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Mientras que 'Zafrada' deberá cumplir con Arresto
Domiciliario, 'Caretuto' deberá someterse a programas

'Caretuto' y 'Zafrada' fueron dejados en libertad

Implicados en muerte
del 'Dedos Cortos' se
entregaron en la PDI

Violentos delincuentes lograron escapar con el dinero
Con cuchillo y a plena luz del día le roban
a chofer de un radiotaxi $120.000
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ENFRENTANDO A LA JUSTICIA.- Acompañado de familiarees y amigos, 'El Zafrada'
esperaba en el hall del Juzgado de Garantía de San Felipe para ingresar a la Audiencia
de Formalización por el homicidio de Cristián Vásquez Espinoza conocido como ‘El
Dedos Cortos’. Minutos después, salió para su casa a cumplir con la medida cautelar de
Arresto Domiciliario dictada por el Juez Leopoldo Soto.

PANQUEHUE
En noviembre partiría
construcción del tramo
faltante en Ruta 60-CH
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LOS ANDES
Fallo favorece a los 21
mineros demandantes
por padecer silicosis
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SANTA MARÍA
Nuevamente hallaron
agroquímicos en zona
recreativa de Jahuel
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Venció 1 a 0 a Santiago Wanderers
Unión San Felipe da la
sorpresa en el Puerto y
avanza en Copa Chile
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Celebran junto a taxistas Línea 4
Los adultos mayores
con medallas olímpicas
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LOS ANDES
Barriendo su casa halló
una granada de mano
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'El Caretuto' esperando en tribunales
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La frustración es el
sentimiento que surge
cuando no logramos con-
seguir lo que queremos o
deseamos, esa reacción de
molestia, ansiedad, depre-
sión, angustia, enfado. El
problema no está en el
dolor o la frustración que
experimentamos, si no en
nuestra actitud ante ellos.
No vemos el dolor como
algo soportable, sino que
lo vemos como algo total-
mente destructivo que
acabará con nosotros rá-
pidamente si no lo mitiga-
mos. No consentimos que
haya dolor en nuestras vi-
das, pensamos que es ho-
rrible y tremendamente
injusto sufrir eso. ¿Hay
algo que hacer al respec-
to?

La frustración es parte
de la vida, no podemos evi-
tarla, ni huir de ella, pero
sí podemos aprender a ma-
nejarla y superarla. De be-
bés, cada vez que pedimos
algo, los adultos de nues-
tro alrededor se esfuerzan
por darnos aquello que pe-
dimos, y es lógico, ya que
nuestras demandas suelen
corresponder a necesida-
des primarias como comer
o dormir. Conforme vamos
creciendo, empezamos a
vivir experiencias que nos
generan frustración, ya
que dejamos de querer so-
lamente cosas básicas,
para pasar a desear cosas
que no son totalmente ne-
cesarias para nuestra su-
pervivencia. Es una tarea
difícil por parte de los pa-
dres ir demorando estas

 Tomás Covarrubias F., Psicólogo
       pstomascovarrubias@gmail.com

Qué es la frustración y
cómo manejarla

gratificaciones, pero total-
mente crucial a la hora de
desarrollar la tolerancia a
la frustración. La clave está
en que desde pequeños nos
vayamos acostumbrando a
no tener inmediatamente
lo que queremos, a saber
esperar, a no desquiciar-
nos y tener rabietas cuan-
do nos piden una contra-
prestación o un tiempo
para conseguirlo. Si esto
no sucede, si a ese niño que
va creciendo sus padres y
demás entorno le siguen
dando todo cuanto pide,
todo cuando ‘necesita’ al
instante, este niño cuando
sea adulto, no habrá ad-
quirido o desarrollado he-
rramientas para controlar
su malestar. De esta mane-
ra, este adulto experimen-
tará  gran malestar cuan-
do le pongan límites, cuan-
do no pueda satisfacer sus
deseos de forma inmedia-
ta, y querrá poner fin de
rápida a esa desagradable
sensación que no sabe ma-
nejar. En consecuencia,
será un adulto que sola-
mente piense en su bienes-
tar en tiempo breve, sin
tener en cuenta las conse-
cuencias a medio y largo
plazo. No es ilógico enton-
ces que ante cualquier ad-
versidad u obstáculo que
encuentre una persona con
esta carestía de habilida-
des para manejar el males-
tar, se desmotive y aban-
done la actividad o proyec-
to en el que había puesto
su esfuerzo. Esta falta de
tolerancia está ligada a las
creencias de que todo en la

vida debe ser fácil y nada
debe generarle malestar,
ya que el dolor es algo ho-
rrible e insoportable.
¿Cómo podemos cambiar
estas creencias?

En primer lugar, es ne-
cesario reconocer que el
mundo no gira en torno a
lo que deseamos, y que no
siempre vamos a conse-
guir todo lo que quere-
mos. Además, es benefi-
cioso pensar en que las re-
compensas a largo plazo
suelen ser mayores que a
corto plazo, es decir, que
a veces nos conformamos
con poco por querer tener-
lo de forma inmediata,
antes de esperar un tiem-
po y conseguir recompen-
sas mayores. Es innegable
que el malestar y el sufri-
miento son desagrada-
bles, pero no insoporta-
bles,  ya que podemos
aprender de ellos y forta-
lecernos, logrando un ma-
yor nivel de bienestar.
Todo depende de la acti-
tud y forma de pensar con
la que queramos abordar-
los.

En segundo lugar, es
beneficioso no dejarse lle-
var por las emociones
(frustración, tristeza, có-
lera, enfado, rabia). Esto
nos permitirá reflexionar
y analizar la situación, de
modo que podamos bus-
car alternativas para con-
seguir nuestros objetivos,
lo que nos ayudará a tener
mayor capacidad de recu-
peración emocional y nos
dará una mayor estabili-
dad.

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

16-10-2014 24.233,31
15-10-2014 24.227,08
14-10-2014 24.220,86

I N D I C A D O R E S

16-10-2014 25.111,48
15-10-2014 25.108,19
14-10-2014 25.104,90

UTMUTMUTMUTMUTM Octubre-2014Octubre-2014Octubre-2014Octubre-2014Octubre-2014 42.431,0042.431,0042.431,0042.431,0042.431,00

El delicado arte de delegar

  Juan Carlos Aburto Salas.
      Profesor Educación General Básica.

Delegar es uno de los
desafíos ‘obligados’ en
todo proceso de desarro-
llo de alguna institución.
Se trata de la asignación
de tareas a otras personas,
generalmente empleados
o subalternos que hasta
ese momento eran reali-
zadas por quien delega.
No se debe confundir ‘de-
legar’ con ‘descentralizar’,
ya que esto último es ‘dar
poder de decisión’, siendo
que a veces la descentra-
lización de decisiones
acompaña a la delegación
de tareas y a veces no.

Delegar adecuada-
mente no es tarea senci-
lla, ya que primero hay
que vencer las propias
resistencias de quien va
a delegar, superando
planteos como por ejem-
plo: ‘nadie lo hará como
yo’ (lo que definitiva-
mente es un mito) u
otros similares.

Para que un proceso
de delegación sea exito-
so se necesita cumplir
con una secuencia de
cuatro pasos, 1- Defi-
nir la tarea a dele-
gar. 2- Elegir la per-
sona en quien dele-
gar. 3- Capacitar. 4-
Controlar.

Definir la tarea a de-

legar es tan sencillo como
fundamental, pero a la vez
poco frecuente. Se trata de
analizar la tarea y el pues-
to de trabajo que la con-
tiene.

Esto implica plantear
objetivos a cumplir respec-
to de la tarea, junto con los
requerimientos de la perso-
na que la realice, sea por
capacidades técnicas nece-
sarias como por otras carac-
terísticas personales como
educación, habilidad inter-
personal, liderazgo, etc.

Elegir la persona en
quien delegar,  implica
pensar adecuadamente
quién y por qué puede ob-
tener el mejor rendimien-
to para la institución cum-
pliendo esta tarea. Tiene
que ver con poner la per-
sona adecuada a los re-
querimientos analizados
anteriormente.

Nada peor en un pro-
ceso de este tipo que ele-
gir mal a la persona, ya
que dicha situación deri-
vará seguramente en una
situación de estrés, riesgo
de la relación laboral, pér-
didas de productividad,
etc.  Capacitar no es más
que preparar a esa perso-
na enseñándole los secre-
tos de la tarea. General-
mente es un paso que se

realiza deficientemente.
Cuando esto sucede los
tiempos de aprendizaje
son mayores y las pérdi-
das que producen los erro-
res cometidos también.

La capacitación, de ser
posible, debe estar a cargo
de quien realizó la tarea
hasta ese momento, ya que
es la persona que tiene el
mayor conocimiento de la
misma. Controlar consiste
en verificar que la tarea de-
legada se realiza adecuada-
mente. Se trata de un pro-
ceso continuo y permanen-
te, ya que dejar de contro-
lar deriva indefectiblemen-
te en bajas de productivi-
dad.

En definitiva, no se
puede crecer sin delegar,
y hacerlo no es simple, ya
sea por resistencias pro-
pias como por limitacio-
nes del entono. Será en-
tonces de vital importan-
cia analizar cada proceso
de delegación en la insti-
tución, en pos de no come-
ter errores que siempre
significan dinero y ener-
gías desperdiciadas.

Si lo anterior se realiza
adecuadamente se obtendrá
sin dudas un crecimiento
menos problemático, a la
vez que una institución más
efectiva.
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Jueves Nubosidad parcial alta Mín. 7º C
variando a nublado Máx. 27º C

Viernes Nublado ocasional- Mín. 7º C
mente nubosidad parcial Máx. 25º C

Sábado Nublado Mín. 6º C
Máx. 21º C

Domingo Nublado variando a Mín. 7º C
nubosidad parcial alta Máx. 30º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Inician celebración de la
Semana de la Salud mental

Bajo el lema elegido por la Organización Mundial de la Salud
‘Vivir con esquizofrenia’, usuarios del Hospital Psiquiátrico
Dr. Philippe Pinel desarrollarán un variado programa re-
creativo.

PUTAENDO.- Bajo
el lema elegido por la Or-
ganización Mundial de la
Salud ‘Vivir con esquizo-
frenia’, usuarios del Hos-
pital Psiquiátrico Dr. Phi-
lippe Pinel desarrollarán
un variado programa re-
creativo. El Hospital Psi-
quiátrico Dr. Philippe Pi-
nel de Putaendo se en-
cuentra celebrando la Se-
mana de la Salud mental,
con un programa en el que
tendrán una activa parti-
cipación los usuarios del
establecimiento y de los
dispositivos comunitarios
de San Felipe, Los Andes
y Putaendo.

Las actividades co-
menzaron este lunes con
una jornada de bailetón y
la presentación de las can-
didatas a reina de las
alianzas amarilla, verde y
roja, quienes debieron
mostrar un talento que se
vio reflejado en el baile y
habilidades musicales
como tocar el violín. Para

este martes se tiene con-
templado un encuentro de-
portivo con funcionarias de
la Municipalidad de Putaen-
do y del hospital psiquiátri-
co, además de actividades
recreativas que los usuarios
realizarán en el gimnasio
municipal de la comuna.

En tanto, ayer miércoles
se realizó el cuadrangular de
baby-fútbol de usuarios,
mientras que el jueves 16 se
realizarán actividades re-

creativas como el doble de
y karaoke, además de una
caminata con choqueros,
donde participarán los
funcionarios e integrantes
del consejo de Desarrollo.
Las actividades de la Se-
mana de la Salud mental
culminarán este viernes 17
en Balmaceda Bar de San
Felipe, lugar donde se rea-
lizará la fiesta de corona-
ción de la Reina de la Sa-
lud mental 2014.

Lanzan Programa de Infraestructura
Rural para el Desarrollo Territorial

Favorecer a las comunas apartadas, siendo Putaendo una
de ellas, permitirá que emprendedores de la comuna se vean
beneficiados.

El Programa de Infraes-
tructura Rural para el Desa-
rrollo Territorial (PIRDT),
busca proporcionar mejor
acceso, calidad y uso de ser-
vicios de infraestructura en
comunidades rurales y te-
rritorios con el fin de pro-
mover un desarrollo inte-
gral, principalmente asocia-
do al desarrollo productivo.
La puesta en marcha se rea-
lizó en el Parque Municipal
de Putaendo y contó con la
participación de autorida-
des, dirigentes, autoridades
sectoriales y consultores,
quienes trabajarán conjun-
tamente con la finalidad de
consolidar proyectos en be-
neficio de comunidades ru-
rales con diversos grados de
concentración poblacional y
contribuir al uso efectivo y
productivo de servicios de
infraestructura por comuni-
dades rurales en territorios.

El Gobernador Eduardo
León destacó el objetivo del
programa, «este es el pro-
grama piloto en la V Región,
comuna de Putaendo, fue
priorizado en el consejo re-
gional, este programa tiene
una glosa presupuestaria
distinta que no va a compe-
tir con otros proyectos ya
que van a tener financia-
miento propio con más in-
versión para la comuna y la
provincia».

Se espera que con este
programa haya una res-
puesta a la demanda de in-
versión de infraestructura
en zonas rurales no concen-

tradas, promoviendo una
gestión participativa del de-
sarrollo territorial que per-
mita a la gente una co-
nexión efectiva de oportuni-
dades.

Entre los resultados
concretos, se contempla
levantar proyectos de re-
habilitación y construc-
ción de sistemas para la
provisión de agua potable,
de alcantarillado con tra-

tamiento de aguas servi-
das; obras de conectividad
en zonas; conservación de
caminos secundarios o ve-
cinales existentes; cons-
trucción y mejoramiento
de la calidad de servicios
eléctricos convencionales;
expansión de la red de ac-
ceso secundaria de teleco-
municaciones, tele cen-
tros, telefonía móvil y co-
nexiones a Internet.
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Fetramin inauguró segunda etapa de su sede sindical

La Federación de Sindicatos de Empresas Contratistas de Andina (Fetramin) inauguró la
segunda etapa de su sede ubicada en Calle Rodríguez.

LOS ANDES.- Con una
significativa ceremonia que
estuvo encabezada por la Go-
bernadora María Victoria Ro-
dríguez, la Federación de Sin-
dicatos de Empresas Contratis-
tas de Andina (Fetramin) inau-
guró la segunda etapa de su
sede ubicada en Calle Rodrí-
guez. Se trata de un salón de
reuniones de 120 metros cua-
drados, nuevos servicios higié-
nicos, además del hermosea-
miento de la fachada y espa-
cios interiores de la propiedad.

El Presidente de la Fetra-
min, Guillermo Candia, desta-
có la importancia de poder
mejorar la infraestructura de
esta sede no solo para los tra-
bajadores que componen los
diferentes sindicatos que com-
ponen la Fetramin, sino que
además para abrirla a otras or-
ganizaciones sindicales o so-
ciales que requieran utilizarla.

Afirmó que este es un lo-
gro que se ha concretado gra-
cias a los recursos de los pro-
pios trabajadores que han sido
canalizados a través de la Con-
federación de Trabajadores del
Cobre y que refleja el poder y
la organización que hoy tienen
a nivel nacional los trabajado-

res contratistas de la minería.
El dirigente destacó ade-

más la presencia de los dirigen-
tes del Sindicato Unificado de
Trabajadores de Codelco An-
dina, “ya que ellos siempre nos
han dado muestras de su pre-
ocupación por el quehacer de
los contratistas”.

Guillermo Candía recordó
que la Fetramin cuenta actual-
mente con más de mil 500 so-
cios, “pero esta sede está abier-
ta para toda la comunidad an-
dina, organizaciones sociales,
estudiantiles, culturales, pues
esta sede tiene vida sindical y
social donde se han levantado
grandes movimientos a nivel
local”.

Por ello consideró impor-
tante seguir incorporándose e
integrándose plenamente a la
comunidad andina a través de
esta sede con un espacio am-
plio abierto a todos los traba-
jadores, independientes que
sean del sector minero.

Por su parte, el Presidente
del SUT, Manuel Cañas, recor-
dó que siempre desde sus ini-
cios ha estado apoyando a la
Fetramin y las diversas orga-
nizaciones sindicales de las
empresas contratistas, “por lo

que para nosotros es grato que
nos hayan invitado, sentimos
que era importante estar en esta
inauguración y les entregamos
un saludo al inaugurar esta
sede social que es muy nece-
saria para poder convocar y
juntarse, pudiendo así desarro-
llar sus lineamientos sindica-
les tan necesarios en el mundo
que hoy vivimos”.

Cañas afirmó que hay una
relación muy estrecha del
SUT y la Fetramin desde que
Codelco comenzó con el mo-
delo de tercerización de fae-
nas que su organización nun-
ca ha compartido, “por lo que
siempre hemos querido ayu-
darles para que primero se
conformaran como organiza-
ciones y segundo, pudiesen te-
ner acceso en igualdad de
oportunidades a los temas en
que ellos iban a tener que tra-
tar, por lo tanto hay una rela-
ción de amistad de mucho
tiempo”.

Por ello valoró el creci-
miento que ha tenido esta or-
ganización sindical y renovó
los votos de apoyo mutuo don-
de hay temas laborales que son
de país y por los cuales deben
luchar unidos por sus legítimas

demandas. A la instancia asis-
tió también Manuel Ahumada,
presidente de la CTC, quien
revivió parte de la historia de
la organización en el territorio,
desde sus inicios. “La casa de
los trabajadores obedece a un
sueño que se viene discutien-
do desde su formación en 2007
y que tiene como objetivo
avanzar en organización. La
idea es tener espacios libres y
dignos a disposición de los tra-

bajadores, estudiantes, profe-
sores, comunidad entera, para
finalmente reconstruir una so-
ciedad y un Chile distinto”,
agregó.

En materia organizacional,
Ahumada recalcó que este es-
pacio permitirá avanzar -por
ejemplo- en discusiones con-
tingentes como lo es la Refor-
ma Laboral, actualmente en
construcción. En esa línea, el
líder de la CTC enfatizó en la

importancia del Derecho Efec-
tivo a Huelga, sin descuelgue,
reemplazos, turnos éticos y en
todas las instancias, “desde el
sindicato a la Central”.

Además hizo hincapié en
la trascendencia de la titulari-
dad sindical, por cuanto per-
mitirá consagrar a los trabaja-
dores organizados como los
propietarios de los derechos
conseguidos, quitando esa po-
testad al empresariado.
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En noviembre iniciaría el MOP construcción del tramo de la Ruta 60 CH

El Seremi Miguel Saavedra le comunicó al alcalde Pradenas que en noviembre la empresa
OHL iniciará trabajos de movimientos de tierra y la construcción de puentes, en el tramo que
no está sujeto a observaciones ambientales.

PANQUEHUE.- Las
intensas gestiones realiza-
das por el Alcalde Luis
Pradenas ante el Ministro
Alberto Undurrgada y el
Intendente Ricardo Bra-
vo, tuvieron sus resulta-
dos positivos, pues tras
una reunión efectuada en
la oficina del edil, el Se-
cretario Regional Ministe-
rial de Obras Públicas,
Miguel Saavedra y acom-
pañado del Gobernador
Eduardo León, le infor-
maron que en noviembre
la empresa OHL iniciará
obras medianas, en el
nuevo tramo de la Ruta
CH 60.

El Seremi explicó que el
nuevo tramo de la autopis-
ta Los Andes, que por Pan-
quehue considera una lon-
gitud de 25 kilómetros,
desde enero ha estado so-
metido a trabajos meno-
res, que han sido inadver-
tidos por la comunidad y
que se han intensificado
desde agosto, para aumen-
tar ahora en noviembre, y
que han estado focalizados
en los sectores que no re-

gistran observaciones am-
bientales.

“Me reuní con el alcal-
de junto al gobernador
para manifestarles los
avances que está tenien-
do en materia de tramita-
ción y de obras, la cons-
trucción de la Ruta 60 CH
en el tramo faltante en la
comuna de Panquehue.
En ese sentido le mani-
festé que hay obras meno-
res que ya se iniciaron en
el mes de enero y que tie-
nen que ver con limpieza
de fajas y colocación de
cercos, en el mes de agos-
to se han incorporado una
mayor cantidad de obras
principalmente en lo que
tiene que ver con atravie-
sos, obras de artes, cons-
trucción de fosos y espe-
ramos ahora en noviem-
bre ya también iniciar
movimientos de tierra.
Ese movimiento de tierra
tiene ya asegurado
800.000 metros cúbicos
de áridos, que están dis-
ponibles en empréstitos
ya tramitados por la so-
ciedad concesionaria  y en

ese sentido se va a ir in-
corporando paulatina-
mente la construcción de
lo que tiene que ver con
la estructuras, principal-
mente lo que es el viaduc-
to San Felipe y Puente Las
Tijanas, esperando que de
aquí a fin de año, tener
obras en esas dos grandes
estructuras, mientras se
avanza de manera pro-
gramada y acelerada en
todo lo que tiene que ver
con la tramitación admi-
nistrativa y ambiental,
que esperamos también
en diciembre poder con-
cretar.

Esto es lo que he veni-
do a informar para que la
gente conozca el estado
de avance de las obras,
que asimismo vamos a ir
comentando semana a se-
mana de cómo se ha ido
avanzando en materia de
construcción, pues lo que
hemos anunciado ahora
son trabajos en la parte
inicial, para posterior-
mente avanzar con las
obras masivas”, comentó
el Seremi del MOP, Mi-
guel Saavedra.

En tanto, el Goberna-
d o r  d e  S a n  F e l i p e ,
Eduardo León, mani-
festó que este es el resul-
tado de un compromiso
adquirido con el concejo
municipal, en el sentido
de dar a conocer el cro-
nograma que tiene la Se-
remi del MOP.

“Con el Seremi esta-
mos planificando invitar

al concejo municipal y a
los vecinos a una visita
en terreno a las obras que
ya se están haciendo. Si
bien hay obras que para
la vista común de las per-
sonas son invisibles, se
tratan de alcantarillas y
aguas lluvias, permite la
construcción de grandes
terraplenes en noviem-
bre.  Hay que destacar
que el  árido para esos
grandes terraplenes está
asegurado, mientras se
hacen las otras tramita-
c iones .  Ahora  lo  que
comprometió el Ministro
de Obras Públicas se está
haciendo en lo que hay
un aceleramiento de los
procesos y coordinación
de los servicios públicos,

también hay que destacar
que el Intendente va a
hablar con la concesiona-
ria y la empresa cons-
tructora para que tam-
bién sus plazos se apu-
ren, por lo tanto lo que
nos hemos comprometi-
do se está haciendo”.

Finalmente el Alcalde
Luis Pradenas, desta-
có que el anuncio reali-
zado por parte del Sere-
mi del MOP es una gran
noticia y realizó un lla-
mado a la comunidad de
Panquehue a estar tran-
quila, pues será vigilan-
te para que cada uno de
los anuncios se cumplan
a cabalidad.

“La próxima semana
se hará una reúnen a tra-

vés de una mesa técnica
encabezada por el Inten-
dente  junto  a l  MOP,
OHL, concesiones y el
SEA, con el fin de acotar
las observaciones pen-
dientes, mientras tanto
como informó el Seremi
del MOP se inician obras
mayores en noviembre,
la construcción de puen-
tes y terraplenes en el
tramo inicial de la ruta,
para luego continuar en
el resto de la autopista.
Por lo tanto reitero el lla-
mado a los vecinos a es-
tar en calma, pues está el
compromiso del Seremi y
el gobernador sobre el
inicio de obras en el tra-
mo Panquehue de la nue-
va Ruta CH 60”.

 AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a todos quienes nos acompañaron con
motivo del sensible fallecimiento de nuestro querido
esposo, padre, hermano, cuñado y tío, señor

ROBERTO BARRAZA MORENO
(Q.E.P.D.)

Sus funerales se efectuaron el  lunes 06 de octubre en
la ciudad de San Felipe.
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Fallo favorece a  21 trabajadores activos de Codelco que demandaron por silicosis

Los 21 trabajadores asociados al SIIL de Codelco Andina contra la empresa, ganaron un histórico juicio laboral.

Luego del juicio y pre-
sentación de las posturas de
cada una de las partes, los
21 trabajadores asociados al
Sindicato Industrial de In-
tegración Laboral SIIL de
Codelco Andina contra la
empresa, ganaron un histó-
rico juicio laboral por enfer-
medad profesional, ya que
se consideró que todos, sin
diferenciar a los trabajado-
res trasladados desde El
Salvador a Andina, determi-
nando que esta última es la
responsable del pago de las
indemnizaciones demanda-
das.

El argumento legal pre-
sentado se basó en la enfer-
medad respiratoria silicosis,
adquirida por su labor pro-
fesional, donde se han visto
expuestos por años al polvo
sílice provocando la dismi-
nución de la capacidad res-
piratoria, además que todos
ellos son trabajadores acti-
vos.

De estos 21 trabajadores
que presentaron la deman-
da, once de ellos han sido
trasladados desde El Salva-
dor a Andina y ello conllevó
que se hicieran exámenes de
ingreso quedando aptos, por

lo que fue acá donde contra-
jeron la enfermedad, y como
Codelco, no obstante estar
estructurados en divisiones
en sólo una empresa.

Según comentó Edgar-
do Lepe, abogado del Sin-
dicato Industrial de Integra-
ción Laboral SIIL de Codel-
co Andina, «estamos muy
conformes con la sentencia
del 1° Juzgado  del Trabajo
de Los Andes, pues en ella
se recogieron todas nuestra
pretensiones, pues el tribu-
nal entendió que ellos vivie-
ron un proceso de transfe-
rencia interna inter-divisio-
nal y todos estaban sanos
cuando ingresaron, según
los exámenes efectuados
por el propio Codelco».

Tras el fallo se determi-
na que la empresa Codelco,
representada por la Divi-
sión Andina pueden eludir
responsabilidades, ya que
incluso se favoreció a quie-
nes llevaban menos tiempo
en la empresa, por un perio-
do de diez años y cuando lle-
garon a la división, llegaron
mediante transferencia in-
terna y se debe asumir todo
lo que ello implica.

Al respecto Juan Ol-

guín, Presidente del Sindi-
cato Industrial de Integra-
ción Laboral SIIL de Codel-
co División Andina, consi-
dera que “este es un fallo
histórico para nuestro sin-
dicato, ya que se ganó sin
excepción y logramos el ob-
jetivo primordial nuestro,
de defender la salud de
nuestros asociados y lograr
que la empresa acceda a las
compensaciones en este
sentido a los trabajadores”.

También en el lugar de
entrega del fallo se hizo pre-

sente un grupo de trabaja-
dores activos que demanda-
ron a la empresa, sobre lo
cual el trabajador Eduardo
Burgos sostiene que «este
fallo nos da la razón en que
la empresa no se tomaba
muy en serio esta enferme-
dad, y si bien han hecho co-
sas, deben tomarse con ma-
yor rigurosidad este tema,
sobre todo por mis compa-
ñeros nuevos que están ex-
puestos, y lo ideal no es lle-
gar a este tipo de demandas,
ya que la empresa me ha

dado todo lo que tengo, por
lo que esperamos que Co-
delco tome la iniciativa».

Asimismo ocurre con el
demandante David Vega,
quien llegó trasladado des-
de El Salvador y manifestó
que «a mí me hicieron los
exámenes y estaba sano por
lo que acá contraje la enfer-
medad.  Ahora constante-
mente tengo controles mé-
dicos, pero la silicosis afec-
ta la actividad física y pre-
tendemos que esto no les
ocurra a nuestros compañe-

ros, que sigan luchando
para que se logren más me-
jorías en la ventilación y se
proteja a los trabajadores,
por un Chile mejor».

Con esto, habrá que es-
perar si es que la empresa
intenta anular el fallo, pero
se sostiene principalmente
que de la totalidad de los
trabajadores algunos están
con un 25% de afección a la
silicosis y hay un caso con
un 50% que deberían ser
indemnizados de acuerdo al
porcentaje que les afecta.
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Municipio a pasos de cumplir el gran desafío de ‘una obra en cada estadio’

Alcalde de Putaendo, Guiller-
mo Reyes.

PUTAENDO.- La co-
muna con mayor número de
estadios y por consiguiente
de clubes deportivos de
Aconcagua e incluso de la
región es la comuna putaen-
dina. Cuenta con 19 recintos
deportivos, de los cuales 15
ya tienen alguna obra de re-
levancia gracias al compro-
miso adquirido por el Alcal-
de Guillermo Reyes y el con-
cejo municipal, quienes pre-
tenden con estas iniciativas
homenajear a los vecinos
que con mucho esfuerzo le-
vantaron dichos estadios.

Construcción de camari-

nes, graderías, nuevas lumi-
narias, entre otros obras
han ido transformando y
otorgándole categoría y ser-
vicios básicos a estos 15 es-
tadios de pasto que tiene la
comuna. “Este mes comple-
taremos el 79% de las obras
comprometidas de mejorar
todos los estadios de Pu-
taendo” manifestó la auto-
ridad comunal, reiterando
que estas obras son un sen-
tido homenaje al futbolista
amateur de la comuna,
quienes, generación tras ge-
neración, dieron vida a sus
recintos deportivos.

Según explicó el edil, los
proyectos de los cuatro es-
tadios faltantes ya cuentan
con aprobación técnica y
están a la espera de finan-
ciamiento, que podría con-
seguirse durante el primer
mes del año 2015, cum-
pliendo de esta forma el

Vecina denuncia aniegos en su vivienda por colapsos de canal de regadío

Patricia Peña Maldonado, denunció que constantemente su vivienda se ve afectada por
aniegos que se deben a los constantes colapsos de un pequeño canal de regadío que pasa
por su vivienda.

En horas de la mañana de este miércoles, nuevamente su
patio se anegó y el agua estuvo a centímetros de ingresar a
su casa.

PUTAENDO.- Una ve-
cina, Patricia Peña Maldo-
nado, denunció que cons-
tantemente su vivienda se
ve afectada por aniegos que
se deben a los constantes
colapsos de un pequeño ca-
nal de regadío que pasa por

su vivienda. La denuncian-
te sostuvo que ese canal es
ocupado por el Hospital San
Antonio para regar, y asegu-
ró que cuando envían el
agua, es mucha la cantidad
que ocupan, lo que sobrepa-
sa la capacidad del canal, a

lo que se suma el hecho que
en algunos sitios hay algu-
na toma y basura que origi-
nan que el agua se devuel-
va.

En horas de la mañana
de este miércoles, nueva-
mente su patio se anegó y el
agua estuvo a centímetros
de ingresar a su casa, lo que
según la Sra. Patricia Peña
no es primera vez que ocu-
rre, por lo que solicitó a los
encargados de la manten-
ción de los canales que re-
visen esta situación, ya que
de no haber estado en su
casa, seguramente se hubie-
se anegado por completo y
nadie se hace responsable
de esta situación o de bus-
car una solución.
Patricio Gallardo M.

ciento por ciento de la meta
comprometida.

Es conocido por todos,
el especial cariño y consi-
deración que ha puesto el
edil de Putaendo impulsan-
do el deporte y la vida sana
en la comuna, apoyando no
solo a los clubes de fútbol,

sino a los clubes huasos;
con la construcción de me-
dialunas, juntas de vecinos;
con multi-canchas y má-
quinas de ejercicio y, últi-
mamente, clases gratuitas
de zumba y gimnasia entre-
tenida, entre otras iniciati-
vas deportivas.

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

JUEVES  16 OCTUBRE
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 Edición Mediodía
14:45 Programa Pare de Sufrir

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Sobre la Mesa (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo

22:30 Película: Cantinflas, El Supersabio

00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:35  Siempre Juntos (Rep.)
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Estudiantes en debate público tras elecciones estudiantiles al rojo vivo

Ellos son los estudiantes que conforman las listas electorales en este debate estudiantil por el futuro político al interior del colegio sanfelipeño.

LISTA C.- Victoria Calderón Quevedo, Luciano Acevedo Fernández, Nicole Barrera Cornejo,
Fernanda Garrido Figueroa, Muriel Améstica; Joaquín Garat; y Norma Silva, vocera de la lista.

En una acalorada tarde
del martes 14 de octubre, y
como parte de las activida-
des de campaña electoral
estudiantil del Colegio Alo-
nso de Ercilla, los integran-
tes de las listas: A, B, y C;
presentaron al jurado eva-
luador y compañeros sus
proyectos de gestión, pro-
puestas y una Carta Gantt
que encierra las actividades
y pasos a seguir de ganar las
elecciones a los cargos de la
directiva del centro estu-
diantil, a realizarse este
viernes 17 de octubre.

La directora del estable-
cimiento, Eliana Silva, ex-
plicó sobre este proceso que

«la elección de nueva direc-
tiva del centro de alumnos

para el año 2015 son obli-
gatorias por reglamento, y

se tienen que cumplir».
Victoria Calderón

Quevedo es la candidata a
la presidencia del Centro de
Alumnos e integrante de la
Lista C, cuya idea fuerza
presentada en el debate fue
que «si puedes soñarlo,
puedes hacerlo, nuestro ob-
jetivo es alcanzar las metas
que nos propusimos, traba-
jando en unidad como cen-
tro de alumnos, respetan-
do la opinión de nuestros
superiores y aceptando su-
gerencias, reclamos y críti-
cas de cada alumno. Ade-
más queremos recuperar el
espíritu alonsino y hacer de
nuestro colegio una gran
familia».

Un objetivo central que

comparten los otros inte-
grantes de la Lista C, Lucia-
no Acevedo Fernández,
candidato a la vicepresiden-
cia; Nicole Barrera Cor-
nejo, candidata a la tesore-
ría; Fernanda Garrido
Figueroa, candidata a la
secretaría, candidata a Di-
rección de Artes y Cultura,
Muriel Améstica; Joa-
quín Garat; candidato a
Dirección de Eventos y De-
portes, y Norma Silva, vo-
cera de la lista.

Por la Lista A debatieron
Loreto Santibáñez Re-
yes, candidata a la presi-
dencia; Matías Morales,
candidato a la vicepresiden-
cia; Carla González, can-
didata a la secretaría, Me-

lina Reyes, candidata a la
tesorería, Felipe Bas-
quinzay, vocero de la lista;
Ignacio Ávila, candidato a
la Dirección de Artes y Cul-
tura, y Araxi León, candi-
dato a director de eventos.

Estuvieron presentes en
la actividad representando
a la Lista B: Matías Inos-
troza, candidato a la presi-
dencia; Tomas Morales,
candidato a la vicepresiden-
cia; Camila Urtubia, can-
didata a tesorera; Marga-
rita Salgado, candidata a
Dirección de Artes y Cultu-
ra, Joseph Ahumada;
candidato a Dirección de
Eventos y Deportes, y Ca-
mila Veas, vocera de la lis-
ta.

Hoy se celebra el Día
Nacional del Profesor

Quienes laboramos en Diario El Trabajo hoy felicitamos y
aplaudimos a todos los profesores de Chile y de nuestra
provincia, saludo que dirigimos también al Profesor Artu-
ro Rodríguez Vergara.

Oriundo de las pam-
pas nortinas de Chile, el
Profesor Arturo Rodrí-
guez Vergara obtiene su
título de Profesor de Es-
tado en Ingles en la Uni-
versidad de Chile en el
año 1978. Profesor por 37
años en la enseñanza mu-
nicipal y particular sub-
vencionada en las comu-
nas de Quintero, Los An-
des y San Felipe. Partici-
pó en convención para
profesores de Inglés Tesol
(Teachers of English to
Speakers of other Lan-
guages) que se realizó en
San Francisco, California,
U.S.A. en 1980 y luego
como profesor guía de
alumnos chilenos en Es-
tados Unidos, en el pro-
grama Homestay que se
realizó en la ciudad de Los
Ángeles, California en el
año 1995.

Profesor que hasta
este año desarrolló su
gestión educativa duran-
te 37 años en la enseñan-
za del idioma Inglés en
los distintos niveles y ci-
clos de la educación chi-
lena, especialmente mu-
nicipal y con vasta expe-
riencia en la enseñanza
del idioma Inglés a nivel
de párvulo, educación
básica y educación me-
dia. Se desempeñó en la
enseñanza del idioma in-
glés en nivelación de es-
tudio para personas adul-
tas en liceos nocturnos y
nivelación de estudios
para alumnos privados
de libertad en las cárce-

les de San Felipe y Los An-
des.

Próximo a editar un
compendio en educación y
gestión orientado a alum-
nos de pedagogía y docen-
tes en general.

Maestro docente

Si tu apostolado
va con tu profesión,
es que te has congratulado
para realizar tal misión.

Si tu aptitud
está en la administración,
se requiere de sapiencia y
pulcritud
y tener una amplia visión
para cumplir con tal virtud.

Ser maestro
requiere de un procurador

que gestione ideas de
diestro,
como aquel maestro,
y fortalecer su amor como
guía y tutor.

Si Dios da su bendición,
no deseches la coyuntura
de compartir tu
consagración
con esta hermosa aventura.

Y cuando ya cumplida tu
misión,
verás con calma a tu
alrededor
tantas almas llenas de tu
amor,
que nublarán tu visión.

Arturo Rodríguez Vergara
Profesor.
(Dedicado a mis colegas y
futuros colegas).
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Escuela San Alberto de Guzmanes celebró el Día del Abuelo
PUTAENDO.- El Cen-

tro general de padres y
apoderados y la Dirección
de la Escuela San Alberto
de Guzmanes, celebraron
el Día del Abuelo con una
importante ceremonia. En
Chile se celebran dos fe-
chas distintas, el 1º de oc-
tubre se celebra el Día del

Adulto Mayor y el 15 de oc-
tubre el Día del Anciano y
del Abuelo.

La Presidenta del Cen-
tro General de Padres y
Apoderados de la Escue-
la San Alberto de Guzma-
nes, Soledad Estay, in-
dicó que todos los años
celebran esta fecha muy

significativa para la co-
munidad educativa, pues
de alguna manera se en-
trega un reconocimiento
a los abuelos del sector
que también han hecho
un aporte al  colegio y
que incluso han estudia-
do en la Escuela San Al-
berto, por lo que tam-

bién agradeció la dispo-
sición del Director Mar-
co Arancibia que permi-
tió desarrollar este desa-
yuno, que con mucho ca-
riño se les entregó a los
abuelos de Guzmanes.

Marco Arancibia, com-
partió las palabras de Sole-
dad Estay, y destacó como
en forma mancomunada

junto al Centro general de
padres y apoderados pue-
den desarrollar actividades
tan importantes como este
desayuno para los abuelitos
de Guzmanes.

En la ocasión, Grupo
Sahara danza, de la des-
tacada Profesora Andrea
Vergara,  sa ludó a  los
abuelitos con hermosas

danzas, a lo que se sumó
una demostración huasa
del Grupo Folclórico El
Patagual de la Escuela
San Alberto y una entre-
tenida presentación de la
poet isa  Sara  Olguín,
quien con picardía hizo
reír a los abuelos que dis-
frutaron de un rico desa-
yuno.

El Centro general de padres y apoderados y la Dirección de la Escuela San Alberto de
Guzmanes, celebraron el Día del Abuelo con una importante ceremonia.

En Chile se celebran dos fechas distintas, el 1º de octubre se celebra el Día del Adulto
Mayor y el 15 de octubre el Día del Anciano y del Abuelo.
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Comienza restauración del histórico Puente Cimbra y su entorno

Durante esta semana comenzaron los trabajos de restauración del histórico Puente Cimbra
además de las obras de hermoseamiento del entorno.

PUTAENDO.- Fue el
punto de encuentro y entre-
tención de varias generacio-
nes, sin embargo con el
paso del tiempo se fue dete-
riorando y hoy gracias a un
importante proyecto ha co-
menzado su restauración.

Durante esta semana
comenzaron los trabajos de
restauración del histórico
Puente Cimbra además de
las obras de hermoseamien-
to del entorno, que contem-
plan reposición de maderas,
instalación de tensores fal-

tantes, restauración de pila-
res de acero, construcción
plaza de acceso con piedras,
construcción de senderos de
piedra, instalación de esca-
ños, instalación de faroles
ornamentales, reposición
de pircas y limpieza general
junto con poda de árboles e
instalación de arbustos.

La inversión alcanza los
$22.868.000 obtenidos a
través del Programa de Me-
joramiento Urbano (PMU)
y tiene un plazo de ejecución
de 60 días. Dentro de los

trabajos se han encontrado
los antiguos rieles del puen-
te que llegan hasta donde
hoy se encuentra el Club de
Rehabilitados Alcohólicos
en Calle Portales, por lo que
los senderos de piedra que
se construirán, tomarán el
trazado original en la zona
donde hoy se encuentra
emplazado el puente, ade-
más se han encontrado al-
gunos pilares que están en
proceso de limpieza.

Esta importante restau-
ración pretende construir
en ese sector un gran espa-
cio de encuentro para los
putaendinos, que sin lugar
a dudas, cuando este pro-
yecto finalice, concurrirán a
apreciar el histórico puente
cimbra y a recordar el sin fin
de historias que los putaen-
dinos y putaendinas guar-
dan sobre ese lugar.
Patricio Gallardo M.

AVISO:  Por robo quedan
nulos cheques Nº 9202970,
9202969, 9202967 y desde
Nº 0456016 al 0456050, Cta.
Cte. Nº 22300001134 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.                               15/3
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CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS
2 platos mas ensalada $ 2.400.-
* Parrilladas c/ensaladas, papas
doradas y arroz
* Pescados
* Mariscos

Coimas 1482 - San Felipe
Fono (2) 382023 - Celular 89784337

* Chupe de mariscos
* PLATO ARTESANO:Costillar,
chunchul, prieta, chorizo, papas
cocidas y huevo $ 5.000.-

VARIEDAD EN CARNES
 Y PLATOS

               PERSONAL TELEFONO

GUARDIA BICRIM SAN FELIPE 34-2395770
JEFE UNIDAD, SUBPREFECTO PEDRO QUEZADA VARGAS 34-2395769
SUBJEFE, SUBCOMISARIO CAROLINA PINEDA CONSTANCIO 35-2395768
OFICINA DE PARTES UNIDAD 35-2395766
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Nuevamente hallan peligrosos agro-químicos en zona recreativa de Jahuel

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CARABINEROS 133 342 509800
AMBULANCIA 131
HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200
SAMU 342 493201
BOMBEROS 132 342 518884
GOBERNACIÓN 342 373200
CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010
PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149
INVESTIGACIONES 342 510135
CARABINEROS INFORMACIONES 139

SANTA MARÍA.-
Una ingrata sorpresa se
llevó el Presidente de la
Comunidad de Campo
Jahuel, Rubén Muñoz,
cuando en inspección de
un área de la comunidad se
encontró con 24 botellas
llenas de agro-tóxicos, al-

gunas aún con sello de
nunca haber sido abiertas.
Las botellas que se rotulan
como insecticida estaban
apiladas peligrosamente
en un sector que es abierto
al público y donde frecuen-
temente hacen picnic fami-
lias enteras, “yo espero que

esta vez la autoridad haga
caso, ya que una vez ya hi-
cimos una denuncia por lo
mismo y quedo en la nada,
y estas botellas ahora están
llenas, la otra vez estaban
vacías, se hizo una denun-
cia al SAG pero quedo ahí
no más, porque nunca su-

pimos nada y esa vez ha-
bían documentos junto a
las botellas que identifica-
ban al propietario, pero
quedó ahí no más”, acotó
Muñoz.

Es claramente un pre-
ocupante que material de
esta peligrosidad se tire
simplemente en el campo
estando a escasos 400 me-
tros del vertedero de San-
ta María, donde es sabido
y anunciado por el muni-
cipio que no se cobra por
botar desechos domicilia-
rios o industriales en baja
cantidad, como es el caso
de estas botellas. El pro-
ducto denominado Nupri-
dy, que es un derivado de
las nicotinas, está en bote-
llas de un litro y si bien su
rotulación no advierte
toxicidad, sino más bien
que es un producto nocivo,

en manos equivocadas pu-
diera causar un accidente
por ingesta. Además, a cla-
ras luces, este no es el pro-
ceder de destruirlo una vez
en desuso. A la denuncia
acudió el Asesor Medio-
ambiental de la comuna de
Santa María, Roberto Mer-
cado, quien elaboró un in-
forme que se presentara
ante el Alcalde Claudio Zu-
rita y el juzgado de Policía
local.

Sin embargo, se en-
contró evidencias de ba-
surales clandestinos, de
personas que botan es-
combros y deshechos es-
tando tan cerca del verte-
dero municipal. Se en-
contró documentación
vinculante al dueño de la
basura y  también se
acompañó junto al infor-
me. Debido a esta actitud

de la gente, esta última
área que estaba abierta a
todo público, ya no lo es-
tará  pues en una semana
comenzaría a cercarse,
excluyendo más áreas
verdes de libre acceso a la
gente del valle según re-
lato Rubén Muñoz.

“Desgraciadamente de
ahora en adelante deberán
pedir autorización para
entrar a cualquier punto
de la comunidad de cam-
po a menos que lo hagas a
pie, a caballo o en bicicle-
ta y aún así estaremos vi-
gilando la actitud de los
visitantes porque no nos
oponemos al turismo, pero
que sea gente responsable
y ecológica la que venga y
no oportunistas que bus-
can un lugar para botar su
basura”.
Roberto Mercado Aced

Autoridades se reúnen para coordinar obras de riego para el valle

Una productiva reunión tuvo el Alcalde de Catemu, Boris Luksic, con el Ministro de Obras
Públicas, Alberto Undurraga; junto al Senador Ignacio Walker y Alcalde de Los Andes, Mau-
ricio Navarro en dependencias del MOP.

CATEMU.- Una pro-
ductiva reunión tuvo el Al-
calde de Catemu, Boris
Luksic, con el Ministro de
Obras Públicas, Alberto
Undurraga; junto al Sena-
dor Ignacio Walker y Alcal-
de de Los Andes, Mauricio
Navarro en dependencias
del MOP. En dicho encuen-
tro se trató el tema de los
embalses para Aconcagua,
donde Luksic señaló la ne-
cesidad que, uno de los va-
lles pioneros de la fruticul-
tura del país, necesita obras
de riego.

Planteó además la nece-
sidad de concreción del es-
tudio de Puntilla del Viento
y del Embalse Catemu, ya
que no es posible que en
años secos se sigan perdien-

do más de 1000 metros cú-
bicos de agua por segundo
en el mar. El Alcalde entre-
gó antecedentes al Ministro,
que ya se trabajaron en la
mesa técnica de Aconcagua
respecto de la empleabili-
dad; acerca de la factibili-
dad de aumentar hectáreas
de riego; y también de dar
seguridad de riego en las
hectáreas que no cuentan
con ello.

«El último censo agríco-
la determinó que en Acon-
cagua existe una empleabi-
lidad de 1,1 empleo perma-
nente por hectárea, si ac-
tualmente Aconcagua riega
72.000l, y sólo 40.000 tie-
nen seguridad de riego es-
tamos hablando de 40 mil
empleos, si hacemos las

obras de riego, estaríamos
por sobre los 75.000 traba-
jadores. Hay algo importan-
te, es una de las pocas acti-
vidades que permite la con-
tratación de mano de obra
no especializada, además
hablamos de predios cuyos
dueños son pequeños y me-
dianos agricultores, y ellos
se verían beneficiados con
estas obras», señaló el Al-
calde de Catemu.

Por su parte el ministro
recibió y agradeció enorme-
mente al Alcalde por los an-
tecedentes entregados, ya
que son un gran aporte para
los estudios de ambas obras.
Demostró además una gran
preocupación e interés en la
concreción de estos proyec-
tos.
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Con cuchillo y a plena luz del día asaltan a chofer de radiotaxi

Vecina mantuvo guardada en su domicilio granada de mano

LOS ANDES.- Tal vez
una de las experiencias más
traumáticas de su vida, es la
que le tocó vivir al joven con-
ductor de Radiotaxis Cordi-
llera R.M. , de 33 años, lue-
go que fuera asaltado a pun-
ta de un cuchillo y a plena luz
del día por dos supuestos

Otro antisocial se abalanzó sobre el comunicador del radio y
lo tiró para que no pudiera dar aviso.

Este taxista, de 33 años, luego que fuera asaltado a punta
de un cuchillo y a plena luz del día por dos supuestos pasa-
jeros.

pasajeros, quienes lo abor-
daron para una carrera en
pleno centro de Los Andes.

El propio afectado rela-
tó que pasadas las 9:30 ho-
ras del lunes, al avanzar en
su móvil Nº 10 por Calle
Esmeralda en dirección al
poniente, al pasar frente al

sector de las fuentes de soda
conocidas popularmente
como Los Paraguas, dos su-
jetos de entre 25 y 30 años
le hicieron señas para que se
detuviera.

Los supuestos pasajeros
abordaron el móvil y le so-
licitaron que los trasladara
hasta la Plaza de Armas de
Rinconada.

Por radio se contactó
con la central y solicitó la
tarifa del servicio, a lo que
los sujetos dieron su com-
placencia y abordaron el
móvil como cualquier otro
cliente, subiéndose en los
asientos posteriores, e in-
cluso al ponerse en marcha
pagaron la tarifa.

EL ATRACO
Sin embargo, durante el

trayecto al llegar al sector
Condoroma en Camino Los
Villares, sorpresivamente el
hombre que iba detrás lo
tomó del pelo y extrajo de

entre sus ropas un cuchillo
de considerable tamaño,
mismo que puso al cuello
por el costado derecho,
mientras el otro antisocial
se abalanzó sobre el comu-
nicador del radio y lo tiró
para que no pudiera dar avi-
so.

Posteriormente y bajo
intimidación con garabatos
y gritos, lo obligaron a que
siguiera conduciendo, di-
ciéndole en todo  momento
que debía pasar la plata y
hacerles caso en todo lo que
le decían o de lo contrario
le cortarían el rostro.

En el intertanto, el se-
gundo delincuente empezó
a revisar la guantera, las
puertas del móvil y al con-
ductor en busca de dinero,
que era lo único que busca-
ban, desordenando la docu-
mentación en los asientos.

Luego lo obligaron a que
se desviara por Calle Los
Faroles hasta llegar a un ca-

mino de tierra, donde le di-
jeron que se detuviera, sus-
trayéndole los $120.000
que portaba y que corres-
pondían a parte del dinero
que debía entregar al due-
ño del taxi, además de una
parte destinada a pagar al-
gunas cuentas.

Una vez con el dinero en

su poder, los asaltantes se
dieron a la fuga por los po-
treros aledaños, mientras
que el chofer pudo llamar a
sus colegas y también a Ca-
rabineros. Personal policial
ayudado por los otros cho-
feres, iniciaron una búsque-
da de los maleantes, los cua-
les no fueron ubicados.

Expecta-
ción causó
el hallazgo
de una
granada de
mano en
una
población
del sector
sur oriente
de la
ciudad de
Los Andes.

LOS ANDES.- Expec-
tación causó el hallazgo de
una granada de mano en
una población del sector sur
oriente de la ciudad de Los
Andes, la cual posterior-
mente fue entregada por
una vecina en la Comisaría
de Carabineros. Al respecto,
el Subcomisario Capitán
Fernando Jara, indicó que
la mañana del miércoles
una mujer acudió hasta la
unidad policial a entregar
voluntariamente esta gra-
nada modelo M9 de fabri-
cación brasileña, la cual ha-
bía encontrado la semana

pasada mientras hacía aseo
en su casa.

Luego y conforme a los
protocolos de seguridad se
tuvo que aislar, siendo de-
jada en el jardín ubicado en
el frontis de la comisaría
hasta la llegada del Gope.
“Personal de esa unidad es-
tableció que la granada
mantenía todos los seguros
y que no representaba nin-
gún peligro, por lo que des-
pués hizo un levantamien-
to y la trasladó a Valparaíso
para proceder a su desarme
o bien hacerla explosar”,
puntualizó el oficial.

El Capitán Jara sostuvo
que se tuvo que cerrar el
perímetro de la comisaría
debido a que no se sabía el
estado en que se encontra-
ba este elemento. Manifes-
tó que la mujer decidió en-
tregar la granada debido a
la orientación que le dio un
familiar respecto al llama-
do que había estado hacien-
do Carabineros para la en-
trega voluntaria de armas
de fuego.

El oficial manifestó que
como la granada se entregó
de forma voluntaria no ha-
bría una investigación, “no

obstante, que tampoco apa-
recen los números de loteo
que tienen todos estos ele-
mentos, donde se puede
consignar su eventual pro-
pietario, pero el Gope debe
efectuar el peritaje respec-
tivo”.

Producto de esta situa-
ción solamente el tránsito
peatonal por la vereda po-
niente de Avenida Santa
Teresa se mantuvo inte-
rrumpido por casi dos ho-
ras, no así la circulación de
vehículos que se mantuvo
normal. Finalmente cerca
de las 14:00 horas hizo arri-

bo personal del Gope, que
levantó el artefacto de gue-

rra para poder inspeccio-
narlo.

DÍAZ, VERGARA & ASOCIADOS CÍA. LTDA.
DÍAZ, VERGARA & ASOCIADOS

COMPAÑÍA LIMITADA

FONO: 432 505015

SALINAS 348, OF. 203 - 2º PISO
SAN FELIPE

ESTUDIO
JURÍDICO
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M.N.D.O. de 17 años de edad
apodado "El Care Tuto".

Los familiares y amigos del ‘Zafrada’ y ‘Care Tuto’ esperaban
en el hall del Juzgado de Garantía de San Felipe para ingre-
sar a la audiencia de formalización por homicidio de Cristián
Vásquez Espinoza conocido como ‘El Dedos Cortos’.

Los acusados a la espera de la resolución del tribunal de
Garantía.

Luego de la audiencia, los
imputados celebraron su li-
bertad abandonando el Tribu-
nal de Garantía entre lágri-
mas y abrazos por la decisión
del Juez Leopoldo Soto.

Fiscal Osvaldo Basso.

 Aunque tienen causas pendientes, fueron dejados en libertad:

Sospechosos de asesinar al ‘Dedos Cortos’ se entregaron a la PDI
Pasadas las 17:00 horas

del martes, dos adolescen-
tes de 16 y 17 años, apoda-
dos ‘El Zafrada’ y ‘Care-
tuto’, concurrieron acom-
pañados de sus familiares a
entregarse voluntariamen-
te hasta la unidad de la Po-
licía de Investigaciones de
San Felipe, reconociendo
así su participación en el
homicidio de Cristian Ga-
briel Vásquez Espinoza,
conocido como ‘El Dedos
Cortos’, quien falleció de un
disparo en el abdomen en
las afueras de su domicilio
en Villa Sol Naciente el sá-
bado pasado.

Al traspasar el período
de flagrancia, la fiscalía di-
ligenció una orden de de-
tención ante el Juez de Ga-
rantía Leopoldo Soto, quien
negó este requerimiento, ci-
tando a los sospechosos a
las 09:30 de ayer miércoles
para que concurrieran bajo
su voluntad a una Audien-
cia de Formalización.  Aun-
que los imputados llegaron
con una hora y media de
atraso, dicha audiencia pre-
tendía postergarse por or-
den de dicho magistrado,
situación que el Ministerio
Público debió intervenir en
esta decisión para formali-
zar en forma inmediata a
los supuestos autores del
homicidio, aprovechando
su comparecencia.

SON FORMALIZADOS
Junto a sus familiares y

cercanos, los imputados de
iniciales J.M.C.R., apoda-
do ‘El Zafrada’, de 16 años
de edad, y M.N.D.O., co-
nocido como ‘Caretuto’, de
17 años, esperaban en el
hall del tribunal muy ner-
viosos tras la esperada for-
malización, misma que co-
menzó cerca de las 12:30
horas bajo custodia de fun-

cionarios de Gendarmería y
Carabineros, quienes se en-
contraban apostados en las
dependencias del centro de
justicia.

El Fiscal Osvaldo Basso
dio lectura de los primeros
antecedentes recopilados
por la Brigada de Homici-
dios de la  Policía de Inves-
tigaciones, desde el día de
los hechos el 11 de octubre a
eso de las 13:00 horas, de
acuerdo a los testimonios
que entregaron la esposa,
hija y un nieto de la víctima,
Cristian Gabriel Vásquez
Espinoza, quien habría sido
increpado por el grupo com-
puesto por ‘El Joselo’ o ‘Za-
frada’, ‘El Caretuto’, ‘El Uli-
ses’ y ‘El Luisito’, aseguran-
do que los señalados dispa-
raron en el frontis de su vi-
vienda en Villa Sol Nacien-
te, en calle Eduardo Frei,
disparos que acabaron con
la vida de Vásquez Espino-
za.

A raíz de una acalorada
discusión y posteriores dis-
paros, Vásquez Espinoza de
46 años de edad, fue herido
en el abdomen por una de
las balas, cayendo desplo-
mado en el antejardín de su
vivienda, según los tres tes-
timonios de los familiares,
asegurando que este mismo
grupo los había amenazado
de muerte el día 9 de octu-
bre, dejando una constancia
en la fiscalía, tras acusarlos
de aparentes entregadas de
información privilegiada a
las Policías, tildándolos de
‘sapos’.

María Elena Garay,
esposa de Cristian Vásquez
apodado ‘Dedos Cortos’,
aseguró a la Policía que jun-
to a su nieto subió a su cón-
yuge hasta su vehículo par-
ticular, luego que Carabine-
ros y el Samu no respondie-
ran sus llamados de auxilio.
Mientras su hija le practica-
ba respiración boca a boca a
su padre, condujo el auto-
móvil y al llegar a otra arte-
ria de Villa 250 Años ha-
brían sido interceptados
nuevamente por el cuarteto
armado, quienes habrían
disparado hacia el móvil
para impedir su traslado
hasta un centro hospitalario.

Sin embargo Vásquez
Espinoza, quien hace un
poco más de dos semanas
había salido de la cárcel tras
cumplir una condena por
Robo, fue ingresado al Ser-
vicio de Urgencias del Hos-

pital San Camilo, fallecien-
do a los pocos minutos pro-
ducto del impacto del pro-
yectil alojado en su abdo-
men pasadas las 14:00 ho-
ras de aquel día.

¿LEGÍTIMA
DEFENSA?

Durante la audiencia, el
acusado ‘Zafrada’ subió al
estrado para entregar una
versión bastante diferente
de los hechos que se aseme-
jan a nuestra publicación de
Diario El Trabajo el pa-
sado lunes, asegurando que
Vásquez Espinoza lo inter-
ceptó en la vía pública, ame-
nazando de muerte con un
sable, donde se produjo un
enfrentamiento entre am-
bos, resultando el adoles-
cente con algunos cortes vi-
sibles en sus manos y ros-
tro.

Este menor de 16 años
continuó su relato frente al
Juez, afirmando que ‘El De-
dos cortos’ se bajó su panta-
lón y le mostraba sus geni-
tales, prometiendo que lo iba
a violar donde lo viera, situa-
ción que habría descolocado
al joven y se defendió de se-
guir siendo agredido con el
arma blanca, extrayendo de
sus vestimentas un arma de
fuego para disparar al menos
en tres ocasiones sobre el
cuerpo de Vásquez Espino-
za, escapando luego en di-
rección a Puente El Rey,
donde arrojó el arma al río.

Esta versión fue amplia-
mente discutida por la De-
fensa, luego de dar a cono-
cer que existe un importan-
te testimonio de la Presi-
denta del Comité de Segu-
ridad de Villa Renacer, Ma-
ría Irma Fernández,
quien entregó su testimonio
ante la Fiscalía avalando
esta versión cuando fue tes-
tigo del enfrentamiento en-
tre el ‘Zafrada’ y el ‘Dedos
Cortos’, sin ningún otro in-
volucrado.

La dirigente asegura que
luego del crimen se acercó
hacia el sitio del suceso y fue
ella misma quien gracias a
otra persona pudo rescatar
desde el río el arma de fue-
go, la que fue entregada a la
Policía para ser analizada si
efectivamente se trataría del
‘arma homicida’.

La Defensora María Isa-
bel Montenegro alegó que la
esposa de la víctima escuchó
al menos seis balazos, pero
curiosamente la Policía le-

vantó sólo un casquillo, ade-
más no existen evidencias
de impactos de proyectiles
en la vivienda ni en el sitio
del suceso que aparente-
mente habría sido alterado.
Asimismo, mantiene una
copia del perfil de la red so-
cial Facebook de la cuenta
de una hija del ‘Dedos
Cortos’,quien manifiesta
amenazas previas al día de
los hechos en contra del ‘Za-
frada’ y sus amigos, argu-
mentando que tanto el oc-
ciso como su familia son
agresivos y conflictivos en
su entorno.

AMPLIO HISTORIAL
Pese al largo debate, el

Fiscal Basso requirió ante el
Tribunal la internación en
un régimen cerrado para los
imputados, indicando que
ambos acusados mantienen
más de diez causas vigentes
de Robo de vehículo, Robo
con intimidación, Robo por
sorpresa, Robo con violen-
cia y porte de elementos
destinados a cometer deli-
tos de robo, que aún no han
llegado a juicio, destacando
que su libertad representa
un peligro para la sociedad.

Transcurridas las dos
horas que duró la audiencia,
el Juez Leopoldo Soto y tras
un largo receso, valoró el
testimonio de la dirigente
vecinal, María Irma Fer-
nández, quien se asemeja a
lo indicado por el adoles-
cente que propinó los dispa-
ros homicidas y la entrega
voluntaria ante el tribunal
para el esclarecimiento de
los hechos, desestimando la
aparente participación del
‘Caretuto’ en este crimen,
por no contar hasta el mo-
mento las pruebas suficien-
tes que lo sitúen en el homi-
cidio ni la existencia de ar-
mas de fuego en su poder.

QUEDAN LIBRES
A criterio del Magistra-

do Soto, ordenó el Arresto
Domiciliario total para el
‘Zafrada’, mientras que ‘Ca-
retuto’ quedará sujeto a pro-
gramas de reinserción so-
cial a cargo del Servicio Na-
cional de Menores, Sename,
decretando un plazo de in-
vestigación de 120 días.

El dictamen fue celebra-
do por los familiares y cer-
canos de ambos imputados,
quienes entre lágrimas y
abrazos se retiraron del Juz-
gado de Garantía de San Fe-

lipe sin entregar ningún tipo
de declaraciones a la pren-
sa.

“El Ministerio Público
sobre la base de la viuda,
una hija y un nieto del occi-
so, se solicitó que se decre-
tara la internación proviso-
ria de los dos imputados
porque entendíamos que su
libertad constituye un serio
peligro para la sociedad,
cada uno tiene diez proce-
sos pendientes y cautelares
vigentes en procesos que se
encuentran pendientes. No
obstante la defensa señaló
que había un testimonio de
una presidenta de Villa Re-
nacer que solamente uno de
los imputados fue el que dis-
paró, el apodado 'Zafrada' y
que los restantes en defini-
tiva no habrían participado,
y que si bien el imputado
habría actuado en legítima
defensa porque había sido
atacado con un sable por
parte del occiso, esos ante-
cedentes fueron estimados
por el tribunal y resolvió no
dar lugar a la internación
provisoria y decretó caute-
lares simples”, señaló a
Diario El Trabajo el Fis-
cal Osvaldo Basso.
Pablo Salinas SaldíasR
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En las categorías Súper Seniors y U15:

Listas las llaves de cuartos de final
en Regionales de fútbol amateur

Guillermo Rivera asoma bien en el Futuro 6 y el ranking de la ATP

Por medio de un sorteo se definieron las llaves que jugaran los cuartos de final en los
Regionales U15 y Súper Seniors.

Durante la sesión del
martes recién pasado en la
sede de Arfa quinta región
en Viña del Mar, se llevó a
cabo el sorteo para determi-
nar las parejas que se en-
frentaran en los cuartos de
final de los torneos regiona-
les U15 y Súper Seniors.

En el trámite se conoció
que los tres combinados
aconcagüinos que siguen en
carrera en la serie sub-15,
deberán salir del valle, para
desafiar a oponentes de mu-
cho peso, como lo son Qui-
llota, Osman Pérez Freire y

Nueva Aurora.
En tanto, en los Súper

Seniors, los representativos
de Calle Larga y Panque-
hue, quedaron empareja-
dos con Unión Peñablanca
y Villa Alemana respectiva-
mente.
Llaves cuartos de final
U 15

Catemu – Nueva Auro-
ra

San Felipe – Osman Pé-
rez Freire

Rinconada de Los An-
des – Quillota

Forestal –Puertas del

Pacifico
Súper Seniors

Calle Larga – Union Pe-
ñablanca

Panquehue – Villa Ale-
mana

San Antonio – Limache
Santa Inés- Osman Pé-

rez Freire
El sistema para definir a

los cuadros que jugaran se-
mifinales,  son partidos de
ida y vuelta, clasificando el
equipo que saque más pun-
tos; en caso de igualdad de
puntaje habrá una defini-
ción a penales.

El tenista
sanfelipe-
ño puede

seguir
mejorando
en la ATP,

porque
comenzó

bien en el
Futuro 6
de Chile.

Con el pie derecho co-
menzó aunque no sin dificul-
tades, el sanfelipeño Guiller-
mo Rivera, inició su partici-
pación en el Futuro 6 de Chi-
le, torneo en el cual Rivera,
retorna a las competencias
luego de una para obligada
a raíz de una lesión.

En su estreno del mar-
tes, el aconcagüino se impu-
so a Eduardo Lacalle, en un

partido extenso que llegó a
los tres sets. 6-2; 3-6 y 6-3,
fueron los parciales que
arrojó el encuentro que tuvo
lugar en la comuna de Villa
Alemana.

En la segunda ronda,
Guillermo Rivera, tendría al
frente a Jorge Montero, un
oponente que al menos en
el papel parece al alcance de
la mano ya que está posicio-

nado en el casillero 886º del
orbe.

En tanto esta semana ‘El
Guille’ experimentó un alza
importante en su ranking,
escalando 15 posiciones, lo
que le permitió instalarse en
el casillero 553º  del mun-
do, aunque sigue siendo el
10º de Chile, pero muy cer-
ca de Ricardo Urzúa y Ma-
tías Sborowitz, quienes lo

anteceden en dicho listado.
Chilenos en la ATP

208 Gonzalo Lama
224 Hans Podlipnik
228 Nicolas Jarry
301 Christian Garin
353 Jorge Aguilar
428 Cristóbal Saavedra
439 Juan Carlos Sáez
536 Matías Sborowitz
548 Ricardo Urzúa
553 Guillermo Rivera.

Venció por 1 a 0 a Santiago Wanderers

Unión San Felipe da la sorpresa en el Puerto y avanza en la Copa Chile
Con un gol de Matías

Campos López, a los 21 del
primer tiempo,  Unión San
Felipe se impuso por la
cuenta mínima a Santiago
Wanderers en el partido de
revancha correspondiente a
los cuartos de final de la
Copa Chile que se jugó en el
estadio Bicentenario Elías
Figueroa.

El gol de Campos y pos-
terior triunfo permitió que el
Uní llegara  a la definición
desde los doce pasos, instan-
cia en la cual fue más certe-
ro que los porteños, porque
los albirrojos se impusieron
por 6 a 5.

El triunfo sanfelipeño
fue completamente mereci-
do porque siempre fue más
que su rival, que pagó muy

caro el haber guardado y re-
servado algunos nombres
importantes, como el de-
lantero Roberto Gutiérrez.

Ficha Técnica
Partido de revancha oc-

tavos de final Copa Chile
Estadio: Elías Figueroa
Árbitro: Claudio Aranda
Santiago Wanderers (0)

(6): Mauricio Viana; Agus-
tín Parra, Ezequiel Luna,
Mauricio Prieto (Jimmy
Cisterna) (Jorge Luna);
Franz Shulz (Marco Me-
del), Pablo Tamburrini,
Juan Abarca, Gonzalo Ba-
rriga, Matías Mier; Gastón
Cellerino, Ronnie Fernán-
dez. DT: Emiliano Astorga

Unión San Felipe (1)(5):
Claudio González; Jorge

Sotomayor, Juan Muñoz,
Humberto Bustamante;
Manuel Bravo, Jorge Acu-
ña, Félix Cortes, Gastón Si-
rino, Miguel González (Die-
go Sevillano); Matías Cam-
pos (Juan Pablo Andrade),
Gustavo Lanaro (Francisco
Gaete). DT: Miguel Ponce

Gol
0-1, 21’ Matías Campos

(USF)
Definición a penales
Para San Felipe anota-

ron: Sotomayor, Sevillano,
Andrade, Bustamante, Gae-
te y Cortés.

Erró: Gastón Sirino
Para Wanderers anota-

ron: Medel, Fernández, Jor-
ge Luna,  Mier y Barriga.

Erraron: Cellerino y
Ezequiel Luna.

Una noche gloriosa y de esas que se recuerdan por mucho tiempo fue la que tuvo el Uní al
deshacerse de Wanderers y meterse en los cuartos de final de la Copa Chile.
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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: Sufrir también forma parte del amor. Tómelo como parte de la
experiencia de vivir. SALUD: Procure comer liviano para aliviarse de las
molestias estomacales. DINERO: Cuidado con involucrar a amigo en
temas de negocios. COLOR: Azul. NÚMERO: 5.

AMOR: Los reencuentros no son malos si es que está soltero/a, pero si
tiene pareja es mejor que se controle. SALUD: No solo el cuerpo debe
ser alimentado. Alimente también su alma. DINERO: Situación constan-
te y sin cambios. COLOR: Marrón. NÚMERO: 8.

AMOR: No es momento de forzar las cosas entre ustedes dos, deje que
la contraparte se calme y analice bien las cosas. SALUD: Problemas de
circulación por falta de actividad y mala alimentación. DINERO: Usted
es ordenado/a pero ahora se ha estado saliendo de control, cuidado.
COLOR: Café. NÚMERO: 6.

AMOR: Día muy favorable para los encuentros amorosos con su pare-
ja, haga de cada momento algo especial. SALUD: Su organismo está
bien pero igual cuídelo. DINERO: Vamos! Usted es capaz de cosas
mayores, no se deje amedrentar. COLOR: Perla. NÚMERO: 4.

AMOR: Sea cuidadoso/a al momento de ponerle fin a las cosas, no
provoque más dolor a la otra persona.  SALUD: Beba más líquido, fun-
damentalmente agua. Evite la ira. DINERO: Intente no hacer más gas-
tos en cosas que realmente no necesita. COLOR: Blanco. NÚMERO: 1.

AMOR: No se canse de esperar, las cosas se ven buenas para usted.
SALUD: No se asuste si debe ir al médico. Todo tiene solución. DINE-
RO: Comience a programar desde hoy los gastos que vendrán más
adelante, sea organizado/a. COLOR: Violeta. NÚMERO: 12.

AMOR: Viva más intensamente su presente, el pensar tanto en el futuro
le impide disfrutar lo que tiene en este momento. SALUD: La depresión
y el estrés nos atacan a todos, tenga cuidado.  DINERO: Mantenga
todo bajo control para así evitar sorpresas desagradables. COLOR: Na-
ranja. NÚMERO: 11.

AMOR: Las decepciones le darán la fortaleza para afrontar muy bien las
vicisitudes de la vida, pierda cuidado que todo lo vivido le ayudará a ser
mejor persona. SALUD: Procure no comer tanto a deshora. DINERO:
Use su empeño y saldrá adelante. COLOR: Púrpura. NÚMERO: 9.

 (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.)

•  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

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 342515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

342513239

Odontología
Santa Teresa

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 342510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 342909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

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

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

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 342512343  342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San FelipeAMOR: Muéstrese tal cual al momento de conquistar al sexo opuesto,
esto le hará mostrarse más honesto/a. SALUD: No se exceda en las
comidas, en especial con las saladas. DINERO: No desatienda sus com-
promisos, evite acumular deudas en casas comerciales. COLOR: Ama-
rillo. NÚMERO: 10.

AMOR: Sorpresas de personas cercanas a usted pero que hasta ahora
pasaban desapercibidas ante sus ojos. SALUD: Haga actividad aeróbi-
ca o salga a caminar. DINERO: Nuevas ofertas laborales, recuerde que
todo llega a su debido tiempo. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 7.

AMOR: Es normal sentir desorientación en algún momento de la vida, la
gracia está en orientarse antes de que las oportunidades se pierdan.
SALUD: Evite conducir por este día.  DINERO: Debe hacer más partíci-
pe a los suyos de sus planes. COLOR: Gris. NÚMERO: 3.

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

LA RADIO DEL DIARIO

Fono: 342 515 244
AMOR: Cuando se apuran las cosas, todo resulta mal. Deje que las
cosas ocurran con naturalidad. SALUD: Cuidado con las infecciones,
evite los contagios. DINERO: Un peso ahorrado es un peso ganado. No
malgaste por ahora en cosas sin tanta importancia. COLOR: Verde.
NÚMERO: 2.
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Adultos mayores celebran medallas en olimpiadas junto a taxistas de Línea 4
Este grupo
de adultos
mayores
del Centro
Integral de
Mayores de
San Felipe
celebró las
once
medallas
obtenidas
en las
olimpiadas
realizadas
en Villa
Alemana.

Acompañados de los
taxistas de la línea número
4, que por estos días se en-
cuentra de aniversario, un
grupo de adultos mayores
del Centro Integral de Ma-
yores de San Felipe celebró
las once medallas obteni-
das en las olimpiadas rea-
lizadas en Villa Alemana.

En la mañana de ayer, jun-
to a la Coordinadora del
Centro Integral, Patricia
Opazo, los adultos mayores
salieron en caravana en di-
rección a Viña Martel, no
sin antes dar a conocer a los
medios de comunicación
locales sobre este logro
conseguido en materia de-

portiva.
Explicó que en el caso de

las Séptimas Olimpiadas
Deportivas de Adultos Ma-
yores que organiza la muni-
cipalidad de Villa Alemana,
esta es la primera vez que
los sanfelipeños pertene-
cientes al Centro Integral de
San Felipe participan, lo que
a su juicio “es un gran logro,
tanto para ellos, como tam-
bién para nosotros, porque

muchos de estos medallis-
tas obtuvieron esos resulta-
dos gracias al apoyo que re-
ciben en el centro, con los
distintos talleres de activi-
dad física”.

Fueron más de 30 los
adultos que participaron de
las olimpiadas, compitien-
do en pruebas tales como
lanzamiento de la pelotita,
caminata lenta y rápida,
entre otras. Patricia Opazo

señaló que en el marco de
las actividades en conme-
moración del Mes del Adul-
to Mayor, este viernes se
realizará en el Gimnasio
Samuel Tapia Guerrero
(ex-sala múltiple), el “Pri-
mer Encuentro de activi-
dad física de adultos mayo-
res”, iniciativa donde espe-
ran contar con una gran
convocatoria de vecinos y
vecinas.

“Convocamos al pri-
mer encuentro que ten-
dremos este 17 de octu-
bre, para que participen
y conozcan las activida-
des que se realizan en el
centro de mayores.  Es
una actividad abierta a la
comunidad, y en la opor-
tunidad se mostrarán co-
reografías que han pre-
parado los adultos mayo-
res”, señaló Opazo.


