes y

no permitir que se nos va-
yan encima. San Luis es un
rival directo, que viene de
caer de manera holgada
con Los Leones, pero ese
antecedente no sirve de
mucho porque Los Leones,
son un equipo profesional,
que en una buena tarde le
puede dar una paliza a cual-
quiera”, afirmó el estratega
Programación
Libcentro, sábado 10
de mayo

Fortín Prat
18:00 horas, Arturo Prat

– San Luis (U-17).
20:00 horas, Arturo Prat

– San Luis (adultos).
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El básquet de San Felipe inicia su camino hacia los Binacionales

Ramiro Gálvez un jugador de selección

Al campeón le salió gente al camino
 Como es tradición

cuando se celebra el Día
de las Madres, la Liga Ve-
cinal descansa y por eso
que la fecha número 11 se
aplazará y recién se juga-
rá el 18 de mayo, por lo
que esto  abre una buena
posibilidad para hacer un
breve análisis de lo que
han sido las primeras jor-
nadas del campeonato que
hasta ahora, no sin pro-
blemas ha sido dominado
por el Santos, un cuadro
que hasta el año pasado
pasaba por arriba de to-
dos, situación que no ha
sucedido en la actual tem-
porada donde los sante-

ños han tenido una dura
oposición de rivales clási-
cos como lo son el  Pedro
Aguirre Cerda o Tsunami,
los que después de un pe-
riodo de incertidumbre,
volvieron a ser los de an-
tes.

Pero el certamen actual
ha traído como grata sor-
presa el poder ver y consta-
tar el crecimiento de cua-
dros como Villa Argelia o
Resto del mundo, los que
después de un largo peregri-
nar en lugares menos que
secundarios, ahora son pro-
tagonistas y con claras in-
tenciones de seguir arriba.
Estos factores dejan claro

que el Santos tendrá que dar
una batalla muy dura para
retener el título que en
eventos pasados aseguraba
de forma muy tempranera.
Tabla de Posiciones
Liga Vecinal
Lugar                            Ptos.
Santos 25
Pedro Aguirre Cerda 22
Barcelona 22
Tsunami 20
Andacollo 19
Villa Argelia 19
Resto del Mundo 16
Los Amigos 14
Aconcagua 12
Carlos Barrera  9
Unión Esfuerzo  7
Hernán Pérez Quijanes  7

Muy ajustado ha sido hasta el momento el torneo de la Liga
Vecinal 2014.

Víctor Araya ‘Petineli’
Villa Los Álamos  5
Union Esperanza  4

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’.

Bajo la
conducción
del Profesor

Felipe
Rodríguez,

el balonces-
to sanfelipe-
ño buscará

dar el primer
paso hacia
los Juegos
Binaciona-

les 2014.

Felipe Rodríguez y Mar-
cos Cueto, serán los técni-
cos de la selección de bás-
quetbol de San Felipe (cate-
goría 96, 97,98 y 99)  que
desde este domingo en la
comuna de Cabildo iniciará
su ruta que lo lleve como
destino final los Juegos Bi-
nacionales, que este año
tendrán como sede a la ciu-
dad de Valparaíso.

El primer rival de los
combinados sanfelipeños
será Cabildo y el vencedor

de esa llave chocará en la
siguiente fase con el gana-
dor de la serie que anima-
rán las selecciones de Viña
del Mar, Valparaíso, La Ca-
lera y Quillota.

Para los Binacionales
hay un sólo cupo para la
Quinta Región, el que San
Felipe espera ganar debido
a que existe una buena ge-
neración de jugadores que
ya desde hace un tiempo
prolongado están jugando
juntos. “La meta es clasifi-

car en damas y varones, no
hay otro objetivo; hay que ir
paso a paso, pero la idea es
que en los Binacionales ob-
tengamos un podio, algo di-
fícil pero de ningún modo
imposible para estos equi-
pos”, explicó a El Trabajo
Deportivo el dirigente
José Salgado, quien tam-
bién destacó el esfuerzo que
deberán hacer el cuerpo téc-
nico y los jugadores, debido
a que el domingo se celebra-
rá el Día de la Madre.

Conozca la intensa agenda de
Lidesafa para este sábado

La fecha del torneo Séniors de la Lidesafa se jugará en la
cancha del Prat.

Ramiro Gálvez
es selecciona-
do chileno
juvenil y en
esa calidad
tuvo la
oportunidad
de jugar por
Chile en un
Mundial en
Alemania.

El metro con noventa y seis
centímetros, sumado a sus 17
años y su condición de seleccio-
nado chileno U-18,  transforman
a Ramiro Gálvez en la figura ex-
cluyente y de mayor proyección
de los cestos aconcagüinos, si-
tuación que quedó ratificada la
semana pasada en la cual el apor-
te de este muchacho resultó vi-
tal para que el Prat, consiguiera
su primer triunfo en la actual
edición de la Libcentro.

 Formado en el Prat y alum-
no del Instituto Chacabuco, Gál-
vez ya sabe de selecciones na-
cionales, pero durante el mes de
abril vivió una experiencia inol-
vidable y superior cualquier otra
al ser parte del combinado chi-
leno que participó en un Mun-

dial en Alemania. “Fue todo es-
pectacular, además que tuvimos
la posibilidad de medirnos con
selecciones que son potencias
mundiales, por lo que sacamos
muchas conclusiones para el fu-
turo, como por ejemplo que hay
que seguir trabajando mucho y
también  el estar concentrados
durante todo lo que dura un par-
tido”, son las primeras expresio-
nes del jugador, que agregó.
“Hay una muy buena genera-
ción, por ejemplo la selección
que fue a Alemania, ha tenido
muchos entrenamientos, de a
poco se darán los frutos, pero
hay que seguir por esta senda”,
dijo.

- Después de lo que hiciste
en Alemania ¿crees que ten-

drás otra oportunidad en la se-
lección?

- “Creo que sí, pero para
poder conseguirlo debo seguir
trabajando muy fuerte, debo
mejorar mi juego, para eso debo
andar y rendir al máximo en mi
club. El estar en la Libcentro es
algo que ayuda mucho por la ca-
tegoría del torneo”.

- Tu condición de seleccio-
nado hace que sobre ti haya
muchas miradas.

- “Puede ser, pero no debo
pensar en eso. Yo trato de salir a
la cancha, aportar lo que he
aprendido y tratar de hacer lo
mejor posible, a veces las cosas
salen y otras no, pero eso no sig-
nifica que esté por sobre el resto
de mis compañeros”.

Las canchas del Esta-
dio Fiscal, Parrasía y el
Prat serán los campos de-

portivos en los cuales el sá-
bado se lleve a cabo la Sex-
ta Fecha del Campeonato de

Apertura de la Liga De-
portiva San Felipe de
Aconcagua, más conocida
como Lidesafa.
Programación

Estadio Fiscal, Torneo
Joven

Magisterio – Trans-
portes Hereme; Galácti-
cos – Tahai; BCD – Man-
chester. Libre: Canelones

Cancha Parrasía
Prensa – Casanet;

Guskar – 20 de Octubre
(Senior); Vista Cordillera
– Fanatikos.

Complejo Zacarías
Amar Pozo, Torneo Sé-
niors

Estrella Verde – Los
del Valle; Vista Cordille-
ra – Bancarios; Deporti-
vo GL – 3º de Linea; Gru-
po Futbolistas – Magiste-
rio. Libre: Casanet.
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

08:00 Siempre Juntos «El Matinal del Valle»

12:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Ed. Mediodía

14:40 Música en VTV2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Ed. Tarde

19.00 Documentales

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:10 VTV Tiempo

22:15 Coctel de Tangos, Con Jaime Ramírez

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

VIERNES 9 MAYO

Por delitos tributarios formalizan a ex analista de cuentas y ex contratista de Codelco
Los
imputados
son
investiga-
dos por
un fraude
que
alcanzaría
a los $
1.070.000.

En el marco de la investigación que lleva
adelante el Ministerio Público por un frau-
de superior a los mil millones de pesos en
la cuprífera

LOS ANDES.- Una
nueva arista se abrió en el
caso del millonario fraude a
Codelco en el que se en-
cuentran imputados el ex
analista de cuentas de la
División Andina de Codel-
co, Isidoro Camcho Mu-
ñoz y el ex contratista Jor-
ge González Ponce, lue-
go que el Ministerio Públi-
co los formalizara a ambos
por delitos tributarios.

Por más de dos horas se
prolongó la audiencia en el
Tribunal de Garantía de Los
Andes, donde el fiscal del
caso, Jorge Alfaro Figueroa,
expuso ante la magistrada,
Carolina Encalada, los nue-
vos antecedentes surgidos
de esta larga investigación,

donde también actúan
como querellantes Codelco,
el Consejo de Defensa del
Estado y ahora el Servicio
de Impuestos Internos.

El fiscal Alfaro  expuso
que en el curso de la inves-
tigación de la causa segui-
da por el delito de fraude
al Fisco en contra de am-
bos imputados, el Ministe-
rio Público de Los Andes
remitió mediante oficio al
Departamento de Investi-
gación de Delitos Tributa-
rios del Servicio de Im-

puestos Internos, copia de
los antecedentes investiga-
tivos, a objeto que fueran
revisados por un posible
delito tributario.

Fue así que profesiona-
les de la unidad de fiscali-
zación del SII realizaron va-
rias pericias contables y de-
terminaron la comisión de
delitos tributarios perpetra-
dos entre los años 2009 y
2011 en relación a la empre-
sa contratista de propiedad
de Jorge González Ponce,
estableciendo la emisión de
facturas falsas.

Alfaro puntualizó  que la
Sociedad González e Hijo
facilitó 17 facturas al conta-
dor auditor Isidoro Cama-
cho, analista de la unidad de
la División de Contraloría
dependiente de Codelco Di-
visión Andina, que daban
cuenta de obras o servicios
inexistentes y que las había

incorporado en la contabi-
lidad de Codelco a través del
sistema electrónico, lo que
generó pagos sin consenti-
mientos de la empresa en
relación al IVA ascendentes
a un total de $174.473.750.

En virtud de estos ante-
cedentes el persecutor for-
malizó al empresario con-
tratista por el delito de faci-
litación de facturas falsas en
carácter de reiterado; en
tanto que en el caso de ex
analista se configura el ilí-
cito que sanciona al conta-
dor que incurra en actos
dolosos también con carác-

ter de reiterado, conforme a
lo manifestado en los artí-
culos pertinentes del Códi-
go Tributario.

En virtud de estos nue-
vos antecedentes, el fiscal
pidió la mantención de la
prisión preventiva para Isi-
doro Camacho, quien se en-
cuentra recluido en la cár-
cel de Los Andes desde el
mes de febrero de 2013, y el
ingreso a prisión preventi-
va de González, quien hasta
ahora había enfrentado el
proceso en libertad.

En virtud de los antece-
dentes expuestos y conside-

ración a la gravedad de las
penas y la reiteración de los
delitos, la magistrada Enca-
lada decretó el ingreso a pri-
sión preventiva para Jorge
González Ponce y la man-
tención de la misma medi-
da para Camacho.

A su vez  se fijó una nue-
va audiencia para ver la
ampliación del plazo inves-
tigativo y nueva formaliza-
ción del hijo y socio del ex
empresario contratista.

Cabe recordar que am-
bos imputados son investi-
gados por un fraude que al-
canzaría a los $ 1.070.000.

LA RADIO DEL DIARIO
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Niño angustiado que sorprendió a ladrones en su casa:

«Señor carabinero, por favor no dejen en libertad a ese ladrón»
LA ESCENA.-
Dos policías
acaban de
atrapar a uno
de los sujetos
que él
sorprendió en
su casa
robando, y
tras recono-
cerlo, el
pequeño
pregunta “¿lo
van a soltar
altiro?”.

LO ROBADO.- Varias poleras; algunos buzos; dos pares de za-
patillas; dos notebook; una máquina de soldar y otras maqui-
narias utilizadas en la construcción, son los bienes recupera-
dos gracias al llamado que este niño hizo a Carabineros.

El niño ‘Jordan’ tiene
solo diez años y su petición
conmovió a Carabineros.
Dos policías acaban de atra-
par a uno de los sujetos que
él sorprendió en su casa ro-
bando, y tras reconocerlo, el
pequeño pregunta “¿lo van
a soltar altiro?”,  descoloca-
do y con cara de asombro,
el carabinero le toca la ca-
beza y le asegura, “nooo, lo
van a dejar preso como dos

años y medio por lo menos”.

NIÑO VALIENTE
El pequeño de sólo diez

años llegó a su casa este
martes cerca de mediodía, y
“como no tenía llaves, tiré la
mochila por arriba del por-
tón para entrar por arriba,
y cuando me subo, vi a dos
hombres que estaban den-
tro, y uno me preguntó ‘que
quién era yo y le dije que vi-

vía en esta casa y que iba a
llamar a Carabineros. En-
tonces salieron corriendo y
yo fui a avisarle a mi vecina
para que me ayudara”, rela-
tó el propio menor.

Una vez que llaman a la
Policía, estos llegan rápida-
mente al lugar y observan
que los individuos corrieron
en diferentes direcciones.
Fue en esa persecución que
atraparon en el Pasaje 7 de
la misma población a un su-
jeto identificado como, Luis
Alberto Brito Segura, de
30 años, quien tiene un am-
plio prontuario delictual.

En algún momento, otro
sujeto fue identificado y
perseguido por los dueños
de casa y familiares que fue-
ron alertados en el sector de
Población Santa Teresa, lo-
grando acorralarlo cerca del
Estero Quilpué, pero mien-
tras esperaban a Carabine-
ros el delincuente huyó del
lugar por entre los matorra-
les que existen en el sector.
Entre las especies que los
delincuentes tenían listas
para robar había chaquetas,
varias poleras; algunos bu-

zos; dos pares de zapatillas;
dos notebook; una máqui-
na de soldar y otras maqui-
narias utilizadas en la cons-
trucción, mismos que la
dueña de casa guarda en
una pequeña bodega que
ofrece en arriendo.

El avalúo de las especies
no fue detallado, pero se cal-
cula en varios millones de
pesos. Según relató el fiscal
a cargo del caso, Julio Pala-
cios, la detención de Brito
Segura se produce gracias al

accionar rápido y valeroso
de este menor que pidió
ayuda a su vecina, y ésta a
Carabineros. La juez del Tri-
bunal de Garantía de San
Felipe, a petición del Minis-
terio Público, decretó la Pri-
sión Preventiva para el de-
tenido. Junto con decretar-
se la máxima de las medi-
das cautelares el imputado
fue formalizado por Robo
en lugar habitado, otorgán-
dose un plazo de 75 días
para el cierre de la investi-

gación y posterior juicio.
Según el Fiscal Palacios,

los sujetos para poder en-
trar, rompieron el vidrio de
la puerta de acceso hacia la
cocina, por donde introdu-
jeron una mano, abrieron la
puerta y desde el interior
sustrajeron algunas espe-
cies que no se encontraron,
“las cuales serían un Tablet
y joyas, las cuales presumi-
blemente las llevó el otro
sujeto”, que logró escapar,
sostuvo Palacios.
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Incendio destruyó dos casas y dejó daños en otras dos en villa María Paula
En total
fueron cuatro
las viviendas
que resulta-
ron afectadas
a causa de
un voraz
incendio en
villa María
Paula de Los
Andes.

LOS ANDES.- Dos vi-
viendas con serios daños y
otras dos con daños meno-
res fue el resultado de un
voraz incendio declarado en

horas de la madrugada de
este jueves en la villa María
Paula.

El siniestro se inició pa-
sada la 1:30 de la mañana

en la parte posterior de la
casa signada con el número
444 del pasaje Las Bandu-
rrias, habitada por Gloria
Núñez Muñoz.

Debido a que en el in-
mueble se guardaba una
gran cantidad de cachureos
y mucha ropa en desuso, las
llamas se propagaron  rápi-
damente a  la techumbre y
de allí hacia el inmueble
contiguo.

También el fuego alcan-
zó la parte posterior de dos
casas ubicada en el pasaje
Mocoen de la misma pobla-
ción.

Ante la magnitud de la
emergencia concurrieron
unidades de cinco compa-
ñías del cuerpo de Bombe-
ros de Los Andes, quienes
tras media hora de trabajo
lograron controlar las lla-
mas y evitar que más in-
muebles se vieran afecta-

dos.
Según se pudo cono-

cer, la casa donde se ini-
ciaron las  l lamas no
cuenta con servicios bási-
cos de luz y agua potable,
por lo que sus moradores
se encontraban haciendo

un fogón en la parte pos-
terior y una chispa habría
alcanzado una pi la  de
ropa.

No obstante ello, peritos
del departamento técnico
de Bomberos deberán ela-
borar el informe final sobre

Cae banda que  perpetró asalto y secuestro de camión con nueces en San Esteban
LOS ANDES.- Luego

de intensas diligencias, la
Brigada de Robos de la PDI
de Los Andes detuvo la tar-
de del miércoles a una ban-
da de seis antisociales que
el pasado 15 de abril asaltó
un camión cargado con nue-
ces y secuestró  a su conduc-
tor en la comuna de San
Esteban.

Como se recordará, en
esa ocasión los antisociales
que se movilizaban en dos
motos interceptaron en el
sector de La Florida en San
Esteban a un camión de la
agrícola “Casarino”. Acto
seguido se bajaron dos de
los motociclistas con sus
cascos puestos y exhibiendo
armas de fuego cortas inti-
midaron al chofer de inicia-
les A.S.S., lo golpearon con
la cacha del arma en la ca-
beza y rostro, y luego lo obli-
garon a sentarse al medio de
los asientos de la cabina.
Posteriormente, uno de los
asaltantes tomó el volante
del camión e inició la mar-
cha en dirección al centro de
la comuna de San Esteban,
siendo escoltado por los
otros delincuentes en moto.

Los antisociales duran-
te el trayecto amenazaron
de muerte al conductor si
intentaba escapar o dar avi-
so.

Los asaltantes se despla-
zaron hasta la comuna de
Santa María donde obliga-
ron a descender al chofer, lo
subieron a una de las mo-

tos y lo fueron a abandonar
en el camino San José.

En el intertanto, se pre-
sume que el resto de la ban-
da llevó el camión hasta al-
gún predio cercano donde
procedieron a sacar los sa-
cos de nueces.

De allí el vehículo fue lle-
vado hasta un camino late-
ral ubicado cerca de la ro-
tonda de El Cobre donde lo
dejaron abandonado.

En esa ocasión los asal-
tante se apoderaron de mil
600 kilos de nueces avalua-
dos en cuatro millones de
pesos.

Exitosa Diligencia
Con los antecedentes re-

unidos la Brigada de Robos
comenzó un trabajo inves-
tigativo cruzando informa-
ción con la Brigada Antinar-
cóticos respecto a una cau-
sa por droga en la cual es
investigado uno de los asal-
tantes.

Fue así que el mismo día
del asalto, el cabecilla de la
banda identificado como
Cristián Alejandro López
Calderón, de 28 años, apo-
dado “El Cabezón”, hizo un
llamado a otro sujeto con-
tándole que había secues-
trado un camión.

Esta llamada estaba
siendo grabada por la
Briant y mediante el cruce
de información, la Brigada
de Robos comenzó con las
pesquisas logrando identifi-
car a los tres participantes

en el atraco.
De acuerdo a la investi-

gación, ese mismo día la
banda llevó el camión y lo
descargó en un predio de
propiedad de Víctor Videla
González, quien se puso de
acuerdo con “El Cabezón”
para vender las nueces.

Videla fue el encargado
de vender estos frutos, sien-
do una de las compradoras
Raquel Cruz Alcaya, quien
adquirió 450 kilos de nue-
ces.

Teniendo todos los ante-
cedentes, el fiscal Ricardo
Reinoso tramitó una orden
de detención de todos los
involucrados, la cual se hizo
efectiva la tarde el miérco-
les.

De esta forma y en un
espectacular operativo efec-
tuado en la villa El Estero de
San Esteban, se logró la cap-
tura de López Calderón y
sus cómplices José Manuel
Saavedra Maldonado (18) y
el menor A.J.F.F. (17), apo-
dado “El Adonis”.

Durante el procedimien-
to también se allanó la casa
de Raquel Cruz, donde fue-
ron encontradas parte de las
nueces.

Asimismo, se ingresó a
otro domicilio del sector
donde la banda guardaba
especies sustraídas en otros
robos, siendo detenido por
el delito de receptación el
obrero agrícola Sergio Ra-
fael Mondaca Casanova
(28).

Junto a las nueces la PDI
recupero tres cascos usados
en el asalto, además de una
bicicleta y una balanza que
fueron robadas por “El Ca-
bezón” en otro predio de la
comuna.

Sin embargo, el cuarto
integrante de la banda,
quien está plenamente
identificado,  no pudo ser
ubicado, por lo que el tribu-
nal de garantía dictó una
orden de captura en su con-
tra para ser diligenciada por
la PDI.

Por instrucciones del fis-
cal Reinoso, la mujer que
compró las nueces quedó en
libertad a la espera de ser
citada a declarar, mientras
que el trío de asaltantes,
más el sujeto que guardaba
especies robadas en su casa,
pasaron a control de deten-
ción este jueves.

En el caso de Sergio
Mondaca, fue requerido en
procedimiento simplificado
por el delito de receptación
y si acepta su responsabili-
dad en los hechos arriesga
una pena de 61 días.

Prisión Preventiva e
internación provisoria

Por su parte, los tres
asaltantes fueron formaliza-
dos por el delito de robo con
intimidación en calidad de
consumado.

El persecutor pidió la
prisión preventiva para los
adultos y la internación pro-
visoria para el menor debi-

do a la gravedad del delito y
al hecho que actuaron en
pluralidad de malhechores,
además de tener todos an-
tecedentes penales por di-
versos delitos y faltas.

Así por ejemplo, López
Calderón registra condenas
por robo por sorpresa, robo
con fuerza y tráfico de dro-
gas.

En vista de estos antece-
dentes, la Jueza Valeria
Crosa accedió a lo plantea-
do por el Ministerio Públi-
co y decretó la prisión pre-
ventiva para los mayores e
internación provisoria para
el adolescente, fijando ade-
más un plazo de investiga-
ción de tres meses.

Más casos en San
Esteban

El Jefe de la Brigada de
Robos de la PDI de Los An-

des, Comisario Francisco
Fuentes, confirmó que está
investigando otros robos
perpetrados por esta banda
en bodegas de acopios de
frutos secos en la misma
comuna.

El oficial dijo que hasta
el momento han logrado re-
cuperar cerca de dos millo-
nes de pesos en mercaderías
que estaban, ya sea en po-
der de la banda o  de los re-
ceptadores.

En cuanto al arma que
habrían utilizado en el atra-
co, ésta no se ha podido re-
cuperar, así como tampoco
las motocicletas, una de las
cuales se encontraría en el
corral municipal de San Es-
teban luego que Carabine-
ros sorprendiera hace unos
días a uno de estos delin-
cuentes manejándola sin su
documentación.

las causas de este siniestro
que causó alarma en ese
populoso sector poblacio-
nal.

Al lugar también concu-
rrió personal de Carabineros
y SAMU como parte de los
protocolos de emergencia.

G
G
G
G

Dos de los seis delincuentes detenidos por la Brigada de Ro-
bos de la PDI que logró recuperar casi media tonelada de esos
frutos secos.



EL TRABAJO Viernes 9 de Mayo de 2014 1515151515

Horóscopo
por Yolanda Sultana

Encontrará productos y servicios para mejorar su suerte en el amor, salud y trabajo. Cremas para
los dolores y baños purificadores. Yolanda Sultana le ayudará en la unión de parejas y también
contra el alcoholismo, la drogadicción, en las casas y negocios cargadas.

AMOR: No se lance a los brazos de cualquier persona solo por sentir-
se solo/a. SALUD: No se quede encerrado/a en casa, necesita dis-
traerse y vota todo ese estrés. DINERO: No menosprecies tus habili-
dades, eres capaz de lograr cuanto te propongas. COLOR: Verde.
NÚMERO: 2.

AMOR: Tenga más empatía, póngase en el lugar del otro, siempre la
otra persona espera su comprensión SALUD: Cuidado con minimizar
sus afecciones ya que le puede pasar la cuenta. DINERO: Vea la posi-
bilidad de seguir capacitándose o perfeccionándose más. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 38.

AMOR: Las virtudes de su relación son la serenidad, armonía y con-
cordia. Cuide esas cosas. SALUD: Un buen plan de alimentación será
vital para mejorar su estado de salud. DINERO: Su profesionalismo
debe primar por sobre otras cosas. COLOR: Celeste. NÚMERO: 10.

AMOR: Es el instante para recomenzar su vida luego esa dolorosa
pérdida, el tiempo no ha pasado en vano. SALUD: Peligro de infeccio-
nes urinarias. Tenga cuidado cuando entre a baños ajenos. DINERO:
Cuidado con los gastos excesivos durante este mes. COLOR: Negro.
NÚMERO: 9.

AMOR: Debe darle tiempo al tiempo para que el corazón logre recupe-
rarse de ese dolor. SALUD: Las molestias a la espalda tienen un tras-
fondo más delicado, es mejor que consulte un médico. DINERO: Trate
de que los problemas económicos no afecten tanto lo familiar. CO-
LOR: Amarillo. NÚMERO: 15.

AMOR: Las decepciones son parte de la vida y se debe vivir con ellas.
No se amargue más y siga adelante con su vida. SALUD: Debe estar
más tranquilo/a. Busque su equilibrio interno. DINERO: Lentamente
irán mejorando las cosas en el trabajo. COLOR: Marengo. NÚMERO:
7.

AMOR: Jugar a la ruleta rusa en el amor es muy peligroso. Céntrate
mejor en buscar una persona que te quiera tal como eres y sin pedir
nada a cambio. SALUD: Ten cuidado con la salud dental. DINERO: No
pierdas ese espíritu emprendedor. COLOR: Rojo. NÚMERO: 31.

AMOR: Sus celos carecen de fundamentos comprobables, deja las
dudas a un lado. SALUD: debes disminuir la ingesta de sal para evitar
problemas de presión. DINERO: Planifique desde ya sus proyectos,
no dejes que te pille el tiempo sin haber planificado las cosas. CO-
LOR: Burdeo. NÚMERO:  23.

AMOR: No importa que hayas equivocado en el camino que tomaste,
aun es tiempo de hacer las cosas bien. SALUD: El estrés está afec-
tando tu salud estomacal, cuidado. DINERO: Debes adelantarte a las
cosas para así ser mejor en lo profesional. COLOR: Lila. NÚMERO: 1.

AMOR: Déjate querer, no alejes más a esa persona solo por el miedo
que te inunda el corazón. SALUD: Si modificas tu dieta por algo más
sano tu salud también se verá beneficiada. DINERO: Mucho cuidado
con esos arranques explosivos en el trabajo. COLOR: Marrón. NÚ-
MERO: 6.

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: Recuerda que el amor debes cuidarlo día a día y no cuando se
te antoje. SALUD: Hay muchas cosas que puedes hacer para relajar
tus sentidos, solo necesitas buscar algo que te guste. DINERO: Con-
trola un poco esos gastos no presupuestados. COLOR: Azul. NÚME-
RO: 36.

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

LA RADIO DEL DIARIO

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

95.1 FM

AMOR: Las cosas sin importancia deben quedar a un lado. Es mejor
que veas las cosas que aún los unen. SALUD: Afecciones circulato-
rias, hazte un chequeo. DINERO: Es el momento de demostrar quien
eres y todo el potencial que tienes. COLOR: Café. NÚMERO: 5.



1616161616 EL TRABAJO  Viernes 9 de Mayo de 2014


