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Delegación industrialina además estuvo conformada por colleras
que obtuvieron los lugares 5º y 8º en torneo realizado en Duao
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Víctima era ampliamente conocida en Calle Larga:
Trabajador de 55 años muere después
de chocar su motocicleta contra un árbol
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VIOLENTA COLISIÓN.- Dos personas lesionadas fue el saldo de la violenta colisión de
un automóvil particular contra la ladera de un cerro y una barrera de contención que evitó
que cayera al río, hecho ocurrido la mañana de este miércoles en el camino internacional,
alrededor de las 8:50 horas aproximadamente.
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La Parra y el Sarmiento.  Juan Cap. 15.-

El Informe Doing Busi-
ness del Banco Mundial, nos
revela que perdemos dos po-
siciones en el contexto lati-
noamericano (pasando del
puesto 39 al 41) dejándonos
detrás de Colombia, Perú y
México, nos indica que esta-
mos débiles en dos áreas
principales “Capacidad de
Resolver Insolvencias” y
“Acceso al Crédito”.

En cuanto al ranking
mundial de competitividad,
realizado por el Internatio-
nal Institute for Manage-
ment Development de Sui-
za (IMD) en coordinación
con el Departamento de
Administración de la Uni-
versidad de Chile, cayó por
tercer año consecutivo ubi-
cándose en el lugar número
31. El declive se explica,
principalmente, por una
caída en los factores de
“Desempeño Económico” y
“Eficiencia de Gobierno”,
manteniéndose crítico en
“Infraestructura”.

En el ranking de Compe-
titividad Global desarrolla-
do por el Foro Económico
Mundial, Chile asciende un
puesto con respecto a 2013
situándose en el lugar 34, lo
que sin embargo, no deja de
preocupar al considerar que
en 9 años el país ha descen-
dido 11 ubicaciones.

Otra mala noticia la trae
el ranking de Atracción Mi-
nera 2014, realizado por el
Instituto Fraser, donde he-
mos descendido 22 puestos

El Evangelio de Estanislao

“Yo soy la parra y mi
Padre es el podador. Yo
soy la parra y Uds. los
sarmientos. El que per-
manece unido a mi da
mucho fruto, porque se-
parador de mi nada pue-
den hacer. Pero el que no
permanece en mí, es
como el sarmiento que se
corta y se seca, después
recoge y se echa al fuego”.

Comentario.
Se nos viene en un

tiempo más en nuestro
Valle el periodo de Poda.
Contratistas y podadores
pelearan los precios por
mata, saldrá a la palestra
algún garabato guacho
mientras se ponen de
acuerdo, pero siempre se
pondrán de acuerdo,
pues ambos se necesitan
y sin poda no hay brotes
en primavera. La poda, la
cosecha, el raleo y otras
operaciones marcan mo-
mentos en la vida del
campo y en también lo
hicieron en los tiempos
de Jesús y de esas expe-
riencias saco sus parábo-
las, por eso que eran tan
claras para los de su tiem-
po. Hay que ser caído del
catre para no entender
que el sarmiento que se
poda, se separa de la pa-
rra se seca y ya no dará
fruto y solo sirve para
hacer fuego, claro que
ahora lo picamos y lo in-
tegramos a la tierra. El
sarmiento podado no sir-

ve porque no recibe la sa-
via de la parra y se seca. No
hay que ser teólogo ni filo-
sofo para entenderlo. Has-
ta mi párroco lo entiende.
Era muy aterrizado el com-
pañero Jesús, clarito como
el agua. Somos nosotros los
que complicamos las cosas
y le ponemos nombres di-
fíciles a las cosas simples.
“Yo soy la Parra y Uds. los
Sarmientos”, “El que per-
manece unido a mi da fru-
to”.

Pero ¿cómo permanece-
remos unidos a Él y tendre-
mos vida como el Sarmien-
to con savia? Tenemos dos
opciones y no hay que ele-
gir una, sino trabajar las
dos:

A) El conocimiento de
las escrituras, el evangelio,
la Buena Nueva, ella es la
señalética vial, la brújula
que nos muestra el norte,
para no andar como el Te-
niente Bello.

La catequesis de niños,
jóvenes y adultos que no
esté centrada en los evange-
lios no sirve, así de simple.
Muchas citas de encíclicas,
de Pastorales, cursos, predi-
cadores iluminados o abu-
rridos, si no apuntan al
evangelio: Valen Hongo. Él
lo dijo clarito: “Yo soy el ca-
mino, la verdad y la vida”.

B) En “el partir el pan”,
que los siúticos llaman “la
fracción del pan”, en la
Misa.

”Este es mi cuerpo, esta

es mi sangre, coman y to-
men en memoria mía”. Esa
comida que se celebra en
comunidad, que no es para
individualistas, ni tampoco
para ir a oír misa, la misa no
se oye, se celebra, se parti-
cipa, se come.

“Los que estén prepara-
dos para comulgar”, dicen
algunos sacerdotes a los fie-
les. ¿Quién está preparado
si somos todos pecadores
cometimos errores y las ca-
gamos a cada paso? Quién
conoce el corazón del hom-
bre sino Jesús, Es acaso el
Cuerpo y la Sangre de Jesús
un premio para los buenos
o más bien una fuerza para
los que se han equivocado
que quieren superarse. (Lo
dice Francisco en La Alegría
del Evangelio).

 Y todo esto se resume
como pueden ver en la
Misa: tenemos lecturas de
las escrituras, predica expli-
cando los textos, el Partir el
Pan y comer su cuerpo y to-
mar su sangre y todo esto en
comunidad.

 Algún día nuestras Mi-
sas serán más simples como
era Jesús, con menos com-
plicaciones y accesorios,
para que no se duerman los
viejos y no se aburran los
chiquillos. Y entenderemos
mejor esto de la Parra y el
Sarmientos y que debemos
estar unidos a Él, pues sino
no tendremos vida, pues
nos faltara la savia.
Estanislao Muñoz.

   Nelson Leiva E. Técnico en Administración

¿Qué lugar ocupa Chile en los
ranking internacionales?

en sólo cuatro años. Este
pobre desempeño es reflejo
de la incertidumbre jurídi-
ca en ciertas leyes ambien-
tales y los mayores costos en
energía a consecuencia de la
falta de infraestructura
energética nacional.

Por otra parte y no obs-
tante haber sido declarado
por el expresidente Sebas-
tián Piñera, el 2013 como el
año de la Innovación, los
avances en esta materia no
parecen haber dado los re-
sultados deseados frente a
la opinión pública interna-
cional, ya que Chile mantu-
vo la posición número 46 en
el Índice Mundial de la In-
novación publicado por el
Insead, Universidad de Cor-
nell y la Organización Mun-
dial de la Propiedad Intelec-
tual (OMPI).

Por último, y no menos
importante es el desempe-
ño en el ranking del Foro
Económico Mundial sobre
paridad de género que po-
siciona al país número 128
de 142 países en cuanto a la
brecha salarial entre hom-
bres y mujeres, una clara
señal de la poca efectividad
de las políticas aplicadas
para hacer frente a esta si-
tuación.

Lo anterior obedece al
complicado escenario eco-
nómico actual y a las débi-
les proyecciones futuras
para nuestra economía pro-
ducto principalmente de las
decisiones que se han toma-

do, o dejado de tomar, por
parte del gobierno.

La falta de visión a largo
plazo en cuanto a las nece-
sidades productivas del país
vinculadas a infraestructu-
ra y desarrollo energético,
está pasando la cuenta afec-
tando nuestra competitivi-
dad y la capacidad de au-
mentar la producción de
forma óptima. Al mismo
tiempo, las reformas estruc-
turales anunciadas por el
gobierno siembran incerti-
dumbre y falta de confian-
za en los inversionistas, des-
viando los flujos hacia otras
naciones que han ganado
prestigio en la región como
Bolivia o Colombia, con ex-
pansiones esperadas del or-
den de 5,2% y 4,8% respec-
tivamente. Así, en Chile, la
entrada de Inversión Ex-
tranjera Directa ha dismi-
nuido en 16% durante este
año, mientras que a nivel
global, el aumento estima-
do para 2015 se encontrará
cercano al 10%.

Por ende, más que se-
guir buscando explicaciones
sin argumentos de fondo
para retomar el crecimien-
to de los últimos años, las
autoridades deberán tomar
acciones ya, para revertir el
significativo daño ocasiona-
do hasta ahora, que nos ha
hecho perder posiciones en
los principales informes
económicos internacionales
y que tiene decepcionados a
gran parte de la población.

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
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EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Jueves Mín. 7ºC
Máx. 27ºC

Viernes Mín. 6ºC
Máx. 22ºC

Sábado Mín. 5ºC
Máx. 20ºC

A fines de mayo Población Yungay
y villa Juan Pablo II contarían con

nuevas multicanchas

En un mes más los vecinos de la Población Yungay y la villa Juan Pablo II contarán con una
nueva multicancha.

Un gran sueño de los
vecinos de la villa Juan Pa-
blo II será en un mes más
una realidad, cuando termi-
ne la construcción de la
multicancha del sector.

La petición fue realiza-
da por la junta de vecinos
del sector al Alcalde Patri-
cio Freire, ante la necesidad
de contar con un lugar en
donde los niños y jóvenes
de la villa pudieran practi-
car deporte. Es por ello que
la Secretaría Comunal de
Planificación comenzó a
trabajar en la elaboración
del proyecto, que durante

los primeros días de marzo
comenzó a ser una reali-
dad.

La población Yungay es
otros de los sectores que ser
verán favorecidos con una
multicancha, la que tam-
bién comenzó a ser cons-
truida los primeros días del
mes de marzo.

Estos proyectos se en-
marcan en el lineamiento de
mejorar espacios urbanos y
deportivos de la administra-
ción del Alcalde Freire y en
la Población Yungay. Los
trabajos contemplan el le-
vantamiento de la carpeta

asfáltica con mejoramiento
en hormigón, cierre perime-
tral de cinco metros, ocho
postes de iluminación para
que los vecinos y especial-
mente los niños puedan
practicar deporte y realizar
actividades recreativas tam-
bién en horario nocturno y
se espera que los trabajos
terminen a mediados del
mes de mayo.

El mejoramiento de este
sector era un anhelo de mu-
chos años de los vecinos de
este lugar, quienes veían el
abandono del recinto lo que
motivó la ejecución de esta
iniciativa, a través de recur-
sos provenientes del Fondo
Regional de Inversión local,
FRIL.

“Con esto estamos recu-
perando espacios públicos
para los vecinos de San Fe-
lipe, que sea una instancia
en donde puedan reunirse
y hacer distintas activida-
des, ya que son espacios
multipropósito. Los vecinos
utilizan este sector para

distintas actividades, por
ello estamos muy contentos
de lo que estamos haciendo
junto a los vecinos, una
muestra de lo que es parti-
cipación ciudadana, el sello
de nuestra gestión”, dijo el
Alcalde Patricio Freire.

En tanto en la villa Juan
Pablo II los trabajos culmi-

narán a fines de mayo y se-
gún explicó Walter Valen-
zuela, gerente de operacio-
nes de la constructora a car-
go de la obra, “es una can-
cha con una terminación
pulida, con un cierre peri-
metral de alta exigencia, es
decir con una estructura
metálica de alta exigencia”.

Precisamente ese reque-
rimiento técnico es lo más
complejo que presenta la
multicancha de la villa Juan
Pablo II, ya que el cierre pe-
rimetral es de bastante al-
tura, con la idea de que las
viviendas cercanas no se
vean afectadas con la prác-
tica deportiva.
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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

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

EXTRACTO: Solicitud de traslado de aguas superficiales
COMUNIDAD DE AGUAS CANAL ZAINO, es titular de derecho de
aprovechamiento consuntivo de aguas superficiales y corrientes del Estero
El Zaino, de ejercicio permanente y continuo, de una dotación equivalente
a 11.592,46 acciones, captadas gravitacionalmente mediante una bocatoma
ubicada aproximadamente a 1.400 metros aguas arriba de los estanques
de agua potable de El Zaino, Jahuelito y Tabolango, comuna de Santa
María, provincia de San Felipe, inscritas a Fojas 161 Número 139, Registro
de Propiedad de Aguas del 2001, Conservador de Bienes Raíces de San
Felipe.
Solicito autorizar el traslado de punto de captación del derecho de
aprovechamiento de aguas antes singularizado, con las mismas
características, para ser captados gravitacionalmente desde El Estero El
Zaino, en un nuevo punto ubicado en las coordenadas U.T.M. Norte
6.387.210 metros y Este 350.435 metros, Datum WGS 84, comuna de
Santa María, provincia de San Felipe.

EXTRACTO
Manuel Jesús Heriberto Bermudez Bermudez, propietario del
predio Agrícola, ubicado en sector El Almendral, comuna y
Provincia de San Felipe, domiciliado en calle Belisario
Montenegro s/n, comuna y Provincia de San Felipe, inscrito
a fs. 826 Nº 989 del Registro de Propiedad del año 1991 del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe, Rol Nº 318-
32, solicita prescripción adquisitiva de derechos de
aprovechamiento de aguas de la cual la titular es sucesión
Juan Oneto, inscritos a fojas 142 Nº 216 del Registro de
Propiedad de aguas del año 1990, número de orden 75 del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe, equivalente a
dos cuadras y medias.

Remate Orden 1° JL San
Felipe 1782-2014. BBVA
con Moreno. Chevrolet
Aveo 1.4 año 2012 placa
DWGC.69.  04 mayo 2015
11.00 horas, San Francisco
196-B, Curimón. Garantía
$500.000 efectivo. Paolo
Venegas. Martillero
Público-Judicial. Consultas
59419398.

"GABRIEL ALEXIS VEGA SILVA, REPRESENTANTE DE
LA EMPRESA GABRIEL ALEXIS VEGA SILVA, BAR,
PIZZERÍA Y SERVICIOS GASTRONÓMICOS E.I.R.L.,
cuyo establecimiento de venta de pizzas se encuentra
ubicado en calle Merced Nº 1116 de la ciudad de San Felipe
y en cumplimiento de lo acordado en causa sobre Ley
Antidiscriminación ROL C-4290-2014, tramitada ante el 1º
Juzgado de Letras de San Felipe, manifiesta que en la
empresa que representa nunca ha tenido como política la
discriminación arbitraria, sin perjuicio de ello y en el evento
alguno de nuestros trabajadores o trabajadoras hay
incurrido en actos de discriminación hacia el menor Omar
Ignacio Farias Vicencio, por los hechos ocurrido el día 13
de Octubre del año 2014, materia de dicha causa, pido
las disculpas públicas reiterando el rechazo a cualquier
hecho que pudiese constituir una discriminación ilegal y
arbitraria".

Iniciarán pruebas para utilizar escoria de Chagres en la construcción
de terraplén de nueva ruta 60 Ch en tramo Panquehue - San Felipe

En dependencias de la Gobernación de San Felipe se realizó la reunión donde se acordó co-
menzar con las pruebas para el uso de escoria como base para el terraplen de la nueva ruta 60.

Este miércoles, en de-
pendencias de la Goberna-
ción de San Felipe, el Se-
remi de Obras Públicas
Miguel Saavedra, el Gober-
nador Eduardo León, más
representantes de OHL,
Fundición Chagres y los al-
caldes de Panquehue y Ca-
temu, se reunieron para
analizar los avances en la
construcción de la ruta 60
CH.

Dentro de los tópicos
tratados, se planteó un as-
pecto de innovación, el que
guarda relación con la even-
tual utilización de la escoria
de Chagres para construc-
ción del terraplén para esta
carretera, es decir, ocupa-
rían el subproducto forma-
do en algunos procesos de
purificación o sedimenta-
ción de metales.

Esta alternativa entrará
en fase de prueba dentro del
mes de mayo, donde se lle-
varán a cabo muestras en
terreno para que los labora-
torios entreguen los resulta-

dos  de las capacidades téc-
nicas y mecánicas del mate-
rial.

En este sentido, el Sere-
mi del MOP, Miguel Saave-
dra, manifestó que «este es
un convenio tripartito que
se ha firmado entre la con-
cesionaria, el Ministerio de
Obras Públicas y la Fundi-
ción de Chagres. Existen
experiencias internaciona-
les, por lo que estamos es-
peranzados que estas prue-
bas arrojen resultados po-
sitivos y así extrapolarlas a
otras regiones».

Serán alrededor de 4 mil
metros cúbicos de este ma-
terial los que se pondrán a
prueba para verificar sus
capacidades antes mencio-
nadas, y también los aspec-
tos ambientales, con la fina-
lidad de conocer si existe
peligro tanto para el ecosis-

tema como para la ciudada-
nía.

En este momento, la ini-
ciativa se encuentra en una
fase de prueba temprana,
que permitirá tener cierto
nivel de certeza para utilizar
la escoria minera, y así re-
ducir el consumo de árido e
intervenir lo menos posible
el Río Aconcagua.

Por su parte, el Gober-
nador Eduardo León mani-
festó que «estamos conten-
tos. Existe una buena vo-
luntad entre los propieta-
rios de la escoria, que es
Anglo, la concesionaria, el
MOP y los alcaldes, quienes
ven con buenos ojos este
proceso. La carretera se
construirá sí o sí. Lo que se
hace es una innovación, un
complemento, tal como en
otros países, se ocupan es-
tos pasivos ambientales
inertes de la minería en la
construcción de la carrete-
ra, acá en Chile también y
darle así una utilidad».

Iniciativas similares a
ésta las han realizado Co-
delco y el MOP en otras ins-
tancias. La diferencia es que
en esta oportunidad se sigue
un protocolo que permita
validar definitivamente la
escoria. Es decir, se desarro-

llará un tramo que simula-
rá las condiciones reales de
la carretera, donde la insta-

lación del terraplén que so-
porta la carretera será con
este pasivo de la Fundición

Iniciativa entrará en fase de prueba en mayo
de este año, realizando muestras en terreno
para analizar capacidades técnicas y mecáni-
cas del material.

Intendente pidió mayor intervención de
municipios para extracciones de áridos

Un informe que identi-
fica todas las extracciones
legales de áridos que se pro-
ducen en el río Aconcagua
emitió esta semana la Direc-
ción de Obras Hidráulicas
del Ministerio de Obras Pú-
blicas (MOP), destacó el In-
tendente Ricardo Bravo,
precisando que este catastro
determina que son los mu-
nicipios los organismos que
entregan los permisos ad-
ministrativos y concesiones
para que se desarrolle esta
actividad desde los cauces
naturales, por lo que el jefe
regional anunció que se re-

unirá con los alcaldes de las
comunas afectadas para ex-
poner en detalle este docu-
mento técnico.

«Desde que yo llegué a la
Intendencia Regional he ve-
nido recibiendo este reclamo
de parte de los regantes, de
las juntas de vigilancia, de
los habitantes de las zonas
del Río Aconcagua… Y este
reclamo no solo ha venido de
los regantes de este río sino
de varias otras cuencas de la
región», aseveró.

Agregó el intendente
que estos servicios, ante la
denuncia presentada por los

regantes del río Aconcagua,
«hicieron un catastro por-
menorizado de todos los lu-
gares donde se produce la
extracción de áridos en el
río, por lo que se tomó la
decisión de enviar este in-
forme a cada uno de los
municipios donde se en-
cuentran estas produccio-
nes, y remitir los anteceden-
tes a los juzgados de policía
local, ya que este tipo de ac-
tividades muchas veces se
desarrollan sin la autoriza-
ción correspondiente; o de-
rechamente son instalacio-
nes ilegales».

y con eso se probará la con-
dición mecánica y ambien-
tal.
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   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

¿Cuál día del trabajo?

Quiero hacer un comentario
para el Primero de Mayo
ya se acabaron los gallos
les da lo mismo el salario
en rojo en el calendario
y me parece desgracia
porque estando en democracia
éste no es día festivo
y todos estamos cautivos
trabajando en nuestra cama.

Este día costó muertes
en las calles de Chicago
mi verso dice por algo
¿quién corre la misma suerte?
mi verso no causa muerte,
pero el trabajo embarga
¿para quién será la ganga
en poco rato lo explico
es el pobre o es el rico
con fin de semana largo?

Yo soy hombre gremialista
por eso voy a opinar
hay que luchar por ganar
y el triunfo quede a la vista
el liderazgo es conquista
con armas y fundamentos
sin ir a hechos violentos
con un pliego definido
el pedir es permitido
con bases y fundamentos.

Por las leyes del trabajo
tantos casos han pasado
el pobre nunca ha ganado
siempre lo tiran pa’ bajo
el roto que pela el ajo
en el campo con ternura
el que recoge basura
de un camión en movimiento
¿se ganará los doscientos?
yo mejor sería cura.

Al fin amigos lectores
la razón está a la vista
si quieren soy comunista,
pero tengo mis razones
estas son mis opiniones
y las digo con agrado
pues yo estoy acostumbrado
hacer un caso común
los que viajan a Cancún
o el que se coma un asao’.

Recibieron título de Técnico en Alimentación 16 funcionarios del
Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel

16 funcionarios pertenecientes al Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel, recibieron sus
títulos como Auxiliar Técnico Paramédico en Alimentación.

Un importante logro ob-
tuvieron 16 funcionarios de
la Central de Alimentación
del Hospital Psiquiátrico
Dr. Philippe Pinel de Pu-
taendo, quienes con exce-
lentes calificaciones apro-
baron los exámenes teóricos
y prácticos para recibir el
título de Auxiliar Técnico
Paramédico en Alimenta-
ción.

Se trata de los funciona-
rios Marcela Alfaro; Omar
Calderón; María Toledo;
Diego Calderón; Viviana
Carvajal; María Calderón;

Valeska Carmona; Laura
Henríquez; Astrid Irarráza-
bal; Viviana Carvajal; Yas-
na López; Carmen Olguín;
Juan Saá; Rosario Pavez;
Marcia Toloza y Paola Val-
dés, quienes tras aprobar
satisfactoriamente y todos
con excelentes calificacio-
nes, podrán desempeñarse
en el área de alimentación,
tanto en estamentos públi-
cos como privados pues ya
cuentan con la acreditación
de la Seremi de Salud.

Según explicó la Jefa de
la Central de Alimentación

del Hospital Psiquiátrico
Dr. Philippe Pinel de Pu-
taendo, Sra. María Teresa
Álvarez Cousins, estos fun-
cionarios debieron realizar
este curso de acuerdo a exi-
gencias provenientes de la
Oficina Provincial de la Se-
remi de Salud para acredi-
tarse ante la Superinten-
dencia de Salud, requisito
fundamental para desem-
peñarse en cualquier servi-
cio de alimentación.

Álvarez Cousins destacó
el desempeño de los funcio-
narios en la aprobación de

este importante curso
“pues demostraron una de-
dicación sumamente espe-
cial y eso lo demostraron
con creces, porque de los 16
funcionarios que se capa-
citaron, todos aprobaron
con calificaciones sobre
seis, lo que nos deja muy
contentos, ya que por un
lado estos funcionarios ya
cumplen con el perfil que

establece la Autoridad Sa-
nitaria y por otro lado les
abre un abanico de opor-
tunidades”, subrayó la pro-
fesional.

En el marco de la Cuen-
ta Pública del Hospital Psi-
quiátrico Dr. Philippe Pinel
se hizo entrega oficial de los
certificados que acreditan a
estos 16 funcionarios de la
institución, que recibieron

este importante logro de
manos de la Directora del
Servicio de Salud Aconca-
gua, Dra. Vilma Olave Ga-
rrido y del Director del Hos-
pital Psiquiátrico Dr. Phili-
ppe Pinel, Dr. Jaime Reta-
mal Garrido, quienes aplau-
dieron y destacaron el com-
promiso de los funcionarios
de la Central de Alimenta-
ción.
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CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS
2 platos mas ensalada $ 2.400.-
* Parrilladas c/ensaladas, papas
doradas y arroz
* Pescados
* Mariscos

Coimas 1482 - San Felipe
Fono (2) 382023 - Celular 89784337

* Chupe de mariscos
* PLATO ARTESANO:Costillar,
chunchul, prieta, chorizo, papas
cocidas y huevo $ 5.000.-

VARIEDAD EN CARNES
 Y PLATOS

Masiva participación en marcha de asistentes de la educación

Como un éxito fue catalogada la marcha de los Asistentes de la Educación, convocando
cerca de 300 personas.

Podrían iniciar un paro indefinido sino hay
anuncios concretos en el discurso de la
Presidenta Bachelet el 21 de mayo

LOS ANDES.- Como
todo un éxito fue catalo-
gada por los organizado-
res la marcha de los Asis-
tentes de la Educación de
Los Andes, en donde par-
ticiparon cerca de 300
personas, incluidos pro-
fesores.

El Presidente de los
Asistentes de la Educación
de Los Andes, Juan Naveas
Espinoza, destacó la alta
convocatoria que tuvo esta
movilización y al apoyo que

tuvieron por parte de los
docentes como una forma
de manifestar su molestia al
gobierno por no haber sido
acogidas sus demandas e
incorporadas  a la reforma
educacional.

“Este tema no es algo
nuevo, pues los asistentes
de la educación desde hace

muchos años venimos pi-
diendo dignidad y respeto.
Hemos planteado temas
muy fundamentales para
nosotros como una carrera
funcionaria, un piso sala-
rial digno y por supuesto
una buena ley de incentivo
al retiro”, explicó.

Naveas sostuvo que
pesar de haber estado tra-
bajando durante seis años
en estos temas, “hoy día
nos encontramos con un
grave problema en que el
gobierno lo único que nos
ha dicho es que se va a
desmunicipalizar, que va-
mos a pasar a una direc-
ción nacional de educa-
ción pública, pero esos
puntos tan elementales
que estamos pidiendo los
deja fuera y nos piden que
sigamos conversando,
pero llevamos décadas en
eso”.

El dirigente planteó
que si no hay una respues-

ta clara por parte del go-
bierno llevarán adelante
un paro indefinido, “por-
que la paciencia se agotó
y lo único que pedimos es
un trato digno para los
asistentes que durante

muchos años nos hemos
sentido como el patio tra-
sero de la educación y ya
basta de soportar esta si-
tuación, porque creemos
que hoy día somos tan im-
portantes como los profe-

sores”.
Agregó que este paro se

hará efectivo una vez que la
Presidenta Bachelet haga
los anuncios del 21 mayo, en
donde esperan buenas nue-
vas para el sector.
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Entregan más de 370 millones para
comité habitacional de Panquehue

Autoridades se reunieron con dirigente del comité Esperanza del Halcón de Panquehue
para informarles la buena nueva.

Felices se mostraron
los dirigentes del Comité
Esperanza del Halcón de
Panquehue, tras recibir la
noticia de que el Gobier-
no entregará recursos por
más de $370 millones que
se destinarán a la cons-
trucción de un sistema
particular de agua potable
y planta de tratamiento de
alcantarillado , lo que fue
confirmado por el Gober-
nador Eduardo León, la
Delegada de Serviu
Geovanna Serey y el Alcal-

de Luis Pradenas.
Estas obras beneficiarán

a los comités Esperanza del
Halcón y Nuevo Amanecer,
es decir, cerca de 241 fami-
lias que podrán hacer reali-
dad los sueños de su casa
propia y, por otro lado, los
proyectos que restaban por
financiar.

De acuerdo a la progra-
mación de las obras, las par-
tidas de agua potable y al-
cantarillado se iniciarán en
septiembre, por lo que con
esta noticia se adelanta 5

meses de tranquilidad
para estas familias, ya que
se resguardarán estos fon-
dos hasta el momento que
se utilicen.

Según información
aportada desde Serviu, la
construcción de este pro-
yecto tiene un avance nor-
mal. Es decir, las obras no
han sido paralizadas en
ningún momento, lo que
generó tranquilidad entre
la comunidad pertene-
ciente a estos comités ha-
bitacionales.

Este jueves se inicia la décima Expo Feria Artesanal - Microempresarial
Desde este
jueves 30 de
abril hasta el
domingo 3 de
mayo, en la
plaza de
armas de la
municipali-
dad, se
presentará la
décima Expo
Feria Artesa-
nal – Microe-
mpresarial.

Por décimo año conse-
cutivo, se realizará a contar
de este jueves y durante
todo este fin de semana la
Expo Feria Microempresa-
rial y Artesanal de Aconca-
gua, en la Plaza de Armas de
San Felipe. Actividad que
tiene por objetivo mostrar el
trabajo de los emprendedo-
res y microempresarios del
valle, con el apoyo de la Ofi-

cina de Turismo de la mu-
nicipalidad.

La actividad parte este
jueves 30 de abril y finaliza
el domingo 3 de mayo, sien-
do posible encontrar a mi-
croempresarios y empren-
dedores de las agrupaciones
de El Rastro, Emprendedo-
res de Aconcagua, Bioferia
y Arte Valle de Los Andes,
que mostrarán artesanía en

cuero, madera, fieltro, lana,
cobre esmaltado y macra-
mé, entre otros.

La presidenta de la Fe-
ria El Rastro de Almendral,
Olivia Ramírez, formuló
una invitación al público a
disfrutar de esta expo feria.

“Instauramos esta fe-
cha, correspondiente al pri-
mer fin de semana de
mayo, para mostrar todos

los productos artesanales y
las microempresas que se
han creado en el valle, con
diferentes productos, como
por ejemplo la miel o los
subproductos de la miel, te-
nemos microempresarios
con sus carritos de churro.
La idea es mostrar, dar a
conocer y representar el
valle con los artesanos y sus
productos. Trabajamos
desde el inicio de esta expo,
junto a la municipalidad,
que nos ha brindado un
enorme respaldo”, señaló
Olivia Ramírez.

Se trata de una actividad
que cuenta con el respaldo
de la Municipalidad de San
Felipe, a través de la Oficina
de Turismo, en donde se pre-
tende congregar no sólo a los
artesanos, microempresa-
rios y emprendedores perte-
necientes a agrupaciones es-
tablecidas en la zona, sino
también a aquellos que tra-
bajan de manera autónoma.

Dayma Villalón, encar-
gada de la Oficina de Turis-
mo, manifestó que para el
Alcalde Patricio Freire, es
imprescindible potenciar la
actividad de las microem-
presas de la zona, en el en-

tendido que requieren del
apoyo de la institucionali-
dad para fortalecer su  ne-
gocio y además, el recono-
cimiento y valoración de
parte de la comunidad.

“Nuestro Alcalde Patri-
cio Freire nos ha encomen-
dado la tarea de fortalecer
la actividad microempresa-
rial y artesanal de la comu-
na, pues hay actividades
que destacan no sólo por su
originalidad y creatividad,
sino también porque quie-
nes las desarrollan, lo hacen
con un profesionalismo y
dedicación increíble, por lo

tanto, nuestro desafío es
brindarles un apoyo perma-
nente”, señaló la encargada
de Turismo.

La invitación es enton-
ces para que a partir de este
jueves y hasta el próximo 3
de mayo, el público asista a
la Plaza de Armas para que
disfrute de esta Décima
Expo Feria Artesanal y Mi-
croempresarial, donde será
posible encontrar trabajos
originales, que por ejemplo,
pueden servir de obsequio,
bonito y original, para el día
de la madre que se celebra
próximamente.

FE DE ERRATAS
En nuestra edición de
ayer, en el llamado de
portada referente a nota
informativa sobre la dis-
tinción recibida por el Fis-
cal Jefe de Los Andes, Ri-
cardo Reinoso, por un la-
mentable error en la sec-
ción de Montaje se con-
signó la fotografía del Fis-
cal Sabas Chahuán junto
a otro de los funcionarios
distinguidos. En la foto, el
Fiscal Ricardo Reinoso

durante la ceremonia de
premiación.
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Colleras quedaron en el 5º y 8º lugar en Campeonato de Rodeo:

Alumnos de la Industrial ganan V Campeonato Nacional de Folclore en Duao
Un gran aire triunfal se

respira en las aulas de la
Escuela Industrial Guiller-
mo Richards Cuevas de San
Felipe, luego de la excelen-
te participación que sus
alumnos tuvieron en la 5ª
Competencia Folclórica y 7º
Rodeo Nacional del SNA
Educa en la Escuela Agríco-
la de San José de Duao.

Y al decir ‘excelente par-
ticipación’, nos referimos a
que nuestros industrialinos
se quedaron con el primer
lugar en Folclore a nivel na-
cional. En este caso fueron
doce alumnos de los 50 que
conforman Pasión Indus-
trialina, grupo de la Indus-
trial que dirige la instructo-
ra Gisel Sepúlveda Lib-
brecht, quien alabó el des-
empeño de sus pupilos.

«Esto no se logró sin el
apoyo de la Dirección de
nuestra escuela, los chicos
se esforzaron mucho y en-
sayamos durante seis me-
ses para poder llegar a la
Final y ganarla, éramos 20
grupos, todos buenísimos y
muy competitivos, sin em-
bargo lo hicimos mejor no-
sotros», explicó Sepúlveda a
Diario El Trabajo.

Uno de los cuadros fol-
clóricos que influyó en este
campeonato, presentado

LOS PROTAGONISTAS.- Jóvenes sanfelipeños lograron el primer lugar en la 5ª Competencia Nacional Folclórica desarro-
llada en Duao.

ORGULLO
INDUS-
TRIALINO.-
Las
colleras
sanfelipe-
ñas
también
representa-
ron muy
bien a la
Escuela
Industrial
de San
Felipe.

MPONEN-
TES.- Estas

colleras
estaban

conformadas
por Felipe

Galdámes y
Jazhiel
Osorio,

montando a
‘Guayacolina’

y ‘Huracán’.
La segunda
collera eran

Ignacio
Ortega con

‘Acampao’ y
su hermano

Mario con ‘El
Estacazo’.

Gisel
Sepúlveda
Libbrecht,
instructora
de Folclore
en la
Escuela
Industrial.

por los sanfelipeños, fue
Ruego y gozos del Pueblo
Diaguita. También se pre-
sentaron el ‘Ritual ances-
tral Plegaria del pueblo
invocando a la lluvia’ y
‘Danza del Cóndor Can-
qui’, con la que el Pueblo
Diaguita celebra con alegría
los favores recibidos.

A cada escuela le corres-
pondía desarrollar bailes y
presentaciones de otras re-
giones distintas, así, los san-
felipeños ganaron no sólo el
título nacional, sino tam-
bién la suma de $340.000.

LAS COLLERAS
En la parte deportiva y

tradicional, la Escuela In-
dustrial también hizo lo
suyo, pues las dos colleras
industrialinas se colocaron
en el 5º y 8º lugar a nivel
nacional, entre unas 45 que
participaron en Duao. Estas
colleras estaban conforma-
das por Felipe Galdámez
y Jazhiel Osorio, mon-
tando a ‘Guayacolina’ y
‘Huracán’. La segunda co-
llera era Ignacio Ortega
con ‘Acampao’ y su her-
mano Mario con ‘El Esta-
cazo’, con quienes ganaron
sus respectivas y merecidas
escarapelas.

Tanto los folcloristas

CAMPEONES NACIONALES SNA EDUCA.- Ellos son nuestros jóvenes industrialinos, ga-
nadores a nivel nacional con el ‘Ritual ancestral Plegaria del pueblo invocando a la lluvia’ y
‘Danza del Cóndor Canqui’.

como las colleras, llenan
de orgullo a toda la comu-
nidad Industrialina, pues
el nombre de San Felipe
gana puntos a nivel na-
cional en cada propuesta
desarrollada en esta di-
rección. Por los éxitos ob-
tenidos en tierras lejanas
y por la gallardía mostra-
da en esta jornada folcló-
rica y deportiva, quienes
laboramos en Diario El
Trabajo felicitamos pú-
blicamente a cada uno de
estos estudiantes e ins-
tructora.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Escolares fueron
carabineros por un día

CARABINEROS DE LUJO.- Esta semana se celebró a nivel nacional el Día del
Carabinero, jornada en la que miles de escuelas e instituciones del país rindieron
homenaje a personal e institución de nuestra Policía uniformada. En San Felipe la
Escuela 21 de Mayo organizó varias iniciativas para que sus estudiantes interpreta-
ran su roll como ‘policías’ en su escuela.

‘Patrick’ Arteaga prepara venta y exhibición de sus pinturas y murales

PINTURAS A LA VENTA.- La esposa de Arteaga, doña Metty
Hernández, muestra a nuestro medio parte de los trabajos
de su esposo.

IMPECABLE.- ‘Patrick’ Arteaga muestra a Diario El Trabajo
este es el mural de la Virgen del Pilar, realizada con talento y
mucho amor por su fe.

LOS ANDES.- Parecie-
ra que la magia y el talento
artístico de Patricio ‘Pa-
trick’ Arteaga Godoy, el
experimentado caricaturis-
ta y dibujante profesional
que vive en Los Andes, nun-
ca se agota, pues a partir de
esta semana puso su más
reciente lote de pinturas a la
venta, ya que está preparan-
do una nueva colección de
trabajos.

Diario El Trabajo
tuvo acceso a su casa y ta-
ller de forma exclusiva, en
donde pillamos un lienzo
gigante de una adaptación
personal de la Virgen del
Pilar, pintura que será do-
nada muy pronto a una ins-
titución religiosa.

«Para terminar este

trabajo de la Virgen del Pi-
lar pasé varios meses, la
inicié hace dos años, en mis
ratos libres le metí mano,
hasta que la terminé esta
semana. Si alguna persona
quiere una igual u otra dis-
tinta, con mucho gusto yo
se la elaboro», explicó a
nuestro medio el artista,
exdibujante de la Walt Dis-
ney Latinoamérica.

Diario El Trabajo
también habló con la espo-
sa de don ‘Patrick’, Metty
Hernández, quien emo-
cionada elogió las virtudes
de su amado esposo, «nun-
ca en mi vida conocí a una
persona que tuviera los ta-
lentos que tiene Patricio,
puede que alguien tenga
uno y otra persona tenga
otro, pero tener todos los
que él tiene, eso nunca lo he
visto. Es una de las muchas
razones por las que me ena-
moré de él, estoy impresio-
nada».

Y es que no sólo doña
Metty tiene razones para
estar impresionada, ya en
Diario El Trabajo se han
publicado decenas de sus
trabajos en formato de ca-
ricatura. Este artista dibuja

murales, retratos, caricatu-
ras, paisajismo y también es
experto en publicidad grá-
fica en video y papel.

«En pocos días estaré
instalando una exposición
durante los días sábados y
domingos, dos veces al mes,
esto será posible una vez
que el Municipio de Los
Andes me otorgue los per-

misos, ahí podrán conocer
y comprar mis trabajos, ya
que en julio empiezo a pro-
ducir nuevos dibujos»,
agregó Arteaga. Los intere-
sados en conocer cómo tra-
baja este gran artista, pue-
den localizarlo al fono 8262
3681.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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‘Mi Planeta y yo’ es el proyecto medioambiental del Santa Juana de Arco

Alumnas del colegio Santa Juana de Arco de San Felipe participaron del proyecto ‘Mi plane-
ta y yo’, incentivando el cuidado al medio ambiente y los recursos naturales.

El proyecto concluyó con el diseño de estampados en pole-
ras hechas por las estudiantes con diferentes ideas sobre el
cuidado del planeta.

Alumnas de 4º,5º y 6º
básico del colegio Santa
Juana de Arco de San Feli-
pe, participaron en el pro-
yecto medio ambiental de-
nominado ‘Mi planeta y yo’,
como una forma de incen-
tivar en las estudiantes el

amor por el planeta y espe-
cialmente por el cuidado de
los recursos naturales.

Este proyecto les permi-
tió a las alumnas abordar a
través de debates, foros y
conversaciones la proble-
mática medio ambiental

que afecta a nuestro país y
al mundo entero.

El profesor Carlos Coro-
nado M. manifestó que las
alumnas se mostraron muy
motivadas y comprometi-
das a trabajar por el bien de
nuestro planeta logrando
comprender que todos po-
demos hacer algo vivir en un
mundo más limpio por el
bien de las actuales y futu-
ras Generaciones.

El proyecto culminó con
la elaboración de poleras
estampadas diseñadas por
las mismas alumnas com-
prometiendo el apoyo per-
manente de padres y apode-
rados.

Las alumnas Trinidad
Caldera Vargas y Monserrat
Silva Cofré de 6º año bási-
co manifestaron su satisfac-
ción y alegría al aprender
diferentes temas de una
manera didáctica, concreta
y entretenida.

Realizan operativo veterinario en Villa El Señorial

Alumnos de la Escuela Agrícola de San Felipe atendieron
cerca de 30 animales domésticos en un operativo gratuito
realizado en la sede comunitaria de Villa El Señorial.

La Escuela Agrícola San
Felipe realizó un operativo
veterinario en la sede co-
munitaria Villa El Señorial,
con el profesor veterinario
de la especialidad de Agro-
pecuaria, atendiendo va-
rios alumnos de 3ºA. En
esta oportunidad se aten-
dieron 30 animales domés-

ticos.
Es importante destacar

que esta actividad, gratuita
por parte del establecimien-
to, se viene realizando hace
algunos años, siendo una
experiencia exitosa por la
buena acogida de la comu-
nidad y además para el
aprendizaje en terreno de

los alumnos.
El próximo operativo

para la comunidad sanfeli-
peña se hará el martes 26 de
mayo del presente año, se
definirá el lugar de aten-
ción, por lo tanto, se llama
a las comunidades que de-
seen este servicio comuni-
carse con la Escuela Agríco-

la San Felipe para solicitar
y coordinar una visita con el
Médico Veterinario de la U.
de Chile Patricio Gallegui-
llos. Se realizarán un opera-
tivo mensual hasta octubre
del presente año.

Es importante destacar
que es atención básica y
primaria para nuestros ani-
malitos perro y gatos que
sean domésticos, los que
deben ir acompañado de un
adulto para su mejor aten-
ción.

JUEVES 30 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 VTV 2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos animados

20:00 Documental

21:00 Portavoz Noticias

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

22:30 Los Años Felices, con el profesor Campusano

00:00 VTV Noticias Edición Noche

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

Carabineros intensifica fiscalizaciones
vehiculares durante largo fin de semana

A fin de evitar la ocu-
rrencia de accidentes de
tránsito durante este largo
fin de semana, Carabineros
intensificará las fiscalizacio-
nes en las rutas de alta com-

plejidad tales como 60 CH
y 5 Norte donde se incre-
menta el flujo vehicular ha-
cia la costa y la Región Me-
tropolitana.

El Jefe de la Sección In-

vestigadora de Accidentes
de Tránsito, Siat de Carabi-
neros, Capitán Francisco
Carreño, hizo un llamado a
los conductores “a evitar
conducir bajo los efectos del
alcohol, usar el cinturón de
seguridad y respetar las se-
ñales del tránsito a fin de
evitar tragedias”.

El oficial destacó que
durante estos días festivos
los funcionarios policiales
además de realizar contro-
les de velocidad y alcotest,
han concientizando a los
conductores de vehículos
particulares y de buses
interurbanos en aplicar
buenas prácticas como con-
ductores, en los momentos
de realizar viajes por largas
horas.
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Vecinos del callejón Andrés Bello de Rinconada de
Silva exigen solución al pésimo estado de ese camino

Indignados se encuentran los vecinos del callejón Andrés
Bello de Rinconada de Silva, ya que el sector se encuentra
en pésimas condiciones, transformándose en un peligro para
vehículos y peatones.

PUTAENDO.- Un gru-
po de vecinos del callejón
Andrés Bello de Rinconada
de Silva decidieron pública-
mente exigir que las autori-
dades municipales y Viali-
dad den una pronta solu-
ción al pésimo estado de ese
callejón, que hoy represen-
ta un peligro para automo-
vilistas y peatones.

Débora Millones Parra,
vecina de ese sector, asegu-
ró a Diario El Trabajo que
el año pasado enviaron una
carta al Alcalde Guillermo
Reyes y a Vialidad para que
repararan este camino que

conduce desde Rinconada
de Silva hasta la carretera en
un tramo conocido antigua-
mente como callejón El Bo-
degón, y fue así como una
maquina motoniveladora
realizó el trabajo en el lugar,
el que los vecinos conside-
ran como pésimo, pues la
máquina rompió el tubo de
un canal que atraviesa el
camino, el que desde el mes
de octubre del año pasado,
se encuentra en las mismas
condiciones, generando un
peligro para automovilistas
peatones.

Débora Millones Parra

dijo que ese camino, por
ejemplo durante los días de
semana santa, fue ocupado
por varias micros y por mu-
chos automovilistas y hoy
se sienten olvidados tanto
por vialidad como por el
municipio. A lo anterior se
suma la falta de ilumina-
ción en los postes, ya que
son varias las viviendas que
ahí existen y el clima de in-
seguridad es bastante gran-
de, por lo que pidió al Al-
calde de Putaendo, al Con-
cejo Municipal y a Vialidad
que no se olviden de quie-
nes viven hoy en el callejón

Andrés Bello
Otro punto no menor es

que a la entrada de este ca-
llejón por el sector de Rin-
conada de Silva existe una
fuga de agua desde una ma-
triz de Esval. Los vecinos
aseguran ha sido reparada
de muy mala forma, y sólo
en una ocasión y pasan los
meses y el agua sigue escu-
rriendo, lo que genera una
baja en la presión del agua
en las viviendas sin que has-
ta la fecha Esval se haya pre-
sentado a reparar esa fuga.

La joven vecina indicó
que esperarán que las auto-

ridades reaccionen ante este
reclamo público y de no ser
así aseguró que no descar-
tan llegar a la Gobernación
para expresar su malestar

por lo que consideran un
olvido absoluto de las auto-
ridades hacia quienes viven
en el callejón Andrés Bello.
Patricio Gallardo M.

Critican duramente a Cesfam putaendino por falta
de compromiso con vecinos de sectores rurales

Indignada,
Carla Gallar-
do Jamett
criticó
duramente al
Cesfam Valle
Los Liberta-
dores por
haber perdido
la hora de su
hijo producto
del paro.

PUTAENDO.- Visible-
mente molesta reaccionó la
vecina de Casablanca, Car-
la Gallardo Jamett, quien
criticó duramente lo que
califica como una falta de
compromiso del Cesfam
Valle Los Libertadores con
los usuarios de los sectores
más apartados de la comu-
na.

Esta joven mujer visitó
nuestros estudios para ex-
presar su molestia luego que
la semana pasada le fuera
confirmada una hora de
atención dental para su pe-
queño hijo, la cual estaba
programada para las 08:00
horas de este miércoles.

La mujer llegó muy tem-
prano al Cesfam desde Ca-
sablanca y recién ahí se en-
teró que había paralización
de actividades, y ante esce-
nario aseguró que no esta-
ba en su conocimiento y lue-
go, nadie fue capaz de darle
una respuesta concreta so-
bre qué pasaría con la aten-
ción de su hijo, expresando
su indignación pues sostu-
vo que la semana pasada in-
sistieron mucho en pedirle
un número de teléfono, el
cual ella entregó y se le in-
dicó que por cualquier mo-
tivo o circunstancias que
generara un cambio en la
atención de su hijo le avisa-
rían oportunamente a ese
número.

“Es una falta de respe-
to, me levanto muy tem-
prano, tomo la única mi-
cro que viene a Putaendo
y me entero que hay paro.
No entiendo para qué me
piden un teléfono de con-
tacto si no fueron capaces

de avisarme que había
una paralización. No es
primera vez que me pasa
lo mismo. Este Cesfam no
tiene ningún compromiso
con quienes vivimos en
sectores alejados, que nos
cuesta venir a Putaendo, y
ahora tendré que esperar
hasta las 13:00 horas
para tomar la micro de

vuelta a Casablanca, pues
no tengo los 5.000 pesos
que vale un taxi, y esto se
podría haber evitado si
aquí en el Cesfam hubiese
tenido la delicadeza de, a
lo menos, avisarme por te-
léfono y hoy día haberme
dado una respuesta como
corresponde. De verdad, el
servicio que hoy entrega el

Cesfam es pésimo, sobre
todo para quienes vivimos
en los sectores más apar-
tados de la comuna”, seña-
ló visiblemente molesta la
señora Carla Gallardo Ja-
mett.

Efectivamente pudi-
mos comprobar cómo esta
mujer y su pequeño hijo
debieron permanecer toda

la mañana en la plaza de
Putaendo aguardando has-
ta las 13:00 horas por la

micro que la trasladaría
hasta el sector de Casa-
blanca.
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Motociclista muere luego de chocar contra árbol

El accidente se produjo a las 21:50 horas del lunes, cuando
José Octavio Aguilera Berríos, de 55 años, chocó su motoci-
cleta contra un árbol.

José Octavio Aguilera Be-
rríos, de 55 años falleció du-
rante la madrugada del pa-
sado martes en el Hospital
San Camilo de San Felipe.

Víctima fatal es hermano de un funciona-
rio de la municipalidad de Los Andes.

CALLE LARGA.- A
causa de la gravedad de sus
lesiones y mientras recibía
atención médica en el Hos-

pital San Camilo de San Fe-
lipe, dejó de existir el tra-
bajador José Octavio Agui-
lera Berríos, de 55 años,

quien la noche del lunes
chocó contra un árbol
cuando conducía su moto-
cicleta en la comuna de Ca-
lle Larga.

El accidente se produjo
a las 21:50 horas, cuando
Aguilera se desplazaba en su
moto de poniente a oriente
por calle Paso Basaure y al
llegar a esquina con Tabo-
lango en donde existe una
curva cerrada, por causas
que se investigan perdió el
control y se salió a la ber-
ma, chocó un árbol quedan-
do tendido a un costado del
camino con graves lesiones
y herido.

Residentes del sector le
brindaron primeros auxi-
lios, llamando luego al
Samu y a Carabineros.

A los pocos minutos se
hizo presente personal de la
Tenencia de Calle Larga y
una ambulancia del Samu
que lo estabilizó, pero debi-
do a la gravedad de sus le-
siones, fue derivado en for-
ma directa hasta el Hospi-
tal San Camilo de San Feli-
pe.

Cerca de la 01:00 horas
del martes se produjo su de-
ceso a causa de un trauma-
tismo cráneo encefálico,
fractura de rodilla, politrau-
matismo, policontusiones.

José Aguilera se desem-
peñaba como jefe de patio
en la empresa de transpor-
tes Mondel y todos los días

realizaba el trayecto en
moto desde su lugar de tra-
bajo a su hogar ubicado en
la población La Campana de
la misma comuna.

El malogrado trabajador
estaba casado y era padre de
cuatro hijos. Además es her-
mano del funcionario de la
Municipalidad de Los An-
des, Cristián Aguilera, y
también del transportista
Manuel Aguilera, quien fa-
lleció junto a su esposa el
2013 en el volcamiento de
su camión ocurrido cerca de
la localidad argentina de
Punta de Vacas.

En tanto, Carabineros
aptó el procedimiento a fin

de establecer las reales cau-
sas de este fatal accidente,
ya que surgió una versión de
que un microbús lo habría
pasado a llevar desestabili-
zándolo.

Dos personas lesionadas al estrellarse automóvil contra ladera de un cerro

Dos personas resultaron lesionadas luego que el automóvil en que viajaban chocara contra
la ladera de un cerro y una barrera de contención en el camino internacional.

La Unidad de Rescate de Bomberos de Los Andes tuvo que concurrir al accidente, ya que
los ocupantes del automóvil habían quedado atrapados.

No se descarta el exceso de velocidad
como causa de este accidente ocurrido en
el camino internacional.

LOS ANDES.- Dos
personas lesionadas fue el
saldo del choque de un au-
tomóvil particular contra de
la ladera de un cerro y una
barrera de contención ocu-
rrido la mañana de este
miércoles en el camino in-
ternacional.

El accidente ocurrió a
las 8:50 horas aproxima-

damente, cuando el auto-
móvil Mitsubischi Lancer,
matrícula UU 40-74, que
se desplazaba de oriente a
poniente, al enfrentar una
curva en el sector del kiló-

metro 8 su conductor per-
dió el control, cruzó el eje
central de la calzada e im-
pactó violentamente con-
tra la ladera del cerro, para
luego rebotar y terminar

chocando contra una ba-
rrera de concreto que evi-
tó que cayera el lecho del
río.

A raíz de lo anterior, el
conductor y una mujer que
lo acompañaba en el asien-
to del copiloto quedaron
atrapados, siendo necesaria
la presencia de la Unidad de

Rescate del Cuerpo de Bom-
beros de Los Andes para
poder sacarlos.

Una vez libertados fue-
ron entregados a personal
de Samu para su estabiliza-
ción y posterior traslado
hasta el Servicio de Urgen-
cia del Hospital San Juan de
Dios.

En tanto, personal de
Carabineros adoptó el
procedimiento de rigor a
fin de establecer las cir-
cunstancias por las que
ocurrió este accidente, no
descartándose el exceso
de velocidad o que el cho-
fer se haya quedado dor-
mido.
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Robo  fue frustrado por Carabineros:

Antisociales roban especies desde Parroquia Espíritu Santo

 El peligroso delincuente
identificado como Marco
Antonio Riquelme Pellet
fue capturado tras intentar
robar en el Teatro Munici-
pal de San Felipe.

Peligroso antisocial fue capturado
al intentar robar en Teatro Municipal

Los imputados fueron detenidos de manera flagrante por
Carabineros tras robar especies de la Parroquia Espíritu
Santo ubicada en avenida Riquelme en San Felipe.

Un llamado anónimo a
la central de comunicacio-
nes, Cenco, de la Segunda
Comisaría de Carabineros
de San Felipe, alertó la pre-
sencia de dos sujetos que
segundos antes habían es-
calado hasta el interior de
la Parroquia Espíritu San-
to ubicada en Avenida Ri-
quelme 128 de esta comu-
na. Los delincuentes sus-
trajeron cuantiosas espe-
cies avaluadas en la suma
de 200.000 pesos, sin em-
bargo, se logró su deten-
ción, siendo uno de ellos
menor de edad.

Los hechos se registra-

ron a eso de las 05:00 ho-
ras de ayer miércoles,
cuando vecinos percibie-
ron ruidos desde la parro-
quia, observando a los su-
jetos que irrumpieron has-
ta el interior del lugar para
cometer el delito, por lo
que informaron de inme-
diato telefónicamente a
Carabineros quienes se
constituyeron en el sitio
del suceso.

Los antisociales, al ad-
vertir la presencia policial,
escaparon por Avenida Ri-
quelme en dirección al po-
niente, logrando ser apre-
hendidos con especies

como: un atril, un marco de
aluminio, espejos entre
otras especies avaluadas en
la suma de 200.000 pesos
de propiedad de la Parro-
quia Espíritu Santo de San
Felipe.

Los imputados fueron
identificados como Jorge
Patricio Scott Godoy de 33
años de edad y el adolescen-
te de 16 años de iniciales
J.C.P.S. domiciliado en la
Villa 250 Años de San Feli-
pe, quienes fueron puestos
a disposición de la Fiscalía
para la investigación del
caso.

“A partir de una de-

nuncia anónima de veci-
nos, Carabineros se cons-
tituye en el lugar. Afortu-
nadamente fueron sor-
prendidos en los momen-
tos que escapaban por la
vía pública, siendo dete-
nidos por nuestro perso-
nal, verificando que den-
tro de sus mochilas ocul-
taban las especies que
fueron devueltas a la Pa-
rroquia. El imputado
adulto mantiene un am-
plio prontuario delictivo”,
afirmó la Comisario de
Carabineros, Mayor Mau-
reen Espinoza.
Pablo Salinas Saldías

En horas de la ma-
drugada de ayer miérco-
les un sujeto fue sorpren-
dido por las cámaras de
vigilancia ubicadas en el
centro de la comuna de
San Felipe tratando de
ingresar hasta el interior
del Teatro Municipal,
cuya acción se vio inte-
rrumpida cuando se ac-
tivó la alarma de seguri-
dad alertando a Carabi-
neros.

El individuo de 48
años de edad, al advertir
la presencia policial esca-
pó en dirección a calle
Prat hacia Traslaviña,
hasta donde fue persegui-

do por los efectivos de Ca-
rabineros que lograron re-
ducirlo y llevarlo hasta la
Segunda Comisaría de Ca-
rabineros.

El imputado fue identi-
ficado como Marco Antonio
Riquelme Pellet domicilia-
do en la villa 250 Años de la
comuna de San Felipe,
quien registra antecedentes
por violación de morada,
porte ilegal de arma de fue-
go, hurtos y porte de ele-
mentos conocidos para co-
meter delitos de robo, que-
dando a disposición de la
Fiscalía por el delito de robo
frustrado.
Pablo Salinas Saldías

En villa 250 Años Carabineros recupera en tiempo record automóvil robado

Carabineros hizo entrega del vehículo a su propietario que
fue robado en la comuna de Panquehue.

Cerca de las 05:00 horas
de la madrugada de ayer
miércoles, el propietario del
automóvil Toyota Tercel
color rojo, sufrió el robo de
esta especie desde su domi-
cilio en el sector La Pirca de
la comuna de Panquehue,
por lo que interpuso una
denuncia ante la Policía de
Investigaciones de San Fe-

lipe.
Sin embargo, personal

de Carabineros de la Sec-
ción de Investigación Poli-
cial, SIP, de Carabineros de
San Felipe, recuperó el ve-
hículo en las inmediaciones
de la villa 250 Años cerca de
las 08:30 horas de esa mis-
ma mañana. En ese mo-
mento observaron que la

especie presentaba daños
de consideración en el pa-
nel delantero, consistente al

robo de la radio musical.
La policía uniformada

tomó contacto con su pro-

pietario para la entrega del
automóvil y continuar con
las diligencias tendientes a

lograr identificar a los auto-
res de este robo.
Pablo Salinas Saldías

Carabineros recupera 180 kilos de pasas que
fueron robadas desde parcela

Parte de los frutos fueron re-
cuperados desde el interior
de una vivienda en la comu-
na de Santa María.

Un llamado anónimo a
Carabineros de la Tenencia de
la comuna de Santa María, per-
mitió la captura de un antiso-
cial de 23 años de edad, quien
con otros tres sujetos y una
mujer que lograron escapar,
participaron en el millonario
robo de pasas desde una par-
cela ubicada en calle Chorri-
llos de esa localidad.

Los hechos se produjeron
a eso de las 17:00 horas del
pasado martes cuando los an-
tisociales se desplazaron has-

ta ese lugar a bordo de un ve-
hículo Suzuky Baleno de co-
lor azul. Según testimonios,
los sujetos irrumpieron hasta
esa propiedad en donde se rea-
liza el secado de frutos, apo-
derándose de una gran canti-
dad de sacos de pasas avalua-
das en 1.500.000 pesos.

En esos instantes, los anti-
sociales escaparon en direc-
ción al sector de La Higuera,
siendo perseguidos por el mis-
mo afectado el que logró aba-
lanzarse sobre uno de los su-
jetos, siendo reducido poste-
riormente por Carabineros que

concurrió al lugar, identifican-
do al individuo como José
N.C. de 23 años de edad.

Posteriores diligencias per-
mitieron que Carabineros recu-
perara 180 kilos de pasas des-
de el interior de una vivienda
en donde se encontraban ocul-
tas, las que fueron devueltas al
empresario. Los efectivos aún
continúan realizando las inves-
tigaciones para dar con el pa-
radero del resto de la banda.

El imputado fue puesto a
disposición de la Fiscalía para
la investigación del delito.
Pablo Salinas Saldías

 Tras un forcejeo se apoderó de $454.600 en efectivo:

Solitario delincuente intimidó a cajera
de Peaje Las Vegas para asaltarla

Un robo con intimidación de
manera verbal y uso de la fuerza
se produjo a eso de las 17:00
horas de ayer miércoles, siendo
víctima una cajera de la cabina
2 del Peaje Las Vegas en Llay
Llay, donde el antisocial se apo-
deró de un total de 454.600 pe-
sos, siendo detenido por Cara-
bineros en tiempo record.

La alerta del delito fue dada
de inmediato a los efectivos po-
liciales, quienes se trasladaron
hasta el lugar de los hechos para
realizar las diligencias tendien-
tes a la captura del delincuente
de acuerdo a sus características
de vestimentas que proporcionó
la víctima, quien resultó con le-
siones en sus brazos luego que

el sujeto se abalanzara sobre ella
desde la ventanilla de atención,
forcejeando para lograr robar el
dinero en efectivo.

En tiempo record, los poli-
cías se movilizaron hasta sitios
eriazos cercanos a la carretera
logrando la captura del indivi-
duo identificado como Ignacio
Parra Cortés de 25 años de
edad, apodado ‘El Picapiedra’,
quien registra antecedentes por
delitos de violación de morada,
porte ilegal de arma blanca y
hurto.

Las diligencias permitieron
recuperar un total de 145.000
pesos que el sujeto mantenía
oculto entre sus genitales. Por
disposición del Fiscal de turno,

Parra Cortés será sometido a
control de detención el día de
hoy para ser formalizado por el
delito de robo con intimidación
ante el Juzgado de Garantía de
San Felipe.

Pablo Salinas Saldías

Ignacio Parra Cortés apoda-
do el ‘Picapiedras’.
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Aconcagua no se baja de la
cima de la Liga Vecinal

Natali Rosas quiere ser la mejor en la
primera fecha del Salomon X Trail 2015

Con varias bajas el Uní deberá enfrentar a Santiago Morning

Varias bajas presentarán los sanfelipeños en el duelo del próximo domingo frente a Santia-
go Morning.

Durante esta fecha se puede definir el as-
censo a la Primera A

Con varias ausencias,
algunas por lesión (Sirino y
Acuña) y otras por expulsio-
nes (Bravo, Orellana y Mi-
randa), el Uní, hará frente a
Santiago Morning, en el
duelo correspondiente a la
antepenúltima fecha del
torneo de la Primera B.

En el partido que está
programado para las 16:00
horas del próximo domin-
go en el Estadio Municipal,
la escuadra albirroja tendrá

la responsabilidad de dejar
los tres puntos en casa,
aunque en esta oportuni-
dad la situación puede te-
ner matices muy importan-
tes, debido a que, para se-
guir optando al ascenso de-
pende que Lota Schwager le
pueda quitar puntos a San
Luis, ya que de lo contrario
el partido en la práctica

será solo por jugar.

Programación fecha
18º segunda rueda
Sábado 2 de Mayo

16:00 horas, La Serena
– Temuco

18:00 horas, San Luis –
Lota Schwager

19:00 horas, Iberia –
Copiapó

El domingo se enfrentarán dos de los favoritos para quedarse con el título de la Liga
Vecinal.

La inesperada y sor-
presiva igualdad en
blanco entre Tsunami y
Villa Argelia, fue el re-
sultado más relevante
que dejó la séptima fecha
del torneo de la Liga Ve-
cinal. Evento que por
ahora y de manera sóli-
da, domina la oncena de
Aconcagua, cuadro que
de manera muy trabaja-
da logró conservar ese
lugar de privilegio al
vencer por la cuenta mí-
nima a la Villa Los Ála-
mos.
Resultados fecha 7º

Carlos Barrera 0 –
Unión Esperanza 0; Villa
Argelia 0 – Tsunami 0;
Unión Esfuerzo 1 – Her-
nán Pérez Quijanes 1; Res-
to del Mundo 2 – Andaco-

llo 0; Pedro Aguirre Cerda
2 – Barcelona 1; Santos 2 –
Los Amigos 1; Aconcagua 1
– Villa Los Álamos 0.

El domingo se juega la
fecha ocho

En tanto el próximo do-
mingo 3 de mayo, en la can-
cha Parrasía, se jugará la
octava jornada del campeo-
nato y su programación es
la siguiente:

Tsunami – Aconcagua;
Unión Esfuerzo – Los Ami-
gos; Carlos Barrera – Bar-
celona; Resto del Mundo –
Unión Esperanza; Hernán
Pérez – Pedro Aguirre Cer-
da; Villa Argelia – Andaco-
llo; Villa Los Álamos – San-
tos.

La actual competencia
de la Liga Vecinal, es enca-
bezada por Aconcagua, que

suma 21 unidades, segui-
do por Santos y Tsunami,
quienes tienen 18 y 17 uni-
dades respectivamente; en
el último lugar está Villa
Argelia con solo 2 puntos.

Programación
Lidesafa, viernes 1 de
mayo
Torneo Joven

Cancha El Tambo: Ta-
hai – BCD; Prensa – Ga-
lácticos; Transportes He-
reme – Casanet; Magiste-
rio – Fanatikos.
Torneo Senior

Cancha Arturo Prat:
20 de Octubre – 3º de Lí-
nea; Estrella Verde – Ban-
carios; Magisterio – Casa-
net; Grupo Futbolistas –
Derby 2000; Los del Valle
– Echeverría. La deportista aconcagüina quiere estar dentro de las mejo-

res en la primera fecha del Salomon X Trail.

El domingo próximo, en
la ciudad de Viña del Mar,
la atleta aconcagüina Nata-
li Rosas, tendrá un duro
apronte antes de su viaje a
Europa, cuando sea parte de
la primera fecha del circui-
to Salomon.

Natali asumirá el desa-
fío con las mismas expecta-
tivas y seriedad de siempre,
es decir, intentar subir al
podio y en lo posible ganar
la carrera, que constará de
10 kilómetros que pasarán
por cerros y senderos de la
‘Ciudad Jardín’.

Respecto al examen de
este fin de semana, la san-
tamariana declaró a El Tra-
bajo Deportivo. “La idea es
llegar dentro de las tres pri-
meras, la verdad no me
conformo con menos, ya
que estoy muy bien prepa-
rada no solo para esta ca-
rrera, sino también para
las próximas que vendrán”,
dijo la mejor de Chile en el
Deporte Aventura.

Domingo 3 de Mayo
16:30 horas, Unión San

Felipe – Santiago Morning
16:30 horas, Rangers –

Coquimbo Unido
16:30 horas, Curicó –

Magallanes
Tabla de Posiciones

Primera B
Lugar                          Ptos.
San Luis 74
Unión San Felipe 67
Everton 58
Deportes Temuco 52
Concepción 51
Santiago Morning 48

Copiapó 48
Curicó Unido 46
Iberia 46
Rangers 38
Coquimbo Unido 37
La Serena 36
Magallanes 36
Lota Schwager 30
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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: Evalúe todos los aspectos que hay en su relación y decida a
conciencia que pasará en el futuro. SALUD: Este día puede pasar
tranquilo siempre y cuando no se deje llevar por los problemas que
puedan surgir para así evitar estresarse. DINERO: Guie bien su presu-
puesto. COLOR: Beige. NÚMERO: 6.

AMOR: Las tentaciones no faltarán en su vida, disfrute cada momento
que la vida le presenta. SALUD: Trate de relajarse y no pasar rabias.
No se altere. DINERO: Las oportunidades para iniciar nuevos negocios
están latentes, no las desaproveche. COLOR: Verde. NÚMERO: 2.

AMOR: La venganza o el desquite no es la mejor alternativa para
sentirse mejor. SALUD: Su estado es el de una persona joven. Man-
tenga el ánimo en alto. DINERO: Le recomiendo más prudencia con
sus gastos. Le va a costar un poquito enderezarse. COLOR: Azul.
NÚMERO: 3.

AMOR: Aclare las cosas con sus amistades, no permita que tantos
años se deterioren por una tontería que no tiene ton ni son. SALUD:
Aproveche los momentos libres para descansar y renovar las energía
del cuerpo. DINERO: Ciclo positivo. COLOR: Café. NÚMERO: 9.

AMOR: El día no es bueno para fiestas y reuniones sociales ya que
puede haber roces con otras personas. SALUD: Intente calmar su
estilo de vida. DINERO: Evite contraer nuevas deudas en este último
día del mes. Aprovéchelo mejor para planificar lo que viene. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 15.

AMOR: Las discusiones permiten decirse las cosas, pero hágalo
con respeto. SALUD: Achaques pasajeros que debe soslayar para
que no le afecten. No se sugestione. DINERO: Una serie de incon-
venientes presupuestarios complicarán algo el día. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 18.

AMOR: Haga uso de sus capacidades de conquista, haga saber
cuáles son sus intenciones. SALUD: Sus nervios le afectan. Trate de
usar medicina alternativa. DINERO: La tormenta está pasando. Los
gastos inesperados lo/a dejaron sin plata. COLOR: Celeste. NÚME-
RO: 8.

AMOR: Mantenga la calma ante las desavenencias. SALUD: Aléje-
se de los fumadores y bebedores. No se deje tentar por las toxinas.
Trate de finalizar con buena salud este mes de abril. DINERO: Sus
jefes reconocerán sus méritos y pensarán en un ascenso. COLOR:
Negro. NÚMERO: 13.

AMOR: No se desanime con esa negativa que le han dado, esto solo
será momentáneo. SALUD: Peligro de enfermedades respiratorias,
procure cuidarse. DINERO: Finalice bien este mes de abril con res-
pecto a lo económico y laboral. COLOR: Rosado. NÚMERO: 7.

AMOR: Sea más cariñoso/a con sus seres queridos, comparta más
tiempo con ellos. SALUD: Cambie sus costumbres. DINERO: Es
hora de sentar cabeza y empezar a ahorrar para su futuro. Necesita-
rá mucha plata para ejecutar sus proyectos. COLOR: Amarillo. NÚ-
MERO: 1.

AMOR: Disfrute junto a su familia, no se mida en la entrega para
hacerles sentir importantes. SALUD: Esta expuesto/a a accidentes
de auto, tenga cuidado. DINERO: Aproveche su talento para lograr lo
que quiere, solo debe proponérselo. COLOR: Granate. NÚMERO:
22.

AMOR: Sus intenciones sentimentales serán satisfechas, pero tenga
cuidado con las consecuencias. Tome las debidas precauciones.
SALUD: Acuéstese temprano y evite malgastar horas de sueño. DI-
NERO: Parece que la estabilidad monetaria está cerca. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 11.
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Niños deportistas regresan con 22 copas de campeonato nacional de karate

MOMENTO MÁGICO.- Como nunca, cada uno de los chicos
saborearon la miel de la Victoria.

Sensei 6º Dan, Víctor Ca-
ballero Astudillo.

Tal como lo anunciamos
hace unas semanas, los de-
portistas de la Academia
Odori Karate de San Felipe
Chile, a cargo del Sensei 6º
Dan, Víctor Caballero Astu-
dillo, dieron la gran sorpre-
sa en el Campeonato Nacio-
nal de Artes Marciales desa-
rrollado el sábado y domin-
go anterior en Illapel, 4ª
Región.

«Fueron catorce de mis
chicos quienes ganaron
Combate, Formas y por
Equipos, 22 copas que nos

C A M P E O N E S . -
Aquí están nuestros
campeones de ka-
rate, los mejores de
San Felipe en sus
categorías, y quie-
nes arrebataron el
triunfo a sus adver-
sarios.

SÚPER NIÑA.-
Ella es la depor-

tista más joven
de la academia,

Maitte Dedes
Gallardo de

apenas cinco
años, y quien

demostró estar
hecha de acero

en este campeo-
nato.

traemos para San Felipe
con orgullo, los chicos como
locos, muy alegres durante
el viaje y a su llegada a la
ciudad, un trabajo integran
entre los padres, Municipio
y este servidor», explicó
Caballero a Diario El Tra-
bajo.

De todos esos valientes

karatecas sólo ocho están
clasificados para el Mundial
de Karate de Paraguay que
se realizará en octubre, sin
embargo apenas empiezan
a buscar recursos para via-
jar aquellos que puedan cos-
tearse su pasaje.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl


