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Está presa por dar muerte a una persona

Unos $20 millones
ganó mujer con las
licencias médicas

Marianela Gallardo tuvo que buscar remedios alternativos
Vecina lleva cuatro años esperando a
que le hagan su resonancia magnética
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Confirman la venta de unas 150 licencias falsas.
Abogado de Inmune puso 3 demandas en su contra.

ESCUELAS DE VERANO.- Ayer autoridades de la Quinta Región visitaron las escuelas
de verano para hijos de temporeros que se desarrollan en San Felipe; en la actividad
participaron el Intendente (S) Omar Jara; el Gobernador Eduardo León; el Seremi de
Deportes Daniel Duclós; el Alcalde Patricio Freire y el Director Regional de IND, Víctor
Torres, en donde visitaron la Escuela Bernardo O´Higgins y a más de 40 niños.
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Cinco pasajes y una calle
Obras pavimentación
en Quebrada Herrera y
Curimón con Nota 7
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CATEMU
Mujeres certificaron en
un curso de Peluqiería
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Villa Valle Curimón, 21:00 horas
La ‘bombetón’ es este
sábado en Curimón
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Mañana, Regional de Los Andes
'El Tra' quiere hacerse
respetar ante Melipilla
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SAN ESTEBAN
Candidatas van por la
Corona Fiesta Huasa
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LOS ANDES
Con escopeta hechiza
asaltaron minimarket
en Villa El Remanso
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Juana López en la Departamental
Hallada muerta 3 días
después en su vivienda
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LLAY LLAY
Por Microtráfico y robo
detienen a dos pillos
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Abogado Rodrigo Varela puso las demandas
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El aborto, la vida y la solución fácil
Quejarse, llorar, echar la

culpa al mundo que está tan
malo, a los políticos perver-
sos, cuando tal vez fuimos
nosotros quienes no supi-
mos defender la vida con
nuestro testimonio y con
argumentos válidos, dejan-
do de lado visiones religio-
sas, que sólo valen para los
creyentes. Los argumentos
usados aquí son exclusiva-
mente de razón, sin apelar
a elementos religiosos.

“En este tema, lo ver-
dadero, lo justo, lo razo-
nable y no otras conside-
raciones, es lo que debe
salir a flote y unirnos a
todos. Es la exigencia de
una cultura más humana
a la que todos aspiramos.
Desde ese punto de vista
deben ser cuidadosos
quienes tengan preconce-
bidas una idea de Hombre
y de Sociedad, es decir
una ideología y pretendan
imponerla”. (Carta Pasto-
ral Obispado de Concep-
ción).

El Papa Francisco nos
dice: “Quiero ser completa-
mente honesto al respecto.
Esto no es asunto sujeto a
reformas o modernizacio-
nes. No es progresista pre-
tender resolver los proble-
mas eliminando una vida
humana”. Tres casos se dan
para despenalizar el aborto
en nuestro país.

1.-Cuando el embarazo
pone en peligro la vida y sa-
lud de la madre, esto lo lla-
man ‘Aborto terapéuti-
co’. ¿Cómo se soluciona
esto?, se elimina al ser hu-
mano concebido. Aquí lo
terapéutico es contradicto-
rio. Ello significa curar, sa-
nar, pero en ningún caso lo
terapéutico es eliminar y
menos aún, si es un ser hu-
mano indefenso, por lo cual
no puede defenderse. ¿Vale
más la vida de la madre que
la del hijo? El valor de la
vida humana no depende
del desarrollo o salud en que
se encuentre. Atribuirle más

valor a un ser humano que
a otro, es antojadizo, peli-
groso y deriva en muchas
injusticias. Según este es-
quema, los débiles, los que
no pueden defenderse que-
dan al arbitrio de los más
fuertes. Ellos deciden por la
vida o no de los otros, de los
que no pueden defenderse
ni argumentar ni pedir ayu-
da.

2.-Cuando el embarazo
es fruto de una violación.
“El abuso sexual es la ra-
dical negación del valor y
significado de la sexuali-
dad humana”. Ya la situa-
ción de violación es grave
y ello se agrava más aún
con el embarazo. ¿Cómo lo
solucionamos?: le damos
muerte al neo-concebi-
do y asunto arreglado. Eli-
minamos al menos culpa-
ble, al más débil. El aborto
no soluciona el acto delic-
tivo. A un delito agrega-
mos otro peor. Nadie du-
dará de la dolorosa situa-
ción de la mujer y su en-
torno, pero con la muerte
no solucionamos el delito.
Sé que es más fácil decirlo
que sufrirlo, pero debe-
mos, como sociedad, bus-
car soluciones. El acompa-
ñamiento psicológico, so-
cial, espiritual y el logro de
ayudas efectivas, que ha-
gan llevadero el dolor, la
humillación y la pena que
ello conlleva. Pero el ultra-
je no se borra ni se olvida
con la muerte del neo-con-
cebido.

La adopción puede ser
un buen camino, pues el
dolor de la situación no da
lugar para atribuirse el de-
recho de eliminar a un ser
humano. Es aquí en don-
de la sociedad debe mos-
trar apoyo y esperanza a
esa madre y criatura, y
que la vida es un valor,
que bien vale cuidar, aun-
que sea en medio de dolo-
res y dificultades. “El ta-
lante de una sociedad se
mide en la capacidad que

tiene de hacerse cargo del
más débil”.

3.-Cuando el neo-con-
cebido viene con malfor-
maciones incompatibles
con la vida. Se olvida lo
básico, que estos seres
con malformaciones es-
tán vivos y son seres hu-
manos. ¿No debería ser el
revés, que por ser enfer-
mos, débiles, malforma-
dos, etc., necesitan mayor
cuidado y atenciones de
parte de la sociedad tan-
to a ellos como sus pa-
dres? Con el aborto, la
sociedad rehúye su res-
ponsabilidad. Nos olvida-
mos de los malformados
por pesticidas, que enri-
quecen a unos y dañan a
otros. ¿Eliminaremos a
un niño que sufrió una
enfermedad degenerativa
y que yace postrado por
años? Nació sano, se en-
fermó, ¿lo eliminamos?
¿No tiene el mismo valor
un ser humano sano, a
uno enfermo, malforma-
do o con graves discapa-
cidades? Pongamos un
caso: la madre se hace un
test pre-natal que le indi-
ca que la creatura está
sana. Pero resulta un fal-
so negativo y el niño nace
gravemente enfermo.
¿Qué harán con él? No
era un crimen antes de
nacer, ¿tampoco sería cri-
men si lo eliminamos des-
pués? Según esta tesis, un
porcentaje considerable
de niñas y jóvenes de San
Felipe, no serían actual-
mente alumnos de la Es-
cuela Especial Sagrado
Corazón  en Calle Joaquín
Oliva, ni de Nuevo Hori-
zonte, colegio ubicado en
Calle Freire, pues habrían
sido eliminados. Esto es
un resumen de la carta
pastoral ‘La razón al ser-
vicio de la vida humana’,
del Obispado de Concep-
ción, dirigida a creyentes
y no creyentes.
Estanislao Muñoz

Derechos laborales,
diálogo y productividad

Karen Medina
Eguiluz
Seremi del Trabajo y
Previsión Social.

Disminuir la desigual-
dad en Chile es uno de los
desafíos del Gobierno de
la Nueva Mayoría. Esto
implica dar nuevos pasos
para que el trabajo de los
chilenos sea de calidad y
mejoren sus sueldos. De
este modo, es importante
potenciar las herramien-
tas de acuerdo: la nego-
ciación colectiva. El pro-
yecto de ley de Moderni-
zación de las Relaciones
Laborales apunta al equi-
librio entre las partes –
empleadores y trabajado-
res – y permitir una ne-
gociación exitosa y con
acuerdos.

La propuesta simplifi-
ca y empodera el proceso
de negociación, poten-
ciando el diálogo, y la
mediación y el arbitraje
cuando sea oportuno. In-
corpora a más trabajado-
res – de obra y de faena –
al proceso, y establece
como ‘piso’ el contrato
colectivo anterior. Plan-

tea la titularidad sindical, o
bien que los logros del
acuerdo favorecen al sindi-
cato y sus asociados. Y man-
tiene el principio de libertad
sindical, siendo la voluntad
de cada trabajador la que
resuelva asociarse (o no).

Durante el 2014, la Di-
rección del Trabajo en la
región constató 59 huelgas
votadas. De ellas, 34 se re-
solvieron en buenos oficios
y sólo seis se concretaron.
La mediación y el diálogo
fue determinante para re-
solver y evitar conflictos. El
proyecto pone fin al reem-
plazo de trabajadores en
caso de huelga. Y establece
un ‘comité de emergencia’,
que de común acuerdo ase-
gure las faenas fundamen-
tales de la empresa en ese
contexto. Por cierto, la idea
es priorizar el diálogo.

La propuesta se com-
promete con los derechos
de las trabajadoras, mejo-
rando la información so-
bre las diferencias de suel-
do entre hombres y muje-
res. Dichas brechas serán
parte de las materias in-
corporando a las mujeres

a la comisión negociadora,
sean o no dirigentes sindi-
cales. La capacitación tam-
bién se destaca, porque
permite que la empresa sea
más productiva y competi-
tiva, con trabajadores más
especializados.

Si el diálogo prima en
una relación contractual,
se garantiza no sólo mejo-
rar las condiciones labo-
rales, sino también el cli-
ma y el entorno, poten-
ciando el compromiso con
la empresa, y el acuerdo
como una buena práctica
permanente, fundamental
para el desarrollo de las
metas, la estabilidad y
productividad laboral y el
crecimiento económico
del país.
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Viernes Nubosidad parcial alta Mín. 12º C
variando a despejado Máx. 33º C

Sábado Escasa nubosidd Mín. 11º C
Máx. 32º C

Domingo Despejado Mín. 10º C
Máx. 31º C

Lunes Escasa nubosidad Mín. 11º C
Máx. 30º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Obras de pavimentación en Quebrada Herrera y Curimón con Nota 7

Freire destacó que en distintos puntos de la comuna se están ejecutando proyectos de
pavimentación participativa de Serviu, gracias a inversión histórica gestionada por el muni-
cipio.

Hasta Villa Curimón
primero y luego a Quebra-
da Herrera, llegó el Alcalde
Patricio Freire para efectuar
una visita inspectora de las
obras de pavimentación de
calles y pasajes, que se es-
tán ejecutando en estos sec-
tores en el marco del Pro-
grama de Pavimentos Par-
ticipativos de Serviu.

Se trata de proyectos
que forman parte de una
inversión histórica que está
realizando el Servicio de Vi-
vienda y Urbanismo, a pro-
pósito de las diversas gestio-
nes realizadas en su oportu-
nidad por el edil, y que de-
rivaron en la aprobación de
más de $2.000 millones
para financiar el mejora-

miento de calles y pasajes
en distintos sectores pobla-
cionales, muchos de los cua-
les por años esperaban asig-
nación de fondos.

Freire al  visitar las
obras de Villa Curimón,
señaló que “los vecinos
hacen sus apuestas y no-
sotros como municipio
hacemos el proyecto y las
gestiones para apuntar a
una mejor calidad de vida.
Este proyecto en particu-
lar, representa una inver-
sión de $280 millones,
aproximadamente, que
permitirá intervenir cinco
pasajes y una calle, invo-
lucrando sobre 700 me-
tros lineales de pavimen-
to”.

En este mismo sentido,
la dirigente vecinal de Villa
Curimón 1, Mónica Casta-
ñeda, dijo que existe mucha
satisfacción en el sector,
porque este sector tiene una
data de veinte años y ellos
esperaban hace tiempo que
se efectuara una interven-
ción como esta. Destacó en
este sentido que “los pobla-
dores esperaron por años
que se efectuara esta inver-
sión y estamos todos felices
porque se soluciona un pro-
blema que hace muchos
años veníamos demandan-
do”.

En Quebrada Herrera en
tanto, el alcalde visitó el sec-
tor de Los Ciruelos, donde
los pobladores expresaron
su agradecimiento a la au-
toridad por el respaldo que
les ha brindado el munici-
pio y que se ha traducido no
solo en la pavimentación de
calles y pasajes, así como
construcción de veredas,
sino también en una inter-
vención integral que permi-
tirá avanzar también a una
mejor calidad de vida.

Se trata de cambio de
matrices de agua, para así
no destruir con posteriori-

dad el pavimento nuevo,
con una inversión de $5
millones, así como el mejo-
ramiento sustancial de las
luminarias en el sector.

“Ya nos cambió la vida,
yo era una de las más afec-
tadas, porque vivo en la úl-
tima casa y en invierno te-

nía un barrial enorme cuan-
do llovía, así que ahora nos
sentimos felices, porque
tendremos una hermosa vi-
lla, más considerando que
vamos a tener hartas mejo-
ras, como las luminarias, y
eso nos pone muy conten-
tos”, señaló la dirigente.

La pobladora del sector
agregó que “nosotros no es-
tábamos en pañales como
algunos decían, bastaba que
nos abrieran las puertas y
vinieran a ver lo que pasa-
ba y eso hizo el Alcalde Frei-
re, quien nos escuchó y res-
pondió a nuestro llamado”.
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¿Poetas o profetas?
Zenobio Saldivia
Maldonado

En la edición del Diario
El Mercurio de Santiago,
del primero de febrero de
2015, apareció  la noticia de
un reciente accidente carre-
tero. En efecto, se trataba de
un gigantesco camión que
justo se había volcado a
pocos metros de la entrada
al Túnel La Calavera, en la
Ruta 5 Norte, lo que generó
un taco impresionante de
varios kilómetros, cortando
el flujo vehicular. Ello, jus-
to en el período de recam-
bio de veraneantes, pues
como es sabido en nuestro
país, la mayoría de las per-
sonas toman sus vacaciones
en los meses de enero y fe-
brero.

Al parecer no hubo pér-
didas humanas que lamentar.
Y tras precisar las pérdidas
materiales y las incomodida-
des de los conductores, el
hecho no tendría mayor re-
percusión, salvo que al ob-
servar la fotografía del ca-
mión volcado en la entrada
del túnel mencionado, algu-
nos sujetos con imaginación

pueden-por unos segundos-ver
una gigantesca y gruesa boa
herida.

En efecto, ya el académi-
co y escritor aconcagüino–
autor de esta nota-en el año
2006, había  publicado un
cuento donde dejaba de ma-
nifiesto que un grupo ecolo-
gista radical, tras desarrollar
toda una estrategia y un vas-
to operativo de sus organiza-
dos y disciplinados militan-
tes, había obstruido un túnel
importante cercano a una ciu-
dad capital; dejando una ex-
tensa fila de vehículos jamás
vista, la que ‘parecía mover-
se como una serpiente artifi-
cial’; lo que generó tal inco-
modidad y despliegue poli-
cial y noticioso, que duró
prácticamente dos días. Lo
anterior, como una acción
para llamar la atención de las
autoridades hacia su grupo y
para considerar sus objetivos,
entre los cuales figuraba uno
referente a quitar de las ca-
rreteras todos las estructuras
publicitarias que distraen a
los conductores, restan fuer-
za a la naturaleza regional y
fomentan el consumo y el

materialismo.
Dicho cuento se intitu-

ló: ‘El día que desapare-
cieron los avisos carrete-
ros’, y corresponde a un ca-
pítulo del libro de los escri-
tores aconcagüinos: Cuen-
tos de Amor y Naturaleza de
Zenobio Saldivia M. y Azu-
cena Caballero H., Bravo
Allende editores, Stgo., y la
Sociedad de Escritores de
Chile, Filial San Felipe,
2006, (páginas 33 a la 47).
Lo anterior, nos invita a
pensar como la literatura
supera a la realidad, la an-
tecede y avizora situaciones
y adelantos científicos; así
como también  da cuenta de
comportamientos sociales
que se desarrollan o pueden
acontecer más tarde. Si no
fuera así, no existiría el gé-
nero ciencia-ficción.

Autoridades visitan estadio fiscal
y analizan aspectos técnicos

El Alcalde Freire destacó que esta reunión técnica da cuenta del avance que presenta el
proyecto y que contempla nuevas visitas a terreno de los equipos técnicos y autoridades.

Una visita técnica reali-
zó este jueves el Alcalde Pa-
tricio Freire junto al Seremi
del Deporte, Daniel Duclós
y profesionales del IND al
estadio fiscal de San Felipe,
sector donde el municipio ha
planteado la construcción
del nuevo estadio de alto es-
tándar para la comuna.

Esta visita a terreno es
la continuación a la reunión
que las autoridades y los
equipos técnicos sostuvie-
ron hace unas semanas en
el municipio y da cuenta del
avance concreto.

La visita tenía como ob-
jetivo analizar algunos pun-
tos del proyecto, entre ellos
la orientación que tendrá el
nuevo estadio y su ubica-
ción en los terrenos del es-
tadio fiscal, además de re-
visar  la infraestructura que
se encuentra actualmente
en el recinto.

“Estamos muy conten-

tos, porque con este tipo de
visitas a terreno se da cuen-
ta del trabajo concreto que
se está realizando respecto
de este proyecto y específi-
camente hoy nos traslada-
mos hasta el estadio fiscal
para analizar distintos as-
pectos, entre ellos el que dice
relación con la ubicación que
tendría este estadio de alto
estándar, que es un gran sue-
ño de los sanfelipeños”, se-
ñaló el jefe comunal.

Entre los requisitos
planteados por el Alcalde
Freire para que sean con-
templados en este nuevo
estadio se cuenta una capa-
cidad mínima de ocho mil
personas y una pista atléti-
ca, ya que la idea es que este
recinto deportivo albergue
la práctica de distintos de-
portes.

“Hoy hemos sostenido
ante los técnicos que el es-
tadio tiene que contar con

una pista de atletismo y que
la cancha quede con la me-
jor orientación para que
cumpla con alguno requisi-
tos mínimos para la compe-
tición nacional, entendien-
do que Unión San Felipe
esperemos tenerlo en Pri-
mera División y en ese sen-
tido estamos evaluando
junto a ellos estos matices
que tiene construir un esta-
dio de esta envergadura”,
dijo el Seremi.

El cronograma de acti-
vidades contemplaría una
segunda visita a terreno en
las próximas semanas, re-
unión que ya debería tener
algunas definiciones sobre
los aspectos técnicos anali-
zados este jueves. En cuan-
to a los plazos, el jefe de in-
versiones del IND señaló
que el diseño se trabajará
durante este año, para así
el 2016 poder comenzar las
obras.
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Unos $740.000 recaudaron en beneficio para Pedro Veas y Roberto Saa
PUTAENDO.- La co-

misión organizadora del

Pedrito Veas, uno de los vecinos auxiliados por sus amigos
putaendinos.

Cuadrangular de fútbol a
beneficio de los vecinos

Roberto Saa y Pedro
Veas, aseguró que el mon-

to total de lo recaudado as-
ciende a $740.000. Esta ac-
tividad se desarrolló el sá-
bado 24 de enero en la can-
cha del Club Deportivo
Olímpico y tenía por finali-
dad ayudar a dos vecinos de
Granallas, quienes coinci-
dentemente sufrieron acci-
dentes cerebro-vasculares,
que obligaron a que ambos
fueran trasladados hasta la
Unidad de Neurocirugía del
Hospital Carlos Van Buren
de Valparaíso.

Si bien es cierto, Rober-
to Saá hoy se encuentra en
Putaendo y recuperándose,
Pedro Veas aún permanece
hospitalizado en Valparaí-
so, por lo que la actividad
tuvo un profundo sentido de
solidaridad para llegar con
un aporte económico a las
familias de ambos vecinos.

Esta cruzada de unidad
y cariño que se plasmó en
donaciones, colaboraciones
y la participación de mu-
chos vecinos, logró recaudar
la suma ya descrita y la co-
misión organizadora hizo

La comisión organizadora del Cuadrangular de fútbol a beneficio de los vecinos Roberto
Saa y Pedro Veas, aseguró que el monto total de lo recaudado asciende a $740.000.

entrega de la suma de
$370.000 a la familia de los
dos vecinos, repartiendo en
partes iguales el total recau-
dado.

Freddy Moreno, Pas-
cual Garay y Marcelo
Veas, en representación de
la comisión organizadora
agradecieron a todas las
personas, instituciones y

amigos que colaboraron de
distintas maneras en el éxi-
to de esta campaña y reite-
raron su compromiso de
volver a organizar otro
evento si la situación así lo
amerita, para ayudar a és-
tos vecinos u otros que ne-
cesiten de la solidaridad de
la comuna.
Patricio Gallardo M.
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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

 REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el  24
Febrero 2015, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
propiedad ubicada en calle Brasil Nº 121, Comuna  Putaendo,
Provincia San Felipe,  inscrito  a nombre del  ejecutado Juan
Claudio Massone Yañez,  a fojas  69  N° 70  del Registro de
Propiedad del año 2011 del Conservador de Bienes Raíces de
Putaendo. Mínimo de subasta es la suma $ 4.664.799.  Precio
se pagará al contado, dentro de tercero  día. Interesados deberán
acompañar valevista bancario a la orden del Tribunal, o depósito
en cuenta corriente del Tribunal, por el 10% del mínimo. Gastos
cargo subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo
caratulado «BANCO SANTANDER CHILE  con  MASSONE
YAÑEZ JUAN CLAUDIO»,  Rol N° 3376-2012.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretaria.                                3/4

AVISO:  Por extravío quedan
nulos cheques desde Nº
2856810 al 2856840, Cta.
Cte. Nº 22300071647 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.                                5/3

AVISO:  Por robo quedan
nulos cheques Nº 6128977,
6128979, 6128985, 6128990,
6128997, 6128998, 6129000,
Cta. Cte. Nº 97-04715-29 del
Banco Scotiabank Chile, Suc.
San Felipe.                        5/3

 REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  27
Febrero 2015, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
propiedad  ubicada en Pasaje Uno Nº 1168 que corresponde a la
Unidad Vivienda Nº 16 del Condominio Conguillio, Segunda Etapa,
Comuna de  San Felipe,  inscrito a nombre del  ejecutado Juan
Manuel Toro Olavarría, a fojas 860 vta. N° 928 del Registro de
Propiedad del año 2005 del   Conservador de Bienes Raíces de
San Felipe. Mínimo de subasta es la suma  $ 18.852.320.-  Precio
se pagará al contado, dentro de tercero  día. Interesados deberán
acompañar valevista  bancario a la orden del Tribunal, o depósito
en cuenta corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos
cargo subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado
"BANCO SANTANDER CHILE  con  TORO OLAVARRIA JUAN
",  Rol N° 168 2014, con causa acumulada Rol Nº 335-2014.
Bases y antecedentes en expediente. Secretaria.                   6/4

Mujeres cateminas
certificadas en Peluquería

Un total de catorce mujeres cateminas se certificaron en peluquería, en una ceremonia
realizada en la biblioteca municipal de la comuna.

Certifican curso de Diseño y
confección de artículos decorativos

Unas 20 beneficiarias de Prodemu fueron certificadas por el curso Diseño y confección
de artículos decorativos.

CATEMU.- Un total de
catorce mujeres cateminas se
certificaron en peluquería, en
una ceremonia realizada en la
biblioteca municipal de la co-
muna. Durante 120 horas cro-

nológicas las alumnas obtu-
vieron conocimientos y prac-
ticaron además las técnicas
de corte, teñido y peinado,
que actualmente pueden apli-
car de manera dependiente o

independiente.
Las beneficiadas demos-

traron lo aprendido en un des-
file organizado por ellas, para
exhibir sus logros en diferen-
tes cortes y peinados; con mu-
cho orgullo acompañando a
sus respectivos modelos. Una
de las alumnas del curso, dio
un agradecimiento a nombre
de sus compañeras por la opor-
tunidad y los conocimientos
adquiridos. Señalando, que fue
muy grata su realización.

LOS ANDES.- En
la Gobernación Provin-
cial de Los Andes, 20
beneficiarias de Prode-
mu fueron certificadas
por el curso Diseño y
confección de artículos
decorativos, utilizando

la técnica del mosaico, ca-
pacitación realizada por la
Otec Gestocap Ltda. y fi-
nanciada por el programa
de Becas Laborales de Sen-
ce.

El curso estuvo dirigido
a mujeres del Programa

Aprender a Emprender de
Prodemu, el cual busca pre-
parar en oficio a dichas mu-
jeres para trabajar de mane-
ra dependiente e indepen-
diente y, principalmente,
impulsar un emprendi-
miento propio.

CITACIÓN

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DESARROLLO AGRARIO S.A.

El Directorio de Desarrollo Agrario S.A. acordó en sesión
de fecha 28 de Enero de 2015 citar a los accionistas a
Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día
martes 24 de Febrero de 2015, a las 11:00 horas, en las
oficinas de la Compañía ubicadas en el Fundo Calderón
de Las Peñas, Llay-Llay. La Junta tendrá por objeto
pronunciarse sobre el reparto de dividendos durante los
meses de enero y febrero del 2015 con cargo a utilidades
retenidas de la Compañía.
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Escuela de fútbol brilla en Campeonato Internacional La Serena Cup 2015
El plantel
putaendino
categoría
2000 se
encuentra
invicto en el
campeonato,
e incluso
goleó al local
6 a 2 y este
jueves
enfrentará su
paso a las
instancias
finales contra
U. Chile.

PUTAENDO.- Dejan-
do bien en alto el nombre de
su comuna, la Escuela de
fútbol Valle de Putaendo ha
realizado una impecable la-
bor en la 26ª versión del
Campeonato Internacional
de Fútbol Infantil La Sere-
na Cup 2015. Participación
posible gracias al importan-
te esfuerzo de padres y apo-
derados de la escuela y al
significativo patrocinio y
auspicio de la Municipali-
dad de Putaendo, substan-
cial apoyo que ha permiti-
do posicionar a estos jóve-

nes deportistas en la pelea
por llegar a la gran final.

La Municipalidad de
Putaendo, especialmente el
Alcalde Guillermo Reyes y
algunos concejales, han se-
guido de cerca los resulta-
dos de estos futbolistas, in-
cluso, acompañaron al
plantel a la ceremonia de
inauguración el pasado fin
de semana. "Siento mucho
orgullo por estos jóvenes
putaendinos que están en-
tregando todo su esfuerzo
en este campeonato, más
aún, al ver que el único

abanderado de la ceremonia
de inauguración era uno de
nuestros deportistas", ma-
nifestó el Alcalde Reyes, re-
firiéndose a Lenes Miranda
abanderado del campeona-
to.

El plantel putaendino
categoría 2000 se encuen-
tra invicto en el campeona-
to e incluso goleó al local 6
a 2, en un torneo de primer
nivel que reúne alrededor de
60 equipos de Chile, Argen-
tina y Brasil, en nueve cate-
gorías que van desde 1998
a 2006.

Este sábado es la ‘bombetón’ de Bomberos de Curimón

Claudio Pantoja se mostró muy agradecido del importante
apoyo que recibió de Juan Carlos Monasterio, quien brindó
el apoyo y se sumó con la amplificación e iluminación para
este evento que se desarrollará el sábado 7.

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

VIERNES  06 FEBRERO
09:00 Rep. Noticias Edición Central

10:00 Dibujos Animados

12:30  Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía

14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV 2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde

19:00 Dibujos Animados

19:30 El Radar (Rep.)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Lo mejor de Coctel de Tangos, 1° Temporada

00:00 VTV Noticias Edición Noche

Este sábado 7 se desarrolla-
rá en la multicancha de Villa
Valle Curimón a partir de las
21:00 horas, un acto a beneficio

de la Compañía de Bomberos de
Curimón, en donde participarán
artistas locales, la actividad tie-
ne como fin poder comprar im-

plementación de equipos autó-
nomos. La actividad no tendrá
un valor fijo, sólo estará habili-
tada una caja auxiliar en donde
los vecinos que concurran al
acto podrán cooperar.

“Lo que estamos organizan-
do es una ‘bombetón’, yo no
soy bombero, pero como veci-
no estamos ayudando a la insti-
tución, esto se hará en la multi-
cancha de Villa Valle Curimón
a partir de las 21:00 horas, en
donde ya están confirmados ar-
tistas locales como el Charro
Media Suela; Paloma; Freddy
Pantoja; La Gala Roja y grupos
reggaetoneros que estarán apor-
tando a los bomberos, que tie-
ne como finalidad comprar im-
plementación para estar vigen-
tes y concurrir de mejor mane-

ra a los siniestros que son lla-
mados. También se han envia-
do cartas a empresas del sector
para que puedan hacer un apor-
te económico, un empresario
que se ha hecho presente fue
Juan Carlos Monasterio, quien
ya se hizo presente y siempre
ha estado comprometido con
Bomberos de Curimón, también
empresas agrícolas se han he-
cho presente. Necesitan equi-
pos autónomos para el vehícu-
lo B-8 para el rescate y para
cada uno de los llamados de

emergencias que sean llamados,
este sábado siete a partir de las
21:00 horas en la multicancha
de Villa Valle Curimón”, seña-
ló Claudio Pantoja, quien es
uno de los organizadores de este
acto a beneficio de Bomberos.

Un empresario del Valle de
Aconcagua, quien aportó en el
objetivo del acto, fue Juan Car-
los Monasterio, quien hizo un
llamado a los empresarios y per-
sonas a aportar con este acto.
“Muy contento que se lleve a
cabo esta bombetón este día sá-

bado 7, en este caso les aporte
con la amplificación e ilumina-
ción para que se pudiera llevar a
cabo esta causa, siempre es bue-
no colaborar en estas causas y
hacer un llamado como siempre
lo he hecho a los empresarios,
no sólo de San Felipe si no del
Valle de Aconcagua de ayudar
en estos casos, ya que no sólo
beneficia a las personas que lo
necesitan, si no a las personas
que vivimos acá”, terminó ex-
presando Monasterio.
Matías Ortiz
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Rinconadinos locos de alegría con la hidrozumba
La hidrozumba está pensada para jóvenes, adultos y adultos mayores, para los jóvenes y
adultos se imparte todos los martes, jueves y viernes a las 19:00 horas.

Los adultos mayores en tanto tienen un día destinado especialmente para ellos y este es el
miércoles a las 19:00 horas.

RINCONADA.- Du-
rante este periodo de vera-
no, una de las actividades en
las qué más participación
hay en la piscina, es la hi-
drozumba, jornada que ha
tenido gran acogida por
parte de la comunidad, en
donde clase a clase han re-
pletado este centro acuáti-
co deportivo.

La hidrozumba está
pensada para jóvenes, adul-
tos y adultos mayores, para
los jóvenes y adultos se im-
parte todos los martes, jue-
ves y viernes a las 19:00 ho-
ras. Los adultos mayores en
tanto tienen un día destina-
do especialmente para ellos
y este es el miércoles a las
19:00 horas. Se cuenta con

profesores especializados,
quienes se turnan para im-
partir las clases que por lo
demás son de acceso abso-
lutamente gratuito para los
rinconadinos.

El Alcalde Pedro Caba-
llería comentó que “esta es
una muy buena alternativa
para los vecinos de la comu-
na, ya que además de poder

recrearse y pasar un buen
momento, pueden hacer
ejercicio y eso sin duda ayu-
da a la salud, además es un
beneficio gratuito, sólo bas-
ta con ir, inscribirse y parti-
cipar, yo los invito a apro-
vechar estas oportunidades
que están pensadas espe-
cialmente en cada uno de
los rinconadinos”.

Cristian Ramírez, en-
cargado de Deporte y Pro-
moción de la Salud, se refi-
rió a la Hidrozumba 2015 y
expresó que “durante el mes
de enero tuvimos muy bue-
na convocatoria, iniciamos
las clases la primera sema-
na de enero y la idea es que
se mantenga por toda la
temporada estival hasta fi-

nes de febrero por lo menos,
las clases de gimnasia e hi-
drozumba estamos desarro-
llándolas en los mismos ho-
rarios, así que la comunidad
y la gente que quiera ser
partícipe y que a lo mejor no
participó durante el mes de
enero puede hacerlo, pue-
den incorporarse ahora, no
hay ningún problema”.



EL TRABAJO Viernes 6 de Febrero de 2015 99999COMUNIDAD

Autoridades visitan escuelas para hijos de madres temporeras

El Intendente, gobernador, alcalde, Seremi de Deportes y el Director del IND, visitaron la escuela de verano que se desarro-
lla en la Escuela Bernardo O’Higgins de San Felipe.

Con este proyecto los menores pueden pasar un verano entretenido mientras sus padres trabajan.

Ayer jueves se hizo una
visita de las autoridades de
la Quinta Región a las es-
cuelas de verano para hijos
de temporeros que se desa-
rrollan en San Felipe; en la
actividad participaron el In-
tendente (S) Omar Jara, el
Gobernador Eduardo León,
el Seremi de Deportes Da-
niel Duclós, el Alcalde Patri-
cio Freire y el Director Re-
gional de IND Víctor Torres,
en donde visitaron la Escue-
la Bernardo O´Higgins, en
donde más de 40 niños es-
peraban a las autoridades.

“Que los niños se di-
viertan, puedan pasar días
entretenidos, conocer a
otros chicos pero por sobre
todo darle también la po-
sibilidad a los padres, la
madre o el padre desarro-
llar su tarea laboral con
tranquilidad. Este es un
periodo donde en esta pro-
vincia, en este sector de la
región hay bastante traba-
jo y por lo tanto hay que
aprovechar ese trabajo y en
ese sentido es de mucha
tranquilidad para los pa-
dres tener este tipo de ins-
tancia que puedan traer a
sus hijos donde hay ali-
mentación, donde hay re-
creación, donde hay moni-
tores que son las personas
que están encargados de
ellos, es una buena inicia-
tiva y ojalá que pudiéramos
tener la mayor cantidad de
niños de modo tal de faci-
litar a los padres para que
puedan desarrollar su tra-
bajo de la mejor manera
posible. Este es un esfuer-
zo conjunto entre el Minis-
terio de Desarrollo Social,
Ministerio del Deporte, la
Municipalidad de San Fe-
lipe, en fin aquí convergen
bastantes instituciones de
modo tal producir este ve-
rano tranquilo para mu-
chos niños si no fuera así
estarían en su casa sólo y
sin una alternativa para re-
crearse este verano”, des-
tacó el Intendente Jara.

El Alcalde Patricio Frei-
re también estuvo en esta
visita y se mostró “muy con-
tento, porque los padres
han confiado en nuestros
centros, han confiado en
dejarnos en nuestra custo-
dia a sus niños, los niños
han pasado un verano en-
tretenido y también agrade-
cer al Ministerio de Desa-
rrollo Social, al IND lo que
ha significado que ellos nos
ayuden con sus monitores y
también esta alianza estra-
tégica entre el municipio y
el gobierno. Los niños están
entretenidos y pasando un
verano entretenido en San
Felipe”, señaló.

En la actividad, las au-
toridades pudieron disfru-
tar de bailes, concursos y
muchas sorpresas para po-
der pasar este verano.

“Con el Intendente Jara
hemos visto el buen desa-
rrollo de esta escuela, la ver-
dad es que como gobierno
estamos contentos, el muni-
cipio de San Felipe ha sido
un gran aliado en el éxito de
este proyecto recreativo, yo
creo que es importante es-
tar así como la TNE esta los
365 días del año el gobier-
no de Chile estará preocu-
pado de nuestros niños
también los 365 días del
año”, señaló el Gobernador
León.

En la actividad tam-
bién estuvieron presen-
tes el director regional
del IND, quien destacó la
importancia de “ojala pu-
diéramos aumentar con
el tiempo la capacidad en
esto y otros temas, pero
lo importante en este
momento es que le da-
mos vida a algo que esta-
ba escrito en el papel”,
también el Seremi del
Ministerio de Deportes
Daniel Duclós, señaló la
relevancia del “trabajo en
conjunto del Ministerio
de Desarrollo Social y el
Ministerio del Deporte,
el programa de centro de

atención de niños hijos
de madres temporeras
pone a disposición de la
población recursos para

atender a la población in-
fantil, que en el verano
dispone de mucho tiem-
po libre, en vez de que

estén usando este tiempo en otras actividades que
no son tan saludables puedan ser atendidos por par-
te del Estado intermedio de este programa”.
Matías Ortiz
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Trasandino quiere hacerse respetar frente a Melipilla

Jorge Estay ahora irá por
un podio a Valparaíso

Ignacio Jeraldino vuelve a
Unión San Felipe

Trasandino recibirá a Deportes Melipilla en el Estadio Regional de Los Andes.

En Trasandino se toman
muy en serio lo que resta de
torneo, a pesar que ‘El Cón-
dor’ tiene casi cero posibili-
dad y ni siquiera soñar con
meterse en la pelea por el
ascenso a la Primera B, pero
en la interna los jugadores
saben que no se pueden ba-
jar los brazos, porque cada
uno de ellos se juega su
oportunidad en el balompié
profesional.

Este motivo hace supo-
ner que mañana en el Re-
gional de Los Andes se verá
un partido en el cual Tra-
sandino como Melipilla no
tienen margen de especula-
ción, ya que tienen números
similares y precisamente el
pleito que se jugará en el re-

ducto de Avenida Perú, dará
a ambas escuadras la posi-
bilidad de hacer una dife-
rencia.

Debido al fuerte calor
que se está dejando sentir
en el Valle de Aconcagua, el
partido fue programado
para las siete y media de la
tarde, un horario ideal para
que se pueda desarrollar un
buen espectáculo deportivo.
Programación
Segunda División
Viernes 6 febrero

20:00 horas, La Pintana
– Ovalle
Sábado 7 febrero

17:00 horas, Mejillones
– San Antonio Unido

19:30 horas, Trasandino
– Melipilla

20:30 horas, Maipo Qui-
licura – Puerto Montt
Domingo 8 febrero

18:00 horas, Naval –
Valdivia

18:00 horas, Malleco –
Linares

Tabla de Posiciones Se-
gunda División
Lugar                                Ptos.
San Antonio Unido 44
Puerto Montt 41
La Pintana 35
Deportes Valdivia 33
Ovalle 28
Trasandino 27
Melipilla 27
Malleco Unido 25
Deportes Linares 22
Mejillones 20
Naval 15
Quilicura 10

El atleta Jorge Estay tendrá un duro desafío en la Mara-
tón de las playas, un evento que reunirá a miles de com-
petidores.

Buscar un lugar desta-
cado dentro de un univer-
so de 28.000 participan-

tes, será el objetivo para este
domingo del medio fondis-
ta sanfelipeño Jorge Estay,

quien será parte de la Ma-
ratón de las playas, even-
to que tendrá lugar en
Valparaíso. “Serán solo
10 kilómetros, pero igual
es compleja porque el cir-
cuito pasará por algunos
cerros, lo que implica que
habrán subidas y bajadas,
entonces habrá que saber
dosificar y tener cuidado,
en la ruta”, nos dijo ‘El
Expreso’, quien tiene el
anhelo de meterse en el
podio. “Si tengo un buen
ritmo, no debería tener
problemas para estar
dentro de los tres prime-
ros en mi categoría (55 a
59 años), aunque uno no
puede estar confiado,
porque habrá competido-
res de muy buen nivel”,
agregó el corredor más-
ter.

El circuito de la carre-
ra tendrá su partida en el
Estadio Elías Figueroa,
posteriormente pasará
por el borde costero por-
teño y finalizará en el
mismo reducto deportivo
de la capital de la quinta
región.

El seleccionado juvenil
chileno regresa al Uní
después de una expe-
riencia internacional en
el Parma de Italia.

Unión San Felipe infor-
mó que el delantero Ignacio
Jeraldino, quien estuvo du-
rante unos meses en el Par-
ma de Italia, volverá vestir
la casaquilla albirroja para el
resto de la temporada de la
Primera B. El ariete se incor-
poró a los trabajos del pri-
mer equipo una vez que fi-
nalizó su participación de la
selección chilena U20 en el
Sudamericano de Uruguay.

El jugador destacó en la
Serie Primavera del Parma,
y gracias a sus buenas actua-
ciones en algunas oportuni-
dades, fue convocado al pri-
mer equipo del club itálico.
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Ante Magallanes el Uní quiere seguir con los festejos

En ‘Por amor a la camiseta’ todos se muestran los dientes

En la Liga Vecinal la batalla continua esta noche

Gustavo
Lanaro con
toda seguri-
dad será uno
de los
jugadores
que verá
acción en el
juego de
mañana entre
Unión San
Felipe y
Magallanes.

Apenas el juez César
Déischler puso fin al duelo
con Everton, en las mentes
de todos los componentes
del  Uní de manera inme-
diata comenzaron a dibujar
el partido de este sábado
ante Magallanes, un equipo
que en su casa ha complica-
do a los sanfelipeños duran-
te la actual temporada y por
lo mismo nada puede que-
dar al azar, si es que se quie-
re sacar un buen resultado
en el Santiago Bueras de
Maipú. “Tuvimos unas se-
manas complicadas, pero
supimos sacar esto adelan-
te, ahora hay que estar muy
enfocados en Magallanes”,
señaló a El Trabajo Depor-
tivo el ariete Gustavo Lana-
ro, quien en la victoria so-

bre Everton se despachó un
golazo.

El goleador al igual que
el resto de sus compañeros,
tiene muy claro que en la
capital hay que sumar de
forma obligatoria. “Esta-
mos confiados en que el
grupo junto al cuerpo téc-
nico podremos sacarlo ade-
lante; será un partido qui-
zás más importante que el
del lunes, porque ante Ma-
gallanes buscaremos ratifi-
car lo bueno que hicimos
frente a Everton”, analizó el
‘Tanque’ del Uní. En el co-
tejo que se juagará en 24
horas más, es casi un hecho
que el Técnico César Vige-
vani mantendrá la forma-
ción que se impuso a Ever-
ton.

Programación:
Viernes 6 de febrero

20:00 horas, Curicó –
Santiago Morning
Sábado 7 de febrero

17:00 horas, Magallanes
– Unión San Felipe

18:00 horas, Coquimbo
Unido – La Serena

20:00 horas, Rangers –
Deportes Concepción
Domingo 8 de febrero

15:30 horas, Deportes
Copiapó – San Luis

17:00 horas, Lota
Schwager – Iberia

Libres: Everton y De-
portes Temuco
Tabla de Posiciones
Primera B
Lugar                             Ptos
San Luis 51
Unión San Felipe 43

Everton 39
Temuco 37
Curicó 36
Magallanes 34

Concepción 34
Copiapó 32
Santiago Morning 30
Iberia 29

Rangers 24
Coquimbo Unido 23
La Serena 23
Lota Schwager 14

Este fin de semana comenzarán a jugarse las revanchas en la fase de grupos de ‘Por amor
a la camiseta’. En la imagen una de las series de Club Juventud La Troya.

Cuando ya han transcu-
rrido tres jornadas de ‘Por
amor a la camiseta’, es bue-
no echar un vistazo para ver
como están las tablas de po-
siciones y comenzar a vis-
lumbrar cuáles son los clubes
que tienen mayor opción de
meterse en las zonas A y B,
en la postemporada de un
torneo que acapara la aten-
ción del todo el medio depor-
tivo del Valle de Aconcagua.

Zona A
Lugar                           Ptos.
La Higuera 36
O´Higgins 30
Libertad 27
Deportivo Ñilgue 27
Santa Filomena 24
Santa Clara 23
Copacabana 22
Valencia 22

Roberto Huerta 22
Juventud Santa María 20
Rosa Squella 19
El Asiento 19
Cóndor 18
Deportivo Gálvez 18
Estrella de Putaendo 17
Municipal Panquehue 16

Zona B
Lugar                             Ptos.
Francisco Díaz Lara 16
Santa Margarita 16
Escorial 16
Pentzke 14
Juventud Unida 14
América de Putaendo 12
Juventud La Troya 11
Estrella Roja 11
Alianza de Catemu 11
Alianza de Guzmanes 10
El Cobre  9
Lautaro  6

Los partidos para la
cuarta fecha que se jugará
entre el sábado y domingo
serán los siguientes:

Francisco Díaz Lara –
Juventud Santa Margarita;
Libertad de Algarrobal – Ju-
ventud Unida; Estrella Roja
– Valencia; América – La
Higuera; Municipal Panque-
hue – Alianza Catemu; Copa-
cabana – Cóndor; El Cobre –
Santa Filomena; Rosa Sque-
lla – Santa Clara (sábado);
Roberto Huerta – Santa Cla-
ra (domingo); Deportivo Gál-
vez – Deportivo Ñilhue; Pen-
tzke – El Asiento; Juventus
La Troya – Escorial (sábado);
Juventud La Troya –
O´Higgins (domingo);
Unión Escorial – Lautaro At-
lético.

Atractiva como
siempre, asoma la

jornada de esta
noche en el torneo

estival de la Liga
Vecinal.

Víctor Araya Petineli

Esta noche la escua-
dra de Villa Los Amigos
buscará reducir la dis-
tancia que lo separa del
líder Resto del mundo,
en el  torneo nocturno
d e  l a  L i g a  V e c i n a l ,
evento que reúne solo a
jugadores  mayores  de

55 años.
Con los dos partidos

programados para esta
noche, se pondrá fin a la
primera fecha de la rue-
da de  revanchas del tor-
neo, que ha respondido a
todas las  expectativas
que se habían cifrado en
torno a él.
Programación, viernes
6 de febrero

20:00 horas, Hernán
Pérez Quijanes – Vila Arge-
lia

21:15 horas, Unión Es-
fuerzo – Villa Los Álamos
Tabla de Posiciones
Lugar                           Ptos.
Resto del Mundo 22
Villa Los Amigos 20
Aconcagua 12

Villa Argelia 12
Hernán Pérez Quijanes 11
Unión Esfuerzo  9
Carlos Barrera  7
Tsunami  2
Barcelona  2

*Estadísticas: Víctor
Araya Petineli
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Con escopeta hechiza y cuchillo asaltan minimarket en Villa El Remanso
Antes de
darse a la
fuga con el
botín, los
delincuen-
tes
sacaron
varias
cajetillas
de cigarri-
llos desde
un apara-
dor,
escapando
a pie en
dirección a
Calle Los
Morenos y
desde allí
hacia
Población
Pucará.

LOS ANDES.- Dos de-
lincuentes armados con
una escopeta hechiza y un
cuchillo cocinero, quienes
además cubrían sus rostros
con pañoletas, perpetraron
un violento asalto a mano
armada a un minimarket
ubicado en Villa El Reman-
so. Los delincuentes llega-
ron a eso de las 21:50 ho-
ras hasta Almacén Nuevo
amanecer, ubicado en  Ca-
lle Vicente Huidobro N°
1472, cuando se encontra-
ba atendiendo el dueño
junto a su esposa.

En conversación con el
propio afectado, quien por
razones de seguridad nos
pidió mantener su identi-
dad en reserva, dijo que in-
gresaron dos sujetos que se
cubrían con jockey la cabe-

za y pañoletas el rostro, de-
jando ver sólo sus ojos. En
ese momento había en el
local tres clientes, quienes
también fueron intimidados
por los delincuentes, ellos
actuaron con extremada
violencia profiriendo insul-
tos para exigir a entrega del
dinero.

Uno de los antisociales
traspasó la vitrina del me-
són de atención, y se dirigió
hasta la caja en donde esta-
ba el dueño, intimidándolo
con un cuchillo cocinero de
grandes dimensiones. El
otro maleante se quedó en
el acceso, manteniendo
consigo una escopeta hechi-
za con la que apuntaba a los
clientes y a la esposa  del
dueño, para que no hicieran
nada, insultándolos de ma-

nera recurrente.
Ante las amenazas y te-

miendo por  su vida, la de
de su esposa y de los clien-
tes, el dueño se vio obliga-
do a entregar el dinero de la
recaudación de la jornada y
también del día anterior,
misma que ascendía aproxi-
madamente a $500.000 en
billetes y monedas.

Antes de darse a la fuga
con el botín, los delincuen-
tes sacaron varias cajetillas
de cigarrillos desde un apa-
rador, escapando a pie en
dirección a Calle Los More-
nos y desde allí hacia Pobla-
ción Pucará. Si bien el due-
ño llamó a Carabineros y se
realizaron intensos patru-
llajes por el sector no se
pudo dar con el paradero de
los antisociales.

Está presa por dar muerte a una persona:

Cerca de $20 millones recaudó imputada con venta de licencias médicas falsas

Abogado
querellante
y Fiscal de

Inmune,
Rodrigo
Varela.

LOS ANDES.- La orga-
nización Inmune, que com-

bate el fraude en el sistema
de salud, presentó en repre-

sentación a tres institucio-
nes de salud privada ante el
Tribunal de Garantía de Los
Andes, tres querellas en
contra de la mujer que se
dedicaba a la venta de licen-
cias falsas a través de Face-
book.

La supuesta autora del
delito Tatiana Romina
Ruiz Contreras, domici-
liada en San Felipe, podría
haber recaudado cerca de
$20 millones gracias a la
venta de aproximándome
150 licencias médicas a fal-

sos pacientes, quienes las
compraban de forma frau-
dulenta para luego presen-
tarlas en las isapres Colme-
na, Banmédica y Cruz Blan-
ca.

Los antecedentes de la
investigación apuntan a que
el beneficio recibido podría
ser sustancialmente más
alto, ya que en este cálculo
sólo se han tenido en cuen-
ta a tres instituciones de sa-
lud, sin considerar las del
sector público.

La ahora imputada,
quien se encuentra actual-
mente privada de libertad
por una causa de Manejo en
estado de ebriedad con re-
sultado de muerte, habría
estado realizando este deli-
to desde noviembre de
2014, hasta que fue descu-
bierta la semana pasada.

El Abogado querellante
y Fiscal de Inmune, Rodri-
go Varela, señaló que a
través de estas querellas
buscan que la imputada sea
condenada a la pena de tres
años de presidio, “que es la
pena máxima para este tipo
de delito, por tratarse de
una persona que de forma
reiterada y deshonesta se
lucraba defraudando al sis-
tema de salud”.

“La detenida tenía mon-
tado un auténtico negocio
que partió con la sustrac-
ción de talonarios de un
médico, el ofrecimiento de
la venta de licencias falsas
en diversas redes sociales
(especialmente Facebook),
la falsificación de la firma

del profesional y la inven-
ción de diagnósticos por
cada licencia”, agregó el ju-
rista.

El fiscal de Inmune re-
cordó que además, quie-
nes compraron licencia
médica también arriesgan
hasta tres años de cárcel y
$2 millones en multa. La
imputada Tatiana Romina
Ruiz Contreras, fue pa-
ciente del facultativo
Marcelo Iván Acevedo
Jorquera, de especiali-
dad traumatólogo, y apro-
vechó alguna de sus visi-
tas para conseguir y hur-
tar talonarios de licencias
médicas. Posteriormente
habría vendido licencias
médicas ideológicamente
falsas, por un valor de en-
tre $20.000 y $50.000 a
diferentes cotizantes,
quienes se contactaban
con ella a través de las re-
des sociales como Facebo-
ok. Utilizaba el talonario
de licencias médicas del
Doctor Acevedo, quien se

desempeña actualmente
como subdirector médico
del Hospital San Juan de
Dios de la comuna de Los
Andes.

En este caso, el faculta-
tivo ha sido también vícti-
ma del fraude, él mismo fue
quien denunció la situación
tras descubrir que a través
de una página de Facebook
estaban siendo comerciali-
zadas licencias médicas con
su nombre a distintos inte-
resados, en sumas de hasta
$50.000, dependiendo de la
cantidad de días solicitados
por los clientes.

De acuerdo a los datos
preliminares de la investi-
gación, las licencias vendi-
das y emitidas por la impu-
tada, variaban de valor de-
pendiendo de la cantidad de
días por las que se emitían,
pudiendo calcularse que las
tres instituciones de salud
privada anteriormente
mencionadas, podrían ha-
ber perdido más de $20 mi-
llones.
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Vecina fue encontrada muerta luego de tres días en su departamento

El cuerpo de Juana López Zúñiga fue remitido hasta el Servicio Médico Legal para la corres-
pondiente autopsia de rigor.

Sin vida y en estado de
descomposición, fue encon-
trada una mujer de 67 años
identificada como Juana
López Zúñiga, luego de
tres días en que sus vecinos
comenzaron a extrañar su
presencia desde su departa-
mento ubicado en el Block
1845 de Villa Departamen-
tal en San Felipe.

El macabro hallazgo
quedó al descubierto por un
vecino quien decidió irrum-
pir en la vivienda en horas
de la noche del pasado vier-
nes, tras las sospechas de
alguna desgracia que le ha-
bría ocurrido a Juana López
tras conocerse su diagnós-
tico de diabetes y mal de
parkinson del cual estaba
siendo médicamente trata-
da.

El vecino al ingresar
hasta el departamento ob-
servó el cuerpo sin vida de
la mujer que debido a las

altas temperaturas climáti-
cas registradas en la comu-
na de San Felipe, el cadáver
se encontraba en estado de
putrefacción, debiendo re-
querir la presencia de la Bri-
gada de Homicidios de la
Policía de Investigaciones
de Los Andes.

De acuerdo al reporte
policial, Juana López Zúñi-
ga vivía sola en su departa-
mento, pero no se encontra-
ba en situación de abando-
no por sus familiares, quie-
nes debieron ser contacta-
dos por los efectivos policia-
les para la entrega del cuer-
po que fue remitido hasta el
Servicio Médico Legal de
San Felipe para la corres-
pondiente autopsia de rigor.

En el marco del procedi-
miento efectuado por la Po-
licía de Investigaciones en el
sitio del suceso, en primera
instancia la causa de muer-
te se debió a un paro cardio

respiratorio, cuyo diagnós-
tico lo deberá corroborar el
Servicio Médico Legal de
acuerdo al protocolo exis-
tente en estos casos de
muerte, así lo manifestó a
Diario El Trabajo el Jefe
de la Brigada de Homici-
dios, Comisario Gino Gutié-
rrez quien descartó la inter-
vención de terceras perso-
nas en el suceso.

“Se estableció una data
de muerte de dos días, la
mujer de 67 años de edad
tenía enfermedades persis-
tente como parkinson y dia-
betes, la encontraron unos
vecinos fallecida, la causa
probable en esos momentos
fue indeterminada en estu-
dio en atención a lo avanza-
do que estaba el cadáver por
la altas temperaturas, que
no ayudan a que se conser-
ve en condiciones óptimas
para poder precisar los fe-
nómenos cadavéricos, que

van cambiando conforme a
las situaciones climáticas.
Pero tras estas enfermeda-
des persistentes que tenía
esta señora y en base a las
pericias podría correspon-
der a un paro cardiaco.
Como residía sola en el sec-

tor, tenía contactos con cier-
tos vecinos, uno de ellos
alertado porque no habían
visto a esta señora, optó por
acceder al departamento y
la encontró sin vida y efec-
tuó los llamados pertinen-
tes”. El cuerpo de Juana

López fue entregado a sus
familiares en medio de la
consternación de los veci-
nos de Villa Departamental
que conocieron y compar-
tieron con la víctima.
Por Pablo Salinas Saldías

Por Robo frustrado y Microtráfico detienen a dos sujetos en Llay Llay

Ambos detenidos fue-
ron detenidos por Cara-
bineros de la Subcomi-
saría de Llay Llay el pa-
sado miércoles quedan-
do a disposición de la
Fiscalía de San Felipe.

En dos procedimien-
tos efectuados por efec-
tivos de Carabineros de
la comuna de Llay Llay,
se logró la  captura de
dos sujetos, quienes fue-
ron sindicados como los
autores de un robo en
una vivienda y el segun-
do por microtráfico de
m a r i h u a n a  e l  p a s a d o
miércoles.

El primer hecho se re-
gistró a eso de las 11:30
horas  del  miércoles ,
cuando e l  imputado
ident i f icado como
Christian Verdejo Po-

lanco  de  31  años  de
edad, ingresó hasta una
vivienda ubicada en Villa
Italia de la comuna de
Llay Llay, escalando un
muro de cierre perime-
tral para luego destrozar
un vidrio de una ventana
y apoderarse de un cajón
de tomates.

En esos instantes fue
sorprendido por la vícti-
ma propietaria del in-
mueble encontrándose
frente a frente con el la-
drón quien decidió dejar
de lado los frutos y esca-
par en dirección desco-
nocida. Sin embargo un
oportuno llamado a Ca-
rabineros activó las dili-
gencias para dar con la
captura del  individuo,
quien fue sorprendido en
el sector céntrico de esa
comuna desde donde fue
detenido, siendo recono-
cido por la afectada como
el autor del delito.

El segundo procedi-
miento se produjo cerca

de las 23:40 horas del
mismo día, tras un patru-
llaje preventivo por Ca-
rabineros, fiscalizando a
un automóvil marca Peu-
geot de color azul que se
desplazaba a gran veloci-
dad. La Policía al contro-
lar a su conductor iden-
tificado como Cristian
Catalán Tapia  de  18
años de edad, mantenía
al interior del móvil la
cantidad de siete gramos
de marihuana prensada,
dosificada en pequeñas
bolsas  transparentes ,
además de una pesa digi-
tal para cometer este ilí-
cito por el cual fue dete-
nido por microtráfico.

A m b o s  i m p u t a d o s
f u e r o n  t r a s l a d a d o s
hasta el Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe la
mañana de ayer jueves,
para  ser  formalizados
por la  f iscal ía  para la
invest igac ión de  cada
delito.
Por Pablo Salinas Saldías
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Recaudarán fondos para Bomberos:

Cinco candidatas disputarán cetro de la Fiesta Huasa 2015

Estas cinco hermosas señoritas disputarán el centro de la 38º versión de la tradicional Fies-
ta Huasa de San Esteban, que se realizará este 6,7 y 8 de febrero en Parque La Ermita.

SAN ESTEBAN.- Cin-
co hermosas señoritas dis-
putarán el centro de la 38º
versión de la tradicional
Fiesta Huasa de San Este-
ban, que se realizará este
6,7 y 8 de febrero en Par-

que La Ermita. La presen-
tación de las candidatas y
del lanzamiento de la fiesta
estuvo a cargo del Alcalde
René Mardones y del Super-
intendente del Cuerpo de
Bomberos Jorge Tapia To-

bar.
En la ocasión, el alcalde

recordó que los ingresos ob-
tenidos en esta fiesta van en
directo beneficio de Bombe-
ros de la comuna y en esta
ocasión cuentan con el apo-

yo del Gobierno Regional,
que entregó $20 millones a
través del Programa Chile
es tuyo. La autoridad resal-
tó la importancia de esta
fiesta donde se mezclan las
tradiciones del campo chi-
leno, la cultura y la gastro-
nomía, por lo que invitó a
los vecinos de todo el valle

a asistir.
Por su parte Jorga Ta-

pia, Superintendente del
Cuerpo de Bomberos, indi-
có que para ellos es muy
importante recibir aportes
extras y que se generan por
el cobro de las entradas y
que todo lo recaudado se
invierte en tener mejores

HORARIO DE ACTIVIDADES
Las actividades comienzan el viernes 06 desde las 20:00 horas
- Presentación del Ballet Folclórico San Esteban – Bafose
- Presentación oficial de las candidatas a reina.
- Competencia folclórica.
- Presentación Musical Sol y lluvia.
Sábado 07 a contar desde las 13:00 horas en adelante
- Almuerzos Campestres, música folclórica, competencias de huasos, trilla
- Campeonato de rayuela, con premio de $50.000 a la pareja ganadora
- Coronación de la Reina de La Trilla, Virreina y Mis Simpatía
- Presentación musical de la Banda Bule Van, Los Charros de Luchito y Rafael.

Los Pickles del Puerto
Domingo 08 a contar de las 12:00 horas
- Ceremonia protocolar Fiesta Huasa, almuerzo campestre
- Presentación musical de Marta Iturra,  Warany, humor de Pedro Peyuco, Pe-

dro Mesones, Daniel Muñoz junto a Los Marujos y Bafochi. En esta oportunidad se
hará un reconocimiento póstumo a dos Personas Q.E.P.D. Don Hugo Montenegro
Castro y Don José Quiroga Zamora, quienes eran los mayores crianceros de anima-
les de la comuna, labor que desarrollaron por más de 40 años.

LOS PRECIOS
La adhesión tendrán los siguientes valores:
Viernes 06: Entrada liberada
Sábado 07: Día $500 los niños y $1.500 Adultos – Adultos Noche $2.500
Domingo 08: Día $500 Niños y $1.500 Adultos.

equipos para combatir cual-
quier siniestro, «por lo tan-
to realizo un llamado a la
comunidad, a participar de
esta fiesta costumbrista,
que ya es una tradición en
la comuna de San Esteban,
en esta oportunidad tendre-
mos diferentes animadores
para cada día de la fiesta».
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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: No deje que la pasión decrezca en su relación, en especial cuan-
do su pareja necesita tanto de usted. SALUD: Entrar a la Iglesia le arre-
glará el espíritu y también mejorará su ánimo aunque no lo crea. DINE-
RO: Compre lo necesario. No malgaste. COLOR: Rojo. NÚMERO: 16.

 (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

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 Felipe

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

AMOR: Gran afinidad con un/a amigo/a muy cercano/a. Por ahí encon-
trará al amor de su vida. SALUD: Sufrirá una lesión muscular si hace
ejercicios violentos sin preparación. DINERO: Su dinamismo y activismo
le sirven para hacer más plata de lo esperado. COLOR: Negro. NÚME-
RO: 8.

AMOR: Tenga muy claro cuando hay amor verdadero y cuando solo es
deseo carnal. Separe las cosas. SALUD: Ten una mejor disposición para
poder recuperarte. DINERO: Está pasando por un mal momento. Ordé-
nese y saldrá de a poco. COLOR: Gris. NÚMERO: 34.

AMOR: La personas que realmente sienten aprecio por ti siempre esta-
rán contigo, incluso aunque tú los hayas alejado de ti, solo necesitas
pedir ayuda. SALUD: Está cada día mejor. DINERO: Trate de no buscar
socios para la empresa que desea montar.  COLOR: Plomo. NÚMERO:
24.

AMOR: No confunda compañerismo y amistad con amor y pasión. Está
en el camino errado. SALUD: Un buen masaje ayudará a su cuerpo a
relajarse. DINERO: Algunos conflictos opacan su imagen en el trabajo.
Evite malos entendidos. COLOR: Blanco. NÚMERO: 36.

AMOR: Déjese de discutir sobre temas frívolos, busque la manera de
mejorar la relación. SALUD: La meditación ayudará a que su mente
también logre la calma. DINERO: Se va a meter en un problema judi-
cial sino tiene cuidado. COLOR: Marrón. NÚMERO: 1.

AMOR: No deje pasar más el tiempo y vuelva junto a su familia, no deje
que los problemas del pasado perjudiquen la unión familiar. SALUD:
Evite contraer enfermedades por una alimentación inadecuada. DINE-
RO: Use el tiempo en capacitarse. COLOR: Azul. NÚMERO: 10.

AMOR: No siempre lo que escucha es la verdad. Coteje diversas opi-
niones y tome una decisión. No deje que le dirijan la vida. SALUD: Cui-
de sus riñones, ojo con los golpes. DINERO: Para invertir primero debe
ahorrar, si se organiza lo logrará. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 18.

AMOR: Ahora todo es sombrío. Luego habrá luz, ilusiones y amor del
bueno. No se desespere por la soledad, que es pasajera. SALUD: Evite
las frituras durante mucho tiempo. Trate de comer carnes sin mucho
aceite ni grasa. DINERO: Hay progresos en el plano laboral. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 11.

AMOR: La vida tiene muchas vueltas. Nunca diga de esta "agua no
beberé". SALUD: Recurra a la música y al baile como terapia. DINERO:
Aproveche su habilidad mental para lograr sus propósitos. Recuerde
que si usted es tenaz puede lograr lo impensable. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 7.

AMOR: Generosidad y entrega son dos de sus virtudes que se expre-
san en el plano amoroso. SALUD: Problemas en la columna vertebral
por malas fuerzas. DINERO: Usted puede más de lo que cree. Aprove-
che su carisma y liderazgo en el trabajo. COLOR: Café. NÚMERO: 4.

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

AMOR: La fidelidad y honestidad son cualidades que refuerzan su re-
lación sentimental. SALUD: Debe tomar precauciones para evitar pro-
blemas en las articulaciones. DINERO: Gracias a su espíritu ahorrati-
vo va a salvar un gasto imprevisto. COLOR: Marengo. NÚMERO: 31.
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El Hosla nunca le llamó para atenderla:

Vecina lleva cuatro años esperando resonancia magnética

Marianela Gallardo Lobos, lleva más de cuatro años espe-
rando la orden para practicarse una resonancia magnética.

PUTAENDO.- La Sra.
Marianela Gallardo Lo-
bos, lleva más de cuatro
años esperando la orden
para practicarse una reso-
nancia magnética solicitada
por un traumatólogo en ca-
rácter de urgente, en el Hos-
pital San Juan de Dios de
Los Andes.

Esta vecina, quien resi-
de en Guzmanes, quiso con-
tar esta situación aseguran-

do que en 2010 sufrió un
grave accidente de tránsito
junto a su familia, en el que
resultó con varias fracturas
y con un golpe en su colum-
na, mismo que la llevó a es-
tar varios meses totalmen-
te inmovilizada.

MISMA RESPUESTA
El traumatólogo que la

atendió solicitó en forma
urgente una resonancia

magnética al Hospital de
Los Andes, en donde según
Marianela Gallardo, le indi-
caron que la llamarían a la
brevedad, pues ese examen
era de urgencia.

Gallardo sostuvo que a
medida que pasaron los
meses durante el año 2011
y al ver que su estado de sa-
lud se deterioraba cada día
más, insistió en varias oca-
siones en el Hosla y la res-

puesta siempre era la mis-
ma «debe esperar, porque
en cualquier momento la
llamaremos».

Marianela Gallardo por
sus propios medios debió
pagar más de $130.000 y se
realizó una resonancia mag-
nética, que arrojó que pre-
sentaba una fractura en la
vértebra T6 y luego acudió
a un médico particular,
quien afortunadamente
pudo iniciar un tratamien-
to y así evitar que la lesión
aumentara y le generara un
daño mayor.

Si bien es cierto esta ve-
cina gracias a ese tratamien-
to y al paso de los años,
prácticamente hoy está re-
cuperada, su testimonio
grafica lo que muchas per-
sonas han vivido y viven con
estas largas esperas para
practicarse un examen o ser
atendidos por un especialis-
ta.

Marianela Gallardo ase-
guró que quiso entregar su
testimonio, pues hasta la
fecha nunca la han llama-
do e indicó que lo que más

le impacta, es conocer mu-
chos casos, sobre todo de
adultos mayores y de esca-
sos recursos, quienes inclu-
so han fallecido esperando
un examen o una atención
médica, por lo que expresó
que es una realidad que
muchos no quieren ver o
que desconocen, pero que
en Putaendo son varias las
personas que llevan años
esperando una derivación o
un especialista, sin que nin-
guna autoridad haga algo al
respecto para tratar de re-

vertir una situación, que
como en su caso, al parecer
a muy pocos le importa y
sólo los que logran tener la
suerte de juntar el dinero
pueden costearse los exá-
menes de manera particu-
lar. Finalmente Gallardo
declaró que si hubiese se-
guido esperando el llama-
do y si no hubiese realiza-
do el tratamiento de mane-
ra particular, lo más proba-
ble es que hoy estaría invá-
lida.
Patricio Gallardo M.


