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Aconcagua se vuelca
en ayuda de hermanos
damnificados del Norte
San Felipe, Los Andes, Santa María, Putaendo, Rinconada,
desde todas las comunas surge ayuda solidaria de aconcagüinos

Continúa el envío de agua y mercaderías

Condena por homicidio simple de 5 años
Joven asesino que gozaba de libertad
vigilada fue enviado directo a la cárcel
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LOS ANDES
Jóvenes adictos serían
los autores de incendio
en Avenida Chacabuco
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Le arrebataron $200.000
Con cuchilla en espalda
asaltan a hombre al salir
de cajero automático
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Copa de Campeones
Cuatro clubes del valle
de Aconcagua reservan
pasaje a octavos de final
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SAN ESTEBAN
Entregan Sello de
Sustentabilidad a Hotel
Termas El Corazón
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CALLE LARGA
Alcalde rechaza rumores
de construcción embalse
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PUTAENDO
Ochenta años de
devoción celebró Cristo
de Rinconada de Silva
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Se constituyó ayer oficialmente
‘Avanzar con Alegría’
nace para mejorar nivel
de vida de enfermos
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SEMÁFOROS PARA CIEGOS.- El ‘Grupo de Discapacitados Mirando con el Corazón’, con-
formado por personas ciegas o con discapacidades de la visión, pidieron públicamente a las autori-
dades «remediar algunas situaciones ‘normales’ para muchos, pero que nos afecta a los ciegos,
como los semáforos, pues estos dispositivos no emiten ningún sonido para que sean funcionales
para nosotros; los afiches publicitarios en las tiendas; los maniquíes; señalética metálica en muchas
aceras, todo esto nos genera golpes y peligro a quienes no podemos ver».

Pág. 8Pág. 8Pág. 8Pág. 8Pág. 8



22222 EL TRABAJO  Miércoles 1 de Abril de 2015OPINIÓN

Salinas Nº 348  •  Fonos:  2 34 31 70  -  2 34 31 71  •  San Felipe
INTERNET: www.eltrabajo.cl   •   e-mail: diario@eltrabajo.cl

Director : Marco Antonio Juri Ceballos
Gerente Comercial : Miguel Angel Juri Ceballos
Asesores Legales : Díaz, Vergara & Asociados

FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

02-04-2015 24.629,12
01-04-201501-04-201501-04-201501-04-201501-04-2015 24.625,9524.625,9524.625,9524.625,9524.625,95
31-03-2015 24.622,78
30-03-2015 24.619,61
29-03-2015 24.616,44

I N D I C A D O R E S

UTMUTMUTMUTMUTM Abril-2015Abril-2015Abril-2015Abril-2015Abril-2015 43.240,0043.240,0043.240,0043.240,0043.240,00

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

02-04-2015 25.638,96
01-04-201501-04-201501-04-201501-04-201501-04-2015 25.636,2525.636,2525.636,2525.636,2525.636,25
31-03-2015 25.633,54
30-03-2015 25.630,84
28-03-2015 25.625,42

Anuncio del Señor José
Antonio Gómez, Ministro de
Justicia, sobre la delincuencia
  Miguel A. Canales

El problema de la de-
lincuencia, es una pre-
ocupación de cabecera de
cama para todas las per-
sonas honradas. El Mi-
nistro de Justicia, José
Antonio Gómez, es una
persona trabajólica, a la
lectura de los innumera-
bles documentos que pa-
san por sus manos, es de
los primeros que llega al
Ministerio a las siete de
la mañana. Cada docu-
mento por él leído, que-
da con una pequeña ano-
tación. Nada queda al
azar. En este mes de
Abril debe llegar al Par-
lamento, la presentación
de la Reforma al Código
Penal.

Demandará una aten-
ción especial lo que se re-
laciona con un plan de se-
guridad, anhelado por la
ciudadanía, y cuya pues-
ta en marcha será encabe-
zado por los Ministerios
de Interior y Justicia.

Hoy las personas tie-
nen la clara percepción de
que los jueces son mani-
blanda con los delincuen-
tes, éstos entran y salen
del lugar de reclusión en
tiempo exprés. A las po-
cas horas de quedar libres
vuelven a las andanzas,
aumentando su propio
record de reincidencias.

Naturalmente que
una revisión completa, ha
dicho el Ministro, necesi-
ta un adecuado mayor
número de carabineros y
detectives. Todo este con-
junto de medidas, del for-
talecimiento del Ministe-
rio Público, demanda un
presupuesto de cuarenta
mil millones de pesos. No
es una suma pequeña,
pero si va a terminar con
la inseguridad en las ciu-
dades, si va a terminar

con la puerta giratoria, es de
presumir que las cosas  irán
en buen camino.

En lo personal hay algo
que me ‘asalta’, que me lle-
na de dudas.

El señor Ministro, ha
dicho que “este proceso
que hemos planteado tie-
ne que ver con más me-
tros cuadrados de cárcel,
con separaciones inter-
nas para que haya dife-
rencia entre los reclusos
de mediano y alto com-
promiso. Y también, está
la idea de que exista una
institución que se dedi-
que a la rehabilitación y
reinserción. Y en lugares
en que hoy tenemos cár-
cel  vamos a construir
módulos adicionales, lo
cual nos va a permitir te-
ner un aumento de plaza
de unos siete mil a diez
mil presos”.

Entiendo que leyes más
exigentes suponen más es-
pacio para enfrentar una su-
perpoblación de reos. ¿Ha-
brá espacio para los delin-
cuentes de Penta?

¿Será que el problema
de la delincuencia, se ter-
mina construyendo más
cárceles? En mi modesta
opinión no lo entiendo así
y lo que intuyo que el blan-
co a que apunta el señor
Ministro, lo hace en direc-
ción de los efectos y no de
las causas que genera la de-
lincuencia.

Los robos, los asaltos,
las violaciones, etc. y su
estrecha relación con la
droga, el alcoholismo, la
esquiva educación recibi-
da,  la contaminación con
las malas juntas, como la
de los Ni-Ni, aquellos que
ni trabajan ni estudian,
que se calculan entre
500.000 a 700.000 perso-
nas jóvenes. La apatía

para enfrentar los eventos
políticos que inciden en la
vida de las personas, en
sus condiciones materia-
les y espirituales de exis-
tencia. Y esto no ocurre
por casualidad, es la gra-
vitación en la cotidianidad
de las personas que choca
con el predominio de los
grandes intereses mercan-
tiles exaltados por el neo-
liberalismo, la peor expe-
riencia humana para los
pobres y los estratos me-
dios que son la mayoría
del país, y que sufren la
derrota diaria a manos del
mercado.

El asunto, entonces, no
es sólo levantar más cárce-
les para perseguir, copán-
dole los espacios a la delin-
cuencia, sino terminar con
el sistema opresor capita-
lista, raíz causante de to-
dos los males por que atra-
viesa la sociedad. Y digá-
moslo, claramente, el sis-
tema es incapaz de solven-
tar el término de la delin-
cuencia, forma parte de su
inventario.

El problema de la de-
lincuencia es denunciado
por los comunistas, tam-
bién por los socialdemó-
cratas, la diferencia está
en que éstos últimos criti-
can al sistema pero para
mejorarlo, para parcharlo.
A diferencia de los prime-
ros que desean un sistema
más humano donde la so-
lidaridad esté basada en la
preocupación por el otro,
es decir, luchan por cam-
biarlo.

De todas maneras, le
deseo, como simple ciuda-
dano, la mejor de las suer-
tes al señor José Antonio
Gómez, Ministro de Justi-
cia, en sus empeños por ter-
minar con la delincuencia.
Gravoso problema.

Frente al conflicto: siempre existe la
alternativa del buen negociar

Omar Villanueva
Olmedo

Nuestra sociedad en-
frenta diferentes y graves
problemas a nivel nacio-
nal, local, político y em-
presarial. Una forma de
enfrentarlos es con la
fuerza, la otra es con fór-
mulas negociadas. Puede
ocurrir lo mismo al en-
frentar las complejas ne-
gociaciones en emprendi-
mientos globales que hoy
incursionan en otros con-
tinentes, más allá del mer-
cado local, y con valor
agregado o exportando
empresas e innovaciones
complejas basadas en co-
nocimiento y con alto va-
lor agregado y no simples
commodities.

Negociación. Se define
como la resolución de «di-
ferencias entre partes in-
teresadas o afectadas, que
se produce por muy dis-
tintos motivos y que las
lleva a entrar en relacio-
nes». Se ha trabajado des-
de hace décadas en la for-
mación de negociadores,
con el uso de sistemas tra-
dicionales, luego con uso
de sistemas expertos y
analizando cientos de ca-
sos de negociación se lle-
ga a importantes innova-
ciones ‘hechas en casa’,

más allá de los valiosos
aportes que han propor-
cionado Harvard y otras
fuentes nacionales e inter-
nacionales.

Negociar creando dife-
rencias. Una actitud nego-
ciadora permanente para
enfrentar diferencias y la
creación de diferencias
nace en los años 80 y con-
siste no solo en resolver di-
ferencia existentes sino
basarse en un principio
que conduce a “la creación
de una nueva(s)
diferencia(s) sobre la cual
la otra(s) parte(s) no ten-
ga información previa y
certera”. La incompren-
sión de este principio con-
duce a que muchas perso-
nas, en casi todos los ám-
bitos, se vean sorprendidas
por la otra(s) parte(s). Este
hallazgo se respalda en la
evidencia que cuando en-
tre dos o más partes hay un
estado de acuerdo o vere-
dicto judicial - y contra la
lógica normal - es el mo-
mento más oportuno  para
crear una nueva diferencia.
Es gracias a este principio
que se puede llegar a nue-
vos niveles de acuerdos de
beneficio máximo, de ma-
yor calidad y superiores a
los del momento inicial.

Identificar resultados

previos y perfiles de es-
tilos. Pero, tal vez lo más
fundamental es la identi-
ficación del resultado po-
tencial que puede obte-
ner un negociador(a) en
función de los recursos
que dispone o puede lle-
gar a disponer la (s)  otra
(s) parte (s). Un tiempo
después se reconoce que
los perfiles y el autoco-
nocimiento de las perso-
nas para negociar son
elementos fundamenta-
les para planificar, ejecu-
tar y lograr resultados
superiores en una nego-
ciación.  Cada persona
tiene sus estilos deciso-
res,   su propensión al
riesgo, su experiencia,
sus temores y  sus nive-
les de competencia en co-
municación, resolución
de problemas, análisis y
otras materias. Con esto
se concluye que es funda-
mental que cada negocia-
dor reconozca su perfil y
compare sus potenciales
con las exigencias que
podría tener en las dife-
rentes etapas de una ne-
gociación.

Es importante entender
y practicar que frente al
conflicto siempre existe la
alternativa de un buen ne-
gociar.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
AMBULANCIA 131

BOMBEROS 132 342 518884

CARABINEROS 133 342 509800

SAMU 342 493201

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"
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Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Miércoles Mín. 9ºC
Máx. 33ºC

Jueves Mín. 9ºC
Máx. 29ºC

Viernes Mín. 10ºC
Máx. 27ºC

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Autoridades Regionales de Trabajo y
Sernam firman convenio para velar

por la igualdad de sueldos
La Seremi del Trabajo y

Previsión Social, Karen Medi-
na y la Directora Regional de
Sernam, Waleska Castillo, fir-
maron el pasado martes 31 de
marzo, convenio para velar
por la igualdad de sueldos en-
tre hombres y mujeres en la
región presente en la Ley
20.348.

Con relación a la igualdad
de remuneraciones la Seremi del
Trabajo y Previsión Social seña-
ló que en esta materia: “una vez

que la mujer está siendo parte
del mundo del trabajo, esto debe
ser  un incentivo y un estímulo a
la igualdad de remuneraciones
en el mundo del trabajo, y esta
será una tarea que iniciamos
desde hoy, y es parte, además,
de un compromiso fundamental
del Gobierno de la Presidenta
en materia de mejores condicio-
nes laborales de los trabajado-
res y trabajadoras chilenas y por
su puesto en materia de género
e igualdad”.

En función a la brecha de
ingresos entre hombres y mejo-
res, que en la región de Valpa-
raíso alcanza a un 32,9%.

También presente en la firma
de convenio, Jorge Andreucic de
la Dirección del Trabajo hizo un
llamado a no discriminar y des-
tacó que: “acá juega un rol muy
importante la dirigenta sindical,
y hago un llamado a que esto sea
fomentado, no es fácil, los estu-
dios que se han hecho por parte
de la OIT hablan de una situa-

La Seremi del Trabajo y Previsión Social, Karen Medina y la Directora Regional de Sernam,
Waleska Castillo.

ción que hablan de la triple jor-
nada y por qué: Mujer jefa de ho-

Entregan Sello de Sustentabilidad a Hotel Termas El Corazón de San Esteban
Distinción de Sernatur certifica que cum-
ple con los criterios definidos en los ámbi-
tos económicos, medioambientales y so-
cio-culturales.

SAN ESTEBAN.- Los más
de 60 años de historia del Hotel
Termas El Corazón, fruto de la
dedicación por parte de la fami-
lia Bianchini Frost, quienes con
su esfuerzo y entrega crearon ese
hermoso lugar, es que hoy, con
el cumplimiento de criterios en
los ámbitos económico, medio-
ambiental y socio-cultural, reci-
bieron el Sello S de Sustentabi-
lidad por parte de Sernatur.

En la ceremonia de entrega
del Sello, la Directora Regional

de Sernatur Región de Valparaí-
so, Claudia Araos, destacó que
“este es un Sello que permite
clasificar e identificar a las Ter-
mas El Corazón como una em-
presa turística que se preocupa
no solamente del entorno, sino
que de la comunidad que está
inserta en el complejo y alrede-
dor de este, y que dice relación
con temas ambientales, cultura-
les y económicos. Estamos muy
contentos, este es el cuarto Se-
llo S que entregamos en los últi-

mos días, y demuestra que el em-
presariado ha entendido que son
estos los requerimientos que es-
tán demandando los turistas,
principalmente internaciona-
les”.

Por su parte, la Gobernado-
ra Provincial de Los Andes,
María Victoria Rodríguez, agre-
gó que “Termas El Corazón se
ha caracterizado por ser una
empresa que nos representa muy
bien no solamente en Chile, sino
que también en el extranjero”.

IMPORTANTE
DISTINCIÓN

El Servicio Nacional de Tu-
rismo definió la sustentabilidad
como eje prioritario en la Estra-
tegia Nacional del Turismo,
siendo el programa Turismo
Sustentable una iniciativa públi-
co-privada coejecutada por la
Subsecretaría de Turismo, el
Servicio Nacional de Turismo
(Sernatur), la Federación de
Empresas de Turismo de Chile
(Fedetur) y Corfo, en un esfuer-

zo por desarrollar la sustentabi-
lidad como factor clave para la
competitividad de la industria
turística nacional.

“Es un importante recono-
cimiento al esfuerzo permite a
Termas El Corazón estar a un
estándar internacional, y este
establecimiento que ya es reco-
nocido en el extranjero, se pone
acorde a las normativas que nos
van a permitir tener un mejor
turismo, de mejor calidad, y por
cierto más sustentable y más
amigable con el medio ambien-
te”, indicó el Seremi de Econo-
mía, Omar Morales.

Termas El Corazón posee 73
habitaciones de gran nivel, 8 sa-
lones con una capacidad total
para más de 700 personas, un
spa que es uno de los más im-
portantes en la zona, con pisci-
nas, jacuzzis, sauna, peluquería,
servicios de masajes y terapias,
y una gastronomía basada en
platos típicos chilenos, pastas
italianas y pastelería con influen-
cias alemanas.

“Estamos al servicio de
nuestra comuna, y es muy im-
portante para nuestra empresa
seguir aportando en el ámbito
sociocultural de las empresas
artísticas y sociales, y seguir
haciendo énfasis en lo que es la
economía de nuestra región,
aportando también buena cali-
dad de trabajo a nuestros cola-

boradores, que son para noso-
tros el patrimonio número uno
que tenemos”, señaló María An-
tonieta Bianchini, Gerente Ge-
neral de Termas El Corazón.

La distinción tiene una vi-
gencia de dos años a partir de la
firma del diploma que se entre-
ga al empresario una vez que ter-
mine con éxito el proceso.

gar, mujer trabajadora y además,
dirigente sindical. Tenemos sú-

per mujeres que cumplen esa im-
portantísima labor”.
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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

Alcalde rechaza supuestos rumores
sobre construcción de embalse

El Alcalde de Calle Larga,
Nelson Venegas.

Autoridad comunal sostuvo que solo se
trata de rumores y no hay información ofi-
cial del gobierno.

CALLE LARGA.-
Frente a los trascendidos
que existieron la semana
pasada sobre el anuncio que
habría realizado la Presi-
denta Bachelet en relación
a la construcción de un em-
balse en Calle Larga, el Al-
calde Nelson Venegas  ma-
nifestó su más absoluto re-
chazo y molestia por la for-
ma y manera en que esto se
ha realizado.

“Hasta el momento,
toda la información que se
maneja sobre este tema se
ha presentado en forma de
trascendidos y rumores.
Incluso, hasta la fecha,

como alcalde y represen-
tante de los vecinos de Ca-
lle Larga, no he sido notifi-
cado de manera formal por
parte de las autoridades de
gobierno si es que esta no-
ticia que circuló por los me-
dios de comunicación es fi-
dedigna o si se trató sólo de
un rumor”, expuso la auto-
ridad.

Venegas afirmó que esta
información constituye un
agravio a la comunidad ca-
llelarguina que es, en defi-
nitiva, la que se verá afecta-
da: “Sabemos y estamos
conscientes que es de gran
importancia la construc-
ción de un embalse y todas
las medias tendientes a so-
lucionar el problema de la
gran sequía que nos aque-
ja hacen necesaria la ejecu-
ción de obras que permitan
asegurar el agua para di-
versas áreas del desarrollo
humano. Es por eso que no
nos oponemos ‘per se’ a la
construcción de este embal-
se”.

Sin embargo, advirtió

que “lo que constituye un
hecho grave e inexcusable
es la falta de información
trascendente para quienes
somos directos afectados,
por ejemplo, de construirse
el embalse, no sabemos
dónde se hará, de qué tipo
de embalse estamos ha-
blando, cuál es el tamaño
de la muralla que se va a
construir, cuáles son las
condiciones de seguridad
que se tendrán de acuerdo
a esa muralla, cuántos son
los metros cúbicos de agua
que va a acumular, cuál es
la cota que va a ocupar,
cuáles son los canales que
van a alimentarlo, si van a
ser canales privados o del
fisco.

“No sabemos tampoco si
estas aguas van a satisfa-
cer las necesidades de nues-
tra zona o de otras. Todas
estas cosas son importantes
de conocer ya que de cons-
truirse este embalse en
nuestra comuna, obvia-
mente tendrá un impacto
tremendo para nuestros
vecinos y vecinas”, expuso
la autoridad.

Frente a estos hechos
llamó  a los vecinos de Calle
Larga a estar atentos, “ya
que  por lo pronto, he soli-
citado una reunión formal
con el Ministro de Obras
Públicas antes de cualquier
anuncio que se vaya a ha-
cer. De otra manera enten-
demos que nuevamente este
tipo de decisiones se toman
de una manera centralista,
sin considerar las opiniones
ni los puntos de vista de los
vecinos y vecinas de nues-
tra comuna”, apuntó el edil.

Autoridades rinconadinas visitan Tierra
Amarilla para ayudar a damnificados

Habitantes de
Tierra
Amarilla
recibieron
con gran
alegría la
ayuda de
Rinconada.

RINCONADA.- Este
lunes 30 de marzo, una co-
mitiva municipal junto al
Alcalde Caballería, a eso de
las 21:00 horas se dirigieron
hacia el norte del país, es-
pecíficamente a Tierra Ama-
rilla, para ir en ayuda de los
damnificados del aluvión de
este último temporal, el más
fuerte visto desde 1997 que
azotó la zona.

Los concejales, ante la

crisis presentada en el norte,
por mayoría aprobaron la en-
trega de recursos que ascendie-
ron a 3 millones de pesos, los
que se invirtieron en la com-
pra de artículos de primera ne-
cesidad. Todo esto se sumó al
aporte voluntario que hicieron
los rinconadinos durante el fin
de semana en los estableci-
mientos educacionales de la
comuna y en el mismo muni-
cipio.

Es así como salió un ca-
mión repleto con todo lo ne-
cesario para ir en ayuda y apo-
yo directo de nuestros compa-
triotas damnificados. Se co-
menzó buscando a los rinco-
nadinos que habitan la zona
para luego entregar el grueso
de la ayuda a un centro de aco-
pio oficializado.

La comitiva rinconadina
retornaría a la comuna ayer en
horas de la noche.
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Putaendinos recaudan  2,5
Toneladas de alimento y 1.400

litros de agua para damnificados

2,5 toneladas de alimentos más 1,400 litros de agua fue lo que recaudaron diversas autori-
dades y medios de comunicación de Putaendo, para los damnificados del norte.

PUTAENDO.- La cam-
paña encabezada por Radio
FM Vida, Putaendo Informa
y la Unión Comunal de Jun-
tas de Vecinos Valle Putaen-
do, en cuatro días de cam-
paña, logró recaudar 2.500
kilos de alimentos no pere-
cibles, 700 kilos de útiles de
aseo y 1.450 litros de agua
mineral.

La noche del pasado lu-
nes, gracias a la gentileza de
Buses JM, toda la ayuda re-
caudada salió rumbo a Co-
piapó, para lo cual viajaron
los dirigentes María Salinas
y Claudio Tapia y el direc-
tor del Diario Putaendo In-
forma Joaquín Gallardo.

El Gobernador Eduardo
León, a eso de las 21:30 ho-
ras vino a saludarlos y agra-
decer esta campaña y los

despidió desde la plaza de la
comuna de Putaendo, des-
de donde salió el cargamen-
to de ayuda hasta la ciudad
de Copiapó.

Como medio queremos
agradecer a todas las perso-
nas que de una u otra for-
ma colaboraron en esta
campaña, a los colegios, jar-
dines infantiles, juntas de
vecinos y humildes vecinos
que se hicieron presentes
con su pequeño granito de
arena.

De manera especial
agradecemos al administra-
dor del Mercado Dolores
Otero, Ítalo García, por to-
das las facilidades para ha-
bilitar el centro de acopio, al
conductor de Buses JM y
vecino de Putaendo, Do-
mingo ‘Gusano’ Chávez,

quien hizo los contactos con
la gerencia de JM para el
traslado de la ayuda y de los
voluntarios hasta Copiapó.

Es justo también reco-
nocer la labor de varios ve-
cinos que anónimamente
llegaron a colaborar duran-
te todos los días, como el
caso de la señora María Re-
yes y de tantos otros vecinos
de la comuna.

Lo más importante es
agradecer a todos quienes
creyeron en esta campaña y
como siempre lo hemos di-
cho, Radio FM Vida y Pu-
taendo Informa, solo cum-
plen con motivar, informar
y ayudar, pero el gran éxito
de esta campaña es sin lu-
gar a dudas el tremendo co-
razón y compromiso de
nuestros vecinos.

Sabemos que la ayuda
recaudada no cambiará la
cruda realidad que enfren-
tan nuestros hermanos del

norte, pero es un granito de
arena que al igual que mu-
chos otros de diferentes
puntos del país transforma-

rán una montaña de ayuda
y de amor para nuestros
hermanos del norte.
Patricio Gallardo M.

               PERSONAL TELEFONO

GUARDIA BICRIM SAN FELIPE 34-2395770

JEFE UNIDAD, SUBPREFECTO PEDRO QUEZADA VARGAS 34-2395769

ANDRÉS CARREÑO ESPINOZA, SUBCOMISARIO PDI 35-2395768

OFICINA DE PARTES UNIDAD 35-2395766
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El pasado
lunes partió
el primer
camión que
logró juntar
25 tonela-
das en
víveres
para los
damnifica-
dos.

CRÓNICA

Se recolectaron cerca de 20 mil litros de agua:

Codelco Andina, sindicatos y comunidad de Aconcagua envían 25
toneladas de ayuda para damnificados de la zona norte

Diversas autoridades y vecinos de la comuna de Aconcagua colaboraron para enviar ayuda
a las personas que viven en la zona de catástrofe.

Cruzada solidaria contó con el apoyo de
las gobernaciones de Los Andes y San
Felipe, la Seremi de Minería y los vecinos
de ambas provincias.

Con el apoyo de todos ve-
cinos de las provincias de Los
Andes y San Felipe, la Seremi
de Minería y los sindicatos In-
dustrial de Integración Labo-
ral (Siil), Unificado de Traba-
jadores (Sut) y de Superviso-
res Rol A (Sisan) de Codelco
Andina, el pasado lunes par-
tió el primer camión de ayuda
para los damnificados de la
zona norte, con un total de 25
toneladas de víveres, agua y
útiles de aseo personal.

Los momentos difíciles vi-
vidos por el norte grande del
país no son ajenos al resto de
Chile. Se estima que un total

de 300 familias que actual-
mente residen en el Valle de
Aconcagua, tienen parientes y
cercanos en las ciudades azo-
tadas por el temporal, que ya
contabiliza 18 fallecidos y cer-
ca de 50 desaparecidos en las
regiones afectadas.

Ante este escenario, Andi-
na se hizo parte de las accio-
nes de abastecimiento y com-
pletó las gestiones iniciadas

por sus sindicatos para lograr
cargar un camión de alta capa-
cidad con destino a la locali-
dad de Diego de Almagro.
Además, Buses JM colaboró
para transportar a un equipo de
30 brigadistas de rescate de las
diferentes localidades del Va-
lle de Aconcagua, coordinados
por la Seremi de Minería de
Valparaíso, quienes contribui-
rán en las acciones de rescate

y detección de personas des-
aparecidas.

ACONCAGUA AYUDA A
ATACAMA

Los puntos de acopio en
las ciudad de Los Andes son
las sedes de los sindicatos Uni-
ficado de Trabajadores (ubica-
do en Freire 332) e Industrial
de Integración Laboral (Ave-
nida Argentina 113), la Cruz
Roja (Membrillar 98) y el gim-
nasio Centenario (Avenida
Chile 242), los cuales aún se
encuentran habilitados para

recibir, principalmente, agua y
materiales de construcción.

El presidente del SIIL,
Juan Carlos Olguín, subrayó
que “con esta acción nosotros
queremos dar una señal de
unidad. Esta es una campaña
del Valle de Aconcagua, no es
particular de una ciudad, y es-
tamos muy contentos de la par-
ticipación que se ha presenta-
do de manera transversal”.

Durante los próximos días
se harán más envíos hacia el
norte. Los organizadores es-
peran poder despachar, próxi-

mamente, ayuda a las locali-
dades de Paipote y Copiapó.
Por lo pronto, este martes 31
partieron a destino dos camio-
nes más, dispuestos por Co-
delco Andina, con la ayuda
recaudada en el Gimnasio
Centenario junto a la colabo-
ración de la radio andina Bue-
na Onda. Además, se ha faci-
litado un bus que transporta-
rá a especialistas del área de
la salud, veterinaria y de ac-
ción social, que prestarán sus
servicios a las localidades vul-
neradas por los aluviones.

MIÉRCOLES  01 ABRIL
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 VTV2

18:30  VTV Noticias Edición Tarde

19.00 dibujos animados

19:40 Los Años Felices, con el profesor Campusano (rep)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20VTV Tiempo

22:30Los Gozos y las Sombras

23:30 Documental

00:00 VTV Noticias Edición Noche

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU
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Santa María envía segundo camión de ayuda solidaria a zona devastada
SANTA MARÍA.- La

noche del lunes salió desde
la comuna de Santa María,
desde un costado del edifi-
co municipal específica-
mente, el segundo camión
cargado con diferentes ele-
mentos para ir en ayuda de
comunidades del Norte de
Chile.

La ayuda va dirigida
principalmente a las locali-
dades de Los Loros, San
Antonio y Tierra Amarilla,
que están entre los sectores

El segundo camión salió la noche del lunes con harina, agua y alimentos no perecibles,
además de envíos especiales dirigidos por vecinos de Santa María a sus parientes que
viven en las zonas afectadas.

El primer camión salió la noche del viernes cargado con alimentos no perecibles y abundan-
te agua embotellada.

más afectados.
La primera comitiva sa-

lió  el pasado viernes carga-
do con alimentos no pere-
cibles,  mucha agua embo-
tellada y otros artículos re-
unidos en una campaña im-
pulsada por la Municipali-
dad y la Radio Orolonco.
Pero los esfuerzos no que-
daron allí porque la noche
del lunes salió el segundo
camión de ayuda, esta vez
cargado principalmente de
harina y agua además de ali-

mentos no perecibles y en-
víos especiales dirigidos por
vecinos de esta comuna, a
sus parientes que viven en
las zonas afectadas.

En total fueron aproxi-
madamente 26 toneladas de
ayuda, amor y esperanza
para compatriotas que tan-
to han sufrido con este de-
vastador aluvión y sus con-
secuencias posteriores.

Claudio Zurita, muy
conmovido por la situa-
ción que está enfrentando

el norte del país, señaló
sentirse “orgulloso de
nuestros vecinos, amigos
y empresarios que han di-
cho presente en esta her-
mosa cruzada. Hay gente
que está sufriendo, hay
gente que está necesitan-
do nuestra ayuda. Esto es
mucho peor que un terre-
moto, estos compatriotas
perdieron todo y no lo es-
tán pasando bien, con sus
necesidades propias de
alimentos, techo y abrigo,

por ello me emociona la
motivación con que nues-
tra gente responde a estos
llamados solidarios.
Agradezco enormemente
a quienes trabajaron por
hacer esto posible, a Feli-
pe Sáez y Mauricio Arella-
no que pusieron los camio-
nes con sus respectivos
choferes, a los hermanos
Herrera, a Radio Orolon-
co, a los funcionarios mu-
nicipales y principalmen-
te a todos los vecinos y ve-

cinas que dijeron presen-
te con su significativo
aporte. De corazón mu-
chas gracias”.

El llamado que hace
principalmente la Munici-
palidad de Santa María a la
comunidad, es a estar
atento a futuras campañas
solidarias, porque no cabe
duda que los vecinos de
Santa María seguirán tra-
bajando para ir en ayuda
de la gente del norte de
Chile.
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"Grupo de Discapacitados Mirando con el Corazón":

Ciegos del valle piden semáforos con sonido y menos obstáculos en aceras

IMPARABLES.- Ellos son parte del Grupo de Discapacitados Mirando con el Corazón, fun-
dado el sábado 17 de diciembre de 2011, con 15 miembros o socios.

ACTORES TAMBIÉN.- Estos artistas locales demuestran que para hacer teatro en las acti-
vidades, su incapacidad para ver no les impide hacerlo con alegría y buena destreza.

Claudia  Urrutia, Licenciada
en Artes Plásticas (U. Católi-
ca) con especialidad en Gra-
bado y presidenta del Grupo
de Discapacitados Mirando
con el Corazón.

María de Lourdes Gutiérrez,
ex-presidenta del Grupo de
Discapacitados Mirando con
el Corazón.

Encargada de la Oficina de
la Discapacidad, Asistente
Social Valeria Saldívar.

El ‘Grupo de Disca-
pacitados Mirando con
el Corazón’, conformado
por personas ciegas o con
discapacidades disminuidas
de la visión, hablaron ayer
martes con Diario El Tra-
bajo en busca de ser escu-
chados, según lo explicó su
presidenta, la Licenciada en
Artes Plásticas (U. Católica)
con especialidad en Graba-
do, Claudia Urrutia,
quien también es ciega,
«queremos hoy por medio
de Diario El Trabajo,
hacer pública nuestra soli-
citud a las autoridades en
el sentido de remediar algu-
nas situaciones ‘normales’
para muchos, pero que nos
afecta a los ciegos, me re-
fiero a los semáforos, pues
estos dispositivos no emiten
ningún sonido para que
sean funcionales para no-
sotros; los afiches publici-
tarios en las tiendas; los
maniquíes; señalética me-
tálica en muchas aceras,
todo esto nos genera golpes
y peligro a quienes no po-
demos ver», comentó Urru-
tia.

Esta agrupación es la
única en todo el Valle de
Aconcagua, es la única en-
tidad creada por ciegos y
para los ciegos, pero en ella
también personas que aún
no están ciegas, pero que
poco a poco van perdiendo
la vista.

«En nuestro grupo tam-
bién impartimos clases de
Braille para aquellos que no
lo sepan; cursos y entrena-
miento para aprender a usar
el bastón; clases de cómpu-
to para ciegos con el siste-
ma Jaws; fútbol para no vi-
dentes y hasta talleres de
teatro, no lo hacemos todo

solos, recibimos ayuda del
municipio y de la Oficina de
la Discapacidad».

AUTORIDAD
RESPONDE

Diario El Trabajo
habló también con la en-
cargada de esta oficina, la
Asistente Social Valeria
Saldívar, quién comentó
que «en 2014 realizamos
una consulta ciudadana
en toda la población disca-
pacitada, cada uno de los
entrevistaos reportó su
opinión, en el caso de los
no videntes, efectivamen-
te reportaron esas inquie-
tudes, el Municipio logró
mejorar rampas en toda la
ciudad a fin de que ellos
estén más cómodos, en
cuanto al tema de semáfo-
ros, no soy la persona au-
torizada para responder a
esta consulta, pues eso
compete a las autoridades
ejecutoras de la infraes-
tructura de la ciudad, en
cuanto a los obstáculos en
las aceras, este año busca-
remos la manera de gene-
rar más consciencia en
este tema, a fin de que el
Municipio se pronuncie al
respecto», dijo la profesio-
nal.

Diario El Trabajo ha-
bló con María de Lour-
des Gutiérrez, ex-presi-
denta del Grupo de Disca-
pacitados Mirando con el
Corazón, también ciega, y
quien nos comentó que «yo
perdí definitivamente la
vista a mis 35 años, el últi-
mo color que recuerdo ha-
ber visto, es el amarillo de
los taxis, luego llegó la os-
curidad. En esta institución
he recuperado dignidad,
metas, ilusiones y hecho

nuevos amigos».
Los interesados en apo-

yar, o unirse al Grupo de

Discapacitados Mirando
con el Corazón, pueden lla-
mar a los fonos: 6708 0771

/ 7943 2158.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Ochenta años de devoción celebró el Santo Cristo de Rinconada de Silva

El Cristo de Rinconada de Silva, parte del patrimonio inva-
luable de Aconcagua, lleva 80 años junto a los fieles.

PUTAENDO.- Desde
1730 los Rinconadinos han
venerado la Pasión de Je-
sús, y para esto habían le-
vantado una alta Cruz en la
colina, cercana a la cual lla-
maban ‘Cerro de la Cruz’, y
a lo largo del camino zig zag,
fueron después alzando ca-
torce cruces más pequeñas,
para rezar con devoción las
estaciones del Vía Crucis.

Es así como se va tejien-
do la historia de uno de los
Santuarios Monumento
Nacional de patrimonio cul-
tural y religioso de nuestro
Valle del Aconcagua, que es
reconocido a nivel nacional
e internacional, por la devo-
ción y majestuosidad de su
Cristo Crucificado de Talla
de madera de un solo pino
centenario de estas tierras
Putaendinas. Es el Presbíte-
ro Padre José Aníbal Carva-
jal Aspee, hijo de rincona-
da, quien toma la iniciativa
de darle a este camino de la
Cruz un nuevo matiz, emu-
lando los santuarios de pe-
regrinación que tuvo la

oportunidad de conocer en
su estadía formativa de sa-
cerdocio en Europa.

Entre las iniciativas es-
tuvo la construcción de un
camino de la cruz en el año
1929 y las estaciones o tem-
pletes para colocar cada es-
tación de la vía sacra (cons-
truidas por los maestros
rinconadinos Cornelio Silva
y Pedro Lepe) bendecidas el
Viernes 27 de Diciembre del
año 1929. Pero el visionario
sacerdote deseaba que este
caminar terminara en la
cumbre de la colina rinco-
nadina con un imponente
Cristo que dominará y ben-
dijera todo el valle; es así
como con oraciones y es-
fuerzos piadosos de amista-
das y bienhechores, dando
cumplimiento al Año Jubi-
lar de la Redención que con-
memoraba la Inmolación de
Jesús en la Cruz en el año
1933, comienza el tan anhe-
lado proyecto con un in-
menso pino caído de Don
José Antonio Salinas, que
sería tallado por el afama-

do escultor alemán Peter
Horn.

La historia nos cuenta
que el día Jueves 14 de Sep-
tiembre del año 1933 llega
a Rinconada de Silva el re-
nombrado escultor alemán
Peter Horn, quien junto al
maestro rinconadino Don
Cornelio Silva, inician los
trabajos en el pino de 8 me-
tros de alto y que proyecta-
ba el cuerpo de Cristo de 4
metros de longitud y cuyo
peso fluctúa entre los 80 y
100 quintales. El escultor
mencionaba en el anuario
rinconadino: ‘Eco de la Er-
mita’ lo siguiente: “El sue-
ño de mi vida ha sido tallar
un Cristo de una sola pieza
a partir de un árbol como
este”. Desde ese momento,
Don Aníbal Carvajal ordenó
a Don Cornelio Silva, dar
vida a esta obra devastando
el tronco según las indica-
ciones del artista, quien fue
dando forma gloriosa al
cuerpo majestuoso del Divi-
no Maestro que hasta nues-
tros días nos protege como

valle comunal con sus bra-
zos extendidos.

Ochenta años en los que
recordaremos las palabras
del momento de su inaugu-
ración en el año 1935 por
parte de José Aníbal Carva-
jal: “Amadísimos Rincona-
dinos:

Yo quiero que vosotros
os compenetréis de la gran-
deza de esta obra; porque
ese Cristo será el legítimo
orgullo del pueblo cristia-
no. Será fiel testigo de una
invitación constante a las
generaciones venideras que
les llame a meditar que el
hombre fue redimido por el
hombre, y que debe confiar
en la resurrección de la car-
ne para entrar en la vida
perdurable, que es lo que de
corazón os deseo” (…).

En la Ceremonia Euca-
rística presidida por el Obis-
po diocesano Padre Cristián
Contreras Molina, este do-
mingo 29 de Marzo del año
2015, se hizo hincapié en la
homilía, en el sentido que
este santuario a Cristo Cru-

cificado tiene para Aconca-
gua y el Mundo. Una mues-
tra fiel del trabajo manco-
munado de laicos con y para
la Iglesia; un testimonio fiel
de la verdadera devoción a
la Pasión Muerte y resurrec-
ción del Salvador. Dentro
del centenar de feligreses
presentes en la ceremonia,
se encontraba una de las hi-
jas del maestro que acom-
pañó las obras del escultor
alemán, la Sra. Noemí Sil-
va, quien mencionó con pa-
labras emocionadas, el gran
sacrificio que su padre, tuvo
que realizar para hacer de
este maravilloso paraje un
verdadero santuario religio-
so. Ella nos dijo: “Mi padre
fue una de las personas que
fue cercana al escultor,

quien con su carácter euro-
peo era muy minucioso en
su trabajo. Mi padre buscó
por los montes de la rinco-
nada cada una de las pie-
dras de color natural, que
hoy observamos en tos to-
rreones estilo español, para
darle solemnidad y delica-
deza a este Santuario”.

Las celebraciones con-
memorativas enmarcadas
además en el contexto del
Domingo de Ramos e Inicio
de la Semana Santa, dejan
una ventana abierta, a todos
quienes en estos días san-
tos, vengan a rememorar los
misterios Sagrados, en uno
de los lugares en donde real-
mente se vive intensamen-
te la Semana Santa.
Patricio Gallardo M.

Paula Cabello asume dirección de Escuela Heriberto Bermúdez de El Algarrobal

Paula Andrea Cabello, nue-
va directora de la Escuela
Heriberto Bermúdez de El Al-
garrobal.

CÁLIDA BIENVENIDA.- Expresando gran y genuina alegría, los pequeños estudiantes de la Escuela Heriberto Bermúdez
de El Algarrobal posaron para Diario El Trabajo junto a su nueva directora.

Hace algunas semanas
en Diario El Trabajo
anunciamos que el director
de la Escuela Heriberto Ber-
múdez de El Algarrobal,
Lorenzo Vergara, se acoge-
ría a Retiro, razón por lo
cual hoy presentamos a la
opinión pública a la nueva
directora de ese centro edu-

cativo, se trata de la profe-
sora Paula Andrea Cabe-
llo, quien esta semana asu-
mió su nuevo cargo. Cabe-
llo fue recibida amorosa-
mente por los once colegas
y 122 estudiantes de la es-
cuela, esta profesional de la
educación lleva 17 años im-
partiendo su saber en las
escuelas del valle.

QUEDAN CUPOS
«Estoy muy motivada

por la calidez de estos ni-
ños y jóvenes escolares, es-
pero que entre todo el per-
sonal educativo logremos
este año reforzar la matrí-
cula escolar; sostener
nuestro status de Excelen-
cia y mejorar la infraes-
tructura de la escuela, o
sea, un año de retos», dijo
Cabello a Diario El Tra-
bajo. Durante varios años
Paula Cabello fue directo-
ra de la Escuela Manuel
Rodríguez. La capacidad
total de la escuela de El Al-
garrobal es de 160 cupos,

cuenta con escuela de fút-
bol, seis años de Excelen-
cia consecutiva y Programa

de Integración Escolar. Es
también en esta escuela
donde se imparten clases

de escuela nocturna, razón
demás para que los vecinos
se sientan orgullosos de

este centro educativo.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día 17
Abril 2015, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
inmueble ubicado en calle Bueras esquina Pasaje Sila Nº 774,
de la Comuna de San Felipe. El dominio de la propiedad se
encuentra inscrito a nombre de la ejecutada, a fojas 198 vta. Nº
245 del Registro de Propiedad del año 1999 del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. El mínimo de subasta es la suma
$60.143.794. 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 "BANCO SANTANDER CHILE  con
AGROEMBALAJES COMERCIAL Y SERVICIOS LIMITADA",
Rol N° 1509-2014, con causa acumulada Rol Nº 2456-2014.
Bases y antecedentes en expediente. Secretario.                  30/4

COMUNIDAD

EXTRACTO

En juicio hipotecario caratulados "BANCO DEL ESTADO con
SANTIBAÑEZ SANTIBAÑEZ", Rol Nº 3.819-2013, del 1º
Juzgado de Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San
Felipe, el día 28 de Abril del año 2015 a las 11:00 horas, se
llevara a efecto el remate de una propiedad ubicada en "Villa
La Estancia", Avenida Hermanos Carrera Nº 2191, Comuna,
Ciudad y Provincia de San Felipe, inscrita a fs.1.639 vta., Nº
1.831, del Registro de Propiedad del año 2003, del Conservador
de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la subasta
asciende a la cantidad de $5.601.618.- Precio se pagará al
contado al momento de la subasta o dentro del plazo de 5 días
efectuada la misma.- Para participar en subasta interesados
deberán rendir caución por un valor equivalente 10% mínimo
para las posturas en vale vista a la orden del Tribunal, depósito
bancario o dinero efectivo.- Bases y demás antecedentes en
autos señalados en Secretaría del Tribunal. San Felipe, Marzo
de 2015.                                                                               30/4

EXTRACTO

En juicio ejecutivo caratulado "BANCO DEL ESTADO con
ALFARO GARCIA", Rol Nº 97.998-2009, del 1º Juzgado de
Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el
día 17 de Abril del año 2015 a las 11:00 horas, se llevara a
efecto el remate de una propiedad ubicada en Pasaje San
Francisco Nº 126, del Conjunto Habitacional "Capilla de las
Nieves", Comuna de Calle Larga, Provincia de Los Andes,
inscrita a fs.732 vta., Nº 1.093, del Registro de Propiedad del
año 2008, del Conservador de Bienes Raíces de Los Andes.
Mínimo para la subasta asciende a la cantidad de $7.454.062.-
Precio se pagará al contado al momento de la subasta o dentro
del plazo de 5 días efectuada la misma.- Para participar en
subasta interesados deberán rendir caución por un valor
equivalente 10% mínimo para las posturas en vale vista a la
orden del Tribunal, depósito bancario o dinero efectivo.- Bases
y demás antecedentes en autos señalados en Secretaría del
Tribunal. San Felipe, Marzo de 2015.                                    30/4

ESCUELA "MARÍA ESPÍNOLA ESPINOSA"
San Fernando 748 - Santa María

MATRÍCULAS ABIERTAS TODO EL AÑO

Enseñanza de Pre-Kinder a 8º  Educación Básica

Programa Digital "Activamente"
EDUCACIÓN PERSONALIZADA

EXTRACTO

En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO DEL ESTADO DE
CHILE CON SOCIEDAD AGROCOMERCIAL VALLE FRUT
LIMITADA", Rol Nº 99.352-2010, del 1º Juzgado de Letras de
San Felipe, calle Molina Nº 2, el día 30 de Abril de 2015, a las
11:00 horas, se llevará a efecto el remate de una propiedad
ubicada la Comuna de Putaendo, pasaje Uno, Nº 974, del
Conjunto Habitacional Villa Los Nogales,  inscrita a fs.39. N°40
del Registro de Propiedad del año 2006, del Conservador de
Bienes Raíces de Putaendo. Rol de Avalúo Nº 311-22 de la
Comuna de Putaendo.  Mínimo para comenzar las posturas
será la cantidad de $4.488.610.- Precio se pagará al contado
momento de la subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la
misma.- Para participar en subasta interesados deberán rendir
caución por valor equivalente 50% mínimo para las posturas en
vale vista a la orden del Tribunal.   Bases y demás antecedentes
en autos señalados en Secretaría del Tribunal. San Felipe, Abril
2015.                                                                                       1/4

CITACIÓN
Cooperativa de Agua Potable El Asiento Ltda. cita a reunión
General Ordinaria Obligatoria a todos sus socios, a realizarse el
día 18 de abril de 2015.  Primera citación 15:00 horas y segunda
citación 15:30 horas en sede de la cooperativa.

TABLA
- Lectura Acta Anterior.
- Balance 2014.
- Elección directorio y junta de vigilancia.
- Puntos varios.

Multa e inasistencia $ 10.000.-

                                                                LA DIRECTIVA

CITACIÓN
El Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicio Agua
Potable Rural El Albarrobal Limitada, cita a Ud. a Junta General
Ordinaria de socios, a efectuarse el día Sábado 18 de abril del
2015, en primera citación a las 16:00 horas y en segunda citación
a las 16:30 horas.
Lugar: Salón Cooperativa.

TABLA:
1.- Lectura del Acta Anterior.
2.- Balance Ejercicio 2014, memoria inventario.

Informe de Contador Auditor Externo.
3.- Elección Parcial Consejo.
4.- Puntos varios.
Importante:
Artículo Nº 32. De Estatutos de esta cooperativa, esta Junta
General Ordinaria de Socios, tiene carácter de Obligatoria.
Artículo Nº 33. De Estatutos de esta coopertiva. A la Junta
General de Socios sólo podrán asistir las personas que sean
socias, o sus representates, en el caso de las personas jurídicas
que pertenezcan a la cooperativa en calidad de socias.
Cabe señalar que en la reunión de consejo, éste acordó multar
al socio(a) que no asista a la asamblea con $ 7.000. (Siete mil
pesos).

Presidente
Héctor Venegas

Primera Zumbatón 2015 en Rinconada

Gran cantidad de vecinos de Rinconada acudieron a las clases gratuitas de Zumba.

RINCONADA.- Este
sábado 28 de marzo se
realizó la primera Zum-
batón del 2015 en la Sala
de Uso Múltiple rinco-
nadina. Esta actividad
congregó a más de 100
participantes quienes se

reunieron para vivir el
deporte al  ritmo de la
Zumba.

La actividad se exten-
dió desde las 19:00 has-
ta las 21:30 horas y con-
tó con la presencia de
múltiples profesores ex-

pertos en Zumba. Cabe
mencionar que la entra-
da fue  absolutamente
gratuita para los rinco-
nadinos. También estuvo
a disposición de los asis-
tentes agua y alimentos
saludables durante todo
el transcurso de dicha
actividad.

Además el lugar se ha-
bilitó para recibir los apor-
tes que los rinconadinos
quisieran entregar para ir
en ayuda de nuestros com-
patriotas del norte que se
encuentran damnificados.
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Bomberos envió personal para labores de búsqueda y rescate en el norte del país

Se trata de 6 voluntarios putaendinos que van a colaborar en las labores de búsqueda y rescate en la zona norte.

Los
bomberos
empren-
dieron
viaje al
norte en
horas de la
tarde del
lunes
hasta la
ciudad de
Chañaral.

PUTAENDO.- Perso-
nal especializado en resca-
te perteneciente al Grupo
Raem (Red de Apoyo a
Emergencia Minera) del
Cuerpo de Bomberos de
Putaendo, viajó al norte del
país para sumarse a las la-
bores de búsqueda y resca-
te.

La información fue con-
firmada por el Teniente 1º
de la Primera Compañía,
Moisés Donoso, quien viajó
a Valparaíso la tarde de este
domingo para coordinar el
viaje, al cual se suman 10
rescatistas del Cuerpo de
Bomberos de Cabildo, 9 res-
catistas del Cuerpo de Bom-
beros de Llay Llay y 6 del
Cuerpo de Bomberos de
Putaendo que conforman el
Grupo Raem.

El personal de bombe-
ros de Putaendo que viaja al
norte es el siguiente: Segun-
do Comandante Francisco
Correa Díaz; Teniente Pri-
mero Moisés Donoso. Bom-
beros Rodrigo Espinoza,
Bastián Llano, César Oliva-
res y el maquinista Juan
Vera.

Los voluntarios del

Cuerpo de Bomberos de
Putaendo, junto a sus pa-
res de otras comunas,
partieron este lunes en
horas de la tarde en un
bus de la empresa JM
hasta la ciudad de Chaña-
ral, en donde está insta-
lado el puesto de mando
y de ahí serán destinados
para apoyar las labores de
búsqueda y rescate que
están realizando otros or-
ganismos junto a Bombe-
ros de Chile en el norte
del país.

Fue justamente la Se-
remi de Minería de la V
Región la entidad que so-
licitó el apoyo a Bombe-
ros de Putaendo, Cabildo
y Llay Llay, los que per-
manecerán aproximada-
mente durante una se-
mana en el norte del país,
para lo cual llevarán el
equipamiento necesario
que además contempla
raciones  de  a l imento,
campamento y apoyo lo-
gístico.

En el caso de los vo-
luntarios de Putaendo,
los rescatistas irán a car-
go del 2º Comandante de

la institución, Francisco
Correa  y  e l  personal
bomberil pondrá a prue-
ba todos sus conocimien-
tos y preparación en la
fuerza de tarea que está
instalada en el norte de
Chile.

Sin lugar a dudas, Pu-
taendo no tan sólo hoy re-
úne alimentos para enviar al
norte del país, sino que 8
bomberos putaendinos es-
tarán cumpliendo una im-
portante labor en el lugar
donde ocurrió la tragedia.
Patricio Gallardo M.
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Capturan a delincuente que ingresó a robar en una casa

Carlos Leiva es un delincuen-
te que en otras oportunidades
ha sido detenido por Carabi-
neros, por lo que determina-
ron prisión preventiva.

Se trata del mismo antisocial que la sema-
na pasada fue sorprendido robando en una
bodega de la villa Minera Andina.

 LOS ANDES.- En ho-
ras de la madrugada del
martes, personal de Carabi-
neros del cuadrante 3 logró
la detención un delincuen-
te habitual que, momentos
antes, había ingresado a ro-
bar a un domicilio de la po-
blación Degania.

Cerca de las 4 de la ma-
drugada, el personal policial
que efectuaba una ronda
sorprendió a un individuo
en actitudes sospechosas,
procediendo a efectuarle un
control de identidad.

El maleante en esos mo-
mentos intentó darse a la
fuga, dejando abandonadas

las especies que llevaba con-
sigo consistentes en un ci-
lindro de gas, una orillado-
ra y un bolso de viaje conte-
niendo ropa y artículos me-
nores, los cuales posterior-
mente fueron devueltos a su
dueño.

No obstante, el personal
logró su captura constatan-
do que se trataba de Carlos
Alberto Leiva Castillo,
de 33 años, quien el martes
de la semana pasada había
sido detenido cuando trata-
ba de robar especies desde
una bodega ubicada en la
calle San Néstor de la villa
Minera Andina.

En esa ocasión y tras ser
formalizado por robo en lu-
gar no habitado, fue dejado
en libertad con las cautela-
res de firma mensual y pro-
hibición de acercarse a la
bodega.

Sin embargo, el sujeto
lejos de emendar su actuar
aprovechó este beneficio ju-
dicial para seguir delin-
quiendo.

FORMALIZACIÓN Y
PRISIÓN
PREVENTIVA

El antisocial fue puesto
a disposición del Tribunal
de Garantía de Los Andes,

en donde el fiscal Jorge Al-
faro los formalizó por el de-
lito de robo en lugar habi-
tado.

El persecutor mencionó
que Leiva Castillo colocó un
tarro de basura al lado de la
pandereta de la casa para
poder escalarla e ingresar al
patio desde donde sustrajo
las especies, colocando lue-
go una escalera de piscina
para salir.

Alfaro recordó la deten-

ción que tuvo el imputado la
semana pasada y dada la
gravedad de este nuevo de-
lito solicitó la prisión pre-
ventiva.

La magistrado Valeria
Crosa, consideró estos argu-
mentos y el hecho que la li-
bertad del antisocial repre-
senta un peligro para la se-
guridad de la sociedad, de-
cretando su ingreso a la cár-
cel por los dos meses que
durará la investigación.

Jóvenes consumidores de drogas serían autores de incendio en Av. Chacabuco

El dueño de la propiedad afirma que serían jóvenes drogadictos, que viven en una propie-
dad contigua, los que habrían provocado el incendio.

Uno de los dueños de la propiedad dijo que
todos los antecedentes fueron entregados
a la fiscalía.

LOS ANDES.- Uno de
los representantes de la su-
cesión, que es dueño de la
casa, acusó a jóvenes droga-
dictos como presuntos au-
tores del siniestro que se
produjo  la noche del sába-
do en Avenida Chacabuco
esquina Membrillar, que de
acuerdo al informa prelimi-
nar de bomberos tuvo un
origen intencional.

Manuel Salas Ferreira,

descartó que la propiedad se
encuentre abandonada, ya
que contaba con sus respec-
tivos cierres y actualmente
se encuentra en manos de
una corredora de propieda-
des para su venta.

Manifestó que tras el in-
cendio registrado el 24 de
diciembre de 2014 y mane-
jando antecedentes de que
jóvenes que residen en una
casa contigua por Avenida

Chacabuco, habrían ingre-
sado al inmueble para dro-
garse y prender fuego, deci-
diendo no solamente apor-
tar estos antecedentes al
Ministerio Público, sino que
proceder a tapiar una puer-
ta que da hacia el sitio de la
casa, el cual a su vez colin-
da con la propiedad en don-
de residen estos jóvenes.

Agregó que estos antece-
dentes le fueron entregados

por vecinos, ya que actual-
mente ningún familiar vive
en la ciudad y al enterarse
de lo sucedido, decidieron
ratificar la denuncia ante el
riesgo que implica que per-
sonas extrañas se encuen-
tren ingresando por la fuer-
za la casa.

Justamente para evitar
que desconocidos entraran
por las noches es que la casa
no cuenta con agua potable
y electricidad, “ya que la
idea es que no se metiera
gente a vivir y no hubiese
peligro de incendio con la
electricidad”.

Enfatizó que, como fa-
milia aportarán todos los
antecedentes a la fiscalía
para que se logre la identi-
ficación de los autores ma-
teriales de estos dos incen-
dios, “pues tenemos a una
testigo que es una señora
que nos arrendaba y que
tenía un restorán, a quienes
estas mismas personas le
robaron el tubo de gas,
unos licores  y otras cosas,
y en esa oportunidad los
denunció con Carabineros
y al final le devolvieron el
valor de las especies roba-
das”.

Remarcó que siempre la
familia ha estado preocupa-
da de la propiedad y es por
ello que se puso a cargo a
una corredora de propieda-
des, “además al frente de la
propiedad yo tengo una ve-
cina que es familiar mío y
ella fue justamente la que
llamó por este incendio”.

Manuel Salas comentó
que volverán a cerrar com-
pletamente la propiedad
para impedir el acceso de
los desconocidos y evitar
que incluso puedan resultar
lesionados al caerse el techo
que quedó muy debilitado,
“pero a penas tengamos un
tiempo vamos a cerrar con
ladrillo las puertas y ven-

tanas para que no haya
posibilidades de ingresar,
pero si estos vecinos entran
por detrás no hay mucho
que hacer, pues estamos en
el mundo al revés, ya que
los que hacen cosas ilegales
no tienen problemas justi-
cia y los que tratamos de
cumplir con la justicia tene-
mos problemas”.

No obstante ello, es im-
portante que los propios
vecinos denuncien a la po-
licía cuando tengan conoci-
miento de que han ingresa-
do personas al lugar que no
son los dueños a fin de que
sean detenidos y llevados a
la justicia por el delito de
violación de  morada.

SE HACEN TORTAS
De Cumpleaños Novios
              y Eventos

Fono
73725331
76934995
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 Condena por homicidio simple de 5 años

Joven asesino que gozaba libertad fue enviado directo a la cárcel

Diego Aguilera Leiva fue capturado por en horas de la tarde
del lunes en la comuna de Llay Llay por Carabineros que lo
trasladaron de inmediato hasta el Centro de Cumplimiento
Penitenciario de San Felipe.

El Capitán de Carabineros,
Felipe Maureira informó que
el requerido se encontraba
prófugo de la justicia por el
delito de homicidio simple
cometido en la comuna de
Llay Llay el año 2012.

Tras una orden judicial
emitida por el Juzgado de
Garantía de San Felipe, en
horas de la tarde del pasa-
do lunes fue capturado Die-
go Alejandro Aguilera
Leiva, alias ‘El Ché’, conde-
nado por el delito de homi-
cidio simple, siendo el mis-
mo tribunal el que le conce-
dió el año 2012 el beneficio
de libertad vigilada por cin-
co años, quebrantando esta
medida cautelar.

En este sentido, desde el
centro de justicia el 16 de

marzo de este año se despa-
chó una orden de captura
hacia ambas policías en
contra de Aguilera Leiva,
tras la revocación de este
beneficio que le permitía
cumplir su condena en li-
bertad bajo supervisión de
Gendarmería.

El oficio remitido a to-
das las unidades policiales
del país ordenaba la captu-
ra de Diego Alejandro
Aguilera Leiva de actua-
les 23 años de edad, para ser
conducido de inmediato
hasta el Centro de Cumpli-
miento Penitenciario de San
Felipe, diligencias que se
concretaron cuando el per-
sonal de Carabineros de la
Subcomisaría de Llay Llay
capturó al requerido trasla-
dándolo ayer martes hasta
la cárcel sanfelipeña.

Las diligencias policiales
se llevaron a cabo en el sec-
tor de la multicancha de la
Población Inducorn de la
comuna de Llay Llay, en
donde se encontraba el con-
denado, Aguilera Leiva, por
lo cual fue detenido, según
indicó en forma exclusiva a
Diario El Trabajo, el Capi-
tán de Carabineros Felipe
Maureira.

“Por una orden de de-
tención vigente, Carabine-

ros de Llay Llay, detuvo al
requerido que se encontra-
ba prófugo de la justicia y
estaba siendo buscado por
nuestro personal, quien por
disposición del Tribunal de
San Felipe debía ser deteni-
do para cumplir condena
como autor de Homicidio
en el Centro Penitenciario
de San Felipe”, afirmó el ofi-
cial de Carabineros.

Como se recuerda, el
homicidio ocurrió el pasado
13 de julio del 2012 cuando,
la víctima de 52 años de
edad identificada como
René Barrios Muñoz, se
encontraba en la plaza de la
comuna de Llay Llay consu-
miendo alcohol junto a tres
jóvenes, entre ellos Aguile-
ra Leiva. A eso de las 03:00
horas, Barrios solicitó al
grupo que lo acompañaran
hasta su domicilio con la
excusa de ir a buscar dinero
para comprar más bebidas
alcohólicas.

La investigación policial
arrojó que los protagonistas
de este hecho concurrieron
hasta una pensión en don-
de se alojaba Barrios, ubica-
da en calle Prieto Letelier de
la población Santa Teresa
en Llay Llay, en donde Ba-
rrios ingresó hasta su dor-
mitorio quedando los tres

acompañantes en las afue-
ras del inmueble, luego de
un lapso de tiempo en que
la víctima no salía de la vi-
vienda, Diego Aguilera
Leiva, comenzó a golpear
con sus pies la puerta del
dormitorio para que Barrios
se apersonara, situación
que derivó en un enfrenta-
miento entre ambos.

Según la declaración de
los testigos, Aguilera sacó
del bolsillo de su pantalón,
un cuchillo cocinero con el
cual hiere a Barrios Muñoz
provocando una herida cor-
topunzante en la región del
tórax, originando la aflic-
ción de la arteria subclavia
perforando el pulmón, lo
que en definitiva le provocó
la muerte, según el Informe
remitido por el Servicio
Médico Legal.

Aguilera alegó ante la
Policía ‘Legítima Defensa’, ar-
gumentando que René Ba-
rrios lo habría intentado agre-
dir con el cuchillo. No obstan-
te, los movimientos del asesi-
no continuaron cuando se di-
rigió hasta la casa de su polo-
la, lugar en donde se deshizo
del arma homicida y de sus za-
patillas manchadas con san-
gre, las que arrojó por el cau-
ce del río.

Sin embargo, Aguilera

olvidó deshacerse de su
pantalón que fue encontra-
do por la Policía en su do-
micilio con manchas roji-
zas, pruebas que se suma-
ron a la declaración de los
dos testigos presenciales de
los hechos logrando esclare-
cer su participación como
homicida, permaneciendo
por algunos meses bajo la
cautelar de prisión preven-
tiva.

Tras un juicio abreviado
en el Juzgado de Garantía
de San Felipe en el año

2012, Diego Aguilera asu-
mió su responsabilidad en
los hechos, por el cual su
intachable conducta ante-
rior y la colaboración en la
investigación concretaron
que la Justicia sentenciara
una condena de cinco años
por homicidio simple con-
cediendo el beneficio de li-
bertad vigilada, mismo tri-
bunal que hoy revocó esta
medida ordenando cumplir
de manera efectiva en la
cárcel de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías

Le arrebataron $200.000 en efectivo

Con cuchilla en la espalda asaltan a hombre al salir de cajero automático

Capitán de Carabineros, Al-
fredo Castillo.

Rueda de camión desprendió dos postes de electricidad en Avenida Tocornal

Un hombre fue asaltado
por dos sujetos que, utili-
zando un cuchillo, lo intimi-
daron por la espalda obli-
gándolo a hacer entrega del
dinero que segundos antes
había retirado desde el ca-
jero automático de Servi
Estado ubicado en calle
Santo Domingo en San Fe-
lipe. Los antisociales se apo-
deraron de la suma de
200.000 pesos.

Los sucesos ocurrieron

durante la mañana de ayer
martes, cuando la víctima
retiró el dinero del cajero y
se desplazó por la vía públi-
ca, siendo abordado por los
dos delincuentes, los que,
luego de cometer el delito,
huyeron en dirección desco-
nocida.

El afectado requirió
auxilio de personal de Cara-
bineros, quienes concurrie-
ron hasta el lugar de los he-
chos e iniciaron patrullajes

por las distintas arterias de
la comuna para dar con el
paradero de los sujetos de
acuerdo a las características
físicas y de vestimentas pro-
porcionadas por la víctima.

Aunque la policía uni-
formada realizó diversas di-
ligencias en este caso, no se
ha registrado hasta el mo-
mento ningún detenido por
este ilícito que se encuentra
aún en proceso de investi-
gación, tras mantener ante-

cedentes sobre dos sospe-
chosos que podrían ser los
autores del asalto.

“Carabineros se en-
cuentra aún tras la captu-
ra de dos individuos que
son conocidos por el per-
sonal policial, los que in-
timidaron a una persona
para sustraerle el dinero
que había retirado desde
el cajero automático. Se
realizó un amplio operati-
vo por el centro de la co-

muna y otros lugares para
dar con el paradero de los
antisociales”, señaló el Ca-
pitán de Carabineros, Al-
fredo Castillo.

El oficial policial instó a
la ciudadanía al autocuida-
do en especial atención a los
usuarios que realizan im-
portantes retiros de dineros
desde los cajeros automáti-
cos a fin de evitar nuevas
víctimas de robo.
Pablo Salinas Saldías

Los postes de alumbrado público fueron desprendidos, lue-
go de que un camión que circulaba por Avenida Tocornal
perdiera una rueda. (Fotos gentileza @ItaloValdivia).

Dos postes de alumbra-
do público fueron derriba-
dos luego del desprendi-
miento de la rueda de un ca-
mión que circulaba por Ave-
nida Tocornal a la altura del
3300, en dirección a la co-
muna de Los Andes, provo-
cando la interrupción del
tránsito vehicular y el corte
del suministro de energía
eléctrica en gran parte de la
comuna de San Felipe y San-
ta María.

Al lugar debió concurrir

personal de Carabineros
para desviar el flujo de los
automóviles que circulaban
a eso de las 02:30 de la ma-
drugada de ayer martes, sin
que se registraran personas
lesionadas, debido a que los
postes cayeron sobre la cal-
zada.

Asimismo, personal de
Chilquinta energía debió
restablecer el suministro
durante las primeras horas
de ayer, habilitando nueva-
mente el servicio de energía

eléctrica hasta los sectores
aledaños del accidente.

El Capitán de Carabine-
ros de San Felipe, Alfredo
Castillo, informó que debido
a la peligrosidad de los ca-
bles de corriente se habilitó
durante la mañana una vía
de la Avenida Tocornal para
el desplazamiento de los ve-
hículos hasta concluir los
trabajos de reposición del
suministro de electricidad,
situación que se normalizó
pasadas las 14 horas del

martes.
“Se desprendió una rue-

da del camión la cual im-
pactó contra un poste de
alumbrado público, lo que
provocó que cayera sobre
la calzada. Se provocaron
sólo los daños al alumbra-
do público, no hay perso-
nas lesionadas. Los antece-
dentes fueron remitidos al
Juzgado de Policía Local”,
afirmó el oficial de Carabi-
neros.
Pablo Salinas Saldías
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Jornadas decisivas se avecinan en el torneo Súper Senior de la Liga Vecinal

Cuatro clubes aconcagüinos
reservaron pasajes a octavos de
final en la Copa de Campeones

El Expreso estuvo muy valiente en Valparaíso

Peñarol Reinoso pasó a la ronda de los 16 mejores de la Copa de Campeones al ganar los
dos duelos a Peñarol de Catemu (foto: Patricio Aguirre).

Católica de Rinconada
de Los Andes, Colo Colo
Farías de San Esteban, San-
ta Rosa de Catemu, fueron
los tres clubes aconcagüinos
que lograron hacer una ta-
rea perfecta para meterse en
los octavos de final de la
Copa de Campeones, mis-
mo logro que consiguió Ju-
ventud Santa María, pero
con la diferencia que gana-
ron un solo partido.

Los andinos se impusie-
ron por 3 goles 1 a Indepen-
diente de Puchancaví,

mientras que el Colo Colo
Farías, venció 2 a 0 a Peña-
rol Reinoso. Por su parte
Santa Rosa, no fue menos y
a domicilio derrotó a Trico-
lor.

Otros resultados que
arrojó la definición de las
llaves de tercera ronda de la
Copa de Campeones, fueron
las victorias de Juventud
Santa María y Fundición
Chagres, sobre Centro Chi-
le e Independiente, respec-
tivamente.

El sorteo para definir

las llaves de octavos de fi-
nal se realizará el martes
próximo en la sede de Arfa
Quinta región en Viña del
Mar.
Resultados:

Católica 3 – General Ve-
lásquez 1; Tricolor 1 – San-
ta Rosa 2; Juventud El Ba-
jío 6 – Deportivo Gálvez 1;
Fundición Chagres 4 – De-
portivo Independiente Colo
Colo Farías 2 – Peñarol Rei-
noso 0; Juventud Santa
María 2(5) – Centro de Chi-
le 1(3).

La edición 2015 del
torneo para jugado-
res mayores de 55
años de la Liga
Vecinal podría
decidirse entre hoy y
mañana.

 Villa Los Amigos sigue a la cabeza del tor-
neo con 29 puntos, seguido a 5 de distan-
cia por Resto del Mundo

Entre hoy y mañana se
jugará la penúltima fecha
del torneo para jugadores
mayores de 55 años de la
Liga Vecinal, en una jorna-
da que puede marcar de
manera definitiva el desen-
lace del certamen, porque si

la Villa Los Amigos, logra
salir sin daños ante Carlos
Barrera, podrá dar la soña-
da vuelta olímpica en la can-
cha Parrasia.

En tanto Resto del Mun-
do, tendrá la obligación de
vencer a Hernán Pérez Qui-
janes, para meter presión al
líder, de lo contrario el final
de esta historia se habrá es-
crito esta noche.
Programación:
Miércoles 1 de abril

20:00 horas, Tsunami –
Barcelona

21:15 horas, Hernán Pé-
rez Quijanes – Resto del
Mundo
Jueves 2 de abril

20:00 horas, Aconcagua
– Unión Esfuerzo

21:15 horas, Carlos Ba-
rrera – Villa Los Amigos

Resultados fecha pasa-
da

Resto del Mundo 5 –
Unión Esfuerzo 1; Villa Los
Amigos 2 – Aconcagua 1;
Hernán Pérez Quijanes 4 –
Barcelona 1; Tsunami 3 –
Villa Argelia 0.

Su buena condición física,
sumada a una excelente pla-
nificación, hicieron posible
que Jorge Estay subiera al
podio en el Reto a los Valien-
tes.

Otra buena actuación,
que se agrega a otras que
ha tenido durante la ac-
tual temporada, tuvo el
atleta Máster sanfelipeño
Jorge ‘Expreso’ Estay al
llegar en el segundo lugar
en su categoría (55 – 59)
en la carrera ‘Reto a los
Val ientes ’ .  Una dura
prueba de Treking que se
realizó el domingo pasa-
do en el sector Quebrada
Verde en Valparaíso.

El  evento  reunió  a
parte de los mejores ex-
ponentes de la región en

esa ruda disciplina de-
portiva y prueba de eso
es que lo complejo del
lugar por donde pasó el
circuito solo llegaron 150
corredores de distintas
categorías. “La verdad
eran pocos, pero todos
muy buenos, eso hizo que
la carrera fuera muy di-
fícil, ya que fue muy rá-
pida y  técnica” ,  nos
cuenta el atleta sanfeli-
peño que llegó en el se-
gundo lugar,  gracias a
una muy buena planifica-
ción. “Tuve que partir de

inmediato muy rápido,
para intentar seguir el
ritmo de los más jóvenes
para poder estar dentro
de los mejores de mi ca-
tegoría; todo funcionó
como lo  había  presu-
puestado y conseguí mi
objetivo de subir al po-
dio”, afirmó Estay.

El oriundo de San Fe-
lipe, que ya fija su mira-
da en la Maratón de San-
tiago, marcó un tiempo
de 38 minutos con cin-
cuenta y siete segundos
en los ocho mil metros.
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

 (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.)

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

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

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.

•  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

AMOR: Los sentimientos más hermosos son aquellos que nacen des-
de el fondo de su corazón, en especial si nos entregamos por el todo
al verdadero amor. SALUD: Evite los excesos. DINERO: La planifica-
ción y el orden son las claves para el éxito. COLOR: Verde. NÚMERO:
18.

AMOR: Usted no ha sabido valorar a la persona que le acompaña.
La verdad es que puede perder más de lo que usted cree. SALUD:
Preocúpese más de usted y de las cosas que hace por su salud.
DINERO: Ponga en marcha los proyectos detenidos. COLOR: Lila.
NÚMERO: 33.

AMOR: No saca nada con desear estar con una persona sino tiene
la valentía suficiente para acercarse. SALUD: El constante cuidado
será muy beneficioso para su salud y la de los suyos. DINERO: Las
buenas rachas hay que saberlas aprovechar. COLOR: Calipso.
NÚMERO: 11.

AMOR: No debe ocultar lo que siente, aunque corra el riesgo que la
otra persona no sienta lo mismo. SALUD: Comience a tomar las
cosas que ocurren con más serenidad. DINERO: Los negocios fraca-
sarán si es que no pone el empeño suficiente. COLOR: Magenta.
NÚMERO: 10.

AMOR: La vida es un don que debemos agradecer diariamente, en
especial cuando se tiene la dicha de compartirla con las personas que
nos entregan amor y felicidad. SALUD: Cuídese de los contagios por
virus de la gripe. DINERO: Evite el materialismo extremo. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 6.

AMOR: Piense que cada paso que damos en la vida queda guardado
en nuestra historia, por lo tanto deberá poner más atención al momen-
to de elegir una senda. SALUD: Debe andar por la vida con una mejor
actitud. DINERO: Tenga cuidado con sus bienes. COLOR: Negro.
NÚMERO: 2.

AMOR: Hoy miércoles 1 de abril aproveche para salir a conocer nue-
vas personas. SALUD: Evite los malos hábitos a la hora de alimen-
tarse, busque comidas más sanas que ayuden a su bienestar. DINE-
RO: A nadie le falta Dios a la hora de recibir ayuda, pero no se apro-
veche. COLOR: Rojo. NÚMERO: 3.

AMOR: Este día es ideal para salir en búsqueda de nuevas parejas
para aquellos que se encuentren solteros. SALUD: No debe dejar de
lado los cuidados de su cuerpo. DINERO: Ni siquiera piense en adqui-
rir nuevas deudas. No actúe con tanta irresponsabilidad. COLOR:
Gris. NÚMERO: 4.

AMOR: Su talento no sólo tiene que ser utilizado en el plano laboral.
Oriente su positivismo hacia el plano afectivo. SALUD: Hay inflamacio-
nes estomacales que deben ser revisadas por un médico. DINERO:
Busque nuevos negocios para emprender. COLOR: Blanco. NÚME-
RO:12.

AMOR: Sea cuidadoso/a al exponer su corazón, no deje que por ser
honesto/a jueguen con usted. SALUD: No desatienda las dolencias
de aquellos que están cerca de usted. DINERO: Cuide un poco más
los recursos de los cuales dispone, termine bien este mes de julio.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 5.

AMOR: Habrá cambios significativos en su vida, más que nada relacio-
nados con sus familiares, nada malo en todo caso. SALUD: El cuerpo
necesita atención, pero también la necesita su alma. DINERO: Aprove-
che sus habilidades de administrador/a. COLOR: Celeste. NÚMERO:
13.

AMOR: Un cambio de actitud será favorable para enriquecer la rela-
ción, tanto con la pareja como con las amistades. SALUD: La salud
empieza por la armonía personal y familiar. DINERO: No busque
beneficios rápidos para solucionar sus problemas. Hágalo con traba-
jo. COLOR: Rosado. NÚMERO: 19.
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‘Avanzar con Alegría’ nace para mejorar nivel de vida de enfermos

Presidente de la agrupa-
ción Avanzar con Alegría,
Carlos Huerta Molina.

Ayer martes nació, de
manera oficial, la agrupa-
ción Avanzar con Ale-
gría, grupo de  15 perso-
nas que constituyó una
institución que buscará de
manera insistente mejo-
rar su nivel de vida. Se tra-
ta de personas con distin-
tas polineuropatías y otras
enfermedades complejas,
quienes de ahora en ade-

lante, apenas reciban for-
malmente su personería
jurídica, podrán postular
a distintos proyectos para
recibir recursos y así lo-
grar cumplir sus metas
más prioritarias.

BUSCAN MEJORAR
«Lo importante en

nuestra agrupación, es
que todo nuestro accionar

Ayer martes nació, de manera oficial, la agrupación Avan-
zar con Alegría, grupo 15 personas que constituyó una ins-
titución que buscará de manera insistente mejorar su nivel
de vida.

es totalmente gratuito, la
prioridad ahora es poder
contar con  algún profesor
de educación física que
nos permita mejorar el
cómo lidiar con nuestras
dolencias físicas, espera-
mos también empezar con
algunos talleres para tra-
bajar artesanía en cuero»,
comentó a Diario El Tra-
bajo el presidente de la

agrupación Avanzar con
Alegría, Carlos Huerta
Molina.

Según lo explicado por
Huerta, «desde ahora es-
tamos iniciando los trá-
mites para coordinar con
la Municipalidad la posi-
bilidad de contar con ac-
ceso a una piscina tempe-
rada, para desarrollar

talleres de hidroterapia,
aquí tenemos socios de
San Esteban, Calle Lar-
ga, El asiento, San Feli-
pe y Putaendo», agregó el
dirigente. Los interesados
en participar en este nue-
vo grupo, pueden llamar
al fono: 918 55 270.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl


