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Pago de casi $118 millones será en junio, julio y agosto:
Tras marcha en el centro trabajadores
de aseo logran acuerdo con Municipio
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Aunque un sospechoso fue detenido y quedó en Prisión
Preventiva, la Policía no recuperó ni el arma ni el dinero

Pillos le roban $1.200.000 a repartidor de bebidas

Con arma de fuego y
a pleno día cometen
millonario atraco
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Rodolfo Baier y Katherine Araya
Subsecretario Gobierno
y Seremi del área visitan
Radio 10 y nuestro diario

Pág. 9

LOS ANDES
Banco Itaú echó cliente
a la calle por traer su
depósito en monedas
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Abren "Indagación Administrativa"
Trabajador denuncia
detención arbitraria por
parte de Carabineros
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PUTAENDO
En octubre el Embalse
Chacrillas debe entrar
en funcionamiento
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Ladrón fue detenido por la SIP
Le robaron motocicleta
en marcha cuando abría
el portón de su casa
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LOS ANDES
Cae banda que robaba
especies de los autos
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Deberá pagar condena efectiva
Condena de 3 años de
cárcel y sin beneficios
por traficar marihuana
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NO HABRÁ PARO.- Tras una manifestación desarrollada la tarde de ayer frente a la Municipalidad
de San Felipe por parte de trabajadores de Proactiva, que demandan del municipio el pago de 118
millones de pesos correspondiente a un bono compensatorio para los trabajadores entregado por la
Subdere, finalmente se logró llegar a acuerdo entre los trabajadores y la Municipalidad.
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Un discurso con espinas

Todo el mundo comenta
el mensaje del veintiuno
no le dio gusto a ninguno
la señora Presidenta
esperaban una cuenta
y se convirtió en proyectos
se fue al grano en directo
reforma en educación
habló de legislación
de bonos y presupuestos.

La oposición salió al paso
a la reforma tributaria
dicen que no es necesaria
que sólo será un fracaso
para el rico es un zarpazo
tener que pagar más renta
pero no baja su cuenta
ya tienen todo pensado
se agarran de otro lado
y su ganancia aumenta.

Me voy, pero me quedo
“Al verlo, se arrodillaron

delante de él, pero algunos
dudaron. Vayan, les dijo, y
hagan que todos los pueblos
sean mis discípulos, bauti-
zándolos en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espí-
ritu Santo, enseñándoles
todo lo que yo les he man-
dado. Y yo estaré siempre
con ustedes hasta el fin del
mundo”.
Comentario

Aún hay dudas en algu-
nos discípulos, dudan, va-
cilan respecto a la resu-
rrección. 2.000 años han
pasado y seguimos más o
menos en las mismas, pero
Jesús les dice una frase
que les devuelve el alma al
cuerpo: “Yo estaré con us-
tedes, todos los días, hasta
fin del mundo”, ya les ha-
bía dicho “no los dejare
huérfanos”, pero eran du-
ros de cabeza esos discípu-
los, bastante parecidos a
nosotros hoy en día. La

comunidad primitiva, no
sólo los apóstoles, estaban
asustados, desorientados,
incrédulos y dudosos de la
resurrección, y si esto no
era tal, todo habría termi-
nado.

Nuestras comunidades
actuales están en una si-
tuación parecida, entre
asustados, desorientados y
dudosos, dado los aconte-
cimientos ocurridos den-
tro de la Iglesia. Algunos
prefieren ignorarlos y ha-
cer como el avestruz, y
otros criticar y quedarse en
ello, pero ambos grupos
olvidan que están llama-
dos a vivir y a convivir en
el mundo. No esconderse
ni vivir criticando, pues es
en este mundo, en esta rea-
lidad, donde debemos dar
testimonio de nuestra fe y
no en la estratosfera o en
las nubes.

Una comunidad, una
Iglesia, sin la presencia viva

de Jesús es una comunidad
muerta, sin sentido. Ese es
el Jesús que se va, pero se
queda. Se va, vuelve al Pa-
dre, que fue quien lo envió,
pero no nos deja solos, no
nos deja huérfanos. Y esa
presencia como la capto,
como la vivo, como la sien-
to.

No creo en los que bus-
can solos, esta búsqueda es
en comunidad, en patota.
Alrededor de una mesa nos
juntamos, junto al pan y al
vino y alguien, como en la
sinagoga lee un trozo de las
Escrituras y ahí nos alimen-
tamos con la Palabra y el
Pan. Y te la doy firmado, que
no te sentirás solo, pues El
estará en medio.

“Donde haya dos o tres
reunidos en mi nombre, yo
estaré en medio de ellos”, y
todos sabemos que el com-
pañero Jesús no las tira por
tirarlas.
Estanislao Muñoz.

En cuanto a la educación
no entiendo a los estudiantes
quieren seguir adelante
con mucha manifestación
no esperan la solución
están muy acelerados
sólo hay cambios anunciados
no es para ir a la calle
y se olvidan de un detalle
que son los encapuchados.

El aborto es otro tema
y también gritó la iglesia
es un vínculo de ciencia
que tiene grandes problemas
es difícil el sistema
para poder prevenir
el aborto va a seguir
con o sin aprobación
porque en esta situación
la mujer va a decidir.

Al fin se dijo de todo
y quedó sobre la mesa
pero no se habló nada
del tema de la pobreza
ahora ya no interesa
va al corral el ganado
se debe tener cuidado
de no pisar el palito
es mejor andar solito
que no mal acompañado.

Evangelio del domingo 1 de junio. Mateo 28.

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

30-05-2014 23.927,08
29-05-2014 23.922,46
28-05-2014 23.917,84
27-05-2014 23.913,23
26-05-2014 23.908,61

I N D I C A D O R E S

30-05-2014 24.608,76
29-05-2014 24.604,57
28-05-2014 24.600,37
27-05-2014 24.596,18
26-05-2014 24.591,99

UTM Mayo-2014Mayo-2014Mayo-2014Mayo-2014Mayo-2014 41.801,0041.801,0041.801,0041.801,0041.801,00

Lapidación en occidente

Diemen Delgado G.

Prof. Diemen
Delgado G.
diemendelgadogarcia@gmail.com

Durante el siglo XX,
las mujeres han consegui-
do muchos y grandes lo-
gros. No sólo se conquis-
tó su inmersión en la vida
pública, sino que se gana-
ron el derecho a voto y el
creciente protagonismo
en la esfera política mun-
dial. Son cuestiones que
hablan por sí mismas.
Pero ya, inmersos en el
siglo XXI, dos terceras
partes - de los 774 millo-
nes de analfabetos del
mundo - son mujeres. Y
más aún, que tanto en re-
giones desarrolladas
como en regiones en vías
de desarrollo, aún existe
el estigma de la feminiza-
ción de la pobreza.

No es de extrañar en-
tonces, que aun las muje-
res no tengan derecho a
ser dueñas de su sexuali-
dad, ni a recibir un trato
igualitario en materia le-
gal y a ser consideradas en
ciertos países, como ciu-
dadanas de última cate-
goría. Por tanto, es into-
lerable que en el siglo
XXI, el oscurantismo
haga estragos y la discri-
minación contra la mujer
se mantenga, existiendo
al mismo tiempo quienes
lo justifican basados en la
defensa de un mal llama-
do multiculturalismo.

Me refiero, a la persis-
tencia aún en el mundo de
métodos bárbaros y arcai-
cos de supuestas legalida-

des basadas en dogmas re-
ligiosos. Recordemos que el
libro sagrado de la religión
judía, y a su vez primer li-
bro de la Biblia cristiana, se
ordenaba la lapidación en
numerosos casos. Por ejem-
plo:

- Entregar a un hijo al
dios Moloch

- No obedecer a los pro-
pios padres

- Casarse sin ser virgen
y pretendiendo serlo

- Tener relaciones
sexuales con un hombre o
una mujer casada

Aquí vale la pena, recor-
dar el significado de lapidar.
El mismo, nos remonta al
pasaje de María Magdalena
(Evangelio de San Juan-Ca-
pítulo VIII):

«Maestro, esta mujer ha
sido sorprendida en fla-
grante adulterio. Moisés
nos mandó en la Ley ape-
drear a estas mujeres. ¿Tú
qué dices?» Esto lo decían
para tentarle, para tener de
qué acusarle. Pero Jesús,
inclinándose, se puso a es-
cribir con el dedo en la tie-
rra. Pero, como ellos insis-
tían en preguntarle, se in-
corporó y les dijo: «Aquel de
vosotros que esté sin peca-
do, que le arroje la primera
piedra». E inclinándose de
nuevo, escribía en la tierra.
Ellos, al oír estas palabras,
se iban retirando uno tras
otro, comenzando por los
más viejos; y se quedó solo
Jesús con la mujer, que se-
guía en medio.

Incorporándose Jesús le
dijo: «Mujer, ¿dónde están?

¿Nadie te ha condenado?»
Ella respondió: «Nadie, Se-
ñor» Jesús le dijo: «Tampo-
co yo te condeno. Vete, y en
adelante no peques más.

En la civilización occi-
dental, resultaría obvio que
la mujer debería ser  reco-
nocida hoy en plenitud des-
igualdad frente a los dere-
chos del género masculino.
Sin embargo, existen situa-
ciones que provocan desme-
dro, desigualdad y violencia
de género. En Chile duran-
te el año 2013 ocurrieron 40
femicidios, más de la mitad
de estas mujeres habían de-
nunciado a sus victimarios.
En lo que va del año, se han
producido 15 femicidios,
diez mujeres habían denun-
ciado a sus victimarios.

A manera de reflexión:
«La libertad y la fraternidad
entre los seres humanos, y
entre las naciones, debe con-
ducirnos racionalmente al
estadio donde se pregone la
paz y considere extinguir el
dogma deformas de lapida-
ción en nuestros tiempos».
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ASISTENTE DE MANTENCIÓN

Clínica Río Blanco S.A. ubicada en Los Andes,
requiere contratar 45 horas semanales:
Asistente de mantención:
Los requisitos son:

· Enseñanza Media Completa.
· Experiencia a lo menos 1 año en trabajos de

mantenimiento de infraestructura.
· Residencia en la zona, de preferencia en Los

Andes.
Se invita a quienes cumplan con estos requisitos
enviar Curriculum Vitae y pretensiones de renta a
Casilla electrónica rrhh@clinicarioblanco.cl
Plazo de postulación: 06 de junio de 2014.

Distribuidora Aconcagua
Ltda. necesita contratar

CAJERO TIEMPO
COMPLETO

Se ofrede estabilidad laboral
y sueldo líquido $ 300.000.-.

Presentar CV en Av. Chacabuco
1128 - Ex 40 o enviar CV al email:

alexconta@gmail.com

Viernes Despejado y helada Mín. 0º C
matinal Máx. 23º C

Sábado Nublado variando Mín. 2º C
a despejado Máx. 23º C

Domingo Despejado Mín. 0º C
Máx. 25º C

Lunes Nublado variando a Mín. 3º C
nubosidad parcial Máx. 24º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

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

Campaña se amplió hasta el próximo viernes 6 de junio:

Llaman a crónicos y adultos mayores a vacunarse contra la influenza

En el caso del Cesfam Segismundo Iturra, el horario de aten-
ción es de lunes a jueves de 8:00 a 16:00 horas y el viernes de
8:00 a 15:00 horas.

Hasta el próximo vier-
nes 6 de junio se prolongó
la campaña de vacunación
contra la influenza, debido
principalmente a la baja co-
bertura que se ha registra-
do en el grupo de adultos
mayores y de pacientes con

enfermedades crónicas. Así
lo dio a conocer Katheri-
ne Serrano, Enfermera y
Encargada (S) del Programa
de Inmunización, quien rea-
lizó un llamado a estos dos
grupos a acercarse a los cen-
tros de salud, colocarse la

vacuna y protegerse duran-
te el invierno.

“Esta es una enferme-
dad que afecta principal-
mente a estos grupos vulne-
rables, el adulto mayor que
se contagia de la influenza
puede estar grave hasta pro-

ducir la muerte. Tenemos
una cobertura de un 84%
pero para que sea eficiente
una campaña debemos es-
tar sobre el 90%, incluso
95% decimos que es una
campaña exitosa”, dijo la
profesional.

En tanto los grupos de
niños y embarazadas hasta
las trece semanas que tam-
bién deben vacunarse, acu-
dieron a los centros de sa-
lud y están todos inmuni-
zados, llegando incluso los
niños a un 106% de cober-
tura. “Principalmente el
adulto mayor tiene el mito
que la vacuna le produce
más enfermedades, el que
nosotros nos vacunemos
no es que no nos resfrie-
mos, la idea es que nos pro-
tejamos, para cuando uno
se contagia de la influenza
tenga el anticuerpo y se
pueda defender”, sostuvo
Serrano.

En tanto el grupo de
personas postradas ya se
encuentran todos cubier-
tos con la vacuna, así como
también sus familiares di-
rectos. El llamado de la au-
toridad de salud es a aque-
llas personas que todavía
no se han inmunizado a
acercarse a los centros de
salud.
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PROYECTO "PROPUESTA PARA EL ENCAUZAMIENTO DEL RÍO
ACONCAGUA, SECTOR KILÓMETRO 0.10 AL 0.55, AGUAS ABAJO
PUENTE TRES ESQUINAS, COMUNA DE SAN FELIPE, PROVINCIA

DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO"

Manuel Ponce Allendes CI Nº 7.558.877-1, domiciliado en Curimón S/N, San Felipe, en
representación de Áridos Tres Esquinas, RUT: 77.464.750-3, presentó ante la Dirección
Regional de Aguas de la Región de Valparaíso para su aprobación el proyecto "PROPUESTA
PARA EL ENCAUZAMIENTO DEL RÍO ACONCAGUA, SECTOR KILÓMETRO 0.10 AL 0.55,
AGUAS ABAJO PUENTE TRES ESQUINAS, COMUNA DE SAN FELIPE, PROVINCIA DE
SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO".
El proyecto consulta la rectificación del cauce del río Aconcagua en un tramo de 450 metros
lineales, por medio de un encauzamiento a partir de la implementación de una sección
trapezoidal compuesta cuyo ancho será de 30 metros, para terminar en taludes laterales
extendidos a razón de V:H=1:3.
Complementan esta obra, pretiles de encauzamiento cuyo ancho de coronamiento será de 4
metros y estarán adosados a los taludes extendidos.
Para concluir se contemplan en la cara posterior de la obra taludes de reposo a razón V:H=1:1.
Las coordenadas de emplazamiento de la obras proyectadas, se indican en el siguiente cuadro,
en Sistema de Coordenadas UTM WGS 84, Huso 19.

COORDENADAS VÉRTICES ENCAUZAMIENTO

SECCIÓN KILÓMETRO NORTE ESTE

2 0.550 6373325.72 339678.54

2 0.550 6373353.89 339688.86

11 0.100 6373276.70 340128.66

11 0.100 6373247.81 340120.57

El proyecto, se encuentra a disposición de los interesados en calle Maipú Nº 143, Quillota,
disponiéndose de un plazo de 30 días para formular observaciones.
La presente publicación se realiza de acuerdo a lo estipulado en el Art. 131 del Código de
Aguas.

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

22:20 VTV Tiempo

22:30 Coctel de Tangos, Con Jaime Ramírez

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

VIERNES 30 MAYO

Entregan bono a trabajadores del aseo de empresa Los Aromos

Core Guillermo Hurtado Calderón:

«Codelco nunca ha sido transparente en sus temas medioambientales»

PLATITA EN
MANO.- La
Municipali-
dad de San
Esteban hizo
entrega de
un total de $
22.303.078 a
los siete
trabajadores
de la
empresa Los
Aromos.

SAN ESTEBAN.- La
Municipalidad de San Este-
ban hizo entrega de un to-
tal de $ 22.303.078 a los sie-
te trabajadores de la empre-
sa Los Aromos, encargada
de la recolección de basura
en la comuna, transformán-
dose así en el primer muni-
cipio del Valle de Aconcagua
que entrega el bono ganado
por los trabajadores de aseo
el año pasado.

El pago se hizo en virtud
de la Ley Nº 20.744, que fa-
culta a los municipios a
transferir recursos a la em-
presa recolectora de aseo
para que puedan pagar di-
cho bono a los barredores y
recolectores de la comuna.

En este caso, cada trabaja-
dor de Los Aromos percibi-
rá un bono de $3,5 millones.
Durante la entrega del che-
que, el Alcalde René Mardo-
nes destacó el hecho que el
municipio haya cancelado
este bono en una sola cuo-
ta, «por lo que nosotros
transferimos todo el dinero
a la empresa para que no
queden platas volando y
como municipio hemos
dado cuenta en forma trans-
parente de lo que corres-
ponde entregarle a la gente
que realiza el aseo en la co-
muna».

Mardones criticó a los
otros alcaldes de la provin-
cia que habría ocupado los

dineros de ese bono en otras
cosas, «lo cual me parece
poco razonable porque esta
plata venía para ellos y no-
sotros ya tenemos este tema
resuelto».

Uno de los barredores
beneficiados, Manuel Tri-
go García, dijo que estos
dinero le vienen muy bien,
sobre todo cuando se
aproxima el invierno y es
como un premio para noso-
tros, ya que esta labor es
muy sacrificada». Agregó
que este es  como un premio
que no lo esperaban y que
los ayudará para adquirir
algunas cosas para su casa.
En este mismo sentido, el
trabajador Bernardino

LOS ANDES.- El Con-
sejero Regional de la Provin-
cia de Los Andes, Guillermo
Hurtado Calderón, cuestionó
la falta de mesas trabajo y
propuestas serías para anali-
zar los grandes temas que im-
pactarán a la zona en los
próximo años y que tienen
que ver con soluciones rea-
les para la falta de agua, la
aprobación de planos regula-

dores para el ordenamiento
de las ciudades y el desarro-
llo minero. En este último
punto, Hurtado criticó el he-
cho que Codelco nunca ha
sido transparente con el tema
de sus proyectos, generando
incertidumbre y rechazo den-
tro de las comunidades.

En este sentido dijo estar
a favor del Proyecto 244 por-
que Chile necesita un desarro-
llo minero, «pero este debe ser
en condiciones rigurosas que

garanticen la salud de las per-
sonas y el desarrollo de la po-
blación».

El Core insistió en que
Codelco en su historia «nun-
ca ha sido transparente, así de
claro, respecto a este tema.
Han tenido una política de en-
tregar cajas de whisky y cele-
braciones, pero más de eso no
hemos visto nada y han escon-
dido durante muchos años el
tremendo daño en términos de
contaminación ambiental aquí

en la zona».
Por esta razón consideró

importante que la empresa de
a conocer el tema de los rela-
ves, «pues estos en un tiempo
más van a volver a ser explo-
tados, ya que seguramente
dentro de ellos hay mucho ele-
mento mineral valioso y por
eso nosotros esperamos que
empresa como Codelco de-
muestren como corresponde
su responsabilidad social em-
presarial».

Garcés, se mostró feliz por
recibir este bono y a la vez

agradeció al municipio y la
empresa, «porque siempre

nos apoyan a todos los tra-
bajadores».

Consejero
Regional

de la
Provincia

de Los
Andes,

Guillermo
Hurtado

Calderón.
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AVISO: Por robo quedan
nulos cheques desde Nº
3067265 al 3067295, Cta.
Cte. Nº 2270001659-9 del
Banco Estado, sucursal La
Calera.                          28/3

AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques desde Nº
4134452 al 4134480, Cta.
Cte. Nº 22300005253 del
Banco Estado, Suc, San
Felipe.                                                      29/3

Invitan a docentes a la ‘Pasantía Cultural La ciudad, un espacio educativo’

Por ello los profesores seleccionados tendrán la posibilidad de conocer el trabajo que se realiza en el Observatorio La Silla,
propiedad del Observatorio Europeo Austral (ESO).

Fundación Futuro invi-
ta a los profesores de todo
el país, a postular a una nue-
va versión de su Pasantía
Cultural La ciudad, un
espacio educativo, a rea-
lizarse en La Serena, la se-
gunda ciudad fundada en el
país y que posee un rico pa-
trimonio cultural. El viaje,
con todos los gastos cubier-
tos por la fundación, será
durante las vacaciones de
invierno.

El objetivo de esta pa-
santía es enseñarle a los do-
centes cómo trabajar las
distintas asignaturas en su
ciudad, buscando con ello
generar aprendizajes más
profundos pero también un
aprecio por el lugar donde
se vive. Así los estudiantes
se convierten en mejores
ciudadanos, preocupados
por el entorno, por las de-
más personas y verdaderos
guardianes del patrimonio.

El viaje de tres días in-
cluye conocer los monu-
mentos nacionales presen-

tes en La Serena, su centro
histórico (declarado Zona
Típica), sus iglesias y cons-
trucciones neocoloniales,
así como el Plan Serena,
creado por el ex-presidente
Gabriel González Videla,
quien nació en dicha ciu-
dad. También se recorrerá
la Ruta Mistraliana, para
conocer en profundidad a
nuestra Premio Nobel, Ga-
briela Mistral. Desde la pri-
mera escuela donde hizo
clases hasta su mausoleo en
Montegrande, Valle del El-
qui.

CIELO CLARO
Magdalena Piñera, Di-

rectora de Fundación Futu-
ro, señala que  «tengo la cer-
teza que la ciudad habla
mucho sobre la historia de
las localidades, y es un es-
pacio educativo que los pro-
fesores debieran ocupar de
forma más sistemática, con
más creatividad y más en-
tusiasmo, pues conocer la
ciudad permite contactar-
nos con nuestra realidad».

La Cuarta Región cuen-
ta además, con otro gran
patrimonio: sus cielos.
La claridad de estos más
las pocas noches con nubes
hacen de este un lugar pri-

vilegiado para la observa-
ción del universo. Por ello
los profesores selecciona-
dos tendrán la posibilidad
de conocer el trabajo que
se realiza en el Observato-
rio La Silla, propiedad del
Observatorio Europeo
Austral (ESO). Fue inau-
gurado en 1969 por el Pre-
sidente Eduardo Frei Mon-

talva, lo que junto al obser-
vatorio del Cerro Tololo,
dio pie para convertir a
Chile en el principal lugar
de observación del hemis-
ferio sur.

La pasantía costea el pa-
saje aéreo, alojamiento, ali-
mentación y traslados a los
lugares de interés cultural.
Para postular se deben des-
cargar las bases desde

www.fundacionfuturo.cl. A
la fecha 969 profesores de
todo el país han sido bene-
ficiados en pasantías ante-
riores, realizadas desde Ari-
ca a Punta Arenas.REMATE JUDICIAL EN SAN

FELIPE.  A realizarse el día 28 de
junio de 2014, a las 10 horas en A.
Cifuentes 290, San Felipe. Orden:
1º Juzgado de Letras de San
Felipe. Proceso Rol: C-366-2012.
Caratulado: Banco Santander Chile
con Saa Pizarro Lorena M.
Remataré: Una Camioneta Nissan
Terrano, año 2005, Cab. 4x4, 2.5
Placa YL.8213-9,a la vista y estado
en que se encuentra. Pago al
Contado - Entrega Inmediata.
Renato Ezquerro Carrillo, Martillero
Público Judicial, Reg. Nº 759.
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Banco Itaú echó a cliente a la calle por traer depósito en monedas
BANCO DE
LUJO.- Esta
es la sucursal
de Banco Itaú
de Calle
O’Higgins, de
donde
expulsaron a
uno de sus
clientes a la
calle, sólo
porque llevó
parte del
depósito en
monedas.

Juan Carlos Zuleta Vicencio,
Administrador del Servicentro
Delpa ubicado en la esquina de
Calle Papudo con Avenida Ar-
gentina.

LOS ANDES.- Una si-
tuación más que insólita,
fue la que vivió al adminis-
trador de una estación de
servicio de Los Andes, a
quien no lo dejaron deposi-
tar una importante cantidad
de dinero en efectivo en
monedas y luego el agente
de la sucursal lo echó a ga-
rabatos a la calle. El afecta-
do es Juan Carlos Zuleta
Vicencio, Administrador
del Servicentro Delpa ubica-
do en la esquina de Calle
Papudo con Avenida Argen-
tina, quien la mañana de
este miércoles concurrió
hasta la sucursal de Banco
Itaú de Calle O’Higgins a
efectuar un depósito de $3
millones en efectivo, pro-
ducto de las ventas del día
anterior.

Zuleta comentó que lle-
va $300.000 en monedas
de diferente denominación,
cada una en sus respectivas
bolsas, sin embargo el caje-
ro se negó a realizar el de-
pósito argumentando que
era orden expresa del agen-
te no realizar este tipo de
transacciones. Tras recla-
mar contra la medida, des-
de una oficina lateral apa-
reció el agente del banco

quien lo increpó duramen-
te diciéndole que no se reci-
birían más depósitos de
monedas, “porque eso dis-
traía al cajero y podía hacer
perder plata”.

Agregó que el ejecutivo le
dijo que si quería depositar
monedas debía llegar a las
nueve de la mañana en pun-
to, situación que el afectado
considera imposible, toda vez
que a esa hora no está com-
pleto el arqueo del dinero del
servicentro y por lo demás,
resulta completamente ries-
goso ir todos los días con
gruesas sumas de dinero a
una misma a hora a deposi-
tar, quedando expuesto a ser
víctima de un asalto.

A LA CALLE
Tras ello y a punta de

groserías, el ejecutivo lo
obligó a salir de la sucursal
quedando en la calle con el
dinero en las manos, ex-
puesto a ser asaltado.

Manifestó que lleva de-
positando desde hace un
mes en esa sucursal y nun-
ca había tenido problemas,
incluso con depósitos en
monedas muy superiores a
los que llevó en esta oca-
sión, “por lo que considero

una falta de respeto, una
discriminación hacia mi
persona y un riesgo a mi in-
tegridad física, ya que tuve
que Salir hacia afuera del
banco con 3 millones de pe-
sos en efectivo en la mano”.

Zuleta señaló que su jefe
directo está comunicándose
con la Superintendencia de
bancos respecto al Banco
Itaú, “y yo por mi parte pre-
senté una denuncia al Ser-
nac por este hecho que creo
que es inédito en Chile, pues
nunca había pasado que te
nieguen el poder depositar
dinero aunque sea en mone-
das, ya que ellos tienen má-
quinas para contarlas”.

Reclamó la prepotencia
del agente que incluso le
dijo fanfarronamente que
reclamara donde quisiera,
porque a él no le pasaría
nada, “y es por eso que es-
tamos en consulta con otros
bancos donde poder depo-
sitar este dinero”.

Sostuvo que la situación
podría ser comprensible si
llevara millones de pesos en
monedas, “pero estamos
hablando de $300.000 que
se demoran menos de cinco
minutos en ser contados por
la máquina”.

El administrador dijo que
la empresa está estudiando
las acciones legales que co-
rresponden, “pues no sé qué
clase de personas quieren te-
ner como clientes en Banco
Itaú, porque si no están reci-
biendo $3 millones, me ima-
gino como atenderán a una
persona que quiere cambiar
$10.000 en monedas”.

Comentó que cuando
estaba en la calle con el di-
nero pasó un carabinero y
le explicó la situación,
acompañándolo hasta to-
mar un taxi para poder vol-
ver al servicentro con el di-
nero, “por lo que con eso
queda demostrado que es-

tos señores de Banco Itaú
no tienen forma de tratar al
público, no saben atender
un banco, ni menos ser un
agente al tratar a insultos a
los clientes y lo que más me
duele como persona es que
me echen a la calle, siendo
que soy un cliente que va
todos los días y lo único que
atiné a decirle era que era un
roto mal educado y después
el guardia se puso en la
puerta”. Por ello, dijo que
tomó la decisión de hacer
pública esta denuncia para
que a otras personas no les
vuelva a ocurrir esta situa-
ción y se les ha ocurrido que
lo denuncien.

Pago de casi $118 millones será en junio, julio y agosto:

Tras marcha en el centro trabajadores del aseo logran acuerdo con Municipio
Tras una manifestación

desarrollada la tarde de ayer
frente a la Municipalidad de
San Felipe por parte de tra-
bajadores de Proactiva, que
demandan del municipio el
pago de 118 millones de pe-
sos correspondiente a un
bono compensatorio para
los trabajadores, entregado
por la Subdere a los muni-
cipios del país y que éstos se
gastaron, finalmente se lo-
gró llegar a acuerdo entre
los trabajadores y la Muni-

cipalidad representada por
su Alcalde Patricio Freire
Canto.

Hugo Martínez Araya,
presidente del Sindicato de
Trabajadores de Proactiva
San Felipe, señaló que logró
reunirse con el Alcalde Pa-
tricio Freire la tarde de ayer,
donde el edil les ofreció can-
celar la deuda en cinco cuo-
tas, oferta que una vez tras-
pasada a los trabajadores
fue rechazada por éstos,
quienes exigieron el pago en

tres cuotas.
La manifestación de los

trabajadores que levantaron
pancartas exigiendo el pago
de sus dineros, se desarro-
lló en total normalidad, lo-
grándose finalmente un
acuerdo en horas de la tar-
de de este jueves, cuando el
Alcalde Patricio Freire llegó
a consenso con los trabaja-
dores del aseo domiciliario,
comprometiendo el pago de
casi $118 millones que serán
cancelados en tres cuotas.

El jefe comunal dialogó
con los dirigentes de los tra-
bajadores que llegaron has-
ta la municipalidad y pre-
sentó esa propuesta, que es-
tablece el pago de tres cuo-
tas, la primera a ser cance-
lada los primeros días de
junio y la segunda y tercera
cuotas el 25 de julio y 25 de
agosto respectivamente, la
que fue aceptada por los tra-
bajadores.

“Vamos a pagar en tres
cuotas este acuerdo, la pri-
mera se cancelará antes del
8 de junio. Siempre desde el
primer día pensamos en pa-
gar, pero quería tener clari-

dad y hoy en conversación
que tuve con la Subdere nos
permitió llegar a un buen
acuerdo. En relación a los
recursos, una parte vendrá
de la Subdere y otra el mu-
nicipio realizará los esfuer-
zos para cancelar a los tra-
bajadores”, señaló el Alcal-
de Patricio Freire.

El jefe comunal destacó
el trabajo que se realizó al
interior del municipio para
lograr el acuerdo y se mos-

tró conforme con la nego-
ciación. “Teniendo claridad
en la parte jurídica, de la
forma como debemos ac-
tuar y tener los recursos
también disponibles, nos
permiten ser responsables
para establecer los acuer-
dos”, dijo el edil.

El lunes próximo en tan-
to debe ser redactado el
acuerdo, donde participa-
rán los dirigentes de los tra-
bajadores, la empresa y el

municipio.
Cabe destacar que el

contrato entre la Municipa-
lidad y la actual empresa
Proactiva finaliza el próxi-
mo 30 de junio, momento a
partir del cual existe un
acuerdo con el municipio
para que los actuales traba-
jadores sean contratados
por la empresa que se adju-
dique la licitación del servi-
cio de recolección a partir de
esa fecha.

Los trabajadores rechazaron la oferta inicial de recibir su dinero en cinco cuotas, exigiendo que
el pago se realice en solo tres cuotas como máximo.

El presidente del Sindicato de Trabajadores de Proactiva,  Hugo
Martínez Araya, se reunió con el Alcalde Patricio Freire logran-
do llegar a acuerdo.
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Trabajador denuncia detención arbitraria por parte de funcionarios de Carabineros

Jorge Parra
Lobos asegura

haber sido
detenido en forma

arbitraria por
Carabineros.

Realizan poda de peligrosos árboles en el sector de Alborada

Esta semana se realizó la poda de peligrosos árboles que se
encontraban en el sector centro de la comuna, específicamente
en Alborada, frente al Centro de Salud.

RINCONADA.- Esta sema-
na se realizó la poda de peligro-
sos árboles que se encontraban
en el sector centro de la comu-
na, específicamente en Albora-
da, frente al Centro de Salud.
Estos árboles se encontraban
emplazados en un terreno perte-
neciente al templo evangélico de
la Iglesia Jesucristo Fundamen-
to Apostólico y sus frondosas y
altas ramas atentaban contra la
estructura del templo religioso.

Para este trabajo solicitado
por la comunidad el Alcalde Pe-
dro Caballería se contactó con
Bomberos de Los Andes para
gestionar la ayuda tan necesaria,

ya que para la poda de estos ár-
boles de gran magnitud se nece-
sitaba personal y maquinaria es-
pecializada. Es así como se con-
cretó esta iniciativa que redun-
da en la seguridad de los habi-
tantes del sector.

El Alcalde Pedro Caballería
quien estuvo al pendiente de la
ejecución de esta poda y quien
personalmente gestionó esta
ayuda para los vecinos dijo que
“esto significa mucho para es-
tos vecinos que desde ahora ya
pueden estar tranquilos en cuan-
to a la seguridad de su templo
religioso, desde el municipio hi-
cimos todas las gestiones nece-

sarias porque sabíamos que esto
podía ocasionar un eventual ac-
cidente en un futuro próximo”.

Héctor Pueyes, pastor de la
Iglesia Jesucristo Fundamento
Apostólico y quien estuvo pre-
sente durante la poda, se mostró
satisfecho por el trabajo realiza-
do y expresó que “resulta que
muchos años habíamos estado
tratando, y por medio de la Mu-
nicipalidad de Rinconada trata-
mos de conseguir el carro de Los
Andes y se hicieron todas las
gestiones, agradecemos al Alcal-
de Pedro Caballería y al Conce-
jo, esto es muy bueno, nunca ha-
bíamos tenido esta ayuda de otro

lado, estoy muy agradecido”.
El Comandante de Bomberos

de Los Andes Johnny Arriaza,
quien tuvo a cargo el operativo
explicó que “este es un sector
muy vulnerable debido a la can-
tidad de árboles y a la inclinación
que tienen, a solicitud del pastor
de esta iglesia procedimos a pres-
tarle apoyo para cortar los árbo-
les, estaba muy propenso a que
caigan todos estos troncos sobre
la iglesia”. Con esto se soluciona
un problema que se acarreó por
años en el sector de Alborada y
que tenía muy preocupados a los
fieles de la antes mencionada con-
gregación religiosa.

Una «indagación adminis-
trativa» inició la Segunda Co-
misaría de Carabineros de San
Felipe ante la denuncia de Jor-
ge Eduardo Parra Lobos, quien
asegura haber sido detenido en
forma arbitraria el domingo
pasado por personal de Cara-
bineros en el bandejón central
frente al cuartel de la Tercera
Compañía de Bomberos de
San Felipe.

Parra dijo desempeñarse
como cuidador de autos los
domingos en el sector de la

feria Diego de Almagro, ade-
más de tener un trabajo esta-
ble y formal. El día de los he-
chos fue a comprar una cerve-
za en lata y cuando regresaba
junto a su mujer llegó Carabi-
neros y procedió a controlarle
la identidad, procediendo a de-
tenerlo porque portaba la lata
de cerveza, la que estaba ce-
rrada, según manifiesta.

El hecho se registró a eso
de las 13 horas luego que ve-
cinos del sector alertaran a
Carabineros por la presencia

de gente consumiendo licor en
la vía pública, circunstancia en
la cual lo habrían confundido
con los bebedores: «Uno de los
carabineros me dijo que yo
había estado preso, yo nunca
he estado preso, si me confun-
dió con un hermano, porque
tengo un hermano menor que
estuvo preso, que a lo mejor
me confundió porque somos
casi iguales, pero pienso que
no corresponde lo que él hizo».

«INDAGACIÓN

ADMINISTRATIVA»
Respecto a la versión de

Jorge Parra, el Capitán de Ca-
rabineros Alfredo Castillo seña-
ló que ésta es bastante distinta
al parte policial, por lo que se
está realizando una ‘indagación
administrativa’ luego que éste
se presentara el 27 de este mes
en la comisaría dando cuenta de
la situación, «y como su versión
no es exactamente igual, se dis-
puso esta indagación adminis-
trativa».

- ¿Esto tiene alguna fecha

tope?
- «No tiene una fecha defi-

nitiva, pero sí en un tiempo muy
corto se le va a dar una respues-
ta a esta persona al respecto, para
poder establecer qué sucedió».
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Desde este viernes y hasta el domingo:

Arranca la 9ª Expo-feria Artesanal y Micro-empresarial 2014

Desde este viernes se realizará la novena Expo-feria Artesanal y Microempresarias San Felipe
2014.

LOS ARTESANOS.- Ellos son parte de los integrantes de la Feria de Artesanos El Rastro. Estarán
varios días ofreciendo su trabajo en la 9ª Expo Feria Artesanal y Micro-empresarial 2014.

Desde este viernes se
realizará la novena Expo-
feria Artesanal y Microe-
mpresarias San Felipe
2014, oportunidad en que
participarán alrededor de
80 expositores, artesanos
del Valle de Aconcagua,
constituyendo una de las
más masiva iniciativa que
se ha presentado en la co-
muna este año. La Expo-
feria está organizada por
Feria El Rastro y la Muni-
cipalidad de San Felipe, se
realizará desde este vier-

nes 30 de mayo en la Pla-
za de Armas y en ella par-
ticiparán expositores de
Los Andes, Quillota, Quil-
pué, Santiago, Rancagua,
Paine y de esta comuna,
quienes mostrarán distin-
tos productos, tanto en ar-
tesanía como especialida-
des campesinas, entre las
que se cuentan artesanía
en cuero, en madera, lana,
aceite de oliva, champú y
productos orgánicos, en-
tre otros.

“La expo se inicia el vier-

nes a las diez de la mañana,
la inauguración es a las
12:00 horas con las autori-
dades comunales y dura
hasta el domingo 1 de junio.
Los tres días abre a las
10:00 horas y cierra a las
20:00 horas, van a partici-
par muchos artesanos, este
es un espacio para todos
ellos y para los microempre-
sarios para que puedan po-
tenciar sus negocios”, dijo
Odette Illanes, Encargada
de Turismo de la Municipa-
lidad de San Felipe.

TODOS INVITADOS
La Directiva de Feria El

Rastro invitó a los vecinos a
acercarse hasta el sector cén-
trico para visitar la expo fe-
ria artesanal y disfrutar y
también conocer los produc-
tos. “El día viernes que nos
acompañen en la inaugura-
ción y también nos visiten,
aparte de todo lo que es ar-
tesanía tenemos juegos para

los niños”, dijo Olivia Ramí-
rez, presidenta de El Rastro.

La idea de este tipo de
iniciativas es promover to-
dos los productos manufac-
turados en forma artesanal,
en distintos rubros, como
señaló Marco Bradanovich,
Vicepresidente de El Rastro.
“Aquí trajimos una muestra
de cosas que vamos a mos-
trar, es bastante amplio el

rubro, tenemos desde las
yerbas, las hojas de stevia,
café de cebada, hay miel,
aceite de nuez, cremas”, ex-
plicó Bradanovich. La invi-
tación a participar es a toda
la comunidad del Valle de
Aconcagua a acercarse has-
ta la plaza de armas para
conocer y disfrutar de todos
estos productos, que son
totalmente naturales.
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Alumnos del Alonso De Ercilla de San Felipe realizan recorrido patrimonial

La mañana de este jueves, un grupo importante de estudiantes del 4º Básico A del Colegio Alonso De Ercilla de San Felipe,
realizaron un recorrido patrimonial por la comuna de Putaendo.

Los estudiantes junto a la Profesora Jefe del 4º Básico A, Mónica Fernández, conocieron la
Hacienda Lo Vicuña y también la capilla del sector.

PUTAENDO.- La ma-
ñana de este jueves, un gru-
po importante de estudian-
tes del 4º Básico A del Co-
legio Alonso De Ercilla de
San Felipe, realizaron un
recorrido patrimonial por
diferentes lugares históri-
cos de la comuna de Pu-
taendo.

La invitación fue hecha
por el Frente de Protección
del Patrimonio, agrupa-
ción encargada de realizar
este recorrido que abarcó
el templo de la Parroquia
San Antonio de Padua, en
la cual los pequeños cono-
cieron su historia, sus al-
cances patrimoniales, el
proceso de restauración y
los diferentes elementos
que la conforman, para
posteriormente trasladar-
se hasta el pimiento ubica-
do en la plaza de armas de
la comuna donde conocie-
ron la historia del paso del
Ejército Libertador, el lu-
gar donde el General San
Martín ató su caballo en su

paso por la comuna y el
significado histórico que
ese lugar genera para la
historia comunal y como
uno de los íconos de la her-
mandad chileno-argentina
en torno al Ejército Liber-
tador.

Después la comitiva
recorrió parte de la Calle
Comercio, lugar en el cual
la Antropóloga Social
Leda Chopitea hizo una
detallada exposición del
tipo de construcción y orí-
genes de una de las posta-
les más famosas de la co-
muna ante unos atentos y
entusiastas jóvenes que
no se perdieron un sólo
detalle de la narración de
la profesional.

Para finalizar, los estu-
diantes junto a la Profeso-
ra Jefe del 4º Básico A,
Mónica Fernández, co-
nocieron la Hacienda Lo
Vicuña y también la capi-
lla del sector, interiorizán-
dose de sus inicios, los
usos y oficios de la hacien-

da, el proceso de reforma
agraria y también los futu-
ros proyectos e ideas que
giran en torno a ese lugar,
para posteriormente reco-
rrer las instalaciones de la
hacienda que encantó a los
pequeños que valoraron el

recorrido por la comuna de
Putaendo, incluso un pe-
queño agradeció a la an-
tropóloga Leda Chopitea y
al Frente de Protección del
Patrimonio por haberlos
invitado a recorrer la co-
muna.

La profesora Mónica
Fernández agradeció la
invitación de la agrupa-
ción putaendina y señaló
que «Agradecida de la in-
vitación a este pueblo ma-
ravil loso,  yo soy una
amante de la historia y es
muy importante que mis
estudiantes tengan de en-
tender nuestra historia y
poder valorar estas casas
antiguas, porque verda-
deramente la Calle Co-
mercio es una maravilla,
el templo es fantástico y
todos los lugares que he-

mos recorrido hoy en Pu-
taendo nos han dejado
perplejos con la belleza
que tienen».

Por su parte,  Leda
Chopitea se mostró satis-
fecha con el recorrido e
indicó que «es muy im-
portante dar a conocer
nuestro patrimonio cultu-
ral a través de la juventud
y a través de la educación
ayudando a los profesores

que nos visitan para que
de alguna manera entre
todos podamos seguir
conservando el cuidado y
el respeto hacia nuestros
monumentos que forman
parte de nuestra historia y
de nuestra identidad, por
lo que ojala sean muchos
más los colegios e institu-
ciones que se interesen en
conocer Putaendo».

Patricio Gallardo M.

Subsecretario de Gobierno y Seremi del
área en Radio 10 y Diario El Trabajo

Antropóloga Social, Leda Cho-
pitea.

Profesora Jefe del 4º Básico A,
Mónica Fernández.

El Subsecretario de Gobierno, Rodol-
fo Baier Esteban, junto a la Seremi de
Gobierno Katherine Araya Matus, visi-
taron ayer los estudios de Radio 10 y edi-
ficio corporativo de Diario El Trabajo,
ocasión en que se refirieron a los alcan-
ces de la Reforma Tributaria que se dis-
cute en el Senado y cuyo fin es financiar
la reforma a la educación.

En una entrevista que se extendió
por más de media hora, el Subsecre-

tario y la Seremi se refirieron a las du-
das, temores y críticas que ha desper-
tado la reforma tributaria en algunos
sectores, desmitificando que se trate
de una reforma exprés ya que se viene
discutiendo hace más de dos años. Asi-
mismo, Baier destacó que se trata de
cambios totalmente necesarios y que
se encuentra por debajo de la carga im-
positiva de los demás países latinoa-
mericanos.

Nuestro Director Marco A. Juri junto a la Seremi de Gobierno Katherine Araya, el Subsecre-
tario Rodolfo Baier y la encargada de Prensa de Radio 10, Flavia Vera.
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Y el balón comienza a rodar
Este fin de semana en todas las canchas sanfelipeñas se dará inicio a las compe-

tencias oficiales de la Asociación de Fútbol Amateur de San Felipe. La temporada
2014 comenzará mañana sábado con la competencia de cadetes, mientras que el
domingo le llegará el turno de los adultos.

Programación
Cadetes, sábado 31 de mayo, desde las 14:30 en adelante
Unión Delicias – Unión Sargento Aldea; Libertad – Mario Inostroza; Penztke –

Juventud La Troya; Manuel Rodríguez – Arturo Prat; Independiente – Ulises Vera.
Adultos, domingo 1 de junio, desde las 12:00 horas en adelante
Independiente – Unión Sargento Aldea; Manuel Rodríguez – Ulises Vera;

Pentzke – Arturo Prat; Libertad – Juventud La Troya; Unión Delicias – Ma-
rio Inostroza.

El Uní quiere reservar un cupo entre los 16 mejores de la Copa Chile

Libcentro y Torneo de Abar centrarán la atención en los cestos locales

En el Estadio Municipal
el Uní tendrá la posibili-
dad de inscribirse en la

siguiente fase de la Copa
Chile.

El pleito entre sanfelipeños e hispanos
comenzará a jugarse a partir de las 15:30
horas.

El domingo el Uní en el
cotejo contra la Unión Es-
pañola, que se disputará en
el Estadio Municipal de San
Felipe, tendrá una inmejo-
rable oportunidad de abro-
char su paso a los Octavos
de Final de la Copa Chile. El
triunfo del miércoles sobre
Unión la Calera, dejó a los
sanfelipeños con las mejo-
res opciones de seguir en
carrera por este certamen ya
que sumó 9 puntos, los mis-
mos que tienen los hispa-
nos, así que todo hacer su-
poner que los hinchas que

se animen a ir al reducto de
Avenida Maipú serán testi-
gos de un encuentro carga-
do de emociones.
Programación fecha 5
Sábado 31 de mayo

18:00 horas, Unión La
Calera – Everton
Domingo 1 de junio

15:30 horas, Unión San
Felipe – Everton
Tabla de Posiciones
Grupo 4

Lugar                          Ptos.
Unión Española   9
Unión San Felipe   9
Everton                6
Unión La Calera   0

Durante el sábado y domingo el Corina Urbina enfrentará a Bos-
ton College y Universitarios de Chile.

Ante un rival directo
en sus pretensiones de ac-
ceder a la postemporada
de la Libcentro, el Prat in-
tentará dejar en el olvido
las derrotas que sufrió en
fechas pasadas frente a
Los Leones y  Sportiva
Italiana. El quinteto adul-

El Juventud La Troya espera dar pelea en todas las series en la temporada que arrancará
este fin de semana.

to sanfelipeño enfrentará
mañana a Sagrados Cora-
zones a  partir  de las
20:00 horas en el Gimna-
sio Arlegui de Viña del
Mar, en lo que será clara-
mente un partido clave
para el futuro y que por lo
mismo los pratinos debe-

rán ganar.
En tanto el conjunto

U-17 enfrentará a su simi-
lar viñamarino a las 18:00
horas en el mismo gimna-
sio.

Los otros duelos de la
Zona A son los siguien-
tes:

San Luis – Los Leones;
Árabe – Sportiva Italiana.

CORINA URBINA
En tanto el Corina Urbi-

na deberá hacer frente a 48
horas muy complejas, ya
que las liceanas deberán
enfrenar como forasteras a
Boston College, el sábado y
el domingo recibirán en el
Fortín Prat a Universitarios
de Chile.
Programación
Sábado 31 de mayo,
Gimnasio Arlegui de
Viña del Mar.

16:00 horas, Boston Co-
llege – Corina Urbina (U-
16).

17:30 horas, Boston Co-
llege – Corina Urbina (U-
18).

19:00 horas, Boston Co-
llege – Corina Urbina
(Adultos).
Domingo 1 de junio,
Fortín Prat de San
Felipe

15:00 horas, Corina Ur-
bina – Universitarios de
Chile (U-16).

 17:00 horas, Corina Ur-
bina – Universitarios de
Chile (U-18).

19:00 horas, Corina Ur-
bina – Universitarios de

Chile (Adultos).
 Torneo de Abar

Pero la acción bajo los
cestos no solo se centrará en
lo que hagan pratinos y licea-
nas en la Libcentro, porque
el domingo en el Gimnasio

Samuel Tapia Guerrero, se
jugará la segunda fecha del
torneo de la Asociación de
Básquetbol de San Felipe,
cuya programación se la da-
mos a conocer ahora.

15:00 horas, San Felipe

Básquet – Atlas (Varones).
16:30 horas, Frutexport

– Atlas (Damas).
18:00 horas, Rinconada

– Damianas (Damas).
19:30 horas, Rinconada

– Árabe (Varones).
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 Villagrán y Estay serán parte de
un Treking en Curauma

Santos está obligado a sumar para seguir solo en la cima de la Liga Vecinal
Nadie puede dudar que

hacía ya un buen rato que en
la Liga Vecinal no se veía un
torneo tan parejo y al mismo
tiempo atractivo, en el cual
después de lo sucedido la se-
mana pasada, cualquiera le
puede ganar a cualquiera.
Este domingo será una jorna-
da especial ya que en el pe-
núltimo turno frente a frente
estarán Santos con Villa Ar-
gelia, el equipo revelación de
este 2014, que precisamente
ante el actual líder del torneo
buscará dar un golpe que le
permita darle caza a los san-
teños, cuadro que todo caso
cada vez que es requerido ha
sabido conservar su lugar de
privilegio.

Pero  la  jornada no

Semana a
semana
los
campeo-
natos de
la
Lidesafa y
la Liga
Vecinal se
tornan
más
atractivos
y compe-
titivos.

sólo tendrá un duelo ex-
cluyente ya que a tercera
hora se enfrentarán el
Pedro Aguirre Cerda con
el Resto del Mundo, dos
conjuntos que están en la
parte alta de la tabla de
posiciones, que aspiran y
sueñan con una vuelta
olímpica en la Cancha
Parrasía.
Programación
domingo 1 de junio

Aconcagua – Unión
Esfuerzo; Hernán Pérez
Quijanes – Villa Los Ála-
mos; Pedro Aguirre Cerda
– Resto del Mundo; Car-
los Barrera – Unión Espe-
ranza; Santos – Villa Ar-
gelia; Andacollo – Tsuna-
mi.

Tabla de Posiciones
Liga Vecinal
Lugar                            Ptos.
Santos 28
Villa Argelia 25
Pedro Aguirre Cerda 25
Andacollo 22
Barcelona 22
Resto del Mundo 22
Tsunami 20
Los Amigos 15
Aconcagua 15
Carlos Barrera 13
Hernán Pérez 10
Unión Esfuerzo 10
Unión Esperanza  7
Villa Los Álamos  5

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’
Programación
Lidesafa, Sábado 31 de
Mayo

Víctor Araya ‘Petineli’

La agenda para este domingo del ‘Expreso’ Estay contempla un
Treking en la Laguna Curauma.

Son deportistas que
cada siete días hacen un
gran esfuerzo para estar
presente en las pruebas de
Trail o Running más impor-
tantes que se hacen en el
país, y eso es motivo sufi-
ciente para Jorge ‘Expreso’
Estay y Mauro Villagrán
sean números puestos en
cada edición de los viernes
de El Trabajo Deportivo.

El desafío para este fin
de semana (domingo) será
una Corrida que tendrá
como escenario de fondo los
parajes naturales de la La-
guna Curauma. “Es una
prueba de mucha categoría,
además que nos servirá
como preparación para la el
Treking, que se hará en
unos días más en Putaen-
do”, comentó Estay a este
medio. El atleta de paso la-
mentó el no poder estar en
la corrida que se hará en san
Felipe, con motivo del ani-
versario del Liceo Politécni-
co. “Hubiese sido entreteni-
do estar acá pero fue impo-
sible porque estábamos
hace mucho rato inscritos
en el Treking porteño”, co-

Estadio Fiscal, Torneo
Joven

Canelones – Fanátikos;
Tahai – Casanet; Manches-
ter – Prensa; Libre: Galác-
ticos
Cancha Parrasía

Estrella Verde – Magis-
terio (Seniors); BCD – Ma-
gisterio; Transportes Here-

me – Vista Cordillera.
Cancha Arturo Prat,

Torneo Seniors
V i s t a  C o r d i l l e r a  –

20 de Octubre;  Grupo
Futbolistas – Casanet;
D e p o r t i v o  G L  –  G u s -
kar; Los del Valle – 3º
de Línea; Libre: Banca-
rios.

Aquí está tu equipo
Buena recepción tuvo el retorno de esta sección en la edición del viernes pasado

en Diario El Trabajo, algo que se puede constatar en los requerimientos y deseos
que diversos clubes le formulan a Roberto Valdivia, para que algunas de sus series
puedan aparecer en las páginas deportivas del medio escrito de más peso en todo el
Valle de Aconcagua. Es por eso que hoy le presentamos a nuestros lectores a dos
series de los clubes Cóndor y O´Higgins, los que participan en la Asociación de Fút-
bol Amateur de Putaendo. Ambas formaciones fueron captadas por el preciso lente
de nuestro amigo y colaborador  más conocido en el Valle de Aconcagua como el
‘Fotógrafo Vacuna’.

Los clubes Cóndor y O´Higgins son parte de la competencia que organiza la Asociación de
Fútbol Amateur de Putaendo.

mentó Jorge Estay, quien al
igual que Mauro Villagrán
tiene como objetivo alcan-

zar un podio en la exigente
prueba atlética del domin-
go.
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Ladrón fue detenido por la SIP de Carabineros:

Le robaron motocicleta en marcha cuando se bajó abrir el portón de su casa

Cae banda por robar especies de autos estacionados en vía pública

En atención a sus antecedentes penales, Olmedo y Ramos fue-
ron considerados un peligro para la seguridad de la sociedad y
quedaron en Prisión Preventiva.

Carabineros detuvo
al imputado por el
delito de Recepta-

ción para ser
formalizado en el

Juzgado de
Garantía de San

Felipe.

En cosa de segundos un
hombre sufrió el robo de su
motocicleta cuando la esta-
cionó con el motor en mar-
cha y las llaves puestas fren-
te a su domicilio en Villa
Esplendor de San Felipe,
ello con el objetivo de abrir
el portón metálico y guardar
el vehículo. Fue ahí cuando
observó a un sujeto que huía
en su moto en dirección
desconocida.

La víctima comunicó los
hechos en forma inmediata
al personal de la Sección de
Investigación Policial SIP

de Carabineros el pasado
lunes, a eso de las 17:40 ho-
ras, denunciando el robo de
su motocicleta marca Ya-
maha de color rojo desde el
frontis de su vivienda.

Las primeras diligencias
de la Policía fue trasladarse
hasta un taller mecánico
ubicado en Calle Las Heras
de esta comuna, precisa-
mente por la información
que en ese lugar un sujeto
mantenía una motocicleta
de similares características.
Tras entrevistar al encarga-
do del local manifestó tener

dicha motocicleta, la que
habría sido entregada por
un sujeto sin su documen-
tación.

No obstante la motoci-
cleta encontrada fue reco-
nocida por la víctima como
de su propiedad, lo cual lle-
vó a la detención del encar-
gado del taller mecánico por
el delito de receptación el
pasado miércoles. El impu-
tado fue identificado como
Francisco Javier C.C. de
29 años de edad, domicilia-
do en Población San Felipe,
siendo formalizado por la

Fiscalía en el Juzgado de
Garantía de San Felipe que-
dando citado a Juicio Sim-
plificado en una próxima
fecha.

Pablo Salinas Saldías

LOS ANDES.- Perso-
nal de Carabineros detuvo
la madrugada de este jueves
a tres delincuentes que mo-
mentos antes había robado
especies de vehículos esta-
cionados en la vía pública
en el centro de la ciudad de
Los Andes. Los maleantes
robaron una rueda de re-
puesto a una camioneta To-
yota Hilux estacionada en el
sector de Calle Tres Carrera
y luego se dirigieron a Calle

Rodríguez frente al número
94, donde con un elemento
contundente rompieron el
vidrio de un microbús esta-
cionado allí, desde donde
robaron una radio con su
respectivo control remoto.

Una vez hecha la denun-
cia por un testigo,  personal
policial inició un patrullaje
por las inmediaciones lo-
grando la detención de los
tres delincuentes en la in-
tersección de las avenidas

Independencia y Argentina.
Según informó el Subcomi-
sario de Carabineros, Capi-
tán Fernando Jara, en po-
der de los maleantes se en-
contraron las especies sus-
traídas ambos vehículos.

Los antisociales fueron
identificados como Felipe
Andrés Olmedo Reyes
(28), alias El Tejano,
Marco Andrés Ramos
Urtubia  (27) y Lizardo
Rodrigo Olivares Rojas
(29), todos con domicilio en
Villa Alto Aconcagua. El
Capitán Jara informó que
los dos primeros tienen un
nutrido prontuario policial,
incluso Ramos Urtubia re-
gistra 26 hojas de extracto
de filiación.

Luego de ser controlada
su detención la mañana de
este jueves en el Tribunal de
Garantía, el Fiscal Ricardo
Reinoso los formalizó por
dos delitos de Robo en coas
que se encuentran en bienes
nacionales de uso público.
En atención a sus antece-

dentes penales, Olmedo y
Ramos fueron considerados
un peligro para la seguridad
de la sociedad y quedaron en

Prisión Preventiva. En tan-
to, Olivares Rojas quedó con
las cautelares de Arraigo na-
cional y Firma mensual en el

Ministerio Público. El tribu-
nal fijó además un plazo de
dos meses para el cierre ju-
dicial de la investigación.
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Asaltan a repartidor a plena luz del día:

Lo encañonan con arma de fuego y le roban $1.200.000

Tres años de cárcel al ‘Pindinga’ por traficar marihuana

El imputado fue detenido por Carabineros por el delito de Robo
con intimidación, quedando a disposición de la Fiscalía Local
de San Felipe para la investigación del caso.

A rostro descubierto dos
delincuentes asaltaron un
camión repartidor de bebi-
das, intimidando al chofer
para arrebatarle
$1.200.000 que mantenía
en su banano al momento
de realizar una entrega en
Avenida Santa Teresa de
San Felipe a plena luz del
día.

El hecho se registró a eso
de las 14:40 horas del pasa-
do miércoles, cuando el
chofer y encargado de
Transporte Transfactor
de iniciales V.H.E.M. de 26
años de edad, quien presta
servicios a Distribuidora
C.C.U. ubicada en la comu-
na de Llay Llay, se encon-
traba entregando mercade-
ría en Avenida Santa Tere-
sa de San Felipe específica-

mente en el block 207,
mientras mantenía estacio-
nado el camión en la vía pú-
blica cuando sorpresiva-
mente dos individuos lo in-
timidaron con un arma de
fuego.

Los antisociales obliga-
ron a la víctima con insul-
tos y amenazas para que le
hiciera entrega del dinero a
punta de pistola, mientras
uno de ellos le arrebató de
sus manos un banano de
color negro que contenía la
suma de $1.200.000 en
efectivo además de un bol-
so con documentos y un te-
léfono celular marca Nokia
que se encontraban al inte-
rior del vehículo, para luego
huir del lugar y dispersarse
entre los blocks de departa-
mentos.

FUE DETENIDO
Posteriormente la vícti-

ma dio cuenta de los hechos
a los carabineros, quienes
realizaron patrullajes por el
sector por Calle José María
Caro, en ese lugar se pudo
observar un sujeto con simi-
lares características propor-
cionadas por la víctima, a
quien se le realizó un control
de identidad. Sin embargo el
sospechoso manifestó no
portar ningún tipo de docu-
mentación por el cual fue
trasladado hasta la unidad
policial.

No obstante el detenido
pudo ser identificado como
Walter Emiliano A.C. de
18 años de edad, domicilia-
do en Villa El Totoral de San
Felipe, el cual fue reconoci-
do por la víctima como uno

de los autores del atraco.
Asimismo el personal poli-
cial se trasladó hasta el do-
micilio del imputado
para incautar especies ya
sea el armamento o el dine-
ro que lo incriminen en este
delito sin obtener resulta-
dos positivos a la espera de
la orden de detención del
segundo protagonista de
este hecho.

Sin embargo el imputa-
do fue trasladado hasta el
Juzgado de Garantía de San
Felipe para ser formalizado
por el delito de Robo con
intimidación ayer jueves
por el Fiscal Andrés Gallar-
do, quien requirió la caute-
lar de Prisión Preventiva
por un plazo de 45 días y
por existir un peligro de
fuga y para el resto de la so-

ciedad, pudiendo ser conde-
nado a una pena de crimen
que se deberá investigar

hasta llegar a una fecha de
juicio oral.
Pablo Salinas Saldías.

Rafael Antonio Cortés Valen-
cia, conocido como ‘El Pindin-
ga’ logró ser procesado por la
justicia tras los operativos
desplegados por la Policía de
Investigaciones de San Felipe
obteniendo una pena con cár-
cel.

Por unanimidad, los jue-
ces del Tribunal Oral en Lo

Penal de San Felipe conde-
naron a Rafael Antonio

Cortés Valencia a cumplir
la pena de tres años y un día

de cárcel más cuatro Unida-
des Tributarias Mensuales
por el delito de Micro-trá-
fico de drogas.

Los hechos de la acusa-
ción que elevó el Fiscal Ju-
lio Palacios Bobadilla, co-
rresponden a los sucesos
cometidos el pasado 16 de
octubre del 2013, cuando el
personal de la Brigada de
Criminalística de la Policía
de Investigaciones de San
Felipe mantenían antece-
dentes de un sujeto apoda-
do ‘El Pindinga’, domicilia-
do en Población Chorrillos

de San Felipe, se dedicaba a
la venta de drogas específi-
camente en el pasaje uno.

Aquel día fueron autori-
zados por el Fiscal de Tur-
no para concurrir hasta la
vivienda por medio de un
agente revelador quien se
entrevistó con el condena-
do concretándose una tran-
sacción de drogas. Poste-
riormente el Juez de Garan-
tía autorizó a la Policía Ci-
vil para efectuar un registro
al domicilio, incautándose
23 envoltorios de marihua-
na dentro de un monedero

tras un gran operativo des-
plegado por los efectivos
por la complejidad del lu-
gar.

Lo expuesto produjo la
detención de este sujeto
para ser formalizado por el
delito de Micro-tráfico de-
cretándose su Prisión Pre-
ventiva por representar un
peligro para la salud de la
sociedad y por ser reinci-
dente en este tipo de delitos.

«Como esta pena no tie-
ne ningún tipo de beneficios
la condena es efectiva por lo
tanto como ya estaba en pri-
sión preventiva debe seguir
cumpliendo en la cárcel lo
cual nos deja bastantes con-
formes pese haber requeri-
do cinco años y un día»
manifestó el Fiscal Julio
Palacios.
Pablo Salinas Saldías.
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En octubre Embalse Chacrillas debería entrar en funcionamiento

El Inspector Fiscal a cargo de la construcción de Embalse Chacrillas, Mario Rosales, confirmó
que el próximo mes de octubre el Embalse Chacrillas debería entrar en funcionamiento.

PUTAENDO.- El Ins-
pector Fiscal a cargo de la
construcción de Embalse
Chacrillas, Mario Rosa-
les, confirmó que el próxi-
mo mes de octubre el Em-
balse Chacrillas debería en-
trar en funcionamiento. Es-
tas declaraciones las reali-

zó luego de recibir a la di-
rectiva de la Junta de Vigi-
lancia del Río Putaendo en-
cabezada por su Presidente,
Miguel Vega, en las obras de
construcción del embalse la
mañana de este jueves.

Primeramente Rosales,
junto al ingeniero a cargo de

la obra, Carlos Solís, man-
tuvieron una reunión en la
cual se le informó a la JVRP
del estado de avance de las
obras del embalse que hoy
están en un 80% y también
se adelantó que en los próxi-
mos meses comenzaría el
llenado del embalse.

También estuvo presen-
te parte de la directiva de
canal El Lobo de Piguchén
para abordar la forma de
llevar agua para regar los
predios del sector. Poste-
riormente la comitiva se
trasladó hasta los pies de la
cortina del embalse donde
los dirigentes aprovecharon
la ocasión para hacer las
consultas necesarias sobre
el estado de avance de la

obra, recibiendo una valio-
sa información por parte del
Inspector Fiscal Mario Ro-
sales, quien también se
tomó una fotografía oficial
con parte de la nueva direc-
tiva de la JVRP que asistió
a la reunión.

Luego se trasladaron
hasta el túnel de desviación
del agua donde se encuen-
tra la caverna de válvulas,
instancia en la cual los diri-
gentes de la JVRP valoraron
la calidad del trabajo que se
está realizando al interior de
Chacrillas. En medio de la
visita, entrevistamos a Ma-
rio Rosales, quien indicó
que “el avance general de la
obra se encuentra en un
83%, la obra está práctica-
mente terminada, nos que-
dan otras obras anexas que
no son de vista fácil pues
principalmente son obras
subterráneas, pero espera-

mos tener todo concluido en
el mes de octubre de este
año, ya que la idea es poner
al embalse en operaciones a
más tardar en esta fecha”.

Consultado por una fe-
cha estimativa para la inau-
guración del Embalse Cha-
crillas, Rosales indicó que
eso va a depender de las au-
toridades, ya que la puesta
operación tiene que ver más
con las necesidades de los
regantes que con inaugura-
ciones y que desde octubre
el embalse estará disponible
para su inauguración pero
reiteró que eso va a depen-
der de la agenda de las au-
toridades.

Por su parte, Miguel
Vega mostró su conformi-
dad con las explicaciones
entregadas por el Inspector
Fiscal Mario Rosales y al
respecto señaló que “vemos
que los plazos se están cum-Comienza Programa de

Profesores Seniors 2014 Este sábado desarrollarán taller
de Educación Patrimonial

Manuel Zúñiga, Coordinador
de Cultura y Patrimonio de la
Municipalidad de San Felipe.

pliendo y este sueño de ge-
neraciones ya está siendo
una realidad”.

En relación al 83% de
avance que hoy presentan
las obras de construcción
del Embalse Chacrillas, el
dirigente expresó que “eso
nos deja con mucha tran-
quilidad por todo el apre-
mio de esta seguidilla de
años secos que hemos teni-
do, ojala que este año se nos
presente con una pluviome-
tría más beneficiosa para el
valle y así poder comenzar
a llenar el embalse”.

Finalmente los dirigen-
tes junto a Mario Rosales y
el Ingeniero Carlos Solís,
compartieron un almuerzo
de camaradería en el cual el
inspector fiscal dio la bien-
venida a la nueva directiva
de la Junta de Vigilancia del
Río Putaendo.
Patricio Gallardo M.

Miguel Vega mostró su conformidad con las explicaciones en-
tregadas por el Inspector Fiscal Mario Rosales.

El programa consiste en la ayuda directa por parte de estos docentes jubilados a niños que
requieren reforzamiento académico para sacar adelante sus estudios.

RINCONADA.- La co-
muna de Rinconada será la
primera de la provincia de Los
Andes en poner en marcha el
Programa de Profesores Se-
niors, que fue lanzado el pa-
sado martes en el congreso
nacional. El programa consis-
te en la ayuda directa por par-
te de estos docentes jubilados
a niños que requieren refor-
zamiento académico para sa-
car adelante sus estudios.

Esta iniciativa  se viene
realizando desde hace tres
años en la comuna y ha obte-
nido grandes resultados pro-
vocando mejoras sustanciales
en las notas de los pequeños
beneficiados y en su compor-
tamiento en la sala de clases.
Actualmente se encuentran
diez niños inscritos para par-
ticipar de este programa, ellos
fueron seleccionados porque
además pertenecen al Progra-

ma Ingreso Ético Familiar, los
profesores que en Rinconada son
cinco los que realizan esta labor
social de forma voluntaria, sin
remuneración a cambio de sus
servicios, sin embargo se les
otorga un bono de $30.000 des-
tinado para locomoción.

El Alcalde Pedro Caballería,
quien se mostró entusiasmado y
está potenciando fuertemente
esta iniciativa afirmó que “den-
tro de todos los procesos que se
han incorporado con estos pro-
fesores Seniors han dado muy
buen resultado a nivel nacional
y nosotros como rinconadinos
somos parte de este proceso” y
agregó que “docentes que hoy
día están fuera del sistema, muy
buenos profesores que están ju-
bilados, ellos son un apoyo per-
manente para muchos niños en
situación económica difícil, la
verdad que dentro de todos los
análisis que se han hecho consi-

derablemente han mejorado
las notas y el comportamiento
de los alumnos, hoy tenemos
alumnos más sociables y res-
ponsables, desde el municipio
vamos a seguirlos apoyando”.

Valeria Montenegro, direc-
tora del Departamento Social
del municipio expresó que “el
programa está destinado para fa-
milias que pertenecen al Progra-
ma Ingreso Ético Familiar que
tienen niños de primero a octa-
vo básico con bajo rendimiento
hasta promedio 55, como mu-
nicipio y a través del Fosis se le
da un aporte a los profesores que
es para traslado”.

Con esto se espera ayudar
a todos los niños que necesi-
ten una asesoría docente de
forma continua para superar
sus calificaciones durante el
año escolar, de esta manera se
pretende entregar un aporte a
los apoderados de Rinconada.

Este sábado 31 de mayo,
en la sede de la Universidad
de Playa Ancha en San Feli-
pe, se desarrollará un taller
de educación Patrimonial.
La actividad está destinada
fundamentalmente a los
profesores y talleristas de
las provincias de San Felipe
y Los Andes, así como tam-
bién al público en general
que quiera conocer las téc-
nicas para contar  las leyen-
das y los elementos patri-
moniales y así darlos a co-
nocer a las nuevas genera-
ciones.

“Ese día vamos a contar
con la presencia de desta-
cadas personas que han he-
cho del tema patrimonial
casi una causa de vida, vie-
ne de Unesco Chile Andrés

Pascoe a compartir con no-
sotros, también de la Fun-
dación Futuro, Magdalena
Piñera y del Museo de La
Ligua Danilo Aguilera,
quienes nos van a contar un
aspecto teórico de cómo se
transmiten estos elementos
patrimoniales dentro y fue-
ra del aula”, señaló Manuel
Zúñiga, Coordinador de
Cultura y Patrimonio de la
Municipalidad de San Feli-
pe.

Además en una segunda
parte de la actividad, se con-
tará con talleristas y profe-
sores quienes relatarán ex-
periencias concretas de
cómo han abordado la te-
mática patrimonial, trans-
mitiendo sus conocimien-
tos. Quienes se interesen en

participar, deben inscribir-
se en culturasanfe.cl o en el
teléfono 2509082, los que
accederán un certificado de
participación.
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

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

AMOR: La vida debe continuar y usted aun tiene un corazón vivo con el
cual entregar amor a los demás. SALUD: La calma y la paz ayudarán a
que te recuperes mejor. DINERO: Si se quiere independizar e instalar-
se con ese negocio, es el momento. COLOR: Beige. NÚMERO: 8.

AMOR: La pareja es para esta en las buenas y en las malas, así se
puede ver cuando alguien ama de verdad a otra. SALUD: Tus defen-
sas no andar del todo bien, no te arriesgues a contagios. DINERO:
Procura no tener roces con tus jefes ya que saldrás perjudicado. CO-
LOR: Rojo. NÚMERO: 22.

AMOR: Los celos deben ser proporcionales y no excesivos. SALUD:
No tome bebidas alcohólicas. No solo se perjudica la salud. Cuide su
imagen. DINERO: Ve que posibilidades tienen de alejarte de tu trabajo
y formar tu propio negocio. COLOR: Azul. NÚMERO: 9.

AMOR: No debes ser tan cambiante al intentar acercarte a tu pareja ya
que este/a terminaron más dudas que antes. SALUD: Ten mucha fe en
que el los tratamientos darán resultados. DINERO: Cuide su trabajo y
evite las malas relaciones con sus colegas. COLOR: Lila. NÚMERO:
19.

AMOR: Para exigir honestidad, primero que todo debe serlo usted. Ya
es hora de sentarse a conversar.  SALUD: Es preferible que siga me-
tódicamente las recomendaciones de su doctos ya que de lo contrario
la condición podría empeorar. DINERO: Cambios internos en su traba-
jo. COLOR: Marengo. NÚMERO: 21.

AMOR: Los problemas te los estás haciendo tú al dejar que tu ex pa-
reja vuelva a inmiscuirse nuevamente en tu vida, entiende que no te
hace nada bien. SALUD: Trate de reír más seguido, eso es muy bue-
no. DINERO: Cuidado con que te perjudiquen en tu trabajo. COLOR:
Ámbar. NÚMERO: 11.

AMOR: Este 2014 debes jugártela el todo por el todo para tener una
pareja y te aviso que lo lograrás. SALUD: Su cansancio mental está
afectando su forma de afrontar los problemas. DINERO: Le quedan
bastantes tareas pendientes por cumplir. Deberá trabajar un poco más.
COLOR: Negro. NÚMERO: 34.

AMOR: Aléjate mejor antes que sea demasiado tarde, no te busques
más problemas de los que ya tienes. SALUD: Evite los dulces y golo-
sinas, debes disminuir tu nivel de azúcar en la sangre. DINERO: No
tengas dudas en invertir, todo andará bien. COLOR: Blanco. NÚME-
RO: 14.

AMOR: No basta con saber que hay sentimientos fuertes entre am-
bos. Es bueno repetirlo y manifestarlo todos los días. SALUD: Debes
tener más cuidado con las caídas ya que te pueden traer consecuen-
cias. DINERO: Para que te paguen deberás cobrar. COLOR: Café.
NÚMERO: 10.

AMOR: No obtendrá mucho enojándose. Intente hacer las paces para
ver si hay posibilidad de mejorar las cosas. SALUD: Si quiere evitar
problemas cardiacos, coma mejor, no fume y haga ejercicios. DINE-
RO: Su billetera crecerá, pero no le va a sobrar la plata. Ahorre. CO-
LOR: Violeta. NÚMERO: 35.

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
2291330

 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 2912543 - 2512343
San Felipe

AMOR: Necesita que una persona que en lugar de exigir le entregue
mucho amor. SALUD: No deje que los obstáculos de la vida afecten su
salud. DINERO: Aproveche sus talentos para organizar las cosas. Su
presupuesto necesita atención. COLOR: Terracota. NÚMERO: 4.

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 3124
ó al Cel.: 5775 8508

•  TWITTER  @yolandasultanah

LA RADIO DEL DIARIO

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

95.1 FM

AMOR: Tu tienes más ventajas que tu competido/a, pero trata de man-
tenerte cerca para hacer acto de presencia. SALUD: No pierdas la fe
en que tu salud se irá reponiendo paso a paso. DINERO: Perdió un
poco el orden de sus gastos. Vaya organizándose.  COLOR: Verde.
NÚMERO: 7.
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