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Proyecto contempla las cuatro alamedas, Merced, Coimas, Salinas
y Prat y cambiará por completo fisonomía al centro de San Felipe

Asisgnan $4.554 millones para sus ejecución

Maltrato y acoso es más bien de dirigentes aseguran:
Supervisores servicios clínicos critican
a dirigentes por paro en el San Camilo
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LOS ANDES
Fiscal Jefe reconocido
a nivel nacional por su
vocación de servicio
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PUTAENDO
Emotiva despedida para
Benjamín González H.
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Adhirieron 6 de los 10 consultorios
Garantizan atención en
los Cesfam municipales
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LOS ANDES
Discriminación acusan
artesanos al no poder
instalarse en la plaza
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Incluido el arbitraje:
El Uní denunció graves
situaciones en el pleito
contra Coquimbo Unido

Pág. 14

CESFAM EN PARO.- Desde ayer martes y durante todo el día de hoy, los Cesfam perma-
necen sin brindar atención a los usuarios, luego que Confusam (Confederación de Fun-
cionarios de la Salud) convocara a un paro nacional de dos días. En Aconcagua paró el
60% de los consultorios municipalizados (6 de 10), en tanto en San Felipe la adhesión
llegó al 70% en el Segismundo Iturra y a un 88% en el de Curimón.

LOS ANDES
En libertad imputado
por asalto de mujeres
en Parque Urbano
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LLAY LLAY
Lo acusan de abusar
sexualmente de su
sobrina de ocho años
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A fin de año partirá
la construcción de
esperadas ciclovías
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Nos encontrábamos
con mi esposa en calle Coi-
mas frente a la Dirección
del Servicio de Salud Acon-
cagua, Juana Ross, donde
queda una acreditada foto-
copiadora. Esperábamos
abriera.

Me acerqué un par de
metros hacía una entrada
que da a unos departamen-
tos. De inmediato, sentí un
olor feo, horriblemente feo.
Por esa eterna curiosidad
humana, estiré mi mirada
que me mostró el origen de
esta asquerosidad humana,
porque no era de perros.
Una torta infernal donde los
rayos del sol con sus lanzas
encendidas, la habían atra-
vesado aumentando la feti-
dez.

¡Qué desperdicio!, dije.
Mi esposa me alcanzó a oír.
Sí, repetí, ¡qué desperdicio!
Le traje al recuerdo la notí-
cula que nos cautivó, encon-
trada en internet, y la que
estaba presentada como
una curiosidad, de lo curio-
so.

Bueno, el punto es que
en la última 249 Conferen-
cia Anual de la Sociedad
Americana de Química, que
es la sociedad científica
más grande del mundo y,
líder global en la provisión
de acceso a la investigación
relacionada con la química,
se habló de un hallazgo, y
no de cualquier hallazgo. Se
decía que dentro de los ex-
crementos hay suficientes
partículas de metales pre-
ciosos, como para justificar
su extracción. La profesio-

¡Qué bueno!, al fin no
más pobreza

  Miguel A. Canales

nal Kathleen Smith, Ph.D
en geoquímica, del Servicio
Geológico de los Estados
Unidos, explica que las
cantidades de oro, plata,
vanadio, que se encuentran
en el drenaje, son compa-
rables con las de un depó-
sito mineral mínimo. Por
ejemplo: un kilo de lodo
extraído de las cloacas,
contiene en promedio 0.4
milígramos de oro, 28 de
plata, 638 de cobre y 49 de
vanadio.

Claro, la duda surge
cuando comienzas a pre-
guntarte en qué momento
consumiste tales metales
preciosos.

La respuesta es, a diario
en las diferentes cosas de
consumo y que después de-
positas en la forma de he-
ces. Además de los alimen-
tos, la industria utiliza me-
tales en sus productos de
uso diario. Podemos encon-
trarlos en el champú, en de-
tergentes, incluso en pren-
das de vestir como los cal-
cetines para el sudor y en su
conversión final absorbidas
por el cuerpo en la forma de
nanopartículas.

Agrega el artículo que en
un estudio realizado en la
Universidad de Arizona, se
indica que se podrían ex-
traer trece millones de dó-
lares al año de las heces, y
otros materiales en el dre-
naje, por cada millón de ha-
bitantes. Por ahora, una
planta en Tokio está traba-
jando para recuperar meta-
les preciosos de desechos
logrados por drenaje. Aún

cuando extraer metales de
las heces no parece una ta-
rea agradable, las ventajas
son múltiples, dicen los in-
vestigadores.

Ya sabe amigo lector, no
deje escapar la oportuni-
dad. Si su familia es nume-
rosa tiene la posibilidad de
hacerse rico. De ser míni-
ma como la mía, dos per-
sonas, tocaría formar una
cooperativa que se podría
llamar “Cooperativa Cago-
nes del Valle”. Y si es de re-
venta, poner un aviso,
“Compramos caca, paga-
mos los mejores precios”. Y
si quiere un nombre más
sofisticado: “Caca Limited
Company”.

Eso sí, que los gringos
avispados que hacen estos
estudios, digámoslo, franca-
mente son la cagada.

Y aquí nosotros sacán-
donos la mierda por cago-
nes millones pagados a una
empresa chiquita como “Ca-
bal”, pero que sí dejó la tre-
menda cagada.

Y los periodistas del ru-
mor que manipulan y des-
informan ¿por qué no se
refieren al proceso Penta?
Ratas que cometieron la
estafa del siglo al Fisco,
que es plata de todos los
chilenos.

Señor lector, afírmese a
la silla. Estas gentes que
merecen el desprecio de to-
dos los chilenos, comenza-
ron a ser devueltos a sus
mansiones.

Definitivamente, la ley
es como los perros, sólo le
ladra a los pobres.

Un día me volví invisible
No sé qué día es hoy, en

esta casa no hay calendarios
y en mi memoria los hechos,
están todos confusos. Me
acuerdo de aquellos grandes
almanaques, ilustrados con
las imágenes de los santos
que colgábamos al lado del
tocador. Ya no hay nada de
eso, todas las cosas han ido
desapareciendo, y yo también
me voy borrando sin que na-
die se dé cuenta.

Primero, como la familia
aumentó de número, me cam-
biaron de cuarto; después me
pasaron a otra habitación más
pequeña que compartía con
una de mis bisnietas y ahora
ocupo el cuarto de los tras-
tos, el que está en el patio de
atrás, ese cuarto al que van a
parar todas aquellas cosas
que ya no se usan. Dijeron
que cambiarían el vidrio roto
de la ventana, pero se les ol-
vidó y todas las noches por
allí se cuela un airecito hela-
do que no le va nada bien a
mis dolores reumáticos.

Desde hace tiempo tengo
intenciones de escribir, pero
me ha sido imposible; me he
pasado semanas buscando un
lápiz y cuando al fin lo en-
contré, lo dejé en algún lugar
seguro para poder encontrar-
lo fácilmente, pero me he ol-
vidado dónde lo puse y es que
a mis años las cosas se pier-
den con demasiada facilidad.

La otra tarde me di cuen-
ta que mi voz también había
desaparecido. Lo supe por-
que cuando le hablo a mis
nietos o a mis hijos no me
contestan, todos hablan sin
mirarme, como si yo no estu-
viera con ellos escuchando lo
que dicen. A veces he inter-
venido en la conversación,
segura de que lo que voy a
decir no se le ha ocurrido a
ninguno y les va a servir de
mucho mi consejo. Pero no
me oyen, no me miran, ni me
responden…

¿Qué puedo hacer en es-
tas situaciones? No lo sé, yo
con una gran tristeza, me re-
tiro a mi cuarto y allí termino
de tomar mi taza de café, o lo
que estaba haciendo.

Lo hago así para que
comprendan que estoy enoja-

da, para que se den cuenta que
me han ofendido, y vengan a
buscarme y me pidan perdón…
pero de momento no ha venido
nadie.

El otro día les dije que
cuando me muera entonces sí
me iban a extrañar, y el nieto
más pequeño me preguntó:
¿Abuela, tú todavía estás viva?
Les causó tanta gracia que no
paraban de reír.

Pero yo estuve tres días llo-
rando en mi cuarto, hasta que
una mañana entró uno de los
muchachos a sacar unas llantas
viejas para la bicicleta y ni los
buenos días me dio. Fue enton-
ces cuando me convencí de que
soy una persona invisible. Me
sitúo en medio de la sala para
ver si molestando me ven o me
dicen algo, pero mi hija me mira
y sigue barriendo sin tocarme,
y mis nietos pasan corriendo de
un lado a otro sin tropezar con-
migo.

Cuando mi yerno se enfer-
mó, tuve la oportunidad de ser-
le útil, le llevé un té especial,
que yo misma preparé, se lo
puse en la mesita y me senté a
esperar que se lo tomara. Él es-
taba mirando la televisión y ni
con un simple parpadeo me
dejó entender que se daba cuen-
ta de mi presencia. El té se fue
enfriando poco a poco… mi co-
razón también.

Un viernes se alborotaron
los niños y me vinieron a decir
que al día siguiente nos iríamos
todos al campo, me puse muy
contenta, hacía tanto tiempo que
no salía, y menos al campo.

El sábado fui la primera en
levantarme, quise arreglar las
cosas con calma, los viejos tar-
damos mucho en hacer cual-
quier cosa, así que me tomé mi
tiempo para estar lista a la hora
de la salida. Ellos entraban y sa-
lían de la casa corriendo, colo-
cando bolsas y juguetes en el
auto.

Yo ya estaba lista hacía rato
y muy feliz me puse a un lado
esperando que terminaran los
preparativos del viaje. Cuando
arrancaron y el auto desapare-
ció envuelto en risas y cantos,
comprendí que yo no estaba in-
vitada; tal vez porque no cabía
en el auto o porque mis pasos
tan lentos impedirían que todos

los demás corretearan a su gus-
to por el bosque.

Sentí cómo mi corazón se
encogía, la barbilla me tembla-
ba como cuando uno ya no
aguanta más las ganas de llo-
rar. Vivo con mi familia y cada
día me hago más vieja, pero cu-
riosamente, parece que ya no
cumplo años, porque nadie me
felicita, ni lo celebramos, todos
están tan ocupados… Yo los en-
tiendo, ellos sí hacen cosas im-
portantes: ríen, gritan, sueñan,
lloran, se abrazan y se besan.

Ya no sé a qué saben los
besos. Antes besuqueaba a los
chiquitos, era un gusto enorme
el que me daba tenerlos entre
mis brazos como si fueran míos,
sentía su suave y tierna piel y
su cálida respiración muy cer-
ca de mí, sus vidas tan nueveci-
tas se me metían en el corazón
como un soplo de brisa fresca
y hasta me daba por cantar can-
ciones de cuna que nunca creí
recordar… Pero un día mi nie-
ta Laura que acababa de tener
un bebé, me dijo que no era
bueno que los ancianos besaran
a los niños por cuestión de sa-
lud; entonces ya no me acerqué
más a los niños, por temor a que
les pasara algo a causa de mis
imprudencias. Tengo miedo de
contagiarles algo terrible.

A pesar de todo yo los ben-
digo y los perdono, porque
¿Qué culpa tienen ellos de que
yo me haya vuelto tan poco útil?

Este relato es crudo, pero
real. Muchos de nosotros no to-
leramos la actitud de los ancia-
nos, aunque ellos tuvieron toda
la paciencia del mundo, para
criarnos, educarnos y ayudar-
nos a ser lo que somos. Ellos
pusieron toda la atención a
nuestras primeras palabras, eran
incomprensibles, ni sabíamos lo
que decíamos… y hoy no los es-
cuchamos porque dicen tonte-
rías.

Recordemos que la vida es
como un eco que te devolverá
lo que tú le ofreces.

Amar, cuidar, respetar a los
ancianos y no hacerlos sentir
invisibles, no solo es un acto de
amor, es un acto de justicia.

«Si permites que tus hijos
traten a sus abuelos como en
esta historia, ya sabes cómo te
tratarán cuando tú seas mayor»
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"Reflexiones para el Alma"
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EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Miércoles Mín. 7ºC
Máx. 30ºC

Jueves Mín. 6ºC
Máx. 28ºC

Viernes Mín. 7ºC
Máx. 22ºC

Entregan declaración pública dirigida a la comunidad aconcagüina:

Supervisores servicios clínicos critican a dirigentes por paro en San Camilo
Denuncian hostigamiento e insultos de di-
rigentes que califican de minoritarios, ha-
cia técnicos y profesionales que han deci-
dido no unirse al paro.

Consideramos necesario
manifestar a la Comunidad
que en nuestro Hospital se
ha originado un hecho la-
mentable y que ha sido per-
cibido como  injusto. Ha
afectado directamente a la
Subdirectora de Gestión del
Cuidado, a supervisora  de
S. Urgencia y a Jefe de Ser-
vicio Urgencia. Los nom-
bres de los funcionarios
afectados fueron repetidos
en medios de comunicación
local (no en Diario El Tra-
bajo). Se han realizado acu-
saciones de maltrato sin
base en forma reiterada en
contra de la Sra. Adriana
Rojas P., sin fundamento
legal o administrativo, tal
vez su imagen haya sido
irremediablemente dañada.
Lo paradojal es que estas
manifestaciones públicas de
los dirigentes gremiales tie-
nen más características de

acoso laboral que las mis-
mas acusaciones que alu-
den. Acerca de esta situa-
ción nuestros directivos no
se han pronunciado, lo que
puede ser interpretado erró-
neamente por la Comuni-
dad como manifestación de
apoyo a lo que el grupo gre-
mial minoritario ha orques-
tado.

Se ha denostado públi-
camente la imagen de jefa-
turas, fomentado y ampara-
do agresiones  verbales, ac-
tos en contra de los trabaja-
dores que han decidido no
acompañarlos en su parali-
zación. Para ello se han va-
lido de la prensa local, car-
teles ofensivos, gritos e in-

sultos proferidos directa-
mente a funcionarios profe-
sionales y técnicos que si-
guen trabajando para que
nuestro Hospital pueda  se-
guir funcionando, debiendo
postergarse cirugías progra-
madas a los usuarios con
meses de anticipación y al-
gunas atenciones ambulato-
rias por esta movilización.

Queremos manifestar
nuestra firme convicción de
la responsabilidad social
que tenemos como funcio-
narios de un hospital públi-
co y nuestra obligación de
velar por la  Calidad y Segu-
ridad de la atención que
brindamos, y con esa mis-
ma convicción manifesta-
mos que:

- Repudiamos el curso
que han tomado los hechos.

- Rechazamos las acusa-
ciones sin argumentos sóli-
dos que solo pretenden da-
ñar la imagen  de las perso-
nas y acaparar el apoyo de
quienes no han formado
opinión en base a criterios
objetivos.

- Destacamos los valores
de aquellos funcionarios

técnicos, administrativos,
auxiliares  y profesionales
que se mantienen trabajan-
do en sus turnos, para aten-
der a la comunidad.

- Consideramos la salud
como bien social y un dere-
cho, por lo tanto, no puede
ser una herramienta de pre-
sión de convocatoria a  paro.

- No amparamos el  abu-
so de poder de cualquier
funcionario de nuestro hos-
pital.

- Es nuestra obligación
ética y moral  proteger y de-
fender los derechos de los
usuarios a través de la en-
trega de un servicio de cali-
dad y con buen trato, otor-
gado por funcionarios idó-
neos.

- Necesitamos trabajar
arduamente y en equipo
para evitar nuevos aconte-
cimientos vergonzosos en
nuestra comunidad hospi-
talaria.

Por lo tanto,  exigimos a

las autoridades correspon-
dientes:

- Respeto y respaldo a la
Subdirección de Gestión del
Cuidado.

- Respeto y respaldo a
Jefaturas directas  respecto
de evaluación del personal
a cargo y de la selección de
funcionarios  idóneos  para
entregar la atención al
usuario.

- Trato digno para todos
los funcionarios del hospi-
tal, independiente del cargo
que ocupen.

- Respeto del conducto
regular  a seguir frente a
acusaciones de maltrato y/
o acoso laboral.

- Pronunciamiento ofi-
cial de la Directora del Ser-
vicio de Salud Aconcagua
respecto del apoyo la Sub-
directora Gestión del Cuida-
do.

- Gestión de procedi-
mientos o procesos  ten-
dientes a prevenir en el fu-

turo situaciones que mer-
men el trabajo de los equi-
pos operativos.

- Mecanismos efectivos
para evitar que los usuarios
sean una moneda de cam-
bio de demandas gremiales.

Solicitamos a quienes
estén comprometidos con
nuestra Comunidad, mani-
festar su apoyo para demos-
trar que no se puede ceder
ante tal agresión a los fun-
cionarios comprometidos y
entregados al trabajo digno
que no han perdido el norte
de su esfuerzo diario: Las
personas que sufren enfer-
medad, las familias que ne-
cesitan apoyo para recupe-
rar su bienestar en salud.
Que hagan sentir que las
convicciones políticas no
pueden sobreponerse a las
convicciones éticas, porque
en ese momento se perderá
todo el esfuerzo y el espíri-
tu de la verdadera lucha por
la dignidad de las personas.

MIÉRCOLES  29 ABRIL
09:00 Rep. Noticias Edición Central
10:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19.00 Dibujos animados

19:40 Sobre la Mesa (rep)

21:00 Portavoz Noticias

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

22:30 Los Gozos y las Sombras

23:30 Documental

00:00 VTV Noticias Edición Noche

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

En la foto de
archivo,
funcionarios
en paro que
denunciaron
maltrato
laboral.
Algunos de
ellos ahora
son acusa-
dos de
acoso
laboral
contra
quienes no
desean
adherir a la
movilización.
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El Presidente de la Cámara de Diputados Marco Antonio Núñez:

“El Estado tiene que responder a las
demandas que presentan los ex presos

políticos en Aconcagua”

El Diputado Marco Antonio Nuñez y el Gobernador Eduardo
León, visitaron a los expresos políticos de Aconcagua que
llevan cerca de10 días en huelga de hambre.

Además señaló que solicitará al Subscre-
tario del Interior que apoye la gestión de la
restitución de la mesa tripartita que ellos
demandan.

 El Presidente de la
Cámara de Diputados
Marco Antonio Núñez,
luego de visitar junto al
Gobernador de la Provin-
cia de San Felipe, Eduar-
do León y al Core Mario
Sottolichio a los ex presos
polít icos del  Valle  de
Aconcagua,  que desde
hace diez días iniciaron
una huelga de hambre en
la ciudad de San Felipe,
les expresó su solidaridad
manifestando que el Es-
tado debe hacerse cargo
de estos problemas, por-
que los beneficios entre-
gados a través de la Com-
sión Valech son insufi-

cientes y muchos de ellos
viven en condiciones pre-
carias a pesar de haber
sido personas fundamen-
tales  en el  restableci-
miento de la democracia.

“El Estado tiene que
responder a las demandas
que presentan los ex pre-
sos políticos en Aconcagua
y en otras ciudades del
país. Al igual que las per-
sonas y familias que sufrie-
ron violaciones sistemáti-
cas de derechos humanos,
ellos también tienen dere-
cho a un reconocimiento
digno en la sociedad. Es
una gran oportunidad para
mejorar los beneficios que

han recibido a través de la
Comisión Valech y superar
las condiciones precarias
que muchos de ellos sobre-
llevan.”

El diputado señaló que
había ido a visitarlos para
expresarles su solidaridad y
compromiso para realizar
gestiones en las instancias
que correspondan. En lo
inmediato puntualizó que
conversará con el Subse-
cretario del Ministerio del

Interior Mahmud Aleuy
para que apoye la restitu-
ción a la brevedad de la
mesa tripartita que han so-
licitado. En su mayoría son
personas adultos mayores
que llevan muchos días
sosteniendo una medida
que de continuar puede
provocarles un daño ma-
yor.

“Me han informado que
el Servicio de Salud Acon-
cagua dispuso un control

sanitario continuo y que
sólo dos huelguistas han te-
nido descompensaciones
leves. Ese riesgo es el que
debemos evitar mediante

un espacio de encuentro y
de diálogo que no puede se-
guir postergándose”, rema-
tó el diputado Marco Anto-
nio Núñez.

Andina participó en Feria Medioambiental organizada por municipio
Codelco mostró a la comunidad el monito-
reo en línea de la calidad de las aguas del
Río Blanco y sus principales iniciativas en
materia de reciclaje y gestión del recurso
hídrico.

La Goberna-
dora Provin-
cial de Los
Andes, María
Victoria
Rodríguez ,
junto a dos
estudiantes y
el equipo de
División
Andina que
trabajó en el
stand de la
minera.

LOS ANDES.- Con el ob-
jetivo de dar a conocer su ges-
tión ambiental, Codelco Andi-
na participó en la Segunda Fe-
ria Ambiental de Los Andes,
que organizó el municipio lo-
cal el pasado viernes.

Junto con empresas y or-
ganizaciones locales que pro-
mueven el mejoramiento de la
calidad de vida de las perso-
nas y el desarrollo sustentable,
la empresa expuso las distin-
tas acciones que desarrolla
para tener una operación más
verde. Dentro de ellas, la trans-
parencia de su gestión tuvo un
rol protagónico.

Por ejemplo, en su stand
los visitantes pudieron com-
probar la calidad de las aguas
del Río Blanco, a través del
seguimiento ‘en línea’ de la
estación de monitoreo instala-
da en el cauce, instalada por la
Dirección General de Aguas.

“Estamos muy contentos
de poder transparentar a la
comunidad el estado de las
aguas de este importante cau-
dal. Queremos que los vecinos
vean que el agua es algo que
no sólo nos compete, sino que
nos importa y que estamos
siendo responsables con su
uso. Tenemos avances sustan-
ciales en el cuidado del medio
ambiente y eso lo queremos
compartir con la comunidad”,
señaló el ingeniero especialis-
ta sénior de Andina, Francisco
Riestra.

Asimismo, se exhibieron
las principales iniciativas que
ejecuta la minera para tener

una operación marcada por la
sustentabilidad. Entre ellas, el
programa de educación am-
biental que entregará recolec-
tores de aguas lluvia, sistemas
de iluminación con paneles fo-
tovoltaicos, composteras y
huertos orgánicos a ocho esta-
blecimientos educacionales
(cuatro de Los Andes y cuatro
de Chacabuco); proyectos para
optimizar el uso del recurso
hídrico en las operaciones y la
incorporación de la minera al
programa de reciclaje que de-
sarrolla la Municipalidad de
Los Andes.

La gobernadora provincial,
María Victoria Rodríguez, ex-

presó la importancia que tiene
efectuar este tipo de iniciativas
tendientes a crear conciencia
medioambiental y valoró la
participación de Andina. “Es
muy importante que una em-
presa estatal minera también
se preocupe del medio ambien-
te y haga una explotación sus-
tentable, y que muestre a los
niños y vecinos de la comuna
la forma en que se preocupa
de su entorno e informa a la
ciudadanía sobre el cuidado
de nuestro planeta”.

Opinión similar a la de
Marlene Vásquez, encargada
de la Unidad de Sustentabili-
dad de la Municipalidad de
Los Andes, quien enfatizó que
“me parece muy positivo que
Codelco esté presente en esta
feria. Hace poco firmamos un
convenio de participación con
la empresa para fomentar el
reciclaje, lo que es muy valo-

En el stand
se entrega-
ron libretas
de apuntes

que
contenían
consejos

útiles para
cuidar el

medio
ambiente

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CARABINEROS 133 342 509800

AMBULANCIA 131

HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200

SAMU 342 493201

BOMBEROS 132 342 518884

GOBERNACIÓN 342 373200

CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010

PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149

CARABINEROS INFORMACIONES 139

rable. Y que ahora estén aquí
mostrando a la comunidad su
preocupación por el medio
ambiente, es destacable”.
NUESTRO LEGADO A
LOS NIÑOS

Los niños fueron los prin-
cipales visitantes de la Feria.
Valentina Portilla, del Colegio
Edén del Niño de Los Andes,

valoró también la preocupa-
ción de Andina. “La Feria es
buena porque nos enseña, por
ejemplo, cómo reciclar y a cui-
dar la Tierra. Me gustó el
stand de Andina porque nos
están demostrando que si tra-
bajamos en minería debemos
seguir su mismo ejemplo en
sustentabilidad”, señaló.
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Aconcagüinos reciben apoyo de Fosis para insertarse laboralmente

El alcalde Mario Marillanca y el Seremi de Minería Alonso Retamales, entregaron certifica-
dos a los beneficiarios.

El gobernador provincial Eduardo León, junto a algunos de los beneficiados con el progra-
ma de Fosis.

A través del Programa ‘Yo Trabajo, Apoyo
tu Plan Laboral’ del Fosis.

153 vecinos del valle de
Aconcagua fueron certifica-
dos por Fosis, por su parti-

cipación   en el programa
‘Yo trabajo, apoyo tu plan
laboral’, el que fue ejecuta-

do por Surquinta Consulto-
res.

El programa favorece a
personas mayores de 18
años en situación de pobre-
za o vulnerabilidad, perte-
necientes al Ingreso Ético
Familiar y al Programa
Acompañamiento Laboral,
que se encuentren ocupa-
dos, desocupados, inactivos
o desarrollando empleos
precarios, de manera formal
o informal.

La iniciativa se orienta a

financiar su acceso a bienes
o servicios, que faciliten la
inserción laboral, de tal
manera que se les otorga un
financiamiento de hasta
300.000 pesos, pudiendo
ser mayor siempre y cuan-
do lo autorice el Director
Regional del Fosis.

Según explicó el Direc-
tor Regional de Fosis,
Marcelo Aguilar, “el Pro-
grama Apoyo a tu Plan
Laboral esta creado con el
objetivo de facilitar la in-

serción al mundo laboral
de los participantes del ex
ingreso técnicas básicas;
apoyo a procesos de pos-
tulación a empleo; servi-
cios de guardería infantil
para la inserción laboral
y promoción de autoem-
pleo”.

Fosis financia el acceso
a bienes o servicios necesa-

rios para que los usuarios
lleven a cabo este proceso
con éxito. Es así que para
el desarrollo de este pro-
grama en las provincias de
San Felipe y Los Andes, se
dispuso un total de 70 mi-
llones de pesos, de los cua-
les cada usuario recibió un
subsidio de 300 mil en pro-
medio.

Esperado proyecto de ciclovías logra por fin su aprobación
técnica y este año comenzaría su construcción

La iniciativa, que es uno de los compromi-
sos del Alcalde Freire con los vecinos de
San Felipe, cuenta con recursos por sobre
los 4 mil millones de pesos para su ejecu-
ción.

Con aprobación técnica
cuenta desde hace unos días
el proyecto de ciclovías para
la comuna de San Felipe,
proceso que se logró gracias
al trabajo que vienen reali-
zando los equipos técnicos
del municipio, del ministe-
rio de Vivienda y la Secre-
taría de Tránsito.

La iniciativa ya se en-
cuentra financiada y los re-
cursos alcanzan los 4.554
millones de pesos de inver-
sión, que permitirán la
construcción de 9,4 kilóme-
tros de ciclovías, que esta-
rán ubicadas en distintos
sectores de la comuna y que
significarán la primera red
de ciclovías en la Región de
Valparaíso.

El Alcalde Freire señaló
que ya se definió la primera
etapa de construcción, la
que ya se encuentra finan-
ciada y contemplará las cua-
tro alamedas, además de las
calles Merced, Coimas, Sa-
linas y Prat.

«Hoy día esto no es una
promesa, ya tenemos una
resolución del Ministerio de
Desarrollo Social. Tenemos
un proceso presupuestario
para el año 2015 de aproxi-
madamente 4 .554 millones
de pesos para comenzar el
proyecto. Son 9,4 kilóme-
tros y anexo en Benigno
Caldera se construirá un
sector adicional. El proyec-
to contempla varios tramos,
entre ellos las alamedas, y
en el centro se construirán
en Merced, Prat, Coimas y
Salinas».

El jefe comunal recordó
que este es un proyecto lar-
gamente esperado por los
vecinos de la comuna, quie-
nes hacen bastante uso de la
bicicleta para desplazarse y

significará un cambio radi-
cal en la comuna una vez
que ya se encuentren cons-
truidas, entregando seguri-
dad a los ciclistas al mo-
mento de desplazarse.

Según explicó el Secre-
tario de Planificación del
municipio, Claudio Paredes,
de acuerdo a la planificación
del Serviu, se espera como
fecha de inicio, los meses de
octubre o noviembre de este
año.

«Nosotros con el mi-
nisterio y Serviu vamos a
trabajar las definiciones
de inicio de obras, donde
comenzará la obra, los
tramos correspondientes
y los tiempos. Está por
carta Gantt comenzar en
octubre o noviembre de

El Alcalde Freire en terreno concretando el proyecto de ciclovías para la comuna.

este año con las obras, por
tanto va a haber un traba-
jo intenso técnico por va-
rios elementos necesarios,
por ejemplo revisar los
cambios de servicios, el
centro tiene muchos servi-
cios que pasan de manera
subterránea, y tenemos
que ver los cambios de ár-

boles y reposición, en fin
viene un trabajo impor-
tante en estos meses», se-
ñaló el Secpla Claudio Pa-
redes.

El Secpla dijo además
que en el sector céntrico
desaparecerán calzos de es-
tacionamiento, que serán
utilizados por las ciclovías y

que serán redestinados en el
proceso de licitación. Asi-
mismo explicó que en algu-
nos lugares se generarán
paseos peatonales, por lo
que en determinados secto-
res las veredas se ensancha-
rán para dar un aspecto
acorde con los ciclistas y los
vehículos.

CRÓNICA
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EXTRACTO
En Juicio Ejecutivo, caratulados  "BANCO DE CHILE CON
MONTECINOS CONCHA", Rol Nº 2240-2014, del 1º Juzgado de Letras
de San Felipe, calle Molina Nº 2, el día  13 de Mayo de 2015, a las
11:00 horas, se llevará a efecto el remate del inmueble denominado
Lote W Tres-Seis (casa) y Estacionamiento W Tres-Dieciséis,   situados
en calle La Reconquista Nº 1480, del Condominio La Reconquista,  de
la Comuna de San Felipe, inscrito a fs.2.287., N°2.382, del Registro
de Propiedad del año 2007, del Conservador de Bienes Raíces de
San Felipe. Rol de Avalúo Nº 369-192  correspondiente al inmueble
y Nº 369-185 correspondiente al estacionamiento, ambos de la
Comuna de San Felipe.  Mínimo para comenzar las posturas será
la cantidad de $ 74.078.800.- Precio se pagará al contado momento
de la subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la misma.- Para
participar en subasta interesados deberán rendir caución por valor
equivalente 10% mínimo para las posturas en vale vista a la orden del
Tribunal.- Bases y demás antecedentes en autos señalado en Secretaría
del Tribunal. San Felipe, Abril de 2015.                                           24/4

EXTRACTO
En Juicio Ejecutivo de Desposeimiento, caratulado "BANCO DE
CHILE CON RAMIREZ SANCHEZ", Rol Nº 93.230-2009, del 1º
Juzgado de Letras de San Felipe, calle Molina Nº 2, el día  31 de
Mayo de 2015, a las 11:00 horas, se llevará a efecto el remate del
50% de los derechos del  inmueble ubicado en Plazuela Erazo de la
Comuna de Calle Larga, Provincia de Los Andes,    inscrito a
fs.1.261., N°1.894, del Registro de Propiedad del año 2006, del
Conservador de Bienes Raíces de Los Andes. Rol de Avalúo Nº
15-24 de la Comuna de Calle Larga.  Mínimo para comenzar las
posturas será la cantidad de $ 39.506.788.- Precio se pagará al
contado momento de la subasta o dentro del plazo de 5 días
efectuada la misma.- Para participar en subasta interesados deberán
rendir caución por valor equivalente 10% mínimo para las posturas
en vale vista a la orden del Tribunal.- Bases y demás antecedentes
en autos señalado en Secretaría del Tribunal. San Felipe, Abril de
2015.                                                                                                  24/3

Extracto Sentencia
Juzgado de Letras y Gar. De Putaendo, Causa Rol:C-148-2013,
Caratulado: Sanchez.- con fecha, veinte de abril de dos mil
quince.-
Se acoge la demanda de fojas 4 y siguientes, deducida por doña
Luz María de Lourdes Sánchez Silva, en cuanto se accede a la
inscripción del derecho de aprovechamiento consuntivo de aguas
superficiales de ejercicio permanente y continuo, consistente en 0,12
acciones del canal Salinas, derivado del río Putaendo, equivalente
a 0,16 litros por segundo, comuna de Putaendo, provincia de San
Felipe, utilizados para el regadío del inmueble de propiedad de la
demandante, ubicado en calle Ortiz número 1193, sector Quebrada
de Herrera, Putaendo, Rol de Avalúos Nº 258-82.

ASOC. DE CANALISTAS CANAL QUILPUÉ
                    SAN FELIPE

CITACIÓN

Se cita a Junta General Ordinaria a los miembros de la
"Asociación de Canalistas del Canal Quilpué o Cuyano", en
primera citación para el día Sábado 09 de Mayo del 2015, a las
09,00 horas, en la Parcela  Nº 3 del Proyecto de Parcelación Las
Casas de Quilpué, comuna de San Felipe, y en 2ª Citación, para
el día Sábado 09 de Mayo de 2015 a ls 9,30 horas, en el mismo
lugar.

En esta Junta General Ordinaria se tratará la siguiente
tabla:
1.- Lectura Acta Junta Anterior y aprobación de la misma.
2.- Pronunciarse sobre la Memoria y Balance que presentará el
Directorio.
3.- Acordar presupuesto de gastos ordinarios y extraordinarios
para la temporada 2015/2016.
4.- Elección de nuevo Directorio para la temporada 2015/2016
5.- Nombrar Inspectores para el examen de las cuentas.
6.-. Cobranzas judiciales, montos, multas e intereses.
7.- Turnos Río Aconcagua y Turnos Canal Quilpué.
8.- Inicio de labores del Canal.
9.- Obras de mejoramiento del Canal.
10.- Varios.

EL DIRECTORIO
SAN FELIPE, Abril 23 del 2015.-

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº 6047168 y
del 6047191 al 6047215, Cta.
Cte. Nº 8805974-05 del
Banco Scotiabank Chile, Suc.
San Felipe.                          27/3

COLEGIO ALEMÁN DE SAN FELIPE

CITACIÓN

La Corporación Colegio Alemán de San Felipe, cita a
Asamblea General Ordinaria Anual a sus socios activos, para el
día jueves 28 de mayo de 2015 a las 19:30 horas, en el local
del Colegio.

Tabla:
1.- Memoria explicativa del funcionamiento de la Corporación.
2.- Balance General.
3.- Elección Directorio.

Remate Judicial en San Felipe. A
realizarse el día 07 de Mayo de
2015, a las 10 horas en Artemón
Cifuentes 290 San Felipe. Orden:
1º Juzgado de Letras de San
Felipe. Proceso Rol: C-2614-
2013. Caratulado: Scotiabank
Chile con Avalos. Remataré: Un
Automóvil marca Jac, Modelo A-
137-VVT, año 2012, Placa Unica:
DLTB.80-9, a la vista y estado en
que se encuentra. Pago solo
Contado. Renato Ezquerro
Carrillo, Martillero Público
Judicial, Reg. Nº 759.             29/2

AVISO: Por pérdida queda
nulo cheque Nº 3615549, Cta.
Cte. Nº 22109000071 del
Banco Estado, Suc.
Putaendo.                         29/3

EXTRACTO

Por resolución de fecha veintitres de abril de dos mil quince, en
causa sobre interdicción y nombramiento de curador, causa Rol
C-2535-2014, caratulada "Paredes con Paredes" del Juzgado
de Letras de San Felipe, se cita a audiencia de parientes para el
día 5 de mayo de dos mil quince a las 12:00 horas, para efecto
de declarar la interdicción definitiva de don Rodrigo Andrés
Paredes Alvarez y el nombramiento de su curadora doña María
Alejandra Paredes Alvarez.                                                 29/3

Secretario (s)
Juzgado de Letras de San Felipe

Más de cien familias del Valle
de Aconcagua beneficiadas con

Subsidios Minvu

CITACIÓN
SE CITA A SOCIOS DEL CLUB AEREO SAN FELIPE A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA EL SÁBADO 9 DE
MAYO DE 2015.

1ª CITACIÓN: 11:30 A.M.
2ª CITACIÓN: 12:00 A.M.

TABLA:
- CUENTA DIRECTIVA ACTUAL
- VARIOS
- ELECCIÓN DIRECTIVA
                                                          EL DIRECTORIO

Diversas autoridades asistieron a la ceremonia de entrega de Subsidios Minvu a 114 fami-
lias de todo el Valle de Aconcagua, lo que les permitirá construir, comprar o arreglar sus
viviendas.

La entrega de subsidios se enmarcan en
postulaciones individuales o colectivas
que realizaron en diversas modalidades ha-
bitacionales.

Felices con su subsidio
en la mano se fueron 114 fa-
milias de San Felipe, Pu-
taendo, Santa María, Pan-
quehue, Llay Llay, Catemu,
Los Andes y San Esteban,
los que a contar del pasado
lunes podrán hacer efectivo
el beneficio habitacional
entregado por el Ministerio
de Vivienda y Urbanismo.
Se trata de apoyos estatales
de diversas modalidades,
que permitirán a las fami-
lias construir, comprar o
arreglar sus viviendas.

Tras la ceremonia de
entrega de estos beneficios,
el Director Regional de Ser-
viu, Nelson Basaes, señaló

que con estos subsidios, las
familias “van a poder pron-
tamente adquirir sus vi-
viendas, o empezar a cons-
truir de acuerdo a sus pro-
pias características, o en
algunos otros casos poder
mejorar o ampliar las vi-
viendas que ya les son pro-
pias”.

Efectivamente, una de
las iniciativas de los subsi-
dios entregados en la cere-
monia es la línea Adquisi-

ción de Vivienda Construi-
da, la que permite que las
familias puedan comprar
una vivienda nueva o usada,
en zona rural o urbana, que
esté en el mercado inmobi-
liario. Bajo esta modalidad,
74 familias recibieron sub-
sidios, de las cuales 51 son
de la comuna de San Feli-
pe, 7 de Llay Llay, 5 de Los
Andes, 4 de Catemu, 2 de
Putaendo, 2 de Santa María,
2 de Panquehue u 1 de San
Esteban. Todas estas postu-
laron al llamado que se
abrió en noviembre y di-
ciembre del 2014.

En el caso de la modali-
dad Construcción en Sitio
Propio, 13 familias resulta-
ron favorecidas, de las cua-
les 2 postularon de manera

Individual y 11 Colectiva,
bajo el Comité Habitacional
Nuestra Esperanza de San
Felipe.

En tanto, las otras 27 fa-
milias recibieron subsidios
del Programa de Protección
al Patrimonio Familiar,
plan que permite ampliar
las viviendas, repararlas o
mejorar los espacios comu-
nes de un conjunto habita-
cional. De éstas, 26 pertene-
cen al comité Ampliación
Los Vecinos de los Viñedos,
de Santa María.

SE HACEN TORTAS
De Cumpleaños Novios y Eventos

Fono
73725331
76934995

JUNTA DE VIGILANCIA DEL RÍO ACONCAGUA

CITACIÓN

Mauricio Hargous Larraín, Presidente de la Junta de Vigilancia
de la Segunda Sección del río Aconcagua, cita a Asamblea
General Ordinaria de accionistas de la misma para el 14 de
Mayo de 2015 a las 18:00 horas en primera citación y para el
mismo día a las 18:30 horas en segunda citación. La reunión se
llevará a cabo en calle Salinas 276, San Felipe, V Región. Las
materias a tratar serán las siguientes:

- Situación hídrica de la acción.
- Elección de directorio para período 2015/2017
- Presentación, revisión y aprobación de memoria anual y

presupuesto 2015/2016.
- Cualquier materia atingente a los objetivos de la Junta

                                                                 El Presidente
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Con turnos éticos garantizan atención en los
Cesfam municipales adheridos a la paralización

Dra. Vilma Olave, Directora del Servicio de Salud Aconca-
gua supervisando en terreno el cumplimiento de los turnos
éticos durante el paro.

“La entrega de medicamentos y vacuna-
ción son servicios mínimos que no pue-
den suspenderse por una paralización de
actividades”, agregó la profesional.

La Directora del Servicio
de Salud Aconcagua, Dra.
Vilma Olave, luego de que el
60% de los Centros de Sa-
lud Familiar municipales de
la zona adhirieran a la pa-
ralización convocada por la
Confederación Nacional de
Funcionarios de la Salud
Municipal, Confusam, su-
pervisó en terreno que se
estuvieran cumpliendo los
turnos éticos, la entrega de
medicamentos y se asegura-
ra la continuidad de la cam-
paña de vacunación contra
la influenza, principalmen-
te para los adultos mayores
y menores entre seis meses

a cinco años.
En su visita al Cesfam

Segismundo Iturra de la co-
muna de San Felipe, pudo
comprobar que los equipos
de salud estaban cumplien-
do con los protocolos de
acuerdo asegurando la
atención de los usuarios. En
reunión sostenida además
con el equipo directivo y
funcionarios del estableci-
miento pudo informar tam-
bién sobre los avances que
el Ministerio de Salud ha
tenido en las demandas sos-
tenidas por la Confusam.

“El Ministerio de Salud
ha cumplido los compromi-

sos acordados y actualmen-
te se encuentra en tramita-
ción el proyecto de ley que
traspasa a los técnicos de la
categoría E a la C. Así mis-
mo se canceló en marzo el
bono convenido en el acuer-
do y en el parlamento se
modificó la ley de trato
usuario para la atención pri-
maria municipal. A su vez,
se mantiene una mesa de
trabajo en donde se están

discutiendo la ley sobre in-
centivo al retiro y financia-
miento de los Servicios de
Atención Primaria de Ur-
gencia, Sapu”.

“En nuestra jurisdicción
solo seis de diez Cesfam
municipales adhirieron a
esta paralización de dos
días que esperamos termi-
ne lo más pronto para que
se normalice la atención en
la red de salud primaria y

así retomar lo antes posible
el diálogo y las mesas de
trabajo que el Ministerio de
Salud ha dispuesto para
encontrar una solución in-
tegral y definitiva a los pro-
blemas presentados. Lo im-

portante es que la comuni-
dad sea la menos perjudi-
cada y reciba la atención
que necesita en el tiempo
que le corresponda”, con-
cluyó la Directora del Servi-
cio.

Paro en Cesfam llegó al 70% en San Felipe y al 88% en Curimón
Con planes de contin-

gencia se mantienen los
centros de salud municipal
de San Felipe desde este
martes 28 y hasta el miér-
coles 29 de abril, en el mar-
co de la paralización de los
funcionarios convocada por
la Confusam a nivel nacio-
nal.

Este martes la parali-
zación tuvo una adheren-
cia de un 70% en el Ces-
fam Segismundo Iturra,
mientras que el Cesfam de
Curimón alcanzó a un
88%.

Así lo informó la Direc-
tora de Salud Municipal,
Marcela Brito, quien seña-

ló que las atenciones que
se mantienen correspon-
den a los niños menores de
seis meses, aquellos pa-
cientes que se encuentren
priorizados en nivel 1 en
atención, las curaciones de
pie diabético y la entrega
de fármacos a pacientes
crónicos.

«Aquello está funcio-
nando sin mayor dificultad.
Informar a nuestra comuni-
dad que estén consultando
para que eviten viajes don-
de no los vamos a poder
atender en su mayoría. Ade-
más se tuvo resguardo de
realizar las urgencias odon-
tológicas que es un tema

Marcela Brito,
Directora de Sa-
lud Municipal.

bastante sensible. Estamos
en un proceso tranquilo y
comprendiendo el escena-
rio que hoy día promueven
los gremios dadas su peti-
ciones».
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En San Felipe, Putaendo, Santa María y Curimón:

Paro nacional en los Cesfam golpea directamente a los usuarios

SIN ATENCIÓN.- Cientos de usuarios del Cesfam Segismundo Iturra de Villa Las Acacias,
se vieron obligados a regresar a sus hogares sin recibir atención médica, hoy posiblemente
sea lo mismo.

TURNO ÉTICO.- A pesar del paro, algunos usuarios recibieron atención sólo en casos pun-
tuales.

GUAGUA ATENDIDA.- Marcela Vegas sí recibió atención para
su guagua, pues tiene menos de cinco años.

EN SILENCIO.- Esta sala por ejemplo, está totalmente va-
cía, ni una sola persona fue atendida en este sector.

Presidenta de la Asociación de
Funcionarios de la Salud Mu-
nicipal, destacada en el Ces-
fam Segismundo Iturra de Vi-
lla Las Acacias, Paola Núñez.

Rosa Orrego, usuaria que no
recibió atención la mañana
de ayer martes.

Desde ayer martes y du-
rante todo el día de hoy, la
atención al público en los
Cesfam de nuestras comu-
nas permanece sin brindar
atención a los usuarios, lue-
go que Confusam (Confede-
ración de Funcionarios de la
Salud) convocara a un paro
nacional de dos días. Las
razones las explicó a Diario
El Trabajo la presidenta
de la Asociación de Funcio-
narios de la Salud Munici-
pal, destacada en el Cesfam
Segismundo Iturra de Villa
Las Acacias, Paola Núñez,

quien cuenta con catorce
años de laborar en Salud.

«Somos 76 funcionarios
acá los que estamos en
paro, también hay paro en
los Cesfam de Santa María,
Putaendo, Curimón y Cen-
tenario de Los Andes, esto
es nacional. Sólo estamos
atendiendo a usuarios en
casos muy puntuales y a
niños menores de cinco
años», dijo la sindicalista.

NUEVO PARO
Según Núñez, «en esta

oportunidad nos vemos
otra vez en la obligación de
concurrir a una paraliza-
ción para hacer respetar lo
firmado hace ya seis meses
y después de cinco días de
paro nacional en los con-
sultorios.

Como se recordará, en
el protocolo suscrito en oc-
tubre de 2014 se fijaron
plazos y objetivos que pu-
sieron término a las movi-
lizaciones, sin embargo, a
inicios del año en curso, la
Confusam señaló pública-
mente su preocupación
ante el escaso avance en la
concreción por parte del
Gobierno, señalando la
disposición de nuestras
bases a movilizarse para
exigir respeto a lo acorda-
do, definiendo una prime-
ra movilización para abril
de 2015, actividad que fue
pospuesta por el desastre
del Norte, señalando sin
embargo que, de persistir
el atraso, nuestra Asam-
blea Nacional definiría
nueva fecha para  acciones
orientadas a lograr que las
autoridades respeten lo fir-
mado».

SALAS VACÍAS
Diario El Trabajo rea-

lizó un recorrido por el in-

terior de las instalaciones
médicas, registrando nues-
tras cámaras varios sectores
completamente vacíos, en
otros en cambio sí había
atención a usuarios, pero
muy poca. Nuestro medio
habló con varios usuarios
sobre lo que a ellos les afec-
ta este paro.

«Yo tuve suerte, pues
me atendieron con mi gua-
gua, ya que tenía una cita
programada y es menor de
cinco años, pero sé que a
otros vecinos no los aten-
dieron», explicó a Diario
El Trabajo la señora Mar-
cela Vegas, usuaria del
Cesfam Segismundo Iturra.

Doña Rosa Orrego en
cambio, dijo que «a mí no
me atendieron, no pude re-
tirar algunos implementos
que tenía que llevar, me di-
cen que quizá a las 17:00
horas me atiendan».

LA LEY ALIVIO
A inicios de abril la

Asamblea Nacional de la
Confusam resolvió convo-
car a sus bases a un paro
nacional para los días 28 y
29 de abril próximos (ayer
y hoy), sujeto a eventuales
avances en la concreción de
lo pendiente. Concreción
que al momento de hacer
pública la presente, no ha
ocurrido por cuanto, si bien
tenemos un proyecto de ley
ingresado al Congreso hace
más de una semana, res-
pecto de la Ley de Alivio
para reponer el guarismo
80/20 en la composición
de las dotaciones y para lo-
grar el paso de la categoría
E a la C del personal que
cuente con los requisitos,
dicha norma carece de ur-
gencia por lo que no ha sido
tratada en el Congreso.
Además, aún no tenemos
acuerdo respecto de un
nuevo Incentivo al Retiro y
falta resolver sobre mate-
rias como Salud Rural y
Sapu, lo que nos permite
concluir un avance a la fe-
cha del 50% de lo suscrito,
condición que obliga a re-
frendar el llamado a Paro
Nacional para los días 28 y
29 de abril. De este llama-
do quedan exentas todas
las comunas que se han vis-
to afectadas por los aluvio-
nes en el Norte o por la
erupción volcánica en el
Sur.

«Tal como lo hemos
planteado en todas nues-
tras movilizaciones, nues-

tras acciones no son con-
tra usuarios de los consul-
torios y por ende, hemos
orientado a nuestras ba-
ses a garantizar el normal
funcionamiento de nues-
tras urgencias y los Tur-
nos Éticos en cada estable-
cimiento en movilización.
Para el día 29 de abril
(hoy), Confusam convoca
a sus bases a una Marcha
Nacional de la Atención
Primaria que, en Santia-
go, partirá desde el bande-
jón Los Héroes en Alame-
da con Tucapel Jiménez, a
las 11:00 horas para diri-
girse hacia el Ministerio
de Salud. Tenemos la espe-
ranza de que sea ésta la úl-
tima acción necesaria
para que los acuerdos se
cumplan totalmente, sin
embargo, señalamos des-

de ya que de no ser así, no
desechamos nuevas y más
complejas acciones, pedi-
mos poder cambiar de es-
tar en la E a la C», dijo
Núñez a Diario El Tra-
bajo.

En esencia, los reclamos
son claros, piden que el Go-

bierno cumpla con la homo-
logación acordada para
aquellos profesionales con
su título y cursos, pero que
ganan y son tratados como
funcionarios no profesiona-
les.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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También visitaron el Museo de Historia Natural:

Alumnos de la Escuela San Rafael emocionados en La Moneda

PASEO PRESIDENCIAL. Por primera vez en sus vidas, estos estudiantes visitaron el edifi-
cio presidencial, lugar en donde hace muchos años se acuñaban las monedas de uso na-
cional.

MUY CURIOSOS.- Con alegría y bastante curiosidad, los chicos también recorrieron los
jardines de nuestra Casa Presidencial.

INTIMIDANTE.- Este bi-
sonte no logró intimidar a
este pequeños amante de
las selfies. ¿‘Foto pal
Féis’?

¿QUIÉN DIJO
MIEDO?.- En

cambio este tigre,
sí tiene las rayas
suficientes para
asustar a niños

como éste, quien
aunque con algo

de temor, siempre
se tomó la foto en

el Museo de
Historia Natural

Al menos unos 40 alum-
nos de la Escuela San Rafael
lo pasaron de maravilla du-
rante el paseo realizado con
sus profesores al Palacio de
la Moneda en Santiago, en
donde aprendieron mucho
de nuestra historia reciente,
también su viaje los llevó al
Museo de Historia Natural.

«Los niños en verdad
que lo pasaron muy bien,
no dejaban de tomarse fo-
tos; preguntar de todo; in-
teractuar con el ambiente
natural e histórico al que
entraron, los recursos para
este viaje son Fondos SEP
(Subvención Escolar Prefe-
rencial)», explicó a Diario
El Trabajo la Jefa UTP de
la Escuela San Rafael,
Uberlinda González.

Emotiva despedida brindó la comunidad al pequeño Benjamín González Herrera

Un centenar de personas acompañaron a la familia de Benjamín González Herrera el pasa-
do lunes en la Parroquia San Antonio de Putaendo.

PUTAENDO.- Cientos
de personas acompañaron
al pequeño Benjamín Gon-
zález Herrera en sus exe-
quias fúnebres la mañana
del pasado lunes, en el tem-
plo de la Parroquia San An-
tonio de Putaendo y en el
cementerio de la comuna.

La emoción y el dolor
que embargaba a sus padres
y familiares era indescripti-
ble y prácticamente todo el
sector de Quebrada Herre-
ra acompañó el cortejo fú-
nebre hasta el templo en
donde fue oficiada la misa
por su eterno descanso.

En el Cementerio Pa-

rroquial, la familia volvió
a sentir la presencia huma-
na y solidaria de cientos de
personas que quisieron es-
tar en el momento en que
el pequeño ataúd blanco
era depositado en su sepul-
tura, viviéndose momen-
tos de profunda emoción
que se mezclaban ante la
impotencia de perder un
hijo y la satisfacción de es-
tos dos jóvenes padres de
haberlo dado todo en una
dura lucha contra una
agresiva enfermedad que
le quitó la vida a un ange-
lito de un año cuatro me-
ses.

Por esas cosas del des-
tino, los restos del peque-
ño Benjamín quedaron
sólo a metros en donde
hace muy poco tiempo
atrás fue sepultado otro
pequeñito y sin lugar a du-
das los padres de Benja-
mín tienen la certeza del
tremendo cariño de la co-
munidad que les acompa-
ñó en esta dura lucha y no
tan sólo en los últimos días
y además saben al igual
que muchos que hoy el cie-
lo ha ganado otro angelito
más, cuyo nombre es Ben-
jamín González Herrera.
Patricio Gallardo M.
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Fiscal Jefe de Los Andes es reconocido a nivel
nacional por vocación de servicio y

compromiso con la ciudadanía

El Fiscal Nacional, Sabas
Chahuán Sarrás y el fis-
cal jefe de Los Andes Ri-
cardo Reinoso Varas.

Durante un acto efectuado en la ciudad de
Santiago.

ACONCAGUA.- El
Fiscal Nacional, Sabas Ch-
ahuán Sarrás, distinguió
este miércoles al fiscal jefe

de Los Andes, Ricardo Rei-
noso Varas, y al profesional
de la Unidad de Atención a
Víctimas y Testigos (Uravit)
de la Fiscalía Regional de
Valparaíso, Gabriel Suazo
Infantas, durante el acto de
premiación previo a su últi-
ma cuenta pública nacional.

La actividad se realizó
en el Hotel Crown Plaza en
Santiago y contó con la asis-

tencia del Fiscal Regional,
Pablo Gómez Niada, y de las
máximas autoridades del
Ministerio Público y de
otros organismos públicos y
privados, vinculados con el
ámbito judicial.

El fiscal Ricardo Reino-
so y el asistente social, Ga-

briel Suazo, forman parte de
una nómina de galardona-
dos de todo el país, respec-
to de quienes el Fiscal Na-
cional dijo que “represen-
tan la vocación de servicio,
compromiso y excelencia”
que caracteriza el trabajo de
la Fiscalía de Chile.

Artesanos acusan discriminación al no poder instalarse en la plaza de armas

Son 22 artesanos los que exigen al municipio que les permitan vender sus productos en la plaza de armas, considerando
que otras dos agrupaciones de artesanos sí lo podrán hacer.

Protestaron en las afueras del municipio exigiendo el otorgamiento de los permisos
correspondientes.

 LOS ANDES.- Inte-
grantes de la Agrupación
de Artesanos Artvalle
efectuaron una protesta
en el frontis del municipio
por negárseles la posibili-
dad de instalarse en la
plaza de armas a ofrecer
sus productos con motivo
del día de la madre.

Paola Cabrera, Presi-
denta de ArtValle, dijo
que se trata de una discri-
minación abierta del mu-
nicipio en contra de su or-
ganización, ya que otras
dos agrupaciones de arte-
sanos si fueron autoriza-
dos a instalar sus puestos
en la plaza.

Se quejaron que el alcal-
de les comunicó que se si
querían estar en la plaza
deberían pedirlo a las otras
organizaciones de artesa-
nos, “pero eso es deslindar
responsabilidad y atribu-
ciones a otras instituciones,
pues nosotros ingresamos
una carta formal al muni-

cipio solicitando este espa-
cio y todos los años siempre
hemos funcionado juntos,
entonces en esta oportuni-
dad ellos están diciendo que
no quieren competencia, lo
que yo encuentro compren-
sible, pero aquí es el alcal-
de el que tiene que velar por
la equidad para todas las
organizaciones que están
involucradas”.

Remarcó que Artvalle
está solicitando un permi-
so para poder exponer en la
plaza de armas con motivo
del día de la madre al igual
que las otras agrupaciones,
“pues somos 22 artesanos
que representamos a 22 fa-
milias y que vivimos de
esto, nuestros hijos viven
de esto, tenemos adultos
mayores, gente con disca-
pacidad y todos ellos viven
de los ingresos que genere-
mos de esta feria en la cual
participamos todos los
años”.

Agregó que es incom-

prensible que el acalde cree
diferencias entre las agru-
paciones, “ya que con ello se

genera conflicto y en vez de
crear inclusión crea una
división”.

Paola Cabrera dijo que
cuentan con el respaldo
unánime de todo el concejo

municipal y por eso esperan
que el alcalde Navarro re-
considere esta decisión.
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Gran ovación de público despide presentación de Ballet Municipal de San Felipe

El ballet Municipal sanfelipeño, dentro de las actividades de Aniversario de Llay Llay, pre-
sentó diversos bailes tradicionales latinoamericanos como las cumbias colombianas, lam-
bada brasileña, entre otros.

Rescatando lo nuestro, también presentaron bailes propios de nuestro país como lo es la
cueca nortina, los bailes del sur y, como muestra la foto, la magia del baile Rapanui.

LLAY LLAY.- Casi tres
horas duró la gala folclóri-
ca del Ballet Municipal de
San Felipe. Un espectáculo
que dejo más que satisfe-
chos a los asistentes al Cine
Teatro Municipal.

El deleite de los presen-
tes se noto en el aplauso al

despedir cada cuadro de la
puesta en escena: la cueca
nortina, los bailes del sur; la
magia de los ancestrales
bailes Rapanui. Presentes
también, se vieron, bailes
tradicionales de Latinoamé-
rica: la exótica lambada de
Brasil, la alegre cumbia de

Colombia, el ritmo de la sal-
sa de Venezuela, los dulces
valsecitos de Perú, el pega-
joso ritmo de los corridos
mejicanos, los bailes altiplá-
nicos de Ecuador y Bolivia,
y la sensualidad del tango
argentino.

Disfrutaron del espectá-

culo autoridades comuna-
les: los concejales Margari-
ta Puebla, Patricio Duran y
Edgardo González; la jefa
del Daem, Susana Fuster;  la
presidenta de la Ucam, Sil-
via Cabrera y más de 200
asistentes que colmaron la
platea del recinto.

«Fue un espectáculo
maravilloso, hermoso, los
bailarines de primer nivel,
quede encantada. Felicito a
todos los integrantes por su
gran calidad artística»,
dijo la concejal Margarita
Puebla al compartir la en-
trega del galvano a los artis-

tas, con los concejales Patri-
cio Duran y Edgardo Gon-
zález; gesto que tuvo res-
puesta de agradecimiento
de los ediles.

La actividad esta calenda-
rizada dentro del programa
Aniversario 2015 por los 140
años que cumple Llay Llay.
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Dejan en libertad a imputado por asalto de mujeres en Parque Urbano

El imputado quedó en libertad al demostrar que se encontra-
ba con unos amigos al momento en que las mujeres fueron
asaltadas.

Diligencias de la SIP establecieron que no
tuvo participación en los hechos.

 LOS ANDES.- Un
vuelco se produjo en el caso
de dos jóvenes mujeres que
fueron asaltadas la madru-
gada del domingo en Par-
que Urbano, luego que el
sujeto detenido por Carabi-
neros y sindicado como uno
de los autores del hecho fue-
ra dejado en libertad al no
haber sido reconocido por
las víctimas y haber presen-
tado una coartada ratifica-
da por las diligencias efec-
tuadas por la SIP.

Como se recordará, las
afectadas fueron abordadas
cerca de las 03:00 horas de
ese día quienes las intimida-
ron con armas blancas, sus-

trayéndoles dinero, celula-
res y otras especies persona-
les.

Después que los asaltan-
tes se dieron a la fuga, las
víctimas denunciaron el he-
cho a Carabineros, acompa-
ñándolos en los patrullajes
por las inmediaciones en
donde se detuvo al trabaja-
dor G.A.M.F. (33).

Inicialmente el sujeto
habría sido reconocido por
las víctimas, pero en la au-
diencia de control de deten-
ción la defensora pública
Paola Zapata planteó una
versión alternativa de los
hechos en donde su repre-
sentado no habría tenido

participación.
Fue así que el fiscal Alfa-

ro pidió ampliar la detención
hasta este martes a fin de que
la SIP realizara empadrona-
miento de testigos y otras
diligencias a fin de ratificar
lo dicho por la defensa.

Fue así que se logró es-
tablecer la coartada del im-
putado en orden a que en la
hora en que ocurrió el he-
cho se encontraba compar-
tiendo en casa de un amigo
muy cerca del centro comer-
cial y cuando salió a la calle

a buscar a otro participante
de la fiesta fue detenido por
Carabineros.

Asimismo, se llevó ade-
lante una nueva rueda de
reconocimiento en donde
las afectadas no pudieron
identificarlo como uno de
los autores del atraco.

Ante ello, el Ministerio
Público comunicó la deci-
sión de no perseverar y se
fijó una nueva audiencia
para sobreseer la causa,
quedando el imputado en
libertad.

Camión impactó poste dejando sin energía eléctrica a varias calles
Personal de
Chilquinta
tuvo que
reemplazar
el poste
quebrado
para poder
normalizar
el suministro
de energía
en el sector.

PUTAENDO.- Un ca-
mión que procedía a esta-
cionarse en Calle Prat Po-
niente, impactó un poste del
tendido eléctrico, dejando
sin energía eléctrica a varias
calles del centro de la comu-
na.

Según indicaron locata-
rios del Mercado Dolores
Otero, poco antes de las
14:00 horas un camión que
se estaba estacionando y en
una maniobra de retroceso,
chocó con el tensor de un
poste, lo que originó un

fuerte ruido y luego provo-
có que el poste se quebrara
en la parte alta, ante lo cual
el conductor del camión que
se percató de la situación,
huyó rápidamente del cen-
tro de Putaendo.

La patente de este ca-
mión fue anotada por uno
de los testigos, pero según
confirmó Carabineros, el
camión no pudo ser encon-
trado para que su conduc-
tor respondiera por los da-
ños causados.

Este accidente dejó sin

energía eléctrica a varias
calles del centro de la comu-
na, como Camus, Bulnes,
Comercio y parte de Calle
Sarmiento, por lo que fue
necesaria la presencia de
personal de Chilquinta que
debió reemplazar el poste
para finalmente normalizar
el suministro de energía
eléctrica en el sector a eso
de las 20:30 horas con los
inconvenientes que origina
este tipo de situaciones a
vecinos y comerciantes.
Patricio Gallardo M.
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Fiscalía persigue condena de 10 años de presidio:

Lo acusan de abusar sexualmente de su sobrina de ocho años en Llay Llay
El juicio se
encuentra en
pleno debate en
el Tribunal Oral
en Lo Penal de
San Felipe por
el delito de
abuso sexual
en contra de
una menor de
ocho años
cometido el año
2011 (Foto
Referencial).

Una pena de diez años
de cárcel es lo que arriesga
Manuel Alejandro
Huerta Calderón, acu-
sado de presuntos abusos
sexuales en contra de su
pequeña sobrina, quien en
el año 2011 tenía 8 años de
edad cuando se habrían
cometido los delitos de
manera reiterada en una
vivienda ubicada en la co-
muna de Llay Llay.

Las graves acusaciones
investigadas por la Fiscalía,
desde los alegatos de aper-
tura en el juicio oral preten-

den establecer la veracidad
de los hechos tras los testi-
monios de la víctima de ac-
tuales 12 años de edad, sus
padres, los peritos psicoló-
gicos del Centro de Aten-
ción de Víctimas de Atenta-
dos Sexuales (Cavas) y per-
sonal de la Brigada de Deli-
tos Sexuales de la Policía de
Investigaciones de Los An-
des, quienes adoptaron las
diligencias tendientes a es-
clarecer los sucesos denun-
ciados.

Dentro del marco de las
audiencias judiciales que se

llevan a cabo en el Tribunal
Oral en Lo Penal de San Fe-
lipe, el imputado es acusa-
do de reiterados abusos que
se habrían cometido en el
mes de diciembre del año
2011, cuando éste se encon-
traba a solas con la menor
al interior de su vivienda en
la comuna de Llay LLay.

En tanto, la Defensa del
acusado pretende obtener la
absolución de estos cargos
imputados presentando
como testigos a diferentes
familiares para establecer
su absoluta inocencia ante

el Tribunal. Además la me-
nor habría sostenido la ocu-
rrencia de un solo episodio
de abuso sexual, testimo-
nios que deberán ser ponde-
rados por los jueces.

El debate entre los inter-
vinientes concluirá el día de
hoy con la presencia de tes-
tigos de contexto y los ale-
gatos de clausura, instancia
en que los tres magistrados
emitirán un veredicto de
culpabilidad o absolución
de los hechos de la acusa-
ción de la Fiscalía.

Pablo Salinas Saldías

Sentencia añade además al pago de 7 UTM:

Joven antisocial condenado a 541 de cárcel por robo en parcela de Las Coimas

Brillen Enrique Acevedo González de 20 años de edad fue condenado por el Tribunal Oral
en Lo Penal de San Felipe a la pena de 541 días de cárcel y una multa de 7 UTM.

El Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe conde-
nó a un antisocial identifi-
cado como Brillen Enri-
que Acevedo González
por los delitos de robo en
lugar no habitado y viola-
ción de morada, a la pena
de 541 días de presidio
efectivo y una multa de 7
Unidades Tributarias Men-
suales por los hechos co-

metidos el 25 de diciembre
del 2014.

Las pruebas presenta-
das en el juicio por la Fisca-
lía detallaron los sucesos
desde que la víctima dejó es-
tacionada su camioneta en
el patio delantero de su par-
cela ubicada en el sector Las
Coimas en Putaendo, cir-
cunstancias en al cual, pa-
sado el mediodía, el conde-

nado irrumpió escalando la
propiedad, accediendo has-
ta el vehículo y apoderándo-
se de 40.000 pesos en efec-
tivo.

En esos instantes el pro-
pietario afectado se percató
que las luces de su vehículo
se encontraban encendidas
por lo cual se acercó, descu-
briendo a un sujeto en el
interior, quien al advertir su

presencia escapó del lugar
hacia otra propiedad en
donde se refugió hasta ser
capturado por un grupo de
vecinos que lo redujeron y
entregaron a Carabineros.

Acevedo fue acusado de
violación de morada y re-
ceptación de unos pendrives

que mantenía en su poder,
no logrando acreditar su
procedencia. Sin embargo,
por este último delito final-
mente fue absuelto de car-
gos tras la decisión del Tri-
bunal Oral en Lo Penal de
San Felipe.

Los jueces resolvieron

que Acevedo González, de
20 años de edad, fuera con-
denado, recalificando el de-
lito como robo en lugar no
habitado, pena consistente
en 541 días efectivos con
cárcel tras poseer antece-
dentes delictuales, más una
multa de 7 Unidades Tribu-
tarias Mensuales.

«El Tribunal consideró
que el lugar preciso del
robo no estaba conectado
directamente con la casa,
no estaba destinado a vivir,
no era un robo en lugar
habitado, en este caso el
patio. Se recalificó a robo
en lugar no habitado y apli-
có la condena de 541 días
pena efectiva, sirviendo
como abono el tiempo des-
de que se encontraba priva-
do de libertada por esta
causa», afirmó a Diario El
Trabajo el abogado defen-
sor, Nicolás Olivares.

Pablo Salinas Saldías

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
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El fin de semana se jugará la tercera versión de la Copa Internacional Aconcagua

El Uní denunció graves situaciones ocurridas
en el pleito contra Coquimbo Unido

La dirigencia de Unión San Felipe denunció una serie de
irregularidades acontecidas en el duelo del domingo pasado
ante Coquimbo Unido.

La derrota sufrida por
Unión San Felipe en el es-
tadio La Pampilla está le-
jos de quedar atrás, debi-
do a que la dirigencia de
los sanfelipeños, decidió
estampar sendas denun-
cias ante los organismos
competentes del fútbol
chileno, para que éstos y de
acuerdo a los antecedentes
que entregó el Uní Uní, to-
men medidas contra Co-
quimbo Unido, el estadio
La Pampilla y el árbitro
Claudio Aranda, quien en
el juego contra los coquim-
banos habría estado pro-
clive a pitar a favor de los
‘piratas’.

A través de su sitio ofi-
cial, la tienda sanfelipeña

informó a la opinión públi-
ca una serie de irregulari-
dades que habrían sucedi-
do la fecha pasada, partien-
do por el hecho que los di-
rectivos de los sanfelipeños
y contrariando normas ex-
presas de la ANFP, no tu-
vieron un lugar seguro en
donde sentarse, por lo que
debieron presenciar el due-
lo entre los hinchas de Co-
quimbo, los cuales los ha-
brían hostigado de manera
reiterada, misma situación
que vivieron algunos me-
dios radiales sanfelipeños
que, al no contar con una
caseta, se vieron en la obli-
gación de trabajar en las
tribunas del estadio La
Pampilla, lo que ocasionó

que fueran constantemen-
te insultados y amenazados
en su integridad física por
los parciales de Coquimbo.
Algo que no debió suceder
ya que en las bases del tor-
neo expresamente se ad-
vierte que el club organiza-
dor debe velar por la segu-
ridad y dignidad de direc-
tivos, medios de prensa e
hinchada tanto local como
visitante.

En lo referente al tema
del arbitraje la cosa se pone
aún más gris porque el Pre-
sidente de la Comisión de
Fútbol del Uní, Raúl Delga-
do, denunció que una vez
concluido el pleito, en la
zona de camarines del re-
ducto nortino, ‘felicitó’ al

juez por su actuación y éste
(Aranda) sin percatarse de
quien se trataba, sonrió y
levantó su dedo pulgar, dan-
do una clara señal que el
referí tuvo desde el primer
minuto un arbitraje parcial
con el que favoreció a los
coquimbanos.

Debido a la gravedad de
la situación, Unión San Fe-
lipe presentó una queja ante
el Presidente de la ANFP,
Sergio Jadue, para que se
apliquen las medidas co-
rrespondientes ante este
tipo de irregularidades.

Ahora solo el tiempo
dirá si las quejas unionistas
tendrán acogida en el seno
del ente rector del balompié
rentado nacional.

San Felipe Basket será
uno de los animadores
y favoritos para quedar-
se con la Copa Acon-
cagua.

Torneo de basquetbol formativoDurante el  próximo
fin de semana en los gim-
nasios del Liceo Politéc-
nico, Vedruna, Samuel
Tapia, de San Felipe, se
estará desarrollando la
tercera versión del torneo
Internacional Aconcagua.
Certamen que reunirá a
destacados equipos de
básquetbol en las series

U13, U15 y U17, lo que lo
ha llevado a convertirse
en uno de los más impor-
tantes del país a nivel for-
mativo.

Para la edición de este
año, ya tienen confirmada
su participación los siguien-
tes clubes: Academia Iqui-
que, Green Cross de Anto-
fagasta, Universidad de Chi-
le, Club Providencia, Estu-
diantes de Las Condes,
Compostela, Adonay Puka-
lan JCB de Viña del Mar,
más los sanfelipeños del
Vedruna y San Felipe Bas-
ket, a los que agregará la
Selección de Mendoza.

La Copa Internacional

Aconcagua es organizada
por San Felipe Basket y
cuenta con el patrocinio de
la Municipalidad de San
Felipe, el Departamento de
Deportes y el Colegio Ve-
druna.

El certamen comenza-
rá a jugarse el próximo
viernes 1 de Mayo y, debi-
do a la gran cantidad de
partidos, hizo necesario
tener tres coliseos para al-
bergar las largas veladas
cesteras que tendrán su
jornada final el domingo 3,
día en el cual se disputarán
los partidos que consagra-
ran a los respectivos mo-
narcas de cada categoría.
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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: La verdad de todo se encuentra en su corazón, haga lo que
éste le indique y será feliz. SALUD: Cuide su cuerpo, evite enfermeda-
des desagradables. DINERO: Puede que las cosas que ocurran hoy
no sean de su agrado. No se complique. COLOR: Marengo. NÚME-
RO: 5.

AMOR: La monotonía es una gran enemiga de las relaciones, cuidado.
SALUD: Un ser querido no se encuentra bien de salud y necesita de
todo su apoyo. DINERO: Tiene buenas opciones de poder llevar a
cabo los proyectos que ha estado aplazando durante largo tiempo.
COLOR: Verde. NÚMERO: 31.

AMOR: Los celos infundados a nada llevan. Sea paciente y confíe
más en su pareja. SALUD: Tómese el tiempo suficiente para usted.
Necesita prestarse atención. DINERO: Sus parientes pueden facilitar-
le la ayuda que necesita. Deje su orgullo de lado por un momento.
COLOR: Granate. NÚMERO: 17.

AMOR: No debe aceptar presiones de ninguna persona y menos si es
alguien del pasado. Lo pasado pisado. SALUD: Mejora en lo emocio-
nal. DINERO:: No se complique tanto con las cosas materiales ya que
no son lo más importante en la vida. COLOR: Blanco. NÚMERO: 8.

AMOR: Póngase de pie y deje la tristeza de lado, llorar sobre la leche
derramada no le dejará nada. De ahora en adelante viva por usted.
SALUD: No cargue su organismo con demasiadas tensiones ya que
está repercutiendo en su condición de salud. DINERO: Mucho con-
trol. COLOR: Anaranjado.NÚMERO: 4.

AMOR: Basta de culpar a otros por las cosas que usted ha genera-
do. Debe hacerse responsable de sus errores. SALUD: Distráigase,
salga, disfrute la vida que tiene, basta de las lamentaciones. DINE-
RO: Sabrá superar un momento difícil. Basta con poner empeño en
su trabajo. COLOR: Violeta. NÚMERO: 7.

AMOR: No es malo ser orgulloso/a pero caer en los extremos es
siempre nefasto en especial cuando se involucran los
sentimientos.SALUD: Las molestias ya van a pasar, siga cuidándo-
se. DINERO: No se involucre en proyectos sin su instinto le dice lo
contrario. COLOR: Azul. NÚMERO: 2.

AMOR: Llega el momento en que las decisiones deberán ser con el
máximo de los cuidados. SALUD: Hay problemas musculares debi-
do a ejercicios mal hechos. Mejore o trate de cambiar ciertos hábi-
tos. DINERO: Sus gastos lo llevan por un camino difícil de transitar.
COLOR: Fucsia. NÚMERO: 15.

AMOR: Las lamentaciones no sirven de nada, es mejor ponerse de
pie y seguir adelante procurando no cometer los mismos errores.
SALUD: Sea precavido/a. DINERO: Sigue el período de bajos ingre-
sos. Trabaje duro y en forma constante. COLOR: Morado. NÚMERO:
6.

AMOR: Sus seres queridos serán fundamentales, acérquese a ellos.
SALUD: Tenga cuidado con el consumo de alcohol, no perjudique su
vida. DINERO: La mejor forma de ordenarse es estableciendo sus
verdaderas prioridades en los gastos. COLOR: Burdeo. NÚMERO:
9.

AMOR: No juegue con las ilusiones de las personas, no haga cosas
que a usted le molestarían. SALUD: Le está dando prioridad a otras
cosas en lugar de controlar su estado de salud. DINERO: El momen-
to difícil será superado. No dude de sus capacidades. COLOR: Ama-
rillo. NÚMERO: 16.

AMOR:Aleje el pecado de su cabeza y no mire a las personas que le
pertenecen a terceros. SALUD: Mucho cuidado con los problemas al
hígado. DINERO: Sus capacidades de mando deberán aprovecharse
mejor por lo que busque mejores alternativas laborales. COLOR:
Crema. NÚMERO: 3.
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Techo y cielo raso de escuela de Tierras Blancas están siendo renovados
EN REPARA-
CIÓN.- Así
luce una parte
de la Escuela
Mateo Cokljat
de Tierras
Blancas, pues
a sus instala-
ciones se les
está poniendo
techo y forro
aislante
totalmente
nuevos.

SUPERVI-
SIÓN.- Las
obras son
supervisa-
das por la

propia
directora del

estableci-
miento,
Marcia

Endara y
personeros
del Munici-

pio.

TECHO
NUEVO.-

Elías
Carvacho y

Miguel
González
son parte

de los
obreros

encargados
del cambio
de láminas
del techo.

Un proyecto de Mejora-
miento de escuelas de 39
millones de pesos, gestio-

TODO NUEVO.- El cielo raso de esta escuela pronto tendrá
otro aspecto y mayor protección.

nado por la Municipalidad
de San Felipe, en el que los
más de doce módulos esco-

lares están siendo techados
y en ellos instalando cielo
raso, es el que se está eje-
cutando en la Escuela Ma-
teo Cokljat de Tierras Blan-
cas.

Esta jornada de traba-
jo inició hace una semana,
no afecta el ritmo de cla-
ses y permitirá que los ni-
ños a partir de este año
tengan mayor protección
contra los fríos del invier-
no. Son 118 estudiantes los
que esperan con ansiedad
que las obras terminen,
pues también el techo del
comedor y baños serán re-
parados.


