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Incautan 35 kilos de
cocaína avaluada en
unos $800 millones
Droga de alta pureza era transportada por dos ciudadanos
peruanos en automóvil particular en sector peaje Las Vegas

En control de rutina hallan valioso cargamento

Victimario detenido portando drogas y arma de fuego:
Joven resultó herido a bala en su pierna
tras aparente venganza de delincuente
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Alimentos, ropa y herramientas:
Municipales enviaron
más de ocho toneladas
en ayuda a Chañaral

Pág. 11

Se aleja Néstor Irribarra:
Ex Directora Siquiátrico
asume Dirección del
Hospital San Camilo
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Al acusarlos de trabar solución:
Trabajadores de Pixels
denuncian ‘cortina de
humo’ de autoridades
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Omar Farías sufre Mal de Crohn:
Aconcagua unido para
salvar a niño de 11 años
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LOS ANDES
Trabajadores de Gardilcic
niegan participación en
descarrilamiento de tren
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VIOLENTA COLISIÓN.- Un violento accidente de tránsito se registró la mañana de
ayer en la intersección de calles Cajales con 5 de Abril en San Felipe, en donde se vieron
involucrados dos vehículos particulares, arrojando un saldo de tres personas lesionadas,
dos de ellas menores de edad y una mujer que viajaban en el vehículo Hyndai, debiendo
ser auxiliados por personal del Samu. (Foto:@EmergenciaAconcagua)

Más de 7 kilos incautados:
Barristas intentaron
ingresar marihuana
bajo asientos de bus
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No tenía licencia profesional:
Taxista sobornó con
$15.000 a carabinero
para no ser sancionado
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NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

A semejanza de cómo la
naturaleza nos puede sor-
prender, es bueno hacer de
vez en cuando algunas aso-
ciaciones que a simple vista
esto puede ser muy leccio-
nario en un corto plazo, es
decir, nada de lo que por un
momento se proyectó como
alma y parte de una bien de-
finida ciudad, en definitiva,
es y siempre será garantía de
lo que se espera por defec-
to. A propósito de ello, todo
grupo y organización se ve
expuesto a la constante
amenaza de alguna mala in-
terpretación de sus bases
(como una alterable condi-
ción natural), bueno, quizás
porque la oportunidad le dio
ese rango, aunque, digá-
moslo de esta manera,  es
más probable que las nue-
vas tendencias (o diferencia-
ciones) puedan tener una
amplia parte de la real res-
puesta, como también, simi-
litud con la realidad que se
hereda, que dicho sea de
paso, tiene algo bueno y
malo al mismo tiempo.

La continuidad es un es-
fuerzo muy valorado, aun-
que cuestionable en las cien-
cias actuales, ya que, ade-
más, las nuevas generacio-
nes han dado grandes y pun-
zantes señales de que los
cambios pasarán más o me-
nos por un fuerte castigo a
la costumbre. Nada sorpre-
sivo si ello viene acompaña-
do de propuestas más sóli-
das y sobretodo, actualizan-
do beneficios no muy tenta-
dores, promoviendo, entre
otras cosas, la capacidad de
mejoras inmediatas. En este
plano se encuentra la socie-
dad del nuevo milenio, don-
de nada es más tentador que
el juego de la corrección,
versus, las propuestas.

La finalidad de ello es
simple, el ‘coqueteo’ del po-
der es por ahora visto como
una teoría que va dejando
huellas menos provechosas,
dando por sentado que la
buena cepa no negociará ni
de forma ni fondo en sus
ideas. Esto si no atribuye en
sus actuales doctrinas que, a
propósito de demandas, no

Cauce

Mauricio Gallardo Castro

puede darse el lujo de sobre-
ponerse en sus propios idea-
les, menos en algo que el
tiempo ha demostrado que
no es tan simple como se en-
seña y que por lo demás, no
tiene conexión absoluta con
lo que un discurso política-
mente correcto fundamenta
como ‘actualidad’. Visto de
esta forma, notamos que el
nivel de gravedad de los pro-
blemas que podríamos en-
contrar en el camino, depen-
derá exclusivamente de la
eficacia con que los límites
son observados, corregidos y
enseñados. Pues de otra for-
ma, no hay quién pueda pro-
poner sino con sus ejemplos,
aunque poco y nada de no-
torio al mismo tiempo si el
vicio por ahora está instala-
do en el poder.

Ejemplos de debilidad
hay muchos, pero el más
complicado es el que nace
del propio estima de la con-
fianza pública. No solo ha-
blamos de credibilidad de
personas, más bien lo que
enseñan los hechos, algo no
menor para alguien que por
derecho propio desea resul-
tados visibles y cercanos.
Esto nos puede enseñar que
es un gran desafío para cual-
quier organización el que
involucre a la opinión públi-
ca, detalles que sólo la bue-
na predisposición puede
leer bien y priorizar de for-
ma correcta los hilos conec-
tores, es decir, que además
trae una buena lectura de los
estados de ánimo.

Imaginamos que el buen
gusto es una característica
categóricamente decidora, y
esto es simplemente lo que
se espera en plazos no ma-
yores a la velocidad de la co-
tidianeidad y funcionalidad
de sus actores. Si no esta-
mos bien preparados, nada
novedoso entonces encon-
trar algunos usuarios que
han propuesto con sus he-
chos y accesos, algo que en
el ámbito oficial de una es-
tructura social, es un tanto
atrevido pero poco serio. Es
por ello que la fuente orga-
nizacional debiera tener
mucho que proponer, y si no

es así, podemos ver en sim-
ple cómo esto no prioriza los
puntos críticos.

Claro es que en al ámbi-
to de lo operacionalmente
público es muy delicado,
más aún cuando en esto in-
volucramos las voluntades
reconocidas desde el mun-
do privado. Ello es muy sen-
sible si por lo demás, el cos-
to no sólo se mide en asun-
tos cuantitativos, más bien,
cualitativos. Siempre aso-
ciamos la confianza como
algo que no se vende, que no
está medido y que su efica-
cia es mayor a cualquier otra
riqueza. Eso teóricamente
suena bien, aunque en vista
y considerando que para lle-
gar a ello el financiamiento
es fundamental, también,
por cierto, el tiempo y las
ganas, lo que se espera como
resultado no es simplemen-
te una sonrisa con bienveni-
das, bueno, algo así tam-
bién, pero no solo eso, siem-
pre la mirada está vista en
su ‘producto’ estrella.

A tono de realidad, cree-
mos que tanto los errores
como las simples debilidades
son parte de los espacios que
lo permiten. La excusa siem-
pre es la misma, por ejem-
plo, las condiciones en que se
encuentra cualquier receptor
no es la más adecuada si de
él o ella dependiera, o ellos
si se trata de una organiza-
ción, por lo tanto, necesaria-
mente para que tal puesta en
marcha funcione bien, los
nexos públicos y privados
deben unirse, tanto para en-
frentar crisis o catástrofes in-
voluntarias, como de las de-
más, aunque se espera de
ellos considerar, el correcto
cauce.

@maurigallardoc

Día del libro 2015
Queridos lectores, es-

tamos en la fecha en que
se conmemora mundial-
mente el Día del Libro,
como ya sabemos en Chi-
le es el 23 de abril. En este
día se conmemora la
muerte de tres grandes
escritores de la literatura
universal: Miguel de Cer-
vantes y Saavedra,
William Shakespeare y el
Inca Garcilaso de la Vega.

La celebración del día
mundial del libro surgió
a partir de una iniciativa
de la Unesco el año 1995,
con el objetivo de valo-
rizar los libros y sus au-
tores, busca estimular el
gusto por la lectura, fo-
mentar la industria edi-
torial y la protección de
la propiedad intelectual
a través del derecho de
autor. Desde ese año se
ha masificado la celebra-
ción en diferentes países
alrededor del mundo,
dada la importancia de
la lectura para el desa-
rrollo de la cultura. En el
mensaje para la celebra-
ción de este día, Irina
Bokova, directora gene-
ral de la Unesco, afirma-
ba: “El libro, en cada una
de sus formas, es un ins-
trumento precioso que
contribuye a la educa-
ción y a difundir la cul-
tura y la información. La
diversidad de libros y de
contenidos es una fuen-
te de enriquecimiento
que debemos hacer efec-

tiva mediante políticas pú-
blicas adaptadas, luchan-
do contra la uniformiza-
ción cultural”.

En conmemoración a
Cervantes, los países de ha-
bla hispana no sólo celebran
el 23 de abril como el día del
libro, sino que además se ha
proclamado esta fecha
como «Día del Idioma», con
el objetivo de dar impulso al
uso de la lengua castellana.
En Madrid se aprovecha
esta fecha para entregar el
Premio Cervantes, máximo
reconocimiento literario a
los autores hispanos.

Con este motivo tengo el
agrado de transcribir para
Uds. un poema del gran his-
panista, poeta y escritor
Don Hermelo Arabena
Williams Q.E.P.D. que inti-
tuló precisamente ‘Al día del
idioma’

¡Cómo olvidarte idioma
en el que escribo! / cuando
celebras tu glorioso día /
con Cervantes sonriéndose
emotivo / y Góngora que a
Lope desafía. / Sabrosos
ecos de tu hablar percibo /
de ti Castilla, madre de hi-
dalguía. / Sintiendo estoy
del Cid el trote altivo, / ru-
gir de aceros en la tarde fría.
/ ¡Oh hispana lengua de alas
peregrinas! / Garcilaso te
dio dulzuras bellas. / Por
eso ya no cantas sino trinas.
/ Dijiste entristecido de que-
rellas: / “Corrientes aguas
puras, cristalinas, / Árboles
que os estáis mirando en
ellas” (1) / Y aunque en la

paz del bosque te reclinas, /
te clava doloroso con sus
huellas, / un desdichado
amor dulces espinas. (2)

(1) Égogla Primera, Gar-
cilaso.

(2) Pasión del poeta por
doña Isabel Freyre, dama de
la Emperatriz de Portugal.

En cuanto a las activi-
dades que se llevarán a
efecto en nuestra zona,
hay liceos y colegios que
han organizado encuen-
tros de los alumnos con
escritores en donde los jó-
venes podrán escuchar de
su experiencia en la con-
versación sostenida y pre-
guntarles lo que conside-
ren sobre el ejercicio lite-
rario. A la vez podrán su-
gerirles una temática para
estimularlos a escribir y
guiarlos en la manera de
hacer literatura mediante
su propia y espontánea
creatividad. Escritores de
Sech San Felipe se harán
presentes en diversos
planteles educacionales
llevando la palabra en este
hermoso coloquio perso-
nal con los estudiantes
realizando un pequeño ta-
ller y llevando libros para
la biblioteca del estableci-
miento organizador. Hay
invitaciones del Colegio
Cordillera, el Liceo Parro-
quial de Rinconada y del
Liceo Mixto.

Feliz Día Internacional
del Libro, queridos lectores,
escritores y amigos.

Hasta el martes.

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

22-04-2015 24.715,31
21-04-201521-04-201521-04-201521-04-201521-04-2015 24.710,3924.710,3924.710,3924.710,3924.710,39
20-04-2015 24.705,46

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

22-04-2015 25.689,10
21-04-201521-04-201521-04-201521-04-201521-04-2015 25.686,7025.686,7025.686,7025.686,7025.686,70
20-04-2015 25.684,30
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SE NECESITA
CONTRATAR

INSTRUCTOR DE
BANDA ESCOLAR

INTERESADOS
LLAMAR AL:
342501043

Ex Directora del Psiquiátrico asume Dirección del Hospital San Camilo

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Martes Mín. 4ºC
Máx. 25ºC

Miércoles Mín. 4ºC
Máx. 29ºC

Jueves Mín. 5ºC
Máx. 30ºC

El Director
saliente, Dr.
Néstor Iribarra,
junto a la
Directora de
Salud, Wilma
Olave y la nueva
Directora del
HSC, Jeannette
de la Barrera.

Ceremonia estuvo encabezada por la Di-
rectora del Servicio de Salud Aconcagua,
quien agradeció la reciente gestión del Dr.
Néstor Irribarra.

La mañana de ayer en
dependencias del Hospital
San Camilo, se realizó la ce-
remonia de traspaso de
mando de la Dirección del
establecimiento entre la sa-
liente jefatura, Dr. Néstor
Irribarra y la nueva autori-
dad, Jeannette de la Barre-
ra, quien deberá asumir este
desafío a la espera del tér-
mino del concurso para el

cargo mediante el sistema
de Alta Dirección Pública.

La ceremonia estuvo
presidida por la Directora
del Servicio de Salud Acon-
cagua, Dra. Vilma Olave y la

Ministro de Fe encargada de
la lectura del acta de entre-
ga, Marcela Muñoz.

En la oportunidad, la
Directora del Servicio de
Salud Aconcagua aprovechó
de agradecer a la saliente
autoridad destacando que
“El Dr. Irribarra es un pro-
fesional altamente califica-
do que esperamos siga apo-
yándonos con sus conoci-
mientos y  experiencia, pues
su aporte es innegable para
el establecimiento y en ge-
neral, para toda la Red de
Salud”.

Por su parte, la nueva
directora, agradeció la con-
fianza depositada en ella
para este periodo de transi-
ción que le tocará dirigir el
establecimiento, aseguran-
do que “el propósito central
para el que trabajamos to-

dos es la atención de los
usuarios, por lo que como
grupo humano debemos
saber conversar y restable-
cer las confianzas para dar
lo mejor de nosotros en pos
de este objetivo”.

Finalmente, el salien-
te director, agradeció a

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

todos los presentes por su
apoyo,  deseándoles la
mejor de las fortunas a la
nueva autoridad en su co-
metido, pues “este hospi-
tal es un hermoso recinto

que se merece estar siem-
pre en los primeros luga-
res gracias al trabajo de
todos los equipos que en
él se desempeñan”, ase-
guró.
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“Este embalse está destinado a solucionar problemas
de Quillota y no del Valle de Aconcagua”

Nelson
Vene-
gas,
Alcalde
de Calle
Larga.

 Alcalde de Calle Larga manifestó su pre-
ocupación de que las aguas del embalse
no beneficien a las provincias de Los An-
des y San Felipe

CALLE LARGA.- Du-
rante la mañana del pasado
viernes el Ministro de Obras
Públicas, Alberto Undurra-
ga, confirmó la construcción
del embalse Pocuro, ubica-
do en el sector de San Vicen-
te Calle Larga, que reempla-
zará la construcción del em-
balse Puntilla del Viento.

Ante este anuncio el Al-
calde de Calle Larga, Nelson
Venegas, reafirmó su oposi-
ción al proyecto ya que, en-
tre otras razones, esta obra
no beneficiará directamen-
te a los habitantes de la co-
muna, como tampoco a los

del Valle de Aconcagua.
“Sabemos que se necesi-

ta una fórmula para en-
frentar la sequía, pero la
forma en que está concebi-
do este proyecto, demues-
tra que sólo busca solucio-
nar los problemas de Qui-
llota y no del Valle de Acon-
cagua. Este embalse nos
afectará directamente a
nosotros, los callelarguinos
y, sorprendentemente, no
vamos a ser beneficiarios
directos de este proyecto.
Esta es una situación gra-
ve, ya que no sólo son 42
familias las que serán afec-

tadas con la construcción
de este embalse al ser des-
alojadas. Más de mil perso-
nas quedarán a escasos ki-
lómetros de la cortina en lí-
nea directa con el embalse,
cosa que significa que en el
caso de producirse cual-
quier problema con esta
construcción, ellos serían
directamente los afecta-
dos”, sostuvo Venegas.

Con el objetivo de cono-
cer más detalles de este pro-
yecto, el alcalde solicitó al
Ministerio de Obras Públi-
cas la realización de un en-
cuentro con la comunidad,
en el que de forma directa
se informe de los detalles de
este proyecto.

“Ya que nuestra comu-
na no fue informada direc-
tamente de esta construc-

ción, sino que la informa-
ción oficial se dio en Quillo-
ta, exigimos que represen-
tantes de Obras Públicas
vengan a Calle Larga, no
más allá del miércoles,
para que se dé a conocer a
toda la comunidad los al-
cances y características de

este proyecto”, agregó Ve-
negas.

Con el objetivo de infor-
mar a la comunidad, hoy
viernes se realizará a las 19
horas en la sede del Agua
Potable Rural de San Vicen-
te una reunión con los veci-
nos de la comuna.

Programa Servicio País inicia trabajo en ámbitos de Cultura y Medioambiente

Profesionales
de Servicio

País iniciaron
programa de
intervención

social en
líneas de
cultura y

medioam-
biente en la
comuna de

Llay Llay.

LLAY LLAY.- Profe-
sionales de Servicio País ini-
ciaron programa de inter-
vención social en líneas de
cultura y medioambiente,
complementando el trabajo
que existe en el municipio
en dichas áreas, para lo cual,
trabajaran en coordinación

con su contraparte munici-
pal; la Secplac Elizabeth Vi-
llalobos.

La antropóloga Marghe-
rita Parrao Marazzi y la in-
geniera medioambiental
Patricia Martínez Ortega,
durante un año aportaran
sus conocimientos, cada

una en su especialidad, a la
comunidad de las área sur-
bana y rural de la ciudad.

La primera etapa de de-
sarrollo del proyecto, es rea-
lizar un levantamiento co-
munal, diagnóstico que em-
pezó a entregar algunas lu-
ces de lo que podrían ser los

objetivos a  trabajar.
En la línea cultural,

Margherite Parrao dijo que
la intervención en la temá-
tica buscaría “despertar
sensibilidades, el buen uso
de los espacios públicos,
realizar enlaces culturales
con la comunidad, poten-
ciar la asociatividad”, entre
otros puntos, que tendría
definido al final de la etapa

de diagnóstico, proyectada
para  el 29 de mayo.

En la línea medioam-
biental, Patricia Martínez
indicó que uno de los pun-
tos visualizados en el levan-
tamiento de información,
fue la “necesidad de optimi-
zación de los sistemas de
riego y tipos de cultivo, me-
jora de productividad, ca-
pacitación a los agriculto-

res”, entre otras temáticas,
que definirán e incluirán al
diagnóstico general.

Las profesionales a la
fecha, se han reunido con
juntas de vecinos, el Daem
y, además, realizaron un re-
corrido por el área rural,
Vivero Municipal y Granja
Educativa; guiados por el
ingeniero civil Ronny Ara-
vena.
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Inauguraron Escuelas Deportivas Integrales de la Región de Valparaíso

Diversas autoridades, junto a escolares de la comuna, participaron del lanzamiento regional
de las escuelas deportivas integrales EDI.

Más de 260 escuelas se desarrollarán en
la región y abarca la población pre escolar
y escolar entre los 4 y 14 años de edad.

Con la participación de
más de 200 escolares de la
comuna de San Felipe, y la
presencia de las autoridades
del deporte y la región, se
desarrolló el lanzamiento
regional de las escuelas de-
portivas integrales EDI, en
la región de Valparaíso. Los
menores participaron de un
circuito deportivo que con-
sistió en fútbol calle, balon-
mano, baloncesto y juegos
recreativos. La actividad se
efectuó en el frontis de la
municipalidad.

Las Escuelas Deporti-
vas Integrales (EDI) son
de carácter formativo
orientadas a contribuir a la
formación física, efectiva y

social de niños y adoles-
centes, con especial énfa-
sis en la población más
vulnerable. Entre las acti-
vidades que desarrollan
los niños están: caminatas
entretenidas, juegos mo-
trices en salas y patio, tri-
cicleadas y cicletadas in-
fantiles, baile entretenido
infantil, circo infantil, cir-
cuitos de desarrollo motriz
y cuentos activos.

En la provincia de San
Felipe se están efectuando
23 escuelas integrales divi-

didas en: 08 jardín activo,
12 escuelas de iniciación
deportiva y 03 escuelas de
especialización deportiva.
En la comuna de Llay Llay
se están desarrollando 04
escuelas en actividades
como motricidad, polide-
portivo y atletismo. En Pu-
taendo hay 3 escuelas con
iniciación al balonmano,
motricidad y polideportivo
y en San Felipe se realizan
16 escuelas en actividades
como: baloncesto, voleibol,
motricidad y polideportivo.

Continúa celebrando Mes del Libro y la Lectura

MARTES 21 ABRIL
09:00 Rep Noticias Edición Central
10:00 Dibujos Animados
12:00 «Viva la Vida» (Rep.)
13:30  Cocinando con José Andrés
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
19:30 Amigos Renuevo (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Sobre La Mesa
23:30 Documental
00:00 VTV Noticias Edición Noche

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

Este jueves a las 11:00 horas, se presentarán dos narrado-
res, con un espectáculo de Cuenta Cuentos para niños y
niñas de 4 a 6 años.

CALLE LARGA.- Con-
memorando el natalicio 126
de Gabriela Mistral y duran-
te todo el mes el CCPAC, el
Daem y la Biblioteca de Ca-
lle Larga, han realizado dis-
tintas actividades como pre-
sentaciones de cuentacuen-
tos, poesías, cafés literarios
y lanzamiento de libros con
el fin de acercar a la comu-
na a la lectura.

Como una manera de
realzar la importancia de la
lectura, este mes de abril, en
Calle Larga celebra el mes
del libro y la lectura en dis-
tintos puntos de la comuna,
para que todas las personas

que quieran participar, pue-
dan hacerlo a través de las
actividades que se ofrecen
para esta ocasión.

El jueves 23 de Abril a
las 11:00 horas, se presen-
tarán en el CCPAC dos des-
tacados narradores, con un
espectáculo de Cuenta
Cuentos totalmente gratui-
to para niños y niñas de 4 a

6 años. Actividad es finan-
ciada por el Programa ‘Chi-
le Crece Contigo’ depen-
diente de la Dirección de
Desarrollo Comunitario de
la misma comuna.

A las 19:00 horas, tam-
bién en el CCPAC será la
Presentación del libro ‘Mi-
grar, cuentos y sucedidos’,
de la destacada narradora y

compiladora Patricia Mix.
Esta obra es parte de un
proyecto que tuvo como ob-
jetivo conocer las historias
de extranjeros que han de-
cidido radicarse en nuestra
región. En la ocasión tam-
bién habrá un dialogo con la
autora para conocer detalles
del proceso constructivo de
este interesante libro.
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Sanfelipeños presentes en Consejo Consultivo Regional de la Infancia

En la imagen, Martina Villegas y Fernando Leiva, represen-
tando a San Felipe, en la conformación del Consejo Consul-
tivo Regional de Infancia y Adolescencia.

Martina Villegas, alum-
na de la Escuela José de San
Martín y Fernando Leiva,
alumno del Liceo Roberto
Humeres, son los dos inte-
grantes del Consejo Consul-
tivo de Infancia de San Fe-
lipe que viajaron a Valparaí-
so, para participar en horas
de la tarde del pasado jue-
ves, de la ceremonia en don-
de se conformó el Consejo
Consultivo Regional de In-
fancia y Adolescencia.

Asimismo, Fernando
Leiva, quien cursa tercer
año medio, fue electo como
uno de los dos representan-

tes de la región de Valparaí-
so, en el Consejo Asesor
Nacional, dejando de mani-
fiesto el enorme manejo que
tiene este adolescente en
materia de derechos de in-
fancia y adolescencia, así
como el deseo de contribuir
a una sociedad más iguali-
taria y respetuosa de los ni-
ños y adolescentes.

El Consejo Consultivo
Regional, será asesor en
materias que involucran a
los niños y adolescentes de
la región, por lo que deberá
ser consultado no solo por
el Servicio Nacional de Me-

nores, Sename, sino tam-
bién por otros servicios pú-
blicos, seremis y direcciones
regionales que consideren
la elaboración de estrate-
gias, políticas, planes o pro-
gramas que se relacionen
con este segmento de la po-
blación.

Martina y Fernando, se
mostraron muy felices de
esta oportunidad de repre-
sentar al Consejo Consulti-
vo Local y por ende, a la co-
muna de San Felipe, en esta
instancia de carácter regio-
nal, precisando que les per-
mitirá aportar y dar a cono-
cer antecedentes acerca de
las inquietudes y opinión de
niños.

«Me parece súper bien
que nos inviten a partici-
par. Acá en San Felipe te-
nemos la oportunidad de
conversar con el alcalde y
los concejales y plantearles
nuestros temas de interés.
Ojalá que eso se instale y se
tome en cuenta la opinión
de los niños y los adolescen-
tes, en los temas que son de
los niños y los adolescen-
tes», señaló Martina.

En este mismo sentido,

Previo a partir a Valparaíso, los alumnos de la Escuela José de San Martín y del Liceo
Roberto Humeres, recibieron el saludo del Director de Desarrollo Comunitario y de la coor-
dinadora de la OPD.

Fernando Leiva manifestó
que «creo es muy impor-
tante que se deje de lado la
adultocracia y de una vez
por todas se comprenda
que la opinión de los niños,
las niñas, los adolescentes
y los jóvenes, debe ser escu-
chada, pero también, debe
ser considerada para la
toma de decisiones. Los
adultos no pueden decidir
por nosotros, por el simple
hecho de ser adultos, esto
debe ser de manera conjun-
ta».

La coordinadora de la
OPD San Felipe, Francisca
Hidalgo, manifestó que la-
mentablemente en el proce-
so de definición de los re-
presentantes del consejo
consultivo local, no pudo

desplegarse la dinámica de
trabajo que caracteriza al
organismo surgido en el
marco de la Política Comu-
nal de Infancia y Adolescen-
cia. Lo anterior, porque la
comunicación del Sename
para definir a los represen-
tantes se generó de manera
muy sorpresiva y cercana a
la fecha.

«Aún así, decidimos
convocar a Martina y a
Fernando, que son dos in-
tegrantes del consejo con-
sultivo local, que se han
destacado por participar de
manera permanente y
comprometida», manifestó.

Los niños y niñas que
conforman el Consejo Con-
sultivo de Infancia de San
Felipe, no son nuevos en
cuanto a asesorar o exigir
que se les tome en cuenta en
torno a los temas de interés
local. Al menos dos veces al
año, ellos se reúnen con el
Concejo Municipal, para
dar a conocer sus necesida-
des e inquietudes, pero ade-
más, para comprometer a
sus integrantes para el de-
sarrollo de acciones que
ellos creen son fundamen-
tales, en la idea de garanti-
zarles el cumplimiento de
sus derechos.REMATE

Primer Juzgado de Letras de San Felipe, ubicado en Molina
Nº 2, San Felipe, 19 de Mayo de 2015 a las 11:00 horas. Se
subastará el siguiente inmueble, de propiedad del
demandado, don José Antonio Robles Rivera, inscrito a su
nombre a Fojas 1793 Nº 1914 del Registro de Propiedad del
año 2011, del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe,
consistente en inmueble ubicado en Pasaje Tupac Amaru Nº
2680, que corresponde al Lote 3, Manzana 6 del Conjunto
Habitacional "Villa Puerta del Inca", ciudad y comuna de San
Felipe, con una superficie aproximada de 128 metros
cuadrados, según plano archivado año 2012, bajo el número
1282. Mínimo posturas $7.095.033.- Precio pagadero
contado dentro plazo tercer día hábil. Interesados presentar
vale vista orden Tribunal por 10% de mínimo. Demás bases
y antecedentes juicio "Cooperativa del Personal de la
Universidad de Chile con Robles Rivera José Antonio",
Rol C-1006-2014. El Secretario.                                                                                   20/4

EXTRACTO

FRANCISCO APABLAZA MARTÍNEZ, solicita de conformidad
a lo dispuesto en artículo segundo transitorio del Código de
Aguas la regularización e inscripción de derecho de
aprovechamiento de aguas superficiales y corriente, de uso
consuntivo, de ejercicio permanente y continuo, de 0,5
acciones captadas gravitacionalmente desde la Segunda
Sección del río Aconcagua, mediante el Canal Romeral, de
la comuna de Catemu, provincia de San Felipe, Región de
Valparaíso, causa ante Juzgado de Letras San Felipe, Rol
C-833-2015.

CITACIÓN

Se cita a Reunión General Ordinaria de Socios y Socias del
Círculo de Suboficiales en Retiro de las FF.AA. de Chile
"Bernardo O'Higgins" de San Felipe, para el día jueves 30
de Abril del 2015 en conformidad al Artículo Vigésimo 1º de
los Estatutos del Círculo.
SEGUNDA Citación a las 15,30 hrs.

TABLA:
1..- Lectura del Acta Anterior
2.- Lectura Memoria Anual y Balance Anual año 2014
3.- Lectura del Balance Trimestral 2015
4.- Varios

                                                            LA DIRECTIVA

AVISO: por extravío queda
nulo certificado de licencia de
conducir clase A-2 folio
375149 y A-5 folio 531389 a
nombre de César Cavieres
Cavieres, Rut: 17.301.314-0
de la Escuela de Conductores
La Nacional.                     21/3
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Trabajadores de Pixels denuncian ‘cortina de humo’ por parte de autoridades

Alcalde anuncia beneficio para usuarios del Cesfam Valle Los Libertadores

Dirigentes de los trabajadores de Pixels culparon al Gobernador por los graves incidentes
del pasado jueves y que terminaron con una enérgica respuesta de Carabineros. (Archivo).

A través de una extensa
declaración pública de cin-
co páginas, los trabajadores
de Pixels se refirieron a las
últimas declaraciones del
Gobernador Eduardo León
y de la Directora del Servi-
cio de Salud Aconcagua,
Dra. Vilma Olave, las que
calificaron como «una in-
tención de crear una confu-
sión entre los trabajadores
y la verdad (CORTINA DE
HUMO) en cuanto a los
montos y puntos ofrecidos»
para cancelar los finiquitos
de los trabajadores.

La declaración, en su
parte medular, señala:

«Hoy el Servicio Salud
Aconcagua solo ofrece a los
trabajadores afectados el
75% de los puntos, que es
muy diferente a los montos,
que solo alcanzan al 48% de
cada finiquito correspon-
diente a cada trabajador,
donde los montos se ven un
total desmedro e injusticia
para los trabajadores y sus
familias.

«Que desmentimos to-

talmente los dichos y decla-
raciones del Gobernador
Provincial de San Felipe Sr.
Eduardo León y la Directo-
ra Servicio Salud Aconca-
gua Sra. Vilma Olave, en
cuanto a que somos los di-
rigentes quienes trabamos
la firma del acuerdo ya que
nunca en las mesas de tra-
bajo se ha tratado por par-
te de los dirigentes sus
FUEROS SINDICALES,
menos aún tener intereses
propios y que en este ám-
bito solo llamamos a seguir
la línea del Gobierno de la
Presidenta Michelle Bache-
let Jeria en el fortaleci-
miento de los sindicatos y
sus dirigentes como una vía
de lograr una mejor socie-
dad y la defensa de los de-
rechos de los trabajado-
res».

Más adelante agrega que
«los incidentes ocurridos el
día 16 de abril de 2015 son
de única responsabilidad
del Gobernador Provincial
de San Felipe, Sr. Eduardo
León al faltar a su compro-

ProChile ofrece apoyo para que pymes exporten sus productos
Se espera
realizar nuevas
charlas
informativas
por parte de
ProChile, que
permitan iniciar
un trabajo
orientado a la
exportación de
productos
locales.

Una interesante charla en
torno a los mecanismos e ins-
tancias de apoyo para iniciar
acciones de exportación, reali-
zaron este jueves profesionales
de ProChile en San Felipe, di-
rigida a microempresarios de la
comuna y de otros puntos del
Valle de Aconcagua.

La actividad, desarrollada
en el salón de honor de la
Municipalidad de San Felipe,
permitió dar a conocer deta-
lles acerca de los pasos a se-
guir y los mecanismos a de-
sarrollar, para lograr el éxito
del proceso exportador, recal-
cando en este caso el profe-
sional de Pro Chile, Juan An-
drés Ibáñez, que el desafío del

microempresario, en cuanto a
vender su producto en el ex-
terior, es más fácil de lo que
la mayoría piensa.

Así mismo, precisó que
existen varios tips que el inte-
resado debe conocer, como por
ejemplo, no exportar toda su
producción, por cuanto el re-
torno siempre tardará más de
lo que podrían estimar en caso
de vender en el territorio nacio-
nal.

También señaló que es ne-
cesario que el microempresario
logre determinar con exactitud
cuáles son los mercados a los
que debe apuntar, en base a las
necesidades que estos exhiben.

La charla fue muy valorada

por los microempresarios que
asistieron esa mañana al salón
de honor de la municipalidad.
Es el caso de Xiomara Calde-
ra, productora de cerveza,
quien con su producto “Abba-
tía”, ha logrado instalarse poco
a poco en el mercado nacional.

Su historia es singular, pues
luego de perder gran parte de
su patrimonio producto del te-
rremoto del año 2010, llegó
desde Concepción al Valle de
Aconcagua, instalándose en
San Esteban con la idea de par-
tir de cero junto a su marido.

Su espíritu emprendedor la
motivó a iniciar la producción
de cerveza, logrando resultados
positivos gracias a su esfuerzo,

así como al apoyo que recibió
de diferentes actores locales.

“Me he encontrado con un
valle fértil que me ha abierto
las puertas. Eso me tiene muy
contenta. Nos ha ido muy bien
con nuestra cerveza y hemos
tenido el apoyo de muchas per-
sonas. Ahora esperamos cum-
plir este objetivo de exportar”,
comentó.

Próximamente ProChile
tiene contemplada la realiza-
ción de una actividad similar,
en donde esperan convocar a
más microempresarios.

Su trabajo no termina en
la difusión de la fórmula
para exportar, sino que con-
sidera un apoyo integral,

como la definición de los
mercados para que el mi-
croempresario local exporte,
los contactos con los intere-
sados en el extranjero, el
apoyo en el proceso, por lo
que resulta de especial im-
portancia el rol que cumple

miso y palabra con los tra-
bajadores en dar las expli-
caciones sobre las proble-
máticas de los mismos, don-
de hubieron dirigentes y
trabajadores golpeados y
detenidos por la fuerza pú-
blica, también lamentamos
que los perseguidos somos
quienes por omisión o erro-
res de funcionarios públicos
y no aquellos quienes de-
fraudaron al Estado.

«También llamamos al
Servicio Salud Aconcagua a
cancelar así como ya reali-
zó los pagos de la quincena
y remuneración de Marzo
del 2015 a través del méto-
do de la SUBROGACION y
levantar las acciones legales
ante la empresa PIXELS
SPA y NO EXPONER a los
trabajadores a demandas
donde no se garantiza un
buen fruto de lo misma por
no ser encontrado el em-
pleador.

«Que también llama-
mos al Gobernador de la
Provincia de San Felipe Sr.
Eduardo León a levantar

demanda penal a quienes
resulten responsables ya
sean estos civiles o funcio-
narios públicos por las omi-
siones que solo han genera-
do un gasto inadecuado de
las ARCAS FISCALES, ya
que aquí existen responsa-

bles y que sea la justicia
quien defina la intenciona-
lidad de las omisiones.

«También señalamos
que la directiva del Sindica-
to, y así lo demuestra nues-
tra cronología hemos teni-
do la mejor disposición para

llevar adelante las diferen-
tes mesas de conversación,
siempre y cuando sean res-
petados todos y cada uno de
los derechos que la Ley nos
garantiza y el Estado con
mayor responsabilidad
debe respetar».

Convenio entre la corporación edilicia y el
Hospital San Antonio evitará que la tercera
edad tenga a que ir hasta San Felipe a to-
marse radiografías.

PUTAENDO.- Los
usuarios del Centro de Sa-
lud Familiar Valle Los Li-
bertadores durante las

próximas semanas podrán
tomarse radiografías gratui-
tas en el Hospital San An-
tonio de Putaendo, tras un
convenio entre el munici-
pio, iniciativa que encabeza
el Alcalde Guillermo Reyes,
y el recinto asistencial.

Según explicó el edil, el
pasado viernes se llevó a
cabo la segunda reunión de
coordinación entre las par-
tes involucradas, en donde
también participa el presi-
dente de la comisión salud
del Concejo Municipal, Ser-
gio Zamora; la Directora del

Cesfam, Mireya Ponce; la
Directora del hospital, Mas-
siel Bruna y el Servicio de
Salud Aconcagua. El Obje-
tivo es que aquellos usua-
rios que presenten dificulta-
des respiratorias, puedan
tomarse radiografías en el
Hospital San Antonio.

Esta medida irá en di-
recta ayuda de los adultos
mayores de la comuna,
puesto que ellos son los que
más deben recurrir a este
tipo de exámenes.

“El convenio tiene que
ver con que todos los adul-
tos mayores, que tengan

una patología que se sospe-
che que sea neumonía, no
tendrán que ir a hacerse la
radiografía a algún centro
médico a San Felipe. Hoy
día funcionábamos a través
de una subvención del Ser-
vicio de Salud y pagábamos
las radiografías en el mer-
cado. Ahora en vez de pa-
garla en el mercado, a pri-
vados, le vamos a comprar
al Hospital San Antonio las
radiografías y se van a ha-
cer acá. Vamos a pagarlas
nosotros como municipio,
con la subvención que nos
entrega el Servicio de Sa-

lud”.
La iniciativa se enmarca

en los esfuerzos de la actual
administración por una
mejor atención en salud.
Las conversaciones se en-
cuentran muy avanzadas y
se pretende que el beneficio
esté operativo en un mes.

“Nosotros calculamos
que cerca de 160 a 180 adul-
tos mayores que hoy día

Guillermo Reyes Cortez, Al-
calde de Putaendo.

cuando están resfriados,
tienen alguna sospecha de
neumonía, iban a San Feli-
pe a un centro médico, pero
eso se acaba. No tienen que
ir más a San Felipe, porque
se harán en el Hospital San
Antonio y el municipio
aportará los recursos y la
coordinación”, recalcó la
máxima autoridad comu-
nal.

este organismo, sobre todo
para quienes desean iniciar-
se en este mundo que cier-
tamente, le puede favorecer
el crecimiento de su nego-
cio, reportar más ganancias
y más satisfacciones en su
actividad.
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Todo Aconcagua unido para salvar a niño de 11 años:

Cruzada por Omar Farías y otros afectados del Mal de Crohn
Mientras en el Con-

greso se debate la Ley de

TODOS CON OMAR.- Él es el regalón de esta campaña,
Omar Farías de once años, afectado por el mal de Crohn.

DOCUMEN-
TACIÓN.-
Diario El
Trabajo

revisó la
documenta-
ción médica

que confirma
la veracidad
de este caso

tan grave,
mismo que

tiene a esta
familia con

una deuda de
$9 millones.

Fondo de Medicamentos,
muchas familias aún de-

ben recurrir a eventos
para  f inanciar  trata-

mientos de alto costo. En
San Felipe por ejemplo,
la familia de Omar Fa-
rías Vicencio ,  un pe-
queño de  once  años
quien desde hace dos pa-
dece la Enfermedad de
Crohn, llevará a cabo un
evento de beneficencia el
próximo viernes 24 de
abril en la Casa de la Cul-
tura de Los Andes. El ob-
jetivo es doble, por un
lado recaudar fondos y
por otro unir a los pa-
cientes en torno a una
meta común: mejorar ac-
ceso y cobertura.

CRUCIFICADOS
Los costos mensuales de

la enfermedad de Omar as-
cienden a $1.900.000 y el
último episodio de hospita-
lización sumó otros $8 mi-
llones a la ya saturada cuen-
ta de la familia Farías Vicen-
cio. «Esta situación ha sido
muy complicada como fa-
milia, tanto en lo económi-
co como emocional. Una
parte de los gastos los he-
mos solventado a través de
donaciones de familiares,

bingos y rifas, pero nos en-
frentamos constantemente
a la incertidumbre de no
poder tener los medios para
darle a Omar la atención
que necesita. Esto ha pro-
vocado que yo esté en Di-
com y tengamos órdenes de
embargo en curso», resalta
Andrea Vicencio, mamá
de Omar.

Conscientes de que no
todas las familias pueden
costear la enfermedad de un

hijo, un padre o una mamá,
los Farías Vicencio se orga-
nizaron con otros vecinos
de la zona para llevar ade-
lante este evento. «Lamen-
tablemente, estas enferme-
dades no están cubiertas
por el sistema Auge, lo que
además genera una enor-
me inestabilidad emocional
en la situación de los enfer-
mos que no pueden optar a
terapias millonarias en el
sistema privado. Por esto,
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Voluntariado Santa Faustina
Kowalska con Data nuevo

queremos organizarnos
como una agrupación for-
mal de pacientes que pue-
dan apelar a las autorida-
des», agrega Andrea Vicen-
cio.

SIN POLOLA
«Estas vacaciones me

las pasé casi todas en el
hospital y en la casa, no
pude salir a divertirme, con
esta enfermedad hasta co-
rrer me cuesta, pues mis
médicos me dicen que has-
ta podría morir en alguna
de mis crisis», comentó
Omar Farías a Diario El
Trabajo tras su visita a
nuestra Sala de Redacción.

Este pequeñín no tiene po-
lola, asegura él.

GRANDES RETOS
La Enfermedad de Cro-

hn y la Colitis Ulcerosa son
dos enfermedades inflama-
torias intestinales que en
Chile afectan a cerca de
18.000 personas. El golpe
no es sólo físico, sino tam-
bién emocional y económi-
co, ya que son patologías
muy complejas y de alto
costo. El problema se agu-
diza cuando estas condicio-
nes afectan a niños, quienes
a su corta edad deben ser
sometidos a cirugías intes-
tinales, sufrir constantes
crisis y ver cómo su vida
cambia en 180 grados de un
día para otro.

A sus cortos once años,
Omar ya ha vivido muchos
momentos difíciles. El año
pasado sufrió varias crisis
que lo llevaron a llegar a
pesar 28 kilos y sumar dos
cirugías a su pequeño cuer-
po. Ha debido modificar sus
hábitos alimenticios y tener
una rutina especial para se-
guir con sus estudios en el
colegio.

Actualmente recibe tra-
tamiento en el Hospital Mi-
litar, en Santiago, ya que en
Los Andes no ha podido ac-

ceder a la atención especia-
lizada que requiere su caso.

GRAN CRUZADA
Pacientes, amigos y fa-

miliares que padecen mal
de Crohn y Colitis Ulcerosa
del Valle del Aconcagua, se
unieron para realizar este
evento solidario debido al
enorme costo económico y
psicológico que significa
solventar estas enfermeda-
des. La invitación es para el
próximo viernes 24 de abril
a las 18:00 horas en el Cen-
tro Cultural de Los Andes,
ubicado en Maipú 475 en la
Comuna Los Andes.

Andrea explicó también,
que esta Cruzada solidaria
pretende además favorecer
a otros aconcagüinos que
padecen este mal, entre
ellos Marcela Montene-
gro y Pamela Flores.

ARTISTAS APOYAN
Entre los artistas que se

presentarán se cuentan los
siguientes: Freddy Pantoja;
Danny Rodríguez; Coro
Evangélico, Diego Branco;
Piel de Tigre; Changará;
Batucanos; Paradisiacos;
Conectado y Matadero Pal-
ma y Danza Árabe.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

Andrea Vicencio, madre de
Omar.

El voluntariado Santa
Faustina Kowalska nació a
raíz de orientar a los jóve-
nes y niños de nuestra co-
munidad en la prevención
de los riesgos sociales. Es
por ello que un grupo que
funciona en las dependen-
cias del Santuario de la
Divina Misericordia de
Punta El Olivo, San Feli-
pe, tiene su directiva muy
activa, misma que está
compuesta por José Lepe
Carvallo como presidente;
Natalia Otárola como se-
cretaria y Rosa Salgado

como tesorera.
Este voluntariado pos-

tuló el año pasado a un pro-
yecto de Codelco División
Andina, el cual consistía de
un data (proyector), un
computador y un telón
de proyección, los que se-
rían utilizados para realizar
charlas en prevención de la
droga y el alcohol, de modo
de hacer talleres más didác-
ticos.

LO GANARON
A través del proyecto de

Codelco se obtuvieron

$562.900 y el aporte del vo-
luntariado fue de $56.290.
Los talleres de prevención
los realizaran el Dr. Osval-
do Ibaceta, médico cirujano
que está cursando un pos-
grado en siquiatría infantil
y el químico farmacéutico
Sr. Jorge Vallejo. La idea
fundamental de este volun-
tariado es encausar a nues-
tros jóvenes a que realicen
actividades sociales y re-
creativas para prevenir todo
tipo de vicios.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

DATA
NUEVO.-
Esta es parte
del equipo
comprado
por el
voluntariado
Santa
Faustina
Kowalska
gracias a los
recursos
entregados
por Codelco.
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Certifican a 75 vecinos de la provincia en Programa Yo Emprendo Básico de Fosis

A fines de junio quedaría listo el nuevo alimentador que Chilquinta
instala desde Quebrada Herrera hacia Putaendo

En ceremonia donde recibieron sus certifi-
cados, los beneficiarios agradecieron el res-
paldo de Fosis y la consultora Surquinta.

Emprendedores de la comuna de Putaendo, fueron certifica-
dos por el Fosis. En la imagen, junto al gobernador Eduardo
León y el alcalde Guillermo Reyes.

Emprendedores de la comuna de San Felipe, agradecieron
la oportunidad que les brindó el Fosis, para mejorar sus ac-
tividades económicas.

Felices estaban los 75 ve-
cinos de la provincia de San
Felipe que fueron certificados
tras participar y cumplir exito-
samente con cada una de las
etapas del programa ‘Yo Em-
prendo Básico’, iniciativa que
financia el Fondo de Solidari-
dad e Inversión Social y que
ejecutó Surquinta Consultores.

El programa ‘Yo Empren-

do Básico’ está dirigido em-
prendedores y trabajadores por
cuenta propia mayores de 18
años, que tengan un negocio en
funcionamiento y que presen-
ten ventas promedios mensua-
les entre cien mil un pesos y
doscientos cincuenta mil pe-
sos, con un puntaje igual o in-
ferior a 8.500 en su Ficha de
Protección Social.

Según explicó el represen-
tante del director regional de
Fosis, Alvaro Tapia, “este pro-
grama busca mejorar las con-
diciones empresariales de los
participantes a través de ca-
pacitación y talleres de em-
prendimiento, alfabetización
digital y asesorías comercia-
les, entre otras áreas”.

Precisó que cumpliendo
con todos los requisitos del
programa, el usuario puede ac-
ceder a un financiamiento de
350 mil pesos para el fortale-
cimiento de su actividad eco-
nómica. “Estos recursos pue-
den ser destinados para la ad-
quisición de infraestructura,
maquinarias, herramientas,
publicidad, o lo que ellos esti-
men que les favorezca en el
mejoramiento de su actividad

de emprendimiento”, expresó.
La mayor cantidad de be-

neficiarios corresponde a las
comunas de LlayLlay (34), San
Felipe (16) y Catemu (12), aun
cuando también hubo vecinos
de las comunas de Putaendo
(6), Panquehue (2) y Santa Ma-
ría (5) que fueron favorecidos.

Entre ellos, figura Lissete
Carvallo, vecina de San Feli-
pe que está emprendiendo en
el rubro de la lavandería, quien
manifestó que “yo ya estoy le-
galizada, pero necesitaba un
apoyo para ampliar mi nego-
cio y fortalecerme”.

Destacó esta emprendedo-
ra que de los 75 favorecidos,
predominaron las mujeres, si-
tuación que dijo “no me extra-
ña que así sea, porque somos
nosotras las que sacamos ade-

lante a nuestras familias y nos
arriesgamos a asumir desafíos
nuevos”.

Una opinión similar expre-
só Valeria Jara, quien señaló
que el ‘Programa Yo Empren-
do Básico’ “me sirvió porque
me ayudaron con dinero, pero
además porque me enseñaron

a manejar mejor mi negocio,
que es una panadería; fue una
experiencia muy bonita y no
pensaba que enseñaban tanto
y que ayudaban a la gente. Eso
es muy bueno, porque nos es-
tán dando más herramientas
para que podamos hacer sur-
gir a nuestras familias”.

PUTAENDO.- El Jefe Zo-
nal de Chilquinta, Manuel Del-
gado, que visitó el Concejo
Municipal de Putaendo este
jueves, sostuvo que a fines del
mes de junio debería estar ha-
bilitado el alimentador que se
está instalando desde Quebra-
da Herrera hacia Putaendo, para
que la comuna tenga una segun-
da red de energía eléctrica.

Delgado se reunió con el
alcalde y los concejales para
analizar varios proyectos que
desarrollarán en conjunto, ten-

dientes a llevar energía en don-
de aún no hay y acercar los
medidores a viviendas, que en
la actualidad están muy retira-
dos, trabajo que se llevarán a
cabo en sectores como Lo Vi-
cuña, El Pedregal, Guzmanes,
Calle Los Álamos, Callejón
Las Tablitas y Calle Juan Ro-
zas; para lo cual el próximo
martes un equipo de Chilquin-
ta a cargo de un proyectista co-
menzará las visitas a terreno.

El Gerente Zonal de Chil-
quinta aseguró que la empresa

ha estado trabajando en un
nuevo alimentador de energía
para Putaendo desde hace mu-
cho tiempo, pues están cons-
cientes que por ejemplo, la
emergencia vivida en vísperas
de Navidad el año pasado,
ameritaba un estudio técnico
para solucionar este problema,
que se provoca cada vez que
los postes son derribados, en
su mayoría en accidentes de
tránsito.

En este sentido, Manuel
Delgado declaró que se ha es-

tado trabajando intensamente
para que desde Calle Lo He-
rrera, en Quebrada Herrera,
existe una nueva red alimen-
tadora hacia Putaendo, lo que
significa que cuando se regis-
tre un evento como accidentes
de tránsito o la caída de un ten-
dido, con este nuevo alimen-
tador la comuna se mantendrá
con energía eléctrica y sólo se
verá afectado el sitio en donde
se produce la emergencia.

Delgado agregó que en un
principio el proyecto bordea-

ba los $70 millones, pero hoy
ha cuadruplicado su monto
producto de las complejidades
del trabajo de ingeniería que
debiese estar terminado el
próximo 29 de junio, porque
hoy, de las 10 etapas que con-
templa este ambicioso proyec-
to, se trabaja en la sexta, por
lo que aseguró que la comuni-
dad debe saber que Chilquinta
trabaja en un gran proyecto
que beneficiará a toda la co-
muna de Putaendo.
Patricio Gallardo M.

Manuel Delgado, Gerente
Zonal de Chilquinta.
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Municipales enviaron ocho toneladas de alimentos y herramientas a Chañaral

Trabajadores movilizados de Gardilcic desmienten participación
en descarrilamiento de tren metalero

Los dirigentes
locales Nelson
Leiva y Wladi-
mir Tapia junto
a funcionarios
municipales de
Chañaral que
recibieron la
ayuda enviada
por los sanfeli-
peños.

Un camión cargado con
ocho toneladas de alimen-
tos no perecibles, ropa y he-
rramientas de construcción
como carretillas, chuzos y
palas, envió la Asociación de
Funcionarios Municipales
de San Felipe a sus congé-
neres de la comuna de Cha-
ñaral en la III Región de
Atacama.

Se trata de la ayuda en-
tregada por sanfelipeños de
los lugares más modestos de
nuestra comuna, la cual fue
enviada en un camión que
gentilmente dispuso el Sin-
dicato de Trabajadores de la

Minera Andina, donde via-
jaron los dirigentes locales
de Asemuch, el Presidente
Wladimir Tapia y el Secre-
tario Nelson Leiva, los cua-
les en conjunto con los fun-
cionarios de la comuna nor-
tina realizaron la descarga y
entrega de esta importante
ayuda.

Nelson Leiva señaló
que al llegar a Chañaral
quedó «impactado al ver
el tremendo poder de la
naturaleza sobre la pobla-
ción local, los daños al
sector comercial y habita-
cional de la zona costera

del río, donde reside nues-
tro colega dirigente Ma-
nuel Alejandro Aguilera
quedó vacía y el barro pre-
domina los sectores bajos.
Existía desabastecimiento
de bebestible y de otros
elementos, sin embargo la
esperanza se mantiene en
los múltiples relatos de los
chañaralinos. También
fue emocionante escuchar
las palabras de ambos
presidentes de las organi-
zaciones municipales
cuando recibieron esta
importante ayuda, dado
que el edificio de la Muni-

 Desconocidos sacaron clavos de los dur-
mientes para provocar este accidente que
afortunadamente no dejó personas lesio-
nadas.

LOS ANDES.- Guiller-
mo Candía, Presidente del
Sindicato de Trabajadores
de la empresa Gardilcic,
descartó de plano la parti-
cipación de trabajadores
movilizados de esa organi-
zación en el descarrilamien-
to que sufrió el tren que
transporta concentrado de
cobre desde la división An-
dina al puerto de Ventanas.

El hecho ocurrió en ho-
ras de la madrugada, cuan-
do desconocidos sacaron los

clavos de que fijan los rieles
a los durmientes provocan-
do que el convoy que se des-
plazaba vacío hacia la divi-
sión Andina, descarrilando
en el sector de Los Azules.

Afortunadamente el
maquinista no sufrió lesio-
nes debido a que el tren cir-

cula a baja velocidad, ya que
en caso contrario, pudo ha-
ber tenido graves conse-
cuencias.

Inicialmente trascendió
que este atentado vandáli-
co había sido obra de los tra-
bajadores de Gardilcic, si-
tuación que fue desmentida
por el timonel sindical.

“Nosotros cada mani-
festación que hemos hecho
la hemos realizado a rostro
descubierto, no somos de-
lincuentes y lo hemos hecho
como colectivo, todos jun-
tos”, expresó.

Candia remarcó que
cada movilización que han
realizado se les ha informa-
do a las autoridades perti-
nentes de ello, “pero acá
hay que decirlo, hay varios
conflictos, está el conflicto
de trayecto de otra federa-
ción de contratistas y tam-
bién hay gente que quiere
enlodar esto para esconder
los avances de esta organi-
zación”.

El dirigente afirmó que
la única acción de fuerza
que realizaron la madruga-
da de este lunes fue una pe-
queña barricada en el sec-
tor de Los Chacayes en el
camino internacional y lue-
go el camino fue liberado,
“pero nosotros no tenemos
nada que ver con el tema
del tren metalero”.

Respecto a las negocia-
ciones con la empresa para
poner fin a la huelga, Can-
dia dijo que no han tenido
respuesta desde el pasado
viernes, por lo cual siguen
paralizados.

Afortuna-
damente,

como el
tren

circulaba
a baja

velocidad
por lo

que, el
maquinis-
ta, sufrió
lesiones.

cipalidad de Chañaral
quedó inmerso en la masa

de fango, además hay una
importante cantidad de

funcionarios damnifica-
dos».
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PDI de Los Andes incauta casi 800 millones de pesos en cocaína de alta pureza

En total fueron incautados 35 kilos de cocaína avaluados en
800 millones de pesos.

Gracias a
los perros
detectores
es que
logró
encontrar,
en el piso
del vehícu-
lo, un total
de 66
paquetes
de clorhi-
drato de
cocaína.

Droga era transportada por dos ciudada-
nos de nacionalidad peruana para ser co-
mercializada en la zona central del país.

LOS ANDES.- La Bri-
gada Antinarcóticos de la
PDI de Los Andes logró la
incautación de más de 35
kilos de cocaína avaluada en
800 millones de pesos que
era transportada por dos
ciudadanos peruanos desde
la ciudad de Arica a la zona
central del País.

El Jefe de la Briant, Sub-
comisario Guillermo Gál-
vez, indicó el pasado día
viernes cerca de las 19 ho-
ras efectuaron un control en

el peaje Las Vegas a un au-
tomóvil l Nissan Tiida, “y al
efectuar una revisión del
vehículo y conversar con
sus ocupantes de naciona-
lidad peruana mostraron
mucho nerviosismo, ante lo
cual los canes detectores de
drogas se acercaron al auto
marcando el piso de este
vehículo que traía un total
de 66 paquetes de clorhi-
drato de cocaína”.

Agregó que, gracias a
esta diligencia, se sacó de
circulación más de 30 mil
dosis que se presume co-
mercializarían en la zona
central.

“Los dos detenidos no
aportan mayores anteceden-
tes y se acogieron a su dere-
cho a guardar silencio, por lo

“Guatón Alejo” perpetró millonario robo en  casa sometida a remodelación

tanto solo pudimos estable-
cer que ellos vienen de la ciu-
dad de Arica y que tenían que
hacer la entrega de la cocaí-
na tanto en Los Andes como
en la ciudad de Santiago a
personas que no tenemos co-
nocimiento, no obstante que
se sigue investigando”.

El jefe de la Briant re-

marcó que esta diligencia no
fue fruto de una investiga-
ción previa, sino de los con-
troles que en forma perma-
nente realizan en diversos
puntos del valle de Aconca-
gua.

Los peruanos fueron
identificados como Fausto
Rafael Placencia Alva-

rado y Danner Frank
Arroyo Huayan, quienes
una vez puestos disposición
del Tribunal de Garantía
fueron formalizados por
tráfico ilícitos de drogas y
quedaron en prisión pre-
ventiva por los cuatro me-
ses que durará la investiga-
ción.

Los detenidos fueron iden-
tificados Michel Geovanni
Vergara Garrido (24), Bru-
no Andrés Ortega Rojas (21),
Aarón Gabriel Plaza Ca-
tálán (22) y Carlos Fernan-
do Castro Vargas (23), todos
con domicilio en la ciudad de

Barristas intentaron ingresar marihuana bajo los asientos de un bus

Los 4 detenidos fueron formalizados por tráfico ilícito de dro-
ga y quedaron en prisión preventiva mientras dure la inves-
tigación.

Los barristas fueron detenidos cuando intentaban ingresar
18 paquetes de marihuana prensada bajo los asientos del
bus.

Fueron descubiertos por la PDI en el com-
plejo Los Libertadores

LOS ANDES.- Hinchas
de un equipo de fútbol fueron
detenidos en el complejo fron-
terizo los Libertadores al ser
descubiertos tratando de ingre-
sar más de 7 kilos de marihua-
na prensada bajos los asientos
de un bus en que viajaban

como pasajeros.
La detención se produjo la

tarde del pasado sábado, cuan-
do oficiales de la Brigada An-
tinartcóticos de la PDI efectua-
ban un control de rutina a un
bus de la empresa Andesmar
procedente de Mendoza con

destino a Santiago, descu-
briendo que bajo los asientes
números 26,27,28,29 y 30 es-
taban ocultos 18 paquetes con-
tenedores de 7 kilos 648 gra-
mos de cannabis sativa.

En el mismo lugar se esta-
bleció que los propietarios de
la droga son simpatizantes de
la barra de un club de fútbol
de la capital cuyo nombre no
fue revelado por la policía.

El Jefe de la Brigada Anti-
narcóticos de la PDI de Los
Andes, Subprefecto Guillermo
Gálvez, indicó que los barris-
tas salieron del país hacia la
ciudad de Mendoza a buscar la
droga.

El oficial manifestó que
inicialmente se detuvo a cua-

tro hombres y una mujer, pero
posteriormente la fémina fue
dejada en libertad ya que no
tenía conocimiento de lo que
estaba realizando su pareja,
“pues venía con una lactante
de un año y medio”.

En total se sacaron del
mercado más de 7.500 dosis de
marihuana valuada en la suma
de 400 millones de pesos.

Agregó que los sujetos
aprovechaban esta participa-
ción como integrantes de la
barra de un club deportivo para
dedicarse a estas actividades
ilícitas y no está establecido
aun si eran ellos mismos quie-
nes comercializarían la droga
o la entregarían a un receptor
en la capital.

Santiago.
Los sujetos fueron forma-

lizados por tráfico ilícito de
drogas en el Tribunal de Ga-
rantía de Los Andes y queda-
ron en prisión preventiva por
el tiempo que dure la investi-
gación del Ministerio Público.

Alejandro Fabián Muñoz
Muñoz, alias ‘Guatón Alejo’
fue sorprendido mientras ro-
baba en una propiedad ale-
daña al centro comercial.

El delincuente ha sido dete-
nido en reiteradas oportuni-
dades, sin embargo, en todas
las causas fue declarado
inimputable por sus antece-
dentes psiquiátricos.

 Inmueble está ubicado a menos de dos
cuadras de la Comisaría y fue detenido por
Carabineros.

LOS ANDES.- Un delin-
cuente habitual que ha sido
sobreseído en varias causas
penales por padecer problemas
siquiátricos, fue detenido por
Carabineros en momentos en
que perpetraba un millonario
robo al interior de una casa en
remodelación ubicada a esca-
sos 50 metros de la Comisaría
en Avenida Santa Teresa.

El hecho se registró la ma-
ñana del domingo, cuando per-
sonal policial fue alertado que
un inmueble ubicado a un cos-
tado el centro comercial Espa-

cio Urbano, que está siendo so-
metido a reparaciones, se es-
taba perpetrando un robo.

Personal policíal se dirigió
en forma inmediata al lugar
sorprendiendo en el interior a
Alejandro Fabián Muñoz
Muñoz (45), alias ‘Guatón
Alejo’, quien estaba sustrayen-
do cajas con artefactos desde
los baños.

Tras ser interrogado, el su-
jeto confesó ser el autor ade-
más de otros robos perpetrados
en la obra, consistentes en jue-
gos de baño, cañerías, una co-

cina, un refrigerador, un urina-
rio y herramientas que fueron
avaluadas en la suma de  $
2.500.000.

Posteriormente, los Cara-
bineros concurrieron hasta el
domicilio del antisocial en
donde se encontraron parte de
las especies que había robado.

‘El Guatón Alejo’ pasó a
disposición del Tribunal de
Garantía de Los Andes por el

delito de robo en lugar habita-
do.

Cabe destacar que el an-
tisocial ha sido detenido en
reiteradas ocasiones por de-
litos de robo en lugar no ha-
bitado, robo con intimida-
ción, hurto e incendio, pero
en todas esas causas ha sido
declarado inimputable por
tener antecedentes psiquiá-
tricos.
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Victimario fue detenido portando drogas y arma de fuego:

Ajuste de cuentas terminó con un joven herido a bala en su pierna

Taxista sobornó con $15.000 a carabinero para impedir ser sancionado

Tres lesionados en violento choque
de dos vehículos en calle Cajales

El accidente de tránsito se produjo en la intersección de calles Cajales esquina 5 de
Abril en San Felipe. (Foto:@EmergenciaAconcagua)

El imputado mantenía en su poder una pistola, municiones,
50 gramos de clorhidrato de cocaína dinero en efectivo y
una pesa digital.

El imputado identificado como Samir Cares Huenchullán fue
capturado por Carabineros tras haber sido sindicado como el
autor de un balazo siendo víctima un joven de 24 años de edad.

Subcomisario de Carabine-
ros de Llay Llay, Capitán Fe-
lipe Maureira.

Con una herida a bala en
su pierna, de carácter me-
nos grave, resultó un joven
de 24 años de edad quien
fue atacado por un antiso-
cial identificado como Sa-
mir Cares Huenchullán
de 21 años de edad, quien
disparó sobre el cuerpo de
la víctima aparentemente
en venganza por haberlo de-
nunciado anteriormente a
la Policía.

Los sucesos comenza-
ron a eso de las 17:00 horas

del domingo recién pasado,
cuando la víctima se encon-
tró con su victimario en la
vía pública de la Villa Italia
de la comuna de Llay Llay,
en donde se produjo el he-
cho de sangre que tuvo ca-
racterísticas de un homici-
dio frustrado.

Personal de la Subcomi-
saría de Carabineros concu-
rrió hasta el sitio del suce-
so, asistiendo al lesionado
quien describió a su agresor
que escapó a bordo de una
camioneta marca Mahindra
de color blanca en dirección
desconocida.

Al mismo tiempo, el jo-
ven víctima de estos hechos
fue auxiliado por personal
del Samu, debiendo ser
trasladado hasta el Hospital
de esa localidad, sin riesgo
vital.

Los intensos patrullajes
desplegados por los efecti-
vos policiales para dar con
la captura del sujeto, rindie-
ron frutos pasada la media-

noche de ayer lunes cuando
Carabineros observó la ca-
mioneta estacionada en el
sector rural de La Estanci-
lla, siendo interceptado
para practicarle una fiscali-
zación.

La policía estableció la
identidad del conductor,
que coincidía con las carac-
terísticas reportadas por la
víctima. “Al realizar una
revisión al interior del ve-
hículo se encontró una pis-
tola calibre 38, con su nú-
mero de serie adulterado,
además de seis municiones
del mismo calibre, 50 gra-
mos de clorhidrato de co-
caína y la suma de
$431.380 que se suman a
una pesa digital utilizada
para dosificar la droga”,
informó a Diario El Traba-
jo el Subcomisario de Cara-
bineros, Capitán Felipe
Maureira.

Con estos medios de
prueba, el imputado Cares
Huenchullán, proveniente

de la Región Metropolitana
fue detenido y trasladado
hasta las dependencias del
Juzgado de Garantía de San
Felipe para ser formalizado
por lesiones menos graves,
microtráfico de drogas y por-
te ilegal de arma de fuego.

Pese a que la Fiscalía re-
quirió la cautelar de prisión
preventiva, el Tribunal re-

solvió devolverle la libertad
al imputado tras carecer
antecedentes delictuales,
bajo medidas cautelares de
reclusión domiciliaria noc-
turna, firma diaria en Cara-
bineros y la prohibición de
acercarse a la víctima du-
rante el periodo fijado para
la investigación.
Pablo Salinas Saldías

Tras cometerse el soborno, el imputado fue detenido y tras-
ladado hasta la patrulla policial para posteriormente ser con-
ducido hasta el Tribunal en donde fue formalizado.

Las cámaras de vigilancia ubicada en pleno centro de la co-
muna de San Felipe registraron los momentos que Carabine-
ros realizaba la fiscalización al vehículo que se desplazaba el
imputado.

Tras patrullajes preventi-
vos y fiscalizaciones a vehícu-
los en pleno centro de la co-
muna de San Felipe, se logró
dar con un conductor de un taxi
que realizaba labores de trans-

porte de manera clandestina, el
que sobornó con $15.000 a un
funcionario de Carabineros
para impedir una infracción,
tras no contar con su licencia
profesional, por lo que fue de-

tenido.
El delito ocurrió a eso de las

03:20 horas de ayer lunes, cuan-
do los efectivos policiales del
cuadrante 1 fiscalizaban al
transporte público en la inter-

sección de calles Combate de
Las Coimas esquina Merced.
En ese lugar interceptaron el ve-
hículo conducido por Pablo
Andrés C. O. quien, al momen-
to de practicarle un control ve-
hicular con la revisión de su do-
cumentación, éste sobornó al
Carabinero cuando comprobó
que no mantenía su licencia
profesional ni los permisos para
transportar pasajeros en calidad
de taxi.

El imputado habría puesto
sobre la mano del Carabinero la
suma de dinero sugiriéndole evi-
tar una multa y arreglar la situa-
ción por medio de este entendi-
miento económico. Sin embar-
go, el funcionario le devolvió el
dinero y procedió a su detención
por cohecho, informando en pri-
mera instancia de la multa al Juz-
gado de Policía Local por infrac-
ción a Ley de Tránsito.

Asimismo, el imputado fue
sometido a control de detención
ante el Juzgado de Garantía de
San Felipe, siendo formalizado
por el delito de soborno por el
Fiscal Julio Palacios, requirien-
do ante el Tribunal un plazo de
60 días para la investigación de
los hechos, fijándose una fecha
para un procedimiento abrevia-
do para resolver el caso.

El persecutor informó a Dia-
rio El Trabajo que las penas asig-
nadas por este ilícito parten des-
de los 61 días hasta 3 años de
presidio por el cual podría ser
condenado.

Pablo Salinas Saldías

Pasadas las 09:00 horas de ayer lunes en la
intersección de calles Cajales con 5 de Abril en
San Felipe, se produjo un violento accidente de
tránsito en donde se vieron involucrados dos ve-
hículos menores, arrojando un saldo de tres per-
sonas lesionadas.

De acuerdo a la información policial, el in-
cidente se habría originado cuando el vehículo
marca Mazda patente COPJ-32 conducido por
un subteniente de Gendarmería, circulaba de po-

niente a oriente por calle 5 de Abril, impactan-
do al vehículo marca Hyundai placa patente
GTPL-23 que se dirigía de norte a sur. A conse-
cuencia de lo anterior, resultaron lesionados dos
menores de edad y una mujer que viajaban en el
vehículo Hyndai, debiendo ser auxiliados por
personal del Samu. Pese a la existencia en la vía
pública de una señalética Pare, Carabineros de-
berá investigar las responsabilidades para de-
terminar las causales del accidente.
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Cadetes del Uní Uní mandaron en el clásico del Aconcagua

Trasandino rescató un
empate ante Linares

Tres clubes de Aconcagua siguen
roncando en la Copa de Campeones

Los juveniles del Uní superaron con claridad a Trasandino en la pasada jornada del torneo
de cadetes de la ANFP.

El sábado recién pasado,
en el marco del torneo de
Fútbol Joven de la ANFP,
los cadetes de Unión San
Felipe y Trasandino, dieron
vida a una nueva versión del
Clásico del Aconcagua, me-
diante cuatro partidos que
se disputaron en la cancha
sintética del Complejo de
los sanfelipeños y el estadio
Centenario de Los Andes.

Pese a que los andinos
nunca bajaron los brazos y
fueron equipos batallado-
res, el Uní Uní confirmó que

se encuentra varios pelda-
ños arriba de su rival al su-
perarlo con claridad en tres
categorías y solo caer en
una, con lo que los juveni-
les sanfelipeños dieron un
paso muy importante a la
siguiente etapa del campeo-
nato.

Dentro de las victorias
unionistas sobresalió la go-
leada del conjunto U19 ya
que en ese equipo hay varios
jugadores de proyección
que muy pronto serán caras
conocidas para la afición

sanfelipeña, como por
ejemplo: Kevin Galdámez y
Boris Lagos,  entre otros.
Resultados:

Estadio Centenario  de
Los Andes

(U15) Trasandino 1 –
Unión San Felipe 3

(U16) Trasandino 1 –
Unión San Felipe 0

Complejo de Unión San
Felipe

(U17) Unión San Felipe
3 – Trasandino 1

(U19) Unión San Felipe
6 – Trasandino 2

Finalmente tres fueron los equipos de nuestro valle que lograron sacar pasajes hasta
los cuartos de final de la Copa de Campeones.

La definición de los
octavos de final de la Copa
de Campeones trajo mu-
cha felicidad para el ba-
lompié aficionado acon-
cagüino, el que logró me-
ter a tres equipos para la
ronda de los ocho mejo-
res del principal campeo-
nato de la región.

Juventud Santa María
y Santa Rosa de Catemu,
fueron parte del selecto
grupo que consiguió su
paso a cuartos de manera
invicta y con canasta lle-
na, al vencer en los dos
pleitos a Colo Colo Farías
y Pedro Cabrera Colarte,

respectivamente. A los san-
tamarianos y cateminos se
sumó de manera dramática
Deportivo Católica de Rin-
conada, que gracias a una
gran actuación se impuso a
Los Placeres, para después
ganar una dramática defini-
ción desde los doce pasos.

Por su parte Fundición
Chagres, estuvo a punto de
conseguir la hazaña, ya que
ganó en el tiempo regla-
mentario a Glorias Navales,
con lo que forzó una defini-
ción a penales, que poste-
riormente perdió.
Resultados:

Fundición Chagres 5 (2)–

Unión Glorias Navales 2
(4); Deportivo Católica
3(5) – Los Placeres 2(4);
Santa Rosa 2 – Cabrera
Colarte 0; Colo Farías 1 –
Juventud Santa María 3.

Con esto los conjuntos
que dirán presente en los
cuartos de final de la ‘Ore-
jona’ son:

Trinidad de Limache;
Santa Rosa de Catemu;
Juventud Santa María;
San Francisco de Valpa-
raíso; Pedro Montt de
Quilpué; Deportivo Cató-
lica (Rinconada); Inde-
pendiente (Unión Pacifi-
co) y Glorias Navales. El equipo aconcagüino no sufrió ni hizo daño en el juego  del sábado pasado ante Deportes

Linares.

“Cuando no se puede
ganar, no es malo empatar”,
reza uno de los tantos di-
chos en el mundo del fútbol
y Trasandino lo aplicó a la
perfección en el partido
ante Linares, que terminó
igualado en blanco.

Aunque los andinos en
la práctica solo están ju-

gando por cumplir, la igual-
dad del sábado pasado fue
bien recibida ya que permi-
te sumar puntos y créditos
a la buena campaña que
cumple desde el arribo de
Jorge Miranda a su banca
técnica.

Con este empate, la es-
cuadra de Los Andes llegó a

39 puntos, siguiendo firme
en el octavo lugar de un
campeonato que está al rojo
vivo, debido a la cerrada lu-
cha por el ascenso a la B,
entre San Antonio (68) y
Puerto Montt (66), que este
fin de semana llegará a su
fin en la capital de la deci-
ma región del país.
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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: Habrá más de una sorpresa durante la jornada de hoy así es
que déjese sorprender. SALUD: Antes de ayudar a otros deberá partir
por usted. Debe quererse más. DINERO: Vendrá un poco de dinero
extra que le caerá muy bien a su bolsillo. COLOR: Café. NÚMERO: 8.

AMOR: El verdadero amor no se debilita con una simple discusión.
Todo saldrá bien si las cosas se conversan y si usted es sincero/a con
sus sentimientos. SALUD: Le hace falta tomar el aire fresco. DINERO:
Un trabajo mejor, es lo que usted espera. Deberá salir a buscarlo. CO-
LOR: Fucsia. NÚMERO: 21.

AMOR: Inicie esta nueva jornada con una mejor actitud y no dejándo-
se llevar por las penas pasadas. SALUD: Preocúpese cuando haga
deporte para así evitar una lesión. DINERO: Su presupuesto está muy
bien en los gastos hogareños. Continúe por el buen camino. COLOR:
Esmeralda. NÚMERO: 4.

AMOR: Comienza una nueva etapa y con esto se abren nuevas posi-
bilidades para encontrar nuevamente el amor. SALUD: Le advierto por
ese exceso de cansancio, cuidado. DINERO: Debe dar explicaciones
por el dinero que adeuda o si no se meterá en un problema. COLOR:
Verde. NÚMERO: 22.

AMOR: Salir de la rutina de vez en cuando revitaliza la relación y
además sirve para reencontrarse con la pareja. SALUD: Las irritacio-
nes están volviendo de a poco a su estómago. DINERO: Sus ahorros
los podría gastar en su casa, ya que debe hacer un arreglo. Empiece
luego. COLOR: Calipso. NÚMERO: 33.

AMOR: Evite errores con la pareja, trate de escuchar y entienda
bien lo que le dicen. SALUD: Debe prevenir los accidentes, en es-
pecial si tienen relación con su trabajo. DINERO: Las responsabili-
dades aumentarán de un momento a otro. COLOR: Celeste. NÚ-
MERO: 23.

AMOR: No actúe con tanta inmadurez cuando se trata de relaciones
de pareja o solo conseguirá quedarse más solo/a de lo que estaba.
SALUD: No se arriesgue a contraer un cáncer. No fume más. DINE-
RO: Viva la realidad de estos tiempos, administre bien dinero y tam-
bién su trabajo. COLOR: Blanco. NÚMERO: 11.

AMOR: Comparta con los demás el cariño que hay en usted, no
encierre su amor. SALUD: Aliméntese con comidas sanas. No beba
en exceso. DINERO: Sea ahorrativo/a y saldrá ganado usted mis-
mo/a. Ponga en marcha los proyectos que ha estado postergando.
COLOR: Morado. NÚMERO: 1.

AMOR: Valore más a su pareja y las cosas que trata de hacer por
usted. SALUD: Las tensiones le afectan demasiado. Es momento de
buscar ayuda. DINERO: La suerte les sonríe a las personas esforza-
doras y muy empeñosas, como usted. COLOR: Púrpura. NÚME-
RO:17.

AMOR: Tenga paciencia todo se arreglara en el plano sentimental,
pero será vital que inicie este día evitando conflictos. SALUD: Las
actividades extracurriculares le distraerán. DINERO: No detenga
más sus proyectos. Tírese a la piscina. COLOR: Granate. NÚMERO:
7.

AMOR: Procure que su pareja se sienta importante y necesaria/o
para usted, hágale sentirse valorada/o. SALUD: Su vida es mucho
más importante que las cosas materiales. DINERO: Buen día para
dar inicio a nuevos proyectos de trabajo.COLOR: Azul. NÚMERO:
10.

AMOR: Comprenda que no siempre las cosas resultan a la pinta de
uno, pero eso no significa perder. SALUD: Cuídese, inicie nueva
etapa para su vida de modo que usted esté mejor. DINERO: Es algo
normal que falte plata en casa, pero tranquilo/a. COLOR: Burdeos.
NÚMERO: 13.
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Profesores y estudiantes repudian ataques a uniformados:

Campaña ‘No + Muertes de carabineros’ en Escuela 21 de Mayo

Asistente de apoyo pedagó-
gico, Fanny Valdivia.

La muerte del sargento
Germán Cid Conejeros y el
cabo Víctor Godoy Pinto, am-
bos funcionarios de Carabine-
ro abatidos en la frontera chile-
no-peruana, ha sido en todo el
país quizá ‘la gota que derramó
el vaso’, esto porque en las
muestras de indignación a lo
largo de Chile son expresadas
ahora en forma de campaña en
muchos centros educativos, en
San Felipe por ejemplo ayer lu-
nes se inició con una campaña
de concientización y protesta en
la Escuela 21 de Mayo.

Diario El Trabajo visitó di-
cho centro escolar, en donde la
asistente de apoyo pedagógico, la

PEQUES
SOLIDARIOS.-
Ellos son los
peques de 1º,
2º y 3º Básico,
quienes están
en campaña
contra las
muertes de
carabineros en
todo Chile.

NO MÁS MUERTES.- El mensaje es claro, directo y sin ‘pe-
los en la lengua’. ‘No más Muertes de carabineros’.

señorita Fanny Valdivia, propu-
so a sus pares y estudiantes, ela-
borar un afiche gigante en el que
expresar su repudio a nuestros
uniformados con el lema ‘No +
muertes de carabineros’, idea
que está siendo apoyada por toda
la comunidad educativa.

«Miré las noticias en la te-
levisión, me dolió como a to-
dos los chilenos la muerte de
estos dos carabineros, vi que
estaban promoviendo esta cam-
paña y le propuse a mi direc-
tor, don Manuel Araya, que me
autorizara a crear nuestra pro-
pia campaña, ya que pronto
será el Día de Carabineros, él
no sólo me autorizó, sino que
también se unió a la campaña»,
explicó Valdivia a Diario El
Trabajo.

Profesores y estudiantes de
esta importante escuela sanfe-
lipeña mostraron a nuestro me-
dio su iniciativa, «esperamos
que en otras escuelas también
realicen alguna campaña o
programa escolar para crear
otras expresiones de apoyo y
solidaridad a nuestra gran fa-
milia de Carabineros», agregó
finalmente la profesora Fanny
Valdivia.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

PROFES
TAMBIÉN.-

Los
profesores

de la
Escuela 21

de mayo
tampoco
están de

brazos
cruzados,

ellos
repudian

estos
asesina-

tos.


