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Colegio Pumanque
recibe Sello Calidad
en Gestión Escolar
Consejo perteneciente a Fundación Chile entregó importante
certificación de calidad al conocido establecimiento educacional

Es el primero en lograrlo en San Felipe

Campaña partió ayer martes:
Hasta el 24 de abril estarán vacunando
contra influenza en frontis del municipio
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PUTAENDO
Encuentran automóvil
quemado al interior de
sector El Manzano
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Sentencia de 541 días de firmas:
Después de cinco años
hombre fue condenado
por abusar de una niña
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PUTAENDO
Funcionarios de la Salud
asociados a la Fenats se
suman a paro nacional
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CATEMU
Inician sumario sanitario
ante la mala aplicación
de guano de pavo
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LOS ANDES
Trabajadores Gardilcic
levantaron barricadas
en la ruta internacional
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Llegó 17º entre 303 corredores:
El Expreso cumplió y
estuvo a la altura en la
Maratón de Santiago
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CONFLICTO LABORAL.- Los trabajadores de la empresa Gardilcic bloquearon la ma-
drugada del martes el camino internacional con barricadas en al menos seis puntos,
exigiendo una mesa negociadora para discutir sus demandas salariales.
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¿Falta de liderazgo?

  Miguel A. Canales    Profesor Cristóbal Vergara
        profesorcristobalv@gmail.com

El largo adiós
Raymond Chandler

Se le hizo chico el espa-
cio al periodismo del rumor,
para denostar a la Presiden-
ta Michelle Bachelet.

Se trata de periodistas
que se formaron con termi-
tas en el cerebro. Reconoci-
damente alquilados.

Inventan figuras de que
la Presidenta carece de lide-
razgo, y hasta ponen en sus
labios una renuncia.

En la Moneda, en en-
cuentro con corresponsales
extranjeros, hubo de des-
mentir de que pensaba re-
nunciar, contestó: “no he
pensado en renunciar, ni
pienso en hacerlo de ningu-
na manera, ni siquiera sé
cómo hacerlo”.

Capítulo aparte, merece
una referencia por lo dura
de aceptar, es la conducta de
Jovino Novoa, el mismísi-
mo que fue citado a decla-
rar en el caso Penta, pero
que echando mano a argu-
cias legales, se sacó el pillo,
pero por ahora. Dijo: “el go-
bierno que la Presidenta
encabeza, está de alguna
forma inmovilizado”.

El ex presidente Ricardo
Lagos, señaló que ante esta
crisis “es el liderazgo políti-
co el encargado de resolver-
lo”. Luego habló de la nece-
sidad de una conducción
adecuada, para recuperarse
de esta situación.

De su parte, echándole
más canas a la leche, el Di-
putado de Renovación Na-
cional, Cristian Moncke-
berg, dijo: “es urgente que
surja el liderazgo de la Pre-
sidenta para enfrentar esta
crisis”. Al lado de él, los de
Amplitud, salieron al paso
con relación a los casos de
ilícitos financieros, tributa-

1. Biblioteca: La mía
ha crecido considerable-
mente durante este año.
Las reseñas se han publi-
cado en este medio, han
sido leídas. La tarea que
me impuse se ha cumpli-
do. Los textos ocupan un
espacio que excede el des-
tinado para ello. Están
apilados en muebles, ve-
ladores, en órdenes aza-
rosos. Puedo ahora esta-
blecer relaciones entre lo
leído, líneas que comuni-
can textos con otros tex-
tos a través de una reinci-
dencia que habla del gus-
to pero también del ego de
quien lee y su soterrada
imposición de un canon.

2. Asesina a tus ído-
los: Las reincidencias
son claras. Hay autores
a los que he leído en mu-
chas ocasiones, edito-
riales fetiche, inclina-
ciones y preferencias
varias. Pero es preciso
cometer el gesto anár-
quico y feliz de asesinar
al ídolo. La de la litera-
tura es una actividad
que, ante todo, me habla
del goce y la libertad. El
crítico no debe imponer,
entonces. El crítico no
debe reincidir. El crítico
debe arrojarse más allá
de su propio gusto para
regresar calcinado por
aquello nunca antes leí-
do. Así, busco escribir
hoy una reseña-elegía,
un texto que es una opi-
nión, un vestigio y una
despedida, el indicio de
un parricidio que es
cruel y gustoso: Adiós,
Philip Marlowe.

3. Un largo adiós 1:
Mucho he escrito acerca
de la prosa de Raymond
Chandler y de las aventu-
ras y peregrinajes del de-
tective Philip Marlowe.
Hay ahí contenida una

mitología parida en el siglo
XX y que nos enrostra el
devenir de una sociedad en
una cuesta abajo que no es
capaz de percibir, una heri-
da purulenta donde el cri-
men es solo la punta del ice-
berg de un sistema sosteni-
do en una corrupción sin lí-
mites que se expresa a tra-
vés de los múltiples rostros
del tráfico, la violencia y la
prostitución, y que se avala
además en la desidia, la in-
dolencia y la normalización.
Pero El largo adiós es ade-
más una novela cuyo clima
se enriquece a partir de
unos materiales antes
inexistentes en las historias
del detective. Asistimos acá
a una historia de amor y una
historia de amistad, una
historia de dolor y violencia
en la que se aprecian las flo-
res raras de un reencuentro
con unos afectos profundos
que es preciso defender más
allá del mal reinante.

4. Cita y crítica social:
“El crimen no es la enferme-
dad, es un síntoma. Los po-
licías son como el médico
que te receta una aspirina
para un tumor cerebral, sal-
vo por el hecho de que el
policía siempre preferirá
curarte con una cachiporra.
Somos un pueblo  grande,
brutal, rico y desenfrenado,
y el crimen organizado es el
precio que pagamos por
ello. Nos acompañará du-
rante mucho tiempo. No es
más que el reverso sucio de
la fuerza del dólar.”

5. Marlowe: “Desde hace
bastante tiempo soy detec-
tive privado con licencia.
Soy un lobo solitario, solte-
ro, llegando a la mediana
edad y sin mucho dinero”.
Esa imagen es delineada
por el propio detective,
planteando así las coorde-
nadas que lo hacen único a
través de la negación: no a

las mujeres y no al dinero
(Pigliadixit). Las de Marlo-
we son aventuras que en-
tonces nos hablan acerca
del rechazo expreso -aun-
que muchas veces desafor-
tunado- de un ciudadano
que rechaza las dos grandes
monedas de cambio de la
sociedad hipercapitalista de
los Estados Unidos de la
posguerra: el sexo y el dó-
lar. El detective deviene en-
tonces en poseedor de un
estandarte de dignidad y
ética que, por lo demás, de-
berá defender con ironía y
violencia.

6. Esta reseña o crítica-
elegía es mi largo adiós en
lo que respecta a las escri-
turas públicas a propósito
de Marlowe. Es preciso
aventurarme en otras lectu-
ras. Este espacio lo requie-
re y lo merece. ¿Qué sucede
con el detective? Pues, ha-
llará el amor. En Playback
viajará a París para reunir-
se con Linda Loring, millo-
naria a quien conocerá en El
largo adiós. Luego, en la in-
conclusa Historia de Poodle
Springs habrán contraído
matrimonio, entrando el
detective en una tensión
entre el dinero y la castra-
ción que terminarán por
transformarlo en el doble de
Terry Lennox, amigo, bo-
rracho suicida y escapista
cuya desaparición es el mo-
tor de esta novela. Queda
Marlowe aun, pero esas lec-
turas serán íntimas. No ha-
brá escrituras al respecto:
Me reencontraré así con la
libertad de la lectura y se
encontrará el lector de este
espacio con la sorpresa del
azar. Señores Marlowe y
Chandler, este es mi humil-
de, sentido y largo adiós.

Chandler, Raymond. El
largo adiós. (1953) Buenos
Aires: Debolsillo, 2015. 448
págs.

rios y electorales, y para los
cuales no estarían de acuer-
do con “arreglines”.

Y claro, por supuesto, no
podían faltar los integrantes
del Café de los Angelitos.
Los demócrata-cristianos,
como el diputado Gabriel
Silver, quien señaló: “com-
parto que debe haber mayor
conducción política desde el
gobierno de Bachelet”. Él
forma parte del gobierno de
la Nueva Mayoría. Se le co-
rrió la silla. De su parte el
senador Ignacio Walker,
aseveró: “en un país presi-
dencialista como el nuestro
nada sustituye el liderazgo
presidencial”. Pero el que le
puso la guinda a la torta fue
el ex ministro de la Concer-
tación, José Antonio Viera
Gallo, el que escribió: “el
país demanda una clara
conducción política que
abra una nueva etapa para
resanar la democracia na-
cional”.

La Presidenta Michelle
Bachelet, rodeada de tan
nobles y comprometidos
defensores, puede decir: “no
me ayuden tanto compa-
dres”.

La Presidenta llegó has-
ta las mismas zonas afecta-
das, y no con ojos prestados,
vio los destrozos e inunda-
ciones por la avalancha del
río ‘El Salado’. Se metió en
el barro hasta los tobillos
para llegar hasta las fami-
lias damnificadas. Estaban
molestas e indignadas. Lo
habían perdido todo, con
familiares fallecidos y des-
aparecidos. Como ella acos-
tumbra, se dio el dominio
para comunicarse con ellos.
Comprometió la ayuda del
gobierno. Éstas se acerca-

ron a abrazarla.
En el plano político, el

presidente del Partido So-
cialista remarcó que todas
las acciones en ayuda de las
familias afectadas se cum-
plirían.

El presidente del Parti-
do Comunista, diputado
Guillermo Teillier, respon-
diendo a todos aquellos que
decían que la Presidenta ca-
recía de liderazgo, opinó:
“ella tiene liderazgo, tiene
cercanía con la gente”. Y se
preguntó: “¿quien tiene li-
derazgo en la derecha?”.
“Están todos en el suelo”.

Hace tres días, en Ciu-
dad de Panamá, finalizó la
VII ‘Cumbre de Las Améri-
cas’. Unánimemente los 35
gobernantes asistentes hi-
cieron notoria la ausencia
de Michelle Bachelet, y, ca-
riñosamente, la saludaron y
solidarizaron con Chile, por
lo ocurrido en el norte del
país. ¿Es falta de liderazgo?

No sé porque se me vino
el recuerdo de aquel hom-
bre sencillo que asume la
vida con alegría, Zorba, el
griego y su amiga Horten-
sia, dueña de una posada,
quien es apedreada y, final-
mente, degollada. La llama-
ba “Bubulina” en homenaje
a la Bubulina, heroína grie-
ga. Hortensia o Bubulina en
su lecho de muerte y con su
cadáver todavía tibio, aque-
llos que se decían sus fieles
y leales amigos, se abalan-
zan sobre sus pertenencias
y con ello la despojan del
debido respeto a su propia
condición de muerta.

El por qué recordé esto,
¿tendrá que ver con el egoís-
mo y deslealtad de algunos
expectantes en estos días?
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En el frontis del municipio

Hasta el viernes 24 de abril estarán vacunando contra influenza

Hasta el viernes 24 de abril se estará vacunando contra la
influenza, en el frontis de la municipalidad, entre las 9:30 y
las 12:00 horas.

Inician sumario sanitario por mala
aplicación de guano de pavo

Concejal de la comuna de
Catemu, Claudio Núñez.

Desde ayer martes y has-
ta el viernes 24 de abril se
mantendrá instalado en el
frontis de la Municipalidad
un dispositivo de salud del
Cesfam Segismundo Iturra,
con el objetivo de vacunar a
los vecinos que lleguen has-
ta el lugar, en el marco de la
campaña de vacunación
Anti-influenza.

En el lugar, una enfer-
mera y dos técnicos de en-
fermería estarán atendien-
do a los vecinos que lleguen
a vacunarse entre las 9:30
horas y hasta las 12:00 ho-
ras, para que se protejan de
esta compleja enfermedad,
que en algunos casos puede
provocar la muerte.

“El llamado es que se
acerquen a este lugar, esta-
mos a la mano, está cerca
sobre todo para aquellas
que personas que tienen al-
guna dificultad horaria,
por el trabajo sobre todo y
hacer el llamado a los gru-
pos de riesgo especialmen-
te a que se vacunen, a los
adultos mayores, pacientes
crónicos, embarazadas a
partir de la décimo tercera
semana de gestación y ni-
ños hasta los 5 años, que se
acerquen y se inmunicen”,
dijo Gise Leiva, enfermera
del Cesfam Segismundo Itu-
rra.

Este es el segundo año
que se instala este disposi-

tivo, registrándose este
2015 una mayor demanda
de población, un aspecto
positivo, según Leiva, ya que
de esa forma aumenta la
cantidad de personas inmu-
nizadas y se protege la sa-
lud de los vecinos.

Este año el Cesfam Se-
gismundo Iturra debiese
vacunar unas 13 mil perso-
nas como parte de la cam-
paña y para lograr ese obje-
tivo este dispositivo de sa-
lud ha destinado 240 dosis
diarias.

La dirección de Salud
municipal además ha desti-

nado un vacunatorio móvil,
que el próximo jueves 23 de
abril se ubicará en la feria
mayorista, para acercar la
atención a los vecinos de ese
sector de la comuna y de
esta forma, puedan inmuni-
zarse y protegerse de la in-
fluenza.

Aunque la vacuna no
impide el contagio en un
100% de la enfermedad, al
estar vacunada una perso-
na, la influenza se presen-
tará de manera más suave,
evitando así complicacio-
nes, hospitalización y ries-
go de muerte.

El Concejal Claudio Núñez realizó la denun-
cia a la Seremi de Salud por los malos olo-
res derivados de la aplicación de guano de
pavo en un predio agrícola del sector San
Carlos de Catemu.

CATEMU.- Debido a los
malos olores generados por la
aplicación de guano de pavo en
un predio agrícola colindante a
la Villa Cardenal Silva Henrí-
quez, en el sector San Carlos de
Catemu, Concejal de la comu-
na de Catemu, Claudio Núñez,
realizó una denuncia en la Ofi-
cina Aconcagua de la Secreta-
ría Regional Ministerial de Sa-

lud, por lo que se ha iniciado
un sumario sanitario por la mala
aplicación de este fertilizante
orgánico.

La Seremi de Salud luego
de fiscalizar la aplicación de
guano de pavo en un predio
agrícola del sector San Carlos
de Catemu, ha iniciado un su-
mario sanitario y sancionará a
los responsables de la mala apli-
cación de este fertilizante orgá-
nico, que derivó en molestos
olores a la comunidad que resi-
de en los sectores San Carlos,
El Arrayán, Catemu Centro y
Chagres. Durante la fiscaliza-

ción se exigió inmediatamente
mejorar el proceso de aplica-
ción, para disminuir el efecto de
los olores en la comunidad.

“Es una irresponsabilidad
que los propietarios de este pre-
dio agrícola, por segundo año
consecutivo apliquen de mala
forma el guano de pavo, gene-
rando un impacto negativo di-
recto con los malos olores en los
vecinos de las Villa Cardenal
Silva Henríquez, San Carlos, El
Arrayan y otros sectores cerca-
nos”, indicó el Concejal.

“Junto a vecinos del sector
solicitamos que las sanciones

derivadas del sumario sanita-
rio, no solamente consideren
una multa económica a los res-
ponsables de la mala aplica-
ción del guano de pavo, sino
que además, solicitamos eva-
luar la prohibición del uso de
este fertilizante orgánico en di-
cho predio agrícola en particu-
lar, considerando que son rein-
cidentes en la mala aplicación
del guano de pavo y su respec-
tivo efecto en la comunidad”,
finalizó el Concejal Núñez.

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Miércoles Mín. 8ºC
Máx. 24ºC

Jueves Mín. 6ºC
Máx. 21ºC

Viernes Mín. 5ºC
Máx. 26ºC

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Nubosidad Nublado Nublado Nublado

Nublado Nubosidad Nubosidad Nubosidad

Despejado Despejado Despejado Nubosidad
parcial
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Autoridades y vecinos en diálogo
ciudadano sobre 2ª etapa de
restauración de Calle Comercio

La reunión organizada por el municipio congregó a decenas de vecinos quienes expresaron
sus consultas por el proyecto.

El objetivo es cambiar la cara a calle Comercio entre Aspée
y O’Higgins.

La máxima autoridad local también anun-
ció cambios a la pileta de la Plaza de Ar-
mas.

PUTAENDO.- Bastan-
te productivo fue el diálogo
ciudadano en que decenas
de vecinos participaron
dando su opinión respecto
al proyecto ‘Restauración 2º
Tramo Calle Comercio, des-
de Calle Aspée a Calle
O’Higgins’. La iniciativa
surge desde el énfasis de la
actual administración por
preservar el patrimonio ur-
bano de la comuna.

Así lo mencionó el Alcal-
de de Putaendo, Guillermo
Reyes, quien estuvo presen-
te en la reunión llevada a
cabo en la Corporación Cul-

tural Bernardo Parra. “No-
sotros estamos postulando
a lo que es la segunda cua-
dra de Calle Comercio. Que-
remos sacar los cables aé-
reos, para dejarlos subte-
rráneos, habrá farolas pa-
trimoniales para iluminar
la calle, tendremos repara-
ción de techos, pintura de la
fachada. Si ganamos este
proyecto que son 400 millo-
nes de pesos, que se une a
lo ya hecho en el año 2008,

se complementaría un tra-
mo mucho más largo y eso
sería muy positivo para el
turismo, para la preserva-
ción de nuestros valores  y,
por qué no decirlo, para el
ánimo y el estímulo de toda
la comunidad”, explicó la
máxima autoridad local.

Durante el encuentro,
los asistentes expresaron
sus puntos de vista sobre la
iniciativa, pero se mostra-
ron contentos por el énfasis
que se pretende dar al cen-
tro urbano. El debate, siem-
pre constructivo, sirvió para
añadir nuevas característi-
cas a lo ya planteado por la
Secretaría de Planificación
Comunal (Secplac). Preci-
samente, y como ha sido la
constante en la administra-
ción de Alcalde Reyes, el
objetivo es realizar siempre
los proyectos con la partici-
pación de la comunidad.

“Los vecinos dieron in-

tervenciones muy acerta-
das, porque Calle Comer-
cio, que es una construcción
muy antigua, las casas no
tienen el esquema construc-
tivo que hoy día existe en la
ordenanza. Las fundacio-
nes, que muchas son de
1800, se hacían con bolones
de piedra, que no dan la
misma consistencia de hoy
en día con esos muros de ce-
mento hacia abajo, porque
tienen cierto juego. Enton-
ces, haremos la excavación
por la vereda pero más ha-
cia la calle”, emplazó el al-
calde Reyes.

El proyecto que busca
mejorar cerca de 230 me-

tros lineales de construc-
ción, será presentado al
Concurso de Espacios Pú-
blicos del Ministerio de Vi-
vienda y Urbanismo año
2015.

MEJORAS A LA PLAZA
DE ARMAS

En el mismo ámbito, el
edil anunció que ya están
adjudicados 78 millones de
pesos, provenientes del Go-
bierno Regional para remo-
zar la pileta de la Plaza de
Armas. “Será una pileta que
estará orientada al esque-
ma patrimonial. Será un
brocal de piedra, con juegos
de agua, muy parecida a

las piletas que están el Pa-
seo Bulnes de Santiago,
pero con juegos de luces.
Además, tendremos un au-
mento en la luminosidad de
los faroles. Reemplazare-
mos, las ampolletas, por
estas Led que alumbran
mucho más y consumen
mucho menos”, destacó Re-
yes.

Estos proyectos buscan
dar un mejor aspecto a la
plaza de Putaendo, dándole
un orden armonioso al prin-
cipal paseo peatonal de la
comuna, en donde ya se han
mejorado los jardines, con
nuevos árboles, y asimismo,
se han reparado todos los
escaños.
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Trabajadores de Gardilcic bloquearon con barricadas la ruta internacional
A raíz de ello la empresa accedió a instau-
rar una mesa negociadora para resolver el
conflicto.

En la
madrugada
del martes,
trabajadores
de Gardilcic
se tomaron
la ruta
internacional
como parte
de las
medidas de
presión de
su huelga.

Cerca de las 08:00 horas los trabajadores levantaron la ba-
rricada y marcharon juntos al centro de Los Andes.

LOS ANDES.- Los tra-
bajadores de la empresa
Gardilcic bloquearon la ma-
drugada del martes el cami-
no internacional con barri-
cadas en al menos seis pun-
tos.

Las primeras manifesta-
ciones comenzaron a eso de
las 03:00 horas en el sector
del cruce Ferroviario del
sector El Sauce y luego se
levantaron otras barricadas
en distintos puntos.

El bloqueo del camino se
extendió hasta cerca de las
08:00horas cuando deci-
dieron replegarse y marchar
en completo orden hasta la
ciudad de Los Andes.

Este bloqueo fue la pri-
mera acción de fuerza con-
creta adoptada por los tra-
bajadores a fin de presionar
a la empresa para que ins-
taure una mesa negociado-
ra que acoja sus demandas
en cuanto a un aumento de
remuneraciones y otros be-
neficios laborales.

El Presidente del Sindi-
cato Gardilcic, Guillermo
Candia, manifestó que las
bases decidieron llevar ade-
lante esta acción de fuerza
con la finalidad de poder

instaurar una mesa nego-
ciadora para solucionar el
conflicto y gracias a ello la
empresa accedió a una re-
unión para discutir estos
temas.

“Esperamos de esta re-
unión tener una solución
positiva para poder presen-
tarla a las bases durante la
tarde y así dar término a la
huelga bajo las condiciones
en que los trabajadores se
sientan más favorecidos”,
planteó el dirigente.

En este sentido, el pre-
sidente del sindicato afirmó
que se cumplió plenamente
con el objetivo de mantener
este bloqueo en forma orde-
nada y programada, “lo que
demuestra también que el
sindicato está unido y for-
talecido”.

Por su parte, el Vicepre-
sidente de la Confederación
de Trabajadores del Cobre,
Emilio Zárate, sostuvo que
la CTC apoya plenamente
las demandas de los traba-
jadores de Gardilcic, “ya

que esto es una muestra de
cómo no se ha podido llegar
a acuerdo con la empresa y
esperamos que la mesa que
se va a retomar hoy día
como consecuencia de esta
movilización sea resolutiva
y se pueda terminar este
conflicto”.

Zárate sostuvo que esta
movilización es a la vez una
advertencia de lo que pue-
de ocurrir si no se negocia
el acuerdo marco para to-
dos los trabajadores con-
tratistas, “pues si bien no
tenemos una mesa que esté
discutiendo sobre este
acuerdo, nosotros si tene-
mos el derecho de que este
año toca negociar, aunque
eso no le guste a Codelco o
a las empresas contratis-
tas, lo van a tener que ha-
cer, porque nosotros va-
mos a emplear todas nues-
tras herramientas de la
manera que sean necesa-
rias, ya que un acuerdo tie-
ne que haber con el pago de
bonos”.

Zárate acusó al Presi-
dente Ejecutivo de Codelco,
Nelson Pizarro, de estar
equivocado en su política de
desvincularse por completo
de los trabajadores contra-
tistas, “siendo que somos
dos tercios de la fuerza la-
boral que tiene Codelco, así
que no nos puede ignorar y
tiene que hacerse responsa-
ble de los trabajadores con-
tratistas que también son
parte muy importante de
las operaciones y sus resul-
tados”.

Agregó que la CTC a ni-
vel nacional está preparada

tanto para una acción corta
como para una huelga de

larga duración “y haremos
lo que tengamos que hacer”.
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REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  29
Abril  2015, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
inmueble de Avenida Santa Teresa Nº 167,  Sitio  Nº 4, Manzana
A del Conjunto Habitacional  Pedro de Valdivia de Comuna de
San Felipe,  inscrito nombre del demandado  Ramón Eduardo
Santos Nanjari, a fojas 2621 vta.  N° 3011 del Registro de
Propiedad del año 2003 del Conservador de Bienes Raíces de
San Felipe. Mínimo de subasta es  $ 12.970.000.-  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 ordinario caratulado
"BANCO SANTANDER CHILE  con SANTOS NANJARI,
RAMON",  Rol N° 101.232-2010.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretaria.                                                          13/4

AVISO:  Por hurto quedan
nulos cheques Nº 1072,
1073, 1074, 1075, Cta.
Cte. Nº 22300058403 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe,                           14/3

EMPRESA DE TRANSPORTES
ASODUCAM SAN FELIPE A.G.

AVDA. CHACABUCO Nº 78 FONO: 510468 - FAX 512584
SAN FELIPE

CITACIÓN
Por acuerdo de Directorio, conforme a los artículos 22,23 y 25
del Estatuto y para dar cumplimiento a la Ley de Sociedades
Anónimas, cito a Junta Extraordinaria de Accionistas de la
Empresa de Transportes Asoducam San Felipe S.A. Cerrada.

Día : Viernes 24 de Abril del 2015
Hora : 19:00 Hrs. En primera citación

19:30 Hrs. En segunda citación

Local: Asoducam A.G. Av. Chacabuco Nº 84

TABLA:
1.- Aprobación Balance.

VÍCTOR SALINAS GONZÁLEZ
SECRETARIO

EXTRACTO: Juzgado de Leras, Garantía y Familia de Putaendo, ubicado en calle San Martín Nº
788; en causa Rol Nº C-81-2014 cobro ejecutivos; caratulado: COOPEUCH LTDA. con FERNANDEZ
HENRIQUEZ JOCELYN, con fecha 02 de abril de 2015, fijó nuevo día y hora para la subasta de la
propìedad, consistente en casa y sitio, ubicado en calle Tres Puentes Nº 1.364, que corresponde
al LOTE OCHO de la manzana tres del conjunto habitacional "Villa Los Ríos II etapa", de la comuna
de Putaendo, inscrito a fs. 243 Nº 246 del Registro de Propiedad del año 2011 del Conservador de
Bienes Raíces de Putaendo; superficie aproximada de ciento cuatro metros cuadrados, según
consta del plano que se encuentra archivado al final del Registro de Documentos de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de Putaendo del año 2011, bajo el Nº 52. Rol de avalúo Fiscal Nº
00352-00050 de la comuna de Putaendo. El remate se hará el día 13 de mayo de 2015 a las
12:00 horas en la secretaría de este Tribunal. El mínimum para las posturas será la suma de $
3.740.705, que corresponde a la tasación fiscal del bien embargado, primer semestre de 2015. El
precio se pagará al contado dentro de los diez días siguientes a la fecha del remate. Interesados
deberán presentar boleta, a la orden del Tribunal, o consignación en la cuenta corriente del Juzgado,
ó  dinero en efectivo, por el equivalente al 10% del mínimum fijado para la subasta; dinero que
perderá, el subastador, como pena, a beneficio de la  parte ejecutante, en caso de que no firmara
la escritura de compraventa dentro de los diez días, a contar desde la fecha del remate; o que no
pague, dentro del mismo plazo la cuota de contado. El ejecutante no deberá presentar garantía
alguna para tomar parte en la subasta, abonándose, al precio del remate, el valor del crédito que
tenga en contra del ejecutado, por capital, intereses, reajustes y costas. El subastador deberá
designar domicilio dentro del radio urbano de la ciudad, en el acto del remate, a fin de que se le
notifiquen las resoluciones a que él se refieren, bajo apercibimiento de que, si así no lo hiciere, se
le notificarán todas éstas por el estado diario. Serán de cuenta exclusiva del subastador todos los
gastos, derechos, impuesto o inscripciones de la escritura de compraventa como las de cancelación
y demás que se otorguen. Mayores antecedentes en la Secretaría del Tribunal. Putaendo, 13 de
abril de 2015. ERIKA REYES EYZAGUIRRE, Secretaria subrogante.                                       15/4

CITACIÓN
COOPERATIVA DE AGUA POTABLA LAS CABRAS

Cooperativa de Agua Potable Las Cabras Ltda. cita a Junta
General Obligatoria de Socios para el día 25 de Abril de 2015, en
primera citación a las 14:30 horas y en segunda citación a las
15:00 horas, en calle José Manuel Contreras s/n Las Cabras.

TABLA:
- Lectura del Acta Anterior.
- Balance año 2014.
- Elección del Consejo de Administración y Junta de Vigilancia.
- Varios

                                                                 EL CONSEJO

Inasistencia $ 15.000.-

CITACIÓN
El Directorio de la Cooperativa de Agua Potable 21 de Mayo y
Calle Herrera Ltda. cita a reunión general a todos sus socios
para el día sábado 25 de abril del 2015 a las 15:30 horas en
primera citación y a las 16:00 horas en segunda citación en la
Sede Comunitaria 21 de Mayo.

TABLA:
1.- Lectura Acta Anterior.
2.- Memoria.
3.- Informe Junta de Vigilancia año 2014.
4.- Balance 2014.
5.- Distribución de Remanente.
6.- Elección Directorio.
7.- Varios

Nota: La asistencia es de carácter obligatorio, de no asistir será
sancionado con una Multa.

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  12
Mayo  de  2015, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
inmueble ubicado en Pasaje Río Limarí N° 424 que  corresponde al
Lote 8 Manzana C del Conjunto Habitacional "Villa Portal de
Aconcagua" Primera Etapa de la Comuna de San Felipe
individualizado en el plano que se archivó bajo el N° 20 al Registro
de Documentos de Propiedad del año 2007 del Conservador de
Bienes Raices de San Felipe,  inscrito nombre de la ejecutada
Gabriela Carolina León López, a fojas 757   Nº 693 del Registro de
Propiedad  del año 2007 del  Conservador mencionado. Mínimo de
subasta es la suma  $7.863.565.-  Precio  se pagará al contado,
dentro de quinto  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 "SCOTIABANK CHILE  con
LEON LOPEZ, GABRIELA",  Rol N° 3965-2014.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretario.                                    15/4

NOTIFICACIÓN
Ante 1º Juzgado Letras de San Felipe, juicio ordinario, Rol 2752-2013,
caratulado "SCOTIABANK CHILE con QUEZADA CASTRO,
ALEJANDRA" por resolución  2 de Marzo   2015, se ha ordenado notificar
por avisos sentencia definitiva dictada en esta causa con fecha 06 de
Febrero de 2015 de fojas 164 y siguientes del expediente judicial y que se
sigue en contra de Alejandra del Carmen Quezada Castro, Rut 9.718.724-
K, sentencia  que en su parte resolutiva  de acuerdo a las consideraciones
que constan en ella, acoge  la demanda ordinaria de cobro de pesos
interpuesta  en su contra por Scotiabank Chile y la condena al pago de la
suma de $25.024.012.- más reajustes conforme a la variación que
experimente el índice de precios al consumidor, desde la fecha  en que
sentencia quede ejecutoriada hasta su pago efectivo, percibiendo intereses
corrientes para operaciones no reajustables en igual periodo, con costas.
Se ordenó notificar la sentencia que antecede por avisos extractados
publicados en Diario "El Trabajo" de San Felipe y Diario Oficial. Lo que
notifico a demandada doña Alejandra del Carmen Quezada Castro. Demás
antecedentes en juicio ordinario indicado. Secretario.                      15/3

DESARROLLO AGRARIO S.A.
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo de Directorio se cita a Junta Ordinaria de Accionistas
a realizarse el día jueves 30 de Abril de 2015, a las 10:00 horas,
en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Fundo Calderón
de Las Peñas, comuna de Llay Llay.
Las materias a tratar en la Junta Ordinaria serán las
siguientes:
1. Aprobación de la Memoria, Balance y Estados Financieros

del Ejercicio concluido el 31 de Diciembre de 2014.
2. Distribución de Utilidades.
3. Fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio 2015.
4. Información sobre transacciones con partes relacionadas

prevista en artículos 44 y 93 de la Ley 18.046.
5. Designar Auditores Externos.
6. Designar periódico para las publicaciones legales de la

Compañía.
7. Otras materias de interés social de competencia de la Junta

Ordinaria.

                                                               La Presidenta

Funcionarios de la Salud asociados a Fenats se suman a paro nacional
PUTAENDO.- Sumán-

dose al llamado a Paro Na-
cional, los funcionarios del
Hospital Psiquiátrico y Hos-
pital San Antonio, pertene-
cientes a la Fenats, realiza-

ron una concurrida marcha
por las calles de Putaendo
exigiendo sus demandas.

La marcha de los traba-
jadores que congregó a cer-
ca de 80 personas salió des-

de el frontis del Hospital
San Antonio, recorrió Calle
Sarmiento hasta llegar a la
plaza de Putaendo en com-
pleto orden con lienzos y
banderas que se mezclaban
con la fuerza de los trabaja-
dores que hacen valer sus
derechos.

Casandra González, Pre-
sidenta de la Fenats del
Hospital Psiquiátrico Dr.
Philippe Pinel, sostuvo que
como gremio decidieron
paralizar durante todo este
martes, sumándose a las
movilizaciones a nivel na-
cional, pues la lucha es
transversal para todos los
trabajadores de la salud y no
tan sólo tiene que ver con
los derechos a tener mejo-
res remuneraciones, sino
una mejor calidad de salud
que contempla a los mismos
trabajadores y a toda la po-
blación.

La dirigente precisó que
lamentablemente la salud
pública hoy está en deca-
dencia y ésta en Chile debe
ser igualitaria para todos y
no sólo para quienes tienen
más.

González, refiriéndose al
«Caso Pixels» precisó que la
Fenats ha estado y está aler-
ta a lo que ocurrió y que es-
tán a la espera del cumpli-
miento de plazos adquiri-
dos, aunque declaró que
como gremio aún no emiti-
rán declaraciones, porque
existe un compromiso con
los otros gremios del Hos-
pital Psiquiátrico y será la
Multigremial de los trabaja-
dores del Philippe Pinel la
que prontamente fijará su
posición referente a todo lo

ocurrido con las obras de
reconstrucción del Hospital
Psiquiátrico y el escándalo

protagonizado por la em-
presa Pixels.

Patricio Gallardo M.

La marcha de trabajadores congregó a trabajadores de la salud que se adhirieron al paro
nacional en busca de mejoras salariales y laborales.

Casandra
Gonzales,

Presidenta
Fenats de

Hospital
Psiquiátrico

de Putaendo.
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Invitan a artistas emergentes a participar de programa ‘Impacto Juvenil’

El próximo 22 de mayo se realizará la segunda instancia, para lo cual los interesados ya
pueden contactarse con la Oficina de la Juventud.

• En su primera edición, la iniciativa per-
mitió mostrar en la Terraza de la Plaza de
Armas a jóvenes talentos de la música.

Generar un real «impac-
to juvenil» es la intención
de la municipalidad de San
Felipe a través de la Oficina
de la Juventud, con la ini-
ciativa que partió este mes
de abril, y que consiste en la
ocupación, un domingo al
mes en horario de la tarde,
de la terraza de la Plaza de
Armas para que artistas
emergentes muestren su ta-
lento.

La iniciativa, según ex-
plicó la encargada de la Ofi-
cina de la Juventud, Sabina
Castro, apunta a ofrecer un
espacio permanente para
que agrupaciones, solistas y
músicos de la comuna, pue-
dan mostrar su trabajo a la

comunidad, en un lugar
abierto al público, favore-
ciendo un positivo impacto
en los vecinos y vecinas de
San Felipe.

«La idea es que incluya-
mos en la planificación
2015 y en adelante, un es-
pacio de intervención juve-
nil que hemos denominado
‘Impacto Juvenil’, el que se
realizará durante la tarde
del tercer domingo de cada
mes. En esa actividad, los
artistas emergentes ten-
drán micrófono abierto
para cantar, presentarse y
mostrar su arte a la comu-
nidad sanfelipeña», señaló
Sabina Castro.

Se trata de una instan-
cia que privilegia a jóvenes
artistas de la comuna de San
Felipe o agrupaciones que
entre sus integrantes haya
jóvenes de San Felipe.

«Queremos abrir este

espacio de intervención, in-
clusión y difusión, de los
artistas emergentes locales.
Pero además un espacio de
participación a los jóvenes
de la comuna, que hoy no
tienen un lugar donde mos-
trar su arte a toda la comu-
nidad», manifestó la profe-
sional.

El pasado 5 de abril se

Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Artesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La Unión

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 realizó el primer ‘Impacto

Juvenil’, con la participa-
ción de 10 artistas locales,
registrando una asistencia
importante de jóvenes que
pudieron disfrutar de esta
actividad.

La próxima versión se
realizará el 22 de mayo y los
interesados pueden contac-
tarse con la Oficina de la

Juventud, a través del co-
rreo electrónico
juventud@sanfe.cl o en el
Facebook Juventud San Fe-
lipe de Aconcagua. Tam-
bién, existe la posibilidad de
descargar la ficha de ins-
cripción desde el sitio en
internet de la Municipali-
dad de San Felipe
(www.sanfelipedeaconcagua.cl).
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Es el primero en lograrlo en San Felipe:

Colegio Pumanque recibe Sello de Calidad en Gestión Escolar

PRESTIGIO.- Ayer martes el Colegio Pumanque se convirtió en el único de San Felipe en haber recibido el Sello de Calidad
en Gestión Escolar que otorga el Consejo de Certificación de Calidad de la Gestión Escolar de Fundación Chile.

ORGULLOSO.- Más que orgulloso, el director del Puman-
que, Nelson Jarpa, lanza con este logro institucional, un hi-
dalgo reto a sus colegas.

EJES PRINCI-
PALES.- Los
ejes principa-
les de este
colegio son
tres: Desarro-
llo especial
para empren-
dedores;
Formación
Cristiana
Católica y
Excelencia
Académica,
que se
consolidó ayer
con esta
certificación.

IMPARABLES.- En el Pumanque estudian 650 estudiantes, todos ellos por sobre los 250
puntos Simce; son atendidos por 28 profesores y catorce asistentes de educación.

Sergio Garay, secretario eje-
cutivo de Fundación Chile.

Esta es la parte, en la
historia de los 31 años del
Colegio Pumanque, en la
que todos ellos triunfan.
Como colegio; como profe-
sores; como centro de pa-
dres; como estudiantes y
también como directorio
central de este centro edu-
cativo ahora de Excelencia.

La mañana de ayer mar-
tes Diario El Trabajo fue
testigo del culminante mo-
mento en el que por parte
del Consejo de Certificación
de Calidad de la Gestión
Escolar de Fundación Chi-
le, el Colegio Pumanque re-
cibió el Sello de Calidad
en Gestión Escolar, cer-
tificación de gran prestigio
que ostentará esta casa de
estudios sanfelipeña hasta
2018.

Se trata de la etapa final
de un proceso de certifica-
ción integral a la que toda
la comunidad educativa del
Pumanque se sometió vo-
luntariamente para llegar a

obtener este reconocimien-
to institucional, mismo que
se inició hace dos años y que
comprometía las estrictas
inspecciones regulares de
Fundación Chile a todos los
profesores; planta física;
estudiantes y diario vivir de
la comunidad educativa.

El acto oficial se efectuó
en el Colegio Pumanque en
presencia del Alcalde Patri-
cio Freire; y los secretarios
ejecutivos de Fundación
Chile, Sergio Garay y Su-
sana Sanhueza. También
a este importante acto asis-
tieron personeros de Cara-
bineros de Chile y directo-
res de varios centros educa-
tivos del Valle de Aconca-
gua.

AUTO EXIGENCIA
«La necesidad de postu-

lar a la certificación de la
calidad de la gestión esco-
lar con una entidad de pres-
tigio nacional e internacio-
nal como Fundación Chile,

surgió a raíz de una invita-
ción a una ceremonia simi-
lar a ésta en el Colegio Ma-
ría Auxiliadora de Los An-
des hace algunos años. A
partir de allí comenzamos a
recopilar información rele-
vante para responder pre-
guntas tan básicas como
qué, por qué, para qué,
cómo y cuándo; además de
la pertinencia en un contex-
to educacional que ya había
puesto sobre la mesa temas
cruciales como el modelo de
efectividad, el liderazgo y las
variables críticas en la ges-
tión escolar. Paralelamente,

y a propósito de un postgra-
do, empezamos a hurgar en
el modelo de excelencia de
la fundación europea para la
gestión de calidad ‘EFQM’,
esto es ‘European Founda-
tion for Quality Manage-
ment’, es decir, Fundación
europea para la administra-
ción de la calidad’», explicó
a los presentes el Director
del Pumanque, Nelson
Jarpa Montero en su dis-
curso.

ABRIENDO PUERTAS
Por su parte Sergio

Garay, secretario ejecutivo
de Fundación Chile, de ma-
nera emotiva tuvo palabras
para los presentes: «Hoy
día estamos celebrando
porque se ha trabajado mu-

cho, hoy hacemos entrega
de los resultados de nuestro
trabajo evaluativo, pero
también estamos entregan-
do sugerencias puntuales
para que sigan mejorando
como institución, (…) a los
estudiantes, quiero asegu-
rarles que lo que aquí están
aprendiendo, les servirá
para abrirse paso en la vida,
no se trata sólo del título de
4º Medio, se trata de puer-
tas abiertas para llegar a ser
grandes y buenas perso-
nas».

Sobre las razones de
auto-imponerse estas exi-
gencias educativas y de
mejoramiento, Diario El
Trabajo habló con Nelson
Jarpa, director del Colegio
Pumanque.

- ¿Cómo reacciona-
ron sus profesores ante
este desafío?

Al inicio abordamos una
necesaria sensibilización
previa que duró dos años en
nuestro colegio para con-
vencer a todos, especial-
mente a nuestros docentes,
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ARTE Y BELLEZA.- El arte y la danza también tuvieron espacio en este acto oficial ante las
autoridades municipales y educativas.

EMOTIVO MOMENTO.- Emocionado, Sergio Garay de Fundación Chile, mostró a los pre-
sentes el Sello de Calidad en Gestión Escolar.

PREMIADOS.- El alcalde Patricio Freire hizo entrega de varios premios a estos estudiantes,
por su desempeño estudiantil durante lo que va de 2015.

TESTIGOS DE HONOR.- Varios directores universitarios y de otros colegios, estuvieron
presentes en la ceremonia.

PREMIADOS.- Estudiantes recibieron público reconocimiento a sus esfuerzos en las salas
de clases del Pumanque.

acerca de la necesidad de
una evaluación externa sus-
tentada en procedimientos
de autoevaluación institu-
cional tendientes a la mejo-
ra continua.

- ¿Cómo se realizó
esta evaluación al Cole-
gio Pumanque?

- Fuimos evaluados en
seis dimensiones estratégi-
cas: Orientación hacia las
familias y la comunidad; li-
derazgo directivo; gestión
de las competencias profe-
sionales docentes; planifi-
cación; gestión de procesos
y gestión de resultados. En
total, 89 descriptores. Sin
duda que lo más deman-
dante resultó diseñar las
competencias profesionales
docentes en sintonía con el
PEI.

- ¿Fue difícil cumplir
con este proceso de cer-
tificación?

- Teníamos varios pro-
cesos caminando y otros en
ciernes, faltando las eviden-

cias de cada uno de esos
procesos. A veces el camino
se hizo cuesta arriba, pero
con nuestros directivos pu-
dimos sacar adelante esto
que hoy día nos convoca.

- ¿Cómo deberían va-
lorar otros colegios este
importante logro del
Pumanque?

- Deben aceptar este
digno desafío que les lanza-
mos. Invitamos a los cole-
gas directores de escuelas y
liceos, principalmente mu-
nicipales, a emprender este
desafío, que siendo volun-
tario, significará induda-
blemente un plus para
vuestras instituciones y su
personal.

- ¿Cómo queda en-
tonces su colegio ahora
con esta certificación?

- En ese sentido senti-
mos legítimo orgullo al ser
el primer colegio en certifi-
carse en la ciudad de San
Felipe; y el tercero en el Va-
lle del Aconcagua.

COLEGIO DE LUJO
El Colegio Pumanque

fue fundado el martes 9 de
octubre de 1984. Los ejes
principales de este colegio
son tres: Desarrollo especial
para emprendedores; For-
mación Cristiana Católica y
Excelencia Académica, que
se consolidó ayer con esta
certificación. En el Puman-
que estudian 650 estudian-
tes, todos ellos por sobre los
250 puntos Simce; son
atendidos por 28 profesores
y catorce asistentes de edu-
cación.

«Finalmente quiero lan-
zar este desafío a los demás
colegios, para que se supe-
ren también y si es posible,
para que nos superen, lo
ideal es que todos crezca-
mos como profesionales,
como estudiantes y como
instituciones educativas»,
dijo Jarpa a Diario El Tra-
bajo.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Inauguran Multicancha de Población Juan Cortés en Mes Aniversario

Junto a los vecinos
participó el presidente

de la Junta de
Vecinos, Oscar

Hidalgo; el Goberna-
dor, Eduardo León; la

Concejal Margarita
Puebla y el Alcalde

Mario Marillanca.

LLAY LLAY.- Junto
autoridades y vecinos de la
población Juan Cortés, en el
marco de su aniversario nú-
mero 56, inauguraron la
primera Multicancha para
el sector.

L a  c e r e m o n i a  r e -
u n i ó  a l  G o b e r n a d o r
d e  S a n  F e l i p e ,  E d u a r -
do  León;  a l  encargado
r e g i o n a l  d e  l a  S u b d e -
r e ,  E d u a r d o  P a s t é n ;  a
l o s  c o n c e j a l e s :  M a r -
g a r i t a  P u e b l a ,  P a t r i -
c i o  D u r á n  y  M i g u e l
C i s t e r n a ;  a l  p r e s i d e n -
t e  d e  l a  J u n t a  d e  V e -
c i n o s ,  O s c a r  H i d a l g o
y  a l  A l c a l d e  M a r i o
M a r i l l a n c a .

“Este era un sitio eria-
zo lleno de escombros que
lo adquirimos al princi-
pio para  ser la tercera
compañía de bomberos,
desafortunadamente no
se pudo concretar y en
ese escenario trabajamos
junto a la Subdere, la Go-
bernación, los dirigentes
y vecinos para que la
Multicancha se hiciera
realidad”, recordó el Al-
calde.

El monto de inversión
para la construcción de la
Multicancha asciende a la
cifra de 27.830.000 pesos y
fue gestionado a través de
un PMU-IRAL (Programa
de Mejoramiento Urbano-

Inversión Regional de Asig-
nación Local). Esta es una
intervención que facilita el
uso de los espacios públicos,
incentiva el deporte y va en
directo beneficio de la cali-
dad de vida de los vecinos y
vecinas.

Conmemoran 110 años de Liceo Técnico Amancay

Dentro de los proyectos con los que cuenta el Liceo, los estudiantes también pueden parti-
cipar de la banda escolar.

Establecimiento educacional se encuentra
en  una etapa de plena modernización, pro-
greso y crecimiento.

LOS ANDES.- Con una
semana de variadas activi-
dades, recreativas, sociales
y culturales, el Liceo Técni-
co Amancay de Los Andes
celebrará sus 110 años al
servicio de la educación an-
dina.

Creado en 1905 como
Liceo de Niñas, es uno de los
establecimientos más anti-
guos de la provincia y for-
mador de generaciones de
estudiantes que han pasado
por sus aulas.

El director del Liceo,
Nelson Escobar, destacó
que en la actualidad el esta-
blecimiento se encuentra en
una etapa de plena moder-
nización, progreso y creci-
miento.

“Se han incorporado
varones en todos los nive-
les educacionales, los talle-

res de especialidades cuen-
tan con modernos equipos
e insumos, hay más de 200
computadores conectados a
banda ancha. Se actualiza
el Proyecto Educativo Ins-
titucional, adaptándolo a la
realidad y considerando
expectativas del Conseja
Asesor Empresarial, se lle-
va adelante un Proyecto de
Mejoramiento Educativo
que ha sido exitoso en su
mayor parte, especialmen-
te en el aumento del rendi-
miento escolar de los cursos
involucrados”, comento el
director.

Escobar señaló que en la
línea de apoyo a los estu-
diantes se les ha provisto
gratuitamente de indumen-
taria para Educación Física,
Agenda Escolar “y se está
por entregarles buzo, cha-

queta institucional y vesti-
menta según su especiali-
dad. Junto a ello se ha cons-
tituido un equipo interdis-
ciplinario de orientación,
atención sicológica y social
que ha significado un valio-
so apoyo al estudiantado”,
apuntó.

Por otra parte, manifes-
tó que se ha consolidado el
Proyecto de Integración,
que permite atender la di-
versidad de escolares con
necesidades educativas es-
peciales, el Programa de
Opción por la Vida que apo-
ya a las alumnas madres
impidiendo su deserción y
mantiene una tradicional
buena convivencia estu-
diantil que lo caracteriza
como un liceo de conducta
escolar tranquila y que se
destaca cuando sus estu-

diantes acuden a participar
en las más diversas activi-
dades de la comunidad an-
dina.

Respecto al cumpli-
miento de la misión, casi el
100 % de la egresadas se ti-
tularon durante el año pa-
sado, constituyendo un gran
logro.

“Es dable destacar que
los procesos de práctica y
titulación son gratuitos y
están asegurados por el
propio liceo. Por todo ello,

postulamos que el plantel se
encuentra en un momento
emergente, en medio de un
período difícil para la edu-
cación chilena”, agregó.
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Planta de tratamiento para Villa Pablo Neruda pronto se convertiría en realidad

Diversos
profesio-
nales de
gobierno

llegaron a
las

inmedia-
ciones de

villa Pablo
Neruda del
sector rural

Santa
Rosa, para
inspeccio-

nar en
terreno el
estado de
las fosas
sépticas

en casas
del sector.

El equipo técnico municipal, al término de la jornada, realizó una mesa ejecutiva para ana-
lizar la implementación del proyecto.

LLAY LLAY.- La ma-
ñana del pasado viernes 10
de abril, el dirigente Vecinal
José Garate y autoridades
del municipio dieron la
bienvenida a las profesiona-
les del Gabinete Presiden-
cial, María José Vergara,
Jefa de Subvenciones y la
Analista de esta área María
Ester Carrasco, las que lle-
garon hasta villa Pablo
Neruda del sector rural San-
ta Rosa, para realizar una

inspección del estado de las
fosas sépticas en casas del
sector.

La Fiscalizadora de la
Seremi de Salud Valparaíso,
Dhyana Montenegro y el
encargado de emergencias
de la Gobernación San Feli-
pe, Cristian Martínez, fue-
ron parte de jornada de ins-
pección.

Después del recorrido
por varias casas del sector,
quedo claro a las profesio-

nales, la necesidad de inter-
venir rápidamente; una so-
lución de corto plazo sería
inyectar recursos para con-
tratar camiones limpia fo-
sas. La asignación de estos
recursos provendría de sub-
vención presidencial y está
sujeta a que se concretice el
proyecto que entregaría so-
lución intermedia y final a
los vecinos “esto sería la fir-
ma de un protocolo de
acuerdo que establezca pla-

zos, responsabilidades”,
dijo María José Vergara.

El Alcalde Marillanca
enfatizó que la solución de-
finitiva a la problemática
del sector sería una la plan-
ta de tratamiento modular
“este es un proyecto que se
encuentra en manos del
equipo técnico de la Sec-
plac” añadiendo “nosotros
siempre hemos estado pen-
diente, ayudando con la
limpieza de las fosas sépti-

cas, pero los recursos no
son permanentes y por ello
buscamos una solución de-
finitiva”.

José Garate por su par-
te manifestó que “con el
municipio estamos traba-
jando en una planta de tra-
tamiento, el proyecto está
casi listo, pero faltan dos
detalles importantes: dón-
de evacuamos las aguas
tratadas y quién se hace
cargo de la administración

de la planta”.
Al final de la jornada el

equipo técnico municipal
conformado por el arquitec-
to Pablo Vergara y el Inge-
niero Civil, Ronny Aravena,
junto a la representante de
la Seremi de Salud, Dahya-
na Montenegro y el encar-
gado de emergencias de la
Gobernación Cristian Mar-
tínez, realizaron una mesa
ejecutiva para analizar de-
talles técnicos del proyecto.
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Cámaras de seguridad permiten identificar a
delincuente que perpetró millonario robo

Fue capturado por la PDI un día después
de perpetrado el delito.

LOS ANDES.- Las
imágenes de las cámaras de
seguridad fueron claves
para la detención de un pe-
ligroso delincuente que per-
petró un millonario robo de
joyas de plata desde un mó-
dulo comercial ubicado al
interior del mall Espacio

Urbano de Los Andes.
El Jefe de la Brigada In-

vestigadora de Robos de la
PDI de Los Andes, Comisa-
rio Francisco Fuentes indi-
có que el antisocial perpe-

tró el delito la noche del pa-
sado domingo cuando el
módulo de venta de joyas,
ubicado en uno de los pasi-
llos del centro comercial, se
encontraba cerrado.

Usando algún tipo de
herramienta, aparentemen-
te un destornillador,  desce-
rrajó la chapa de la vitrina
del módulo sustrayendo
anillos y cadenas de plata
avaluadas en la suma de un
millón de pesos.

El oficial indicó que una

vez detenido el sujeto se
pudo recuperar parte del
botín, equivalente a 600 mil
pesos, ya que el resto lo re-
dujo en la villa Alto Acon-
cagua en donde reside y cu-
yos dineros habría usado
para comprar alcohol y dro-
gas.

Puntualizó que el robo lo
perpetró cuando el Espacio
Urbano aún estaba abierto,
pero el modulo en si ya ha-
bía cerrado su atención de
público.

Agregó que el hecho
quedó al descubierto la ma-
ñana del lunes, una vez rea-
lizada la denuncia y revisa-
das las imágenes se pudo

identificar, siendo detenido
a las 18:00 horas de ese mis-
mo día.

El maleante fue identifi-
cado como Cristián Se-
bastián García Henrí-
quez, de 27 años, alias ‘El
Cunta’, quien registra ante-
cedentes por robo y recep-
tación.

Incluso este antisocial
había sido detenido a prin-
cipios de marzo de este año
cuando asaltó a un trabaja-
dor en la misma villa Alto
Aconcagua.

El antisocial fue puesto
a disposición del Tribunal
de Garantía de Los Andes
por el delito de robo en lu-
gar no habitado.

El Jefe de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI de
Los Andes, Comisario Francisco Fuentes.

Encuentran automóvil quemado al interior
de sector El Manzano En estas

condicio-
nes fue

encontra-
do un

automóvil
Vo-

lkswag-
gen en el
sector El

Manzano.

PUTAENDO.- Du-
rante este fin de semana,
un vehículo totalmente
quemado fue encontrado
por un grupo de cazado-
res al interior del sector El
Manzano.

El hallazgo del vehícu-
lo ocurrió cuando fortuita-
mente cazadores recorrían
esa zona, los que fotogra-
fiaron el automóvil y las pu-
blicaron en redes sociales.

Afortunadamente,
una de las fotografías per-
mitió obtener el número
de serie del chasis del ve-

hículo, información que
ocupó Carabineros de Guz-
manes para enviar los ante-
cedentes al Servicio de En-
cargo y Búsqueda de la ins-
titución, determinando que
se trata de un automóvil Vo-
lkswaggen año 2004, el cual
no registra encargo por
robo.

El Sargento y Jefe (S) del
Retén de Carabineros de
Guzmanes, Renán Cruz, in-
dicó que no hay mucha in-
formación del lugar en don-
de fue encontrado el vehícu-
lo, ya que los cazadores sólo

publicaron las fotografías
en redes sociales y no die-
ron cuenta formalmente
de su hallazgo, por lo que
se han realizado algunos

recorridos en el sector, sin
poder encontrar aún el ve-
hículo que fue quemado en
el sector El Manzano.
Patricio Gallardo M.
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Diligencias efectuadas por OS7 de Carabineros:

Capturan al ‘Chuky’ comercializando drogas en Villa Departamental

Las drogas fueron incautadas desde el interior de un inmue-
ble ubicado en Villa Departamental de San Felipe a cargo de
los efectivos de OS7 de Carabineros Aconcagua.

El imputado conocido en el sector como ‘El Chuky’ fue pues-
to a disposición de Fiscalía para la investigación del delito.

Tras las denuncias de los
mismos vecinos de Villa
Departamental de San Feli-
pe, el personal especializa-
do de Carabineros OS7
Aconcagua logró la captura
de un antisocial apodado ‘El
Chuky’, quien junto a su pa-
reja se dedicaban a comer-

cializar papelillos de mari-
huana elaborada y pasta
base de cocaína a los adic-
tos del sector.

Los antecedentes que
mantenían los policías indi-
caban que la pareja, junto a
sus familiares, realizaban
las transacciones de las dro-

gas desde el interior de un
departamento del block
1501 de ese complejo habi-
tacional sanfelipeño.

Los efectivos de Carabi-
neros se trasladaron hasta
dicho lugar para realizar vi-
gilancias discretas, buscan-
do comprobar la veracidad
de las denuncias de la co-
munidad. A los pocos minu-
tos se comprobó que una
mujer efectuó una compra
de dos envoltorios de mari-
huana prensada, proveído
por el investigado.

Las diligencias policiales
obligaron a efectuar un re-
querimiento a Fiscalía, con-
sistente en una orden de
entrada y registro del in-
mueble que fue concedida
por el Juzgado de Garantía
de esta comuna, que permi-
tió a Carabineros la incau-
tación de 72 gramos de ma-
rihuana prensada, 20 gra-
mos de pasta base de cocaí-

na, una planta de 35 centí-
metros, una balanza digital,
un sable de gran tamaño y
15.050 pesos en efectivo
atribuibles a las ventas de
las drogas.

Con estos medios de
prueba fue detenido Juan
Brian Varas Rifo de 22
años de edad apodado ‘El
Chuky’ y su pareja de inicia-
les N.M.C.F., quien poste-
riormente fue dejada en li-
bertad a la espera de cita-
ción por parte de Fiscalía.

El imputado en tanto fue
sometido a control de de-
tención ante el Juzgado de
Garantía de San Felipe, para
ser formalizado por micro-
tráfico de drogas, quedando
sujeto a medidas cautelares
de firma mensual en Cara-
bineros durante la investi-
gación que inició el Minis-
terio Público para esclarecer
el caso.

Pablo Salinas Saldías

Sentencia de 541 días con beneficio de firmas:

Después de cinco años hombre fue condenado por abusar de una niña

La menor develó tardíamente los hechos a su madre quien
denunció el delito ante la Policía, tras cinco años el acusado
fue considerado culpable por el Tribunal Oral en Lo Penal de
San Felipe (Imagen Referencial).

Por el delito de abuso
sexual a una niña de 9 años
de edad fue condenado Víc-
tor Eduardo Figueroa Oliva-
res por el Tribunal Oral en
Lo Penal de San Felipe,
quien lo sentenció a cumplir
una condena de 541 días de
presidio con el beneficio de
firma en Gendarmería.

Aunque Fiscalía perse-
guía una condena de 4 años
de presidio por este delito,
con dos votos contra uno,
los jueces sentenciaron a
Figueroa como culpable tras
el testimonio de la menor,
de actuales 13 años de edad,
quien detalló los sucesos

ocurridos el año 2010.
Según los planteamien-

tos de esta acusación que
elevó el Ministerio Público,
detalló los hechos cometi-
dos en una vivienda de la
comuna de San Felipe, en
donde el hoy condenado
realizó un acto de abuso
sexual a la pequeña de 9
años, quien es hija de una
prima del sentenciado, si-
tuación que fue develada
por la menor después de dos
años y medio a su madre
que denunció el delito ante
la Policía.

La causa inició su inves-
tigación a finales del año

2013 cuando la víctima fue
sometida a diversas pericias
psicológicas para acreditar
la veracidad de la acusación
que encabezó Fiscalía, lle-
vando a juicio a Figueroa
Olivares ante el Tribunal
Oral en Lo Penal de San Fe-
lipe.

En entrevista con el abo-
gado defensor Cristóbal Ro-
mero, afirmó a Diario El
Trabajo que, tras la senten-
cia emitida por este Tribu-
nal se debe analizar el fallo,
ya que existen recursos que
se pueden ejercer hasta que
la decisión de los jueces
quede firme y ejecutoriada.

«Fue condenado a 541
días de presidio menor en
su grado medio con el be-
neficio de remisión condi-
cional de la pena, sujeto a
la autoridad de Gendarme-
ría. Nosotros esperábamos
la absolución, siempre creí-
mos la inocencia de mi re-
presentado, dentro de las
penas aplicables era la más
baja que podíamos adop-
tar. Aunque los hechos no
quedaron totalmente acre-
ditados, el Tribunal conde-
nó con dos votos contra uno
por abuso sexual a menor
de 14 años».

Pablo Salinas Saldías

Arrendataria cultivaba once plantas de marihuana en el patio de su vivienda
En horas de la tarde del

pasado lunes, el personal de
Carabineros de OS7 Aconca-
gua detuvo a una mujer de
29 años de edad quien man-

tenía un cultivo de 11 plan-
tas de cannabis sativa en el
interior de su vivienda ubi-
cada en calle Autonomía de
la comuna de Santa María.

El procedimiento se
efectuó en coordinación con
la Fiscalía para la investiga-
ción del ilícito cuyo resulta-
do culminó cuando los po-

licías, previo permiso vo-
luntario de la propietaria,
incautaron los cultivos de
cannabis sativa  consisten-
tes en 11 plantas de una al-

tura de 30 a 50 centímetros
respectivamente, acusando
a la arrendataria identifica-
da como María C.M.

Por instrucción del Mi-

nisterio Público, la imputa-
da recuperó su libertad a la
espera de citación para la
investigación del delito.
Pablo Salinas Saldías
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Habrá preventa de entradas para el lance contra Copiapó
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18:30  VTV Noticias Edición Tarde
19.00 dibujos animados

19:40 Sobre la Mesa (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
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El Expreso cumplió y estuvo a la altura en la Maratón de Santiago

El viernes
en la tarde
se comen-
zarán a
vender los
boletos para
el próximo
partido del
Uní Uní.

El traspié sufrido en
Quillota no disminuyó en
nada la efervescencia e ilu-
sión que alberga la hincha-
da en cuanto a que el Uní
Uní pueda alcanzar el título
del torneo y con ello se que-
de con el exclusivo cupo
para la Primera A.

En vista que el ánimo se
mantiene y se tiene como
antecedente que ante San
Luís, los de Vigevani, estu-
vieron acompañados por
más de mil seguidores, lo
más probable es que sea
mucha la gente que el sába-
do llegue hasta el Munici-

pal. En vista de eso, la diri-
gencia del Uní Uní, con el
ánimo de hacer más expe-
dita la compra de los bole-
tos para el duelo contra Co-
piapó, optó por hacer una
pre venta, la que tendrá lu-
gar el próximo viernes en-
tre las 03:00 y las 19:00
horas en la sede del club,
ubicada en las esquinas de
las calles Navarro con San-
to Domingo.

Los hinchas que reser-
ven con anticipación sus tic-
kets, obtendrán una rebaja
en el precio de éstos, así que
si usted ya tiene decidido ir

al estadio, aproveche y com-
pre sus entradas con ante-
rioridad y se evitará hacer
largas y tediosas filas.

Precios pre venta, vier-
nes 17 de abril

Pacífico: $ 4.000 (cua-
tro mil pesos)

Butaca: $ 5.000 (cinco
mil pesos)

El día del partido en las
boleterías del estadio

Pacífico: $ 5000 (cinco
mil pesos)

Andes, visita: $ 5.000
(cinco mil pesos)

Butaca: $ 10.000 (Diez
mil pesos)

Dentro de un mar humano, Jorge Estay consiguió su objeti-
vo de destacar dentro de su categoría (55-59) en los 21 K
de la Maratón de Santiago.

El atleta sanfelipeño orgulloso luce su medalla que acredita
su participación en la carrera capitalina.

Ubicarse en el lugar 17
dentro de un universo de
303 competidores de su ca-
tegoría en los 21 kilómetros,
fue un resultado más que
positivo que consiguió el at-
leta sanfelipeño Jorge ‘Ex-
preso’ Estay, en la pasada
edición del Maratón de San-
tiago. Evento que en total
reunió a más de 30.000
competidores.

El atleta máster hizo un
crono de una hora con cua-
renta y cinco minutos con
seis segundos, en la distan-
cia intermedia, en la cual se
dan cita los participantes
más avezados y con mayor
recorrido dentro del mundo
del running.

Sobre su incursión en la
cita atlética capitalina, el
aconcagüino, dijo a El Tra-

bajo Deportivo: “A pesar
que mi objetivo era llegar
dentro del grupo de los 10,
igual quedé conforme, por-
que logré bajar mi tiempo
en relación al año pasado,
además ya me siento más
cómodo en los 21 K”, seña-
ló.

Respecto a las condicio-
nes en que se desarrolló el
evento, Estay afirmó: “Todo

impecable, es que la mara-
tón de Santiago hace la di-
ferencia en cuanto a orga-
nización. Quizás el hecho
que sean tantos los corredo-
res y tan temprano la lar-
gada, hace que sea compli-
cado el tema del precalen-
tamiento, que casi no pude
hacer ya que llegue a las
seis y media de la mañana
al lugar de partida y casi
uno no se puede mover de
ese lugar para no perder el
puesto en la largada, pero
con el correr de los kilóme-
tros y cuando el pelotón se
fue desarmando pude to-
mar ritmo y ganar posicio-
nes”.

La versión 2015 del Ma-
ratón le abrió el apetito a ‘El
Expreso’ ya que para el
próximo año está pensando
seriamente en correr los 42
kilómetros, algo notable
porque lo haría con 60 años.
“Cuando crucé la meta sentí
que tenía piernas de sobra
para seguir corriendo, así
que me pondré como obje-
tivo intervenir en la distan-
cia larga y para eso me pre-
pararé durante estos doce
meses. Quiero hacerlo para
dar un ejemplo que la edad
no es un impedimento, por
eso quiero agradecer la
confianza que me da Radio-
taxis Aconcagua, al apo-
yarme con pasajes y hospe-
daje en los lugares donde
compito”, finalizó el depor-
tista aconcagüino que no
para de soñar.
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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: No destruya la relación que tiene solo por dejarse llevar por la
tentación, no provoque un daño sin sentido. SALUD: : Preste más
atención a su vida sexual. DINERO: Vendrá tiempos mejores, no se
desespere y sea paciente. COLOR: Gris. NÚMERO: 1.

AMOR: El escuchar las recomendaciones de los demás no es una
pérdida de tiempo. Muchas veces pueden contener palabras que nos
sirvan. SALUD: Cuidado con esos bajones que está pasando. DINE-
RO: Cuídese de los estafadores. Andan a la orden del día. COLOR:
Gris. NÚMERO: 17.

AMOR: Busque la cercanía de las personas, no sea tan esquivo/a con
el afecto de los demás. SALUD: Disminuya la ingesta de azúcar, cui-
de su salud. DINERO: Hoy no es un buen día para andar gastando su
dinero en diversiones. COLOR: Calipso. NÚMERO: 4.

AMOR: Se ha ido perdiendo la intimidad con su pareja, es momento
de hablar antes que sea tarde. SALUD: Debe consumir comidas con
fibras. No coma comida chatarra o solo subirá de peso. DINERO: Su
familia necesita de usted, deje de pensar solo en usted. COLOR:
Verde. NÚMERO: 8.

AMOR: Cuidado ya que hay errores que se pagan caro. Buenas posi-
bilidades para los solteros. SALUD: Debe comer más sano y bueno.
Recuerde que su estómago está un poco delicado. DINERO: Una
persona le propondrá un buen negocio. COLOR: Burdeos. NÚMERO:
2.

AMOR: No espere más. Cada momento que pasa sin expresar
amor a los demás es un tiempo perdido que no regresa. SALUD:
Debe disminuir la sal, cuidado con sus riñones. DINERO: Va por un
camino seguro, hay una notable recuperación. Tendrá nuevos ingre-
sos. COLOR: Granate. NÚMERO: 5.

AMOR: Debe tomar la iniciativa al momento de lograr nuevas con-
quistas. SALUD: Disfrute de momentos al aire libre, simplemente
salga a caminar por algún lado. DINERO: Debe tomar mejor los
problemas en el  trabajo. Paciencia. COLOR: Rojo. NÚMERO: 10.

AMOR: Piense antes de hablar que podría herir a una persona
cercana a usted. Aprenda que debe pensar antes de hablar. SA-
LUD: Debe cuidarse más ese resfrío. DINERO: Preste atención a
las verdaderas prioridades que existen en su vida. COLOR: Azul.
NÚMERO: 30.

AMOR: Sea cuidadoso/a con sus amistades, evite hacer comentarios
que puedan generar algún tipo de daño. SALUD: Atención ya que
podría presentarse un cuadro infeccioso. DINERO: Ese dinero que le
está faltando lo tendrá, pero le reitero, contrólese. COLOR: Perla.
NÚMERO: 12.

AMOR: Sus celos enfermizos deterioran cada día más su relación,
trate de evitar esto o pida ayuda si lo necesita SALUD:  No se asuste
con la palabra depresión, esto es algo muy común en la actualidad.
DINERO: Aproveche las aptitudes que tiene para hacer negocios.
COLOR: Calipso.NÚMERO: 3.

AMOR: Recuerde que el amor le puede sorprender en el lugar me-
nos pensado, prepárese. SALUD:  Cuidado con el exceso de comida
chatarra. DINERO: No gaste por gastar. Empiece a ahorrar en su
casa no gastando tanta luz, gas y agua. COLOR: Púrpura. NÚME-
RO: 24.

AMOR: Usted es capaz de conseguir el amor de cualquier persona,
pero procure que lo suyo sea 100% real. SALUD:  Extreme los cuida-
dos personales. DINERO: Debe ser moderado en sus gastos. Pro-
grámese y haga que alcance para todo. COLOR: Naranja. NÚMERO:
11.
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Partió segundo camión con ayuda para Diego de Almagro
Un nuevo camión cargado con más de 7 toneladas de ayuda salió el pasado viernes rumbo
a la comunidad de Diego de Almagro.

Además de la ayuda de los vecinos que generosamente hicieron sus donaciones, fue la
empresa Steel Ingeniería quien prestó un camión para llevar el cargamento al norte del país.

Cerca de 7 toneladas y media de ayuda de
toda la comunidad andina partieron con
dirección al norte para entregarlos a los
afectados con el aluvión.

Siguiendo con la cam-
paña de ayuda para los
damnificados del norte del
país, el pasado viernes par-
tió un nuevo camión con
ayuda, el cual llevaba car-
gado 7 toneladas y media
de alimentos no perecibles,
agua, útiles de aseo y ali-
mentos para mascotas para
la comunidad de Diego de

Almagro. Dicho camión
partió desde el Sindicato
Industrial de Integración
Laboral SIIL de Codelco
División Andina.

En esta ocasión, tam-
bién se contó con la colabo-
ración de un grupo de estu-
diantes provenientes de El
Salvador que también jun-
taron ayuda y se envió el

camión con las especies
hasta el norte.

Cabe mencionar que la
mayor necesidad en la zona
de la catástrofe es agua, por
lo cual el centro de acopio
del Sindicato SIIL seguirá
funcionando esperando la
colaboración de la comuni-
dad andina.

En esta oportunidad la

empresa Steel Ingeniería
aportó con el camión para
llevar este cargamento has-
ta la comuna de Diego de
Almagro, una de las más
afectadas por el aluvión que
azotó el norte grande de
Chile.

En este sentido, se agra-
dece la colaboración de toda
la comunidad andina que ha

ayudado a los compatriotas
afectados por esta situación,
pero el trabajo será largo,
razón por lo cual se pide
más colaboración de mane-

ra de llenar otro cargamen-
to con destino al norte, para
posteriormente comenzar
una segunda etapa que es la
reconstrucción.


