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Toda su vida cambió por completo tras grave acusación que debió
enfrentar y que inevitablemente dejó graves secuelas en su familia
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Pág. 7

Conmemoración del 1º de Mayo:
Críticas a la reforma
laboral y exigencia de
nueva constitución

Pág. 6

PUTAENDO
Concejal Julio Aravena
renunció a la UDI tras
10 años de militancia

Pág. 3

Distinción nacional:
Grupo de Empresas de
Buses JM premiado en
categoría Gran Empresa

Pág. 5

Payasos, dobles y malabaristas:
Artistas de todo el país
llegaron para estar
‘Todos con Francheska’

Pág. 8

Copa de Campeones:
Juventud Santa María
entre los semifinalistas

Pág. 14

K-CHUREOS DE CONCHALÍ.- Hasta los personajes de K-Chureos estuvieron presentes
en la cruzada solidaria ‘Todos con Francheska’, que desde las 15:00 horas del sábado y
hasta el amanecer de ayer domingo se realizó en el estadio de Curimón, lugar hasta
donde llegaron más de 1.000 personas.
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Vivió cuatro años
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Cristian Contreras: ¿Bombero,
Carabinero o Profesor Rural?

Desde pequeños, en
forma muy lúdica asumía-
mos con mucha alegría los
roles de bombero, carabi-
nero (policía), profesor,
los hombres y enfermera
o mamá  las mujeres. Esos
eran mis tiempos, sin em-
bargo, hoy son otros los
juegos infantiles, los cua-
les tienen que ver con la
informática, la comunica-
ción y los movimientos
digitales con rapidez.

El pensamiento nos
lleva a grandes contradic-
ciones y a llevar a cabo un
‘trabajo espiritual’ más
profundo. Queremos
cambiar, pero a nuestro
modo, lo que en realidad
no es un cambio radical,
sino una prolongación
modificada de lo que soy
ahora.

Cuba, como país, con
toda su problemática so-
cial y capacidad de elec-
ción de sus ciudadanos, es
uno de los primeros paí-
ses en educación. La ra-
zón está en orientar a los
niños y niñas vocacional-
mente desde muy tempra-
na edad.

Querer cambiar sin
dejar de ser lo que soy.
Todo lo que se siente
como una alteración de la
personalidad, se siente
como amenaza, generan-
do ansiedad y resistencia.
Reducir la vida interior a

un quehacer o a una ‘activi-
dad’, cuando debe ser esen-
cialmente una liberación de
la conciencia.

Querer ‘realizarse’, lle-
gar a la realidad, sin dejar
los símbolos, especialmen-
te el pensamiento y la ima-
gen que, aunque apuntan a
la realidad, no son la reali-
dad.

Trabajamos a nivel de
efectos, caso muy frecuen-
te, y no a nivel de causas.
Estar siempre funcionando
en pasado y en futuro, sin
una fuerte conciencia abier-
ta a lo ‘presente’. Querer ‘lle-
gar a ser’, aquello que ‘ya
somos en el fondo’. Hay que
disponerse para la revela-
ción interior  de seguir ‘acu-
mulando’ y no ‘soltando’
aquello que realmente no
nos sirve. Evitar los pensa-
mientos inútiles que a cada
instante nos inundan el ce-
rebro con diálogos internos
dañinos frecuentes y recu-
rrentes. Hay un ejercicio
que se llama ¡Basta! para
interrumpir esa modalidad
mental.

Fue justamente este
viernes, ‘Día Internacional
del Trabajo’, cuando se co-
nocieron los nombres de los
últimos cuatro ganadores
del concurso que impulso el
empresario Leonardo Far-
kas para premiar con cinco
millones de pesos a los 10
mejores trabajadores de

Chile.
El décimo elegido fue el

profesor rural Cristián Con-
treras Navarrete, quien du-
rante el 2013 estuvo siete
meses impartiendo clases
en la escuela Santo Domin-
go de Hualqui, en la región
del Biobío, sin recibir suel-
do.

La sostenedora del esta-
blecimiento falleció en abril
de ese año, dejando la es-
cuela a la deriva porque no
dejó posesión efectiva ni
heredero, por lo que nadie
reclamó los fondos de la
subvención.

Ese año, con 8 estudian-
tes sacó muy buenos punta-
jes en el Simce, siguió tra-
bajando arduamente, consi-
guió un préstamo para se-
guir viviendo, apoyando a
su familia y a sus alumnos
rurales. En cuanto a perfec-
cionamiento quiere seguir
en Concepción un Magíster
en Didáctica de las Matemá-
ticas, para mejorar la forma
de enseñar y que todos sus
estudiantes aprendan.

Por cierto, para atraer a
los mejores alumnos a Pe-
dagogía se necesita mucho
más que buenos sueldos,
profesores comprometidos
con la realidad social de sus
estudiantes, disposición
anímica muy alta y ser
ejemplo de vida en todo
momento, coherencia entre
lo que se dice y hace.

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

05-05-2015 24.779,47
04-05-201504-05-201504-05-201504-05-201504-05-2015 24.774,5324.774,5324.774,5324.774,5324.774,53
03-05-2015 24.769,59
02-05-2015 24.764,65

I N D I C A D O R E S

UTMUTMUTMUTMUTM Mayo-2015Mayo-2015Mayo-2015Mayo-2015Mayo-2015 43.499,0043.499,0043.499,0043.499,0043.499,00

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

05-05-2015 25.720,32
04-05-201504-05-201504-05-201504-05-201504-05-2015 25.717,9225.717,9225.717,9225.717,9225.717,92
03-05-2015 25.715,52
02-05-2015 25.713,12

Fomento a la lectura
CARTAS AL DIRECTOR

Parece un momento
propicio para reflexionar
acerca de la lectura y su fo-
mento. Dice la investigado-
ra norteamericana Maryan-
ne Wolf que el cerebro hu-
mano originalmente no es-
taba preparado para apren-
der a leer, y que esta habili-
dad surgió como necesidad
cuando la humanidad co-
menzó a elaborar registros
pictóricos y simbólicos de su
quehacer. Con el adveni-
miento de los primeros len-
guajes alfabéticos, el cere-
bro humano tuvo que adap-
tar mecanismos y redes
neuronales que le permitie-
ran decodificar cadenas de
símbolos para luego com-
prender un determinado
mensaje.

La lectura y el libro nos
han permitido tener una
memoria de lo que la huma-
nidad ha sido capaz de ha-
cer—bueno o malo—a lo lar-
go de miles de años. Gracias

a los libros conocemos
nuestro pasado y compren-
demos el presente, nos
adentramos en lugares leja-
nos, en la vida de persona-
jes míticos, accedemos al
conocimiento, nos informa-
mos y nos comunicamos. La
lectura además constituye el
acceso al mundo escolar, y
el aprendizaje depende en
gran medida de la correcta
adquisición de las habilida-
des lectoras, desde la con-
ciencia fonológica a la com-
prensión.

No obstante, la lectura
tanto académica como re-
creativa, parece ir en retira-
da. El Informe PISA 2009
mostró que los jóvenes cada
día leen menos, incluso en
países como Singapur y Fin-
landia, que ostentan los
mejores desempeños en lec-
tura. En nuestro país, me-
nos de la mitad de los jóve-
nes y adultos se declara no
lector. Ello, sumado a la fal-

ta de bibliotecas públicas, el
alto costo de los libros, y la
poca valoración social del
hábito lector han socavado
el impacto que esta activi-
dad tan esencialmente hu-
mana tiene en el cultivo de
la mente y el espíritu.

Revertir esta situación
no requiere de políticas
complejas ni de demasiados
recursos. Formar profeso-
res amantes de la lectura,
crear espacios en los pro-
gramas escolares donde la
lectura sea libre, no evalua-
da ni forzada, invertir en
buenas bibliotecas, reducir
el impuesto al libro, son solo
algunas de las iniciativas
que podrían ayudarnos a
recobrar este buen hábito de
vida.

Pelusa Orellana G.
Vicedecana de
Investigación
Facultad de Educación
Universidad de los Andes

Calidad de la educación
Semana a semana se

puede observar en diversos
medios de comunicación
cómo la reforma educativa
y sus aspectos anexos, han
incorporado en el debate
nacional el concepto de ca-
lidad, del cual aún no existe
consenso entre las partes
involucradas y que en el
caso de la educación parvu-
laria constituye una arista
poco desarrollada y tremen-
damente confusa.

Si de hablar de calidad se
trata, nos preocupa profun-
damente las proyecciones
que indican un aumento de
1200 salas de jardines in-
fantiles para los próximos
tres años, pues esto sólo se
mantiene en la línea adop-
tada por distintos gobiernos
que apuntan a la cobertura
y no a la calidad. En este
sentido, si usamos los pará-

metros de certificación de la
Comisión Nacional de Acre-
ditación, somos realmente
pocas las escuelas de educa-
ción de párvulos que conta-
mos con un número acepta-
ble de años asignados, lo
que avala que formamos
con un cierto grado de res-
ponsabilidad frente a las
demandas de buenas prác-
ticas docentes del país. Sin
embargo, al sumar la canti-
dad de alumnos que egresan
anualmente de estas institu-
ciones, en promedio no su-
peramos un número mayor
a 300 profesionales, los
cuales no sólo no podrán
cubrir las plazas anterior-
mente mencionadas sino
que estarán ejerciendo en
igualdad de condiciones que
aquellos que egresan de
otras instituciones.

A la fecha, los esfuerzos

del país por fijar parámetros
de calidad se pueden reco-
nocer en un par de iniciati-
vas preocupadas por esta-
blecer lo que se espera de un
‘buen educador de párvulos’
y frente a ellos hemos res-
pondido al llamado. Sin
embargo, los criterios con
los cuales la Agencia de la
Calidad en Educación eva-
luará la enseñanza imparti-
da por los profesores, si-
guen siendo una incógnita
para todos quienes nos en-
cargamos de formar a los
futuros docentes del país y
que paradójicamente no
hemos sido convocados a
participar del debate.

Trinidad Goycoolea y Olga
Villanueva
Escuela de Educación de
Párvulos
Universidad de los Andes
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EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Lunes Mín. 3ºC
Máx. 26ºC

Martes Mín. 4ºC
Máx. 26ºC

Miércoles Mín. 5ºC
Máx. 28ºC

Tras 10 años de militancia Concejal
Julio Aravena renunció a la UDI

PUTAENDO.- El Concejal Julio Ara-
vena Céspedes presentó su renuncia como
militante a la Unión Demócrata Indepen-
diente (UDI), después de 10 años de mili-
tancia en el gremialismo.

Esta renuncia se habría hecho efectiva
hace bastante tiempo y el SERVEL ya ha-
bría enviado la carta oficial aceptando la
renuncia del edil putaendino.

Consultamos al Concejal Aravena sobre
los motivos de esta renuncia, el cual asegu-
ró que efectivamente presentó su renuncia
y hoy no tiene militancia política, pero ma-
nifestó que por  el momento no se referirá
en detalle a los motivos y a otras situacio-
nes que han ocurrido en el último tiempo y
que motivaron su salida de la colectividad.

Esta renuncia a la UDI por parte del
Concejal Aravena, presentaría varias aris-
tas que por ejemplo, tienen que ver con el
poco apoyo al concejal por parte del gre-
mialismo, algunas diferencias que se ha-
brían registrado con la directiva distrital y
que tendrían que ver con eventuales linea-
mientos y presiones que habría recibido el
concejal para criticar algunas autoridades,
hecho que él no habría aceptado.

Otro de los motivos que habrían apre-
surado la renuncia del Concejal Aravena es
el hecho que eventualmente la UDI ya te-
nía preparada la candidatura a concejal de
otras personas que ni siquiera serían de la
comuna de Putaendo ni tendrían trayecto-

ria en la comuna, lo que habría molestado
al Concejal Julio Aravena por la falta de
lealtad de la directiva distrital hacia su per-
sona.

Sobre estas situaciones consultamos al
Concejal Julio Aravena, quien no desmin-
tió ni confirmó la información, pero sostu-
vo que hoy se encuentra con su conciencia
tranquila y aseguró que no le debe nada a
la UDI y que sólo piensa en seguir traba-
jando como concejal, tal como lo ha hecho
hasta el día de hoy.

Aravena puntualizó que después de 10
años de militancia en la UDI, se va total-
mente decepcionado de un partido que,
según indicó, después de la salida del ex di-
putado Marcelo Forni, «hoy no representa
a nadie en el Valle del Aconcagua».
Patricio Gallardo M.

Concejal Muena aplaude proyecto
de ciclovías para San Felipe

El Concejal DC de San
Felipe, Basilio Muena, des-
tacó la aprobación técnica
del proyecto de ciclovías
para la comuna y a su vez
anunció que solicitará for-
malmente que se comience
a trabajar en los diseños de
circuitos funcionales de ci-
clovías en la ciudad, con-
templando la conectividad
con las comunas vecinas.

«Estamos contentos ya
que las ciclovías avanzan a
pedaleo firme... tardó pero se
logró y eso es destacable».

Respecto al tramo inicial
escogido, Muena señaló que
es el comienzo: «Algunos

podrán decir que se debió
comenzar desde la periferia
hacia el corazón de la ciu-
dad, lo que puede ser co-
rrecto, pero aquí lo impor-
tante es que comenzaremos
con algo y ese algo debe
convertirse en la piedra
angular para construir un
circuito funcional de ciclo-
vías en la comuna, el cual
permita tener tramos para
la recreación o actividad fí-
sica, pero también que sea
funcional para dar una real
alternativa de transporte
para las personas que pu-
dieran utilizar este circuito
para ir al trabajo, ir de

compras, ir al colegio,
etc.».

Muena al finalizar hizo
un llamado a la adminis-
tración para aprovechar la
intervención al centro de la
comuna por el pronto ini-
cio de las obras de las ci-
clovías para acelerar los
proyectos de arreglo de ca-
lles y veredas. Esto a juicio
de Muena se sustenta en
que lo ideal es que avance-
mos juntos los ciclistas,
peatones y conductores. Ya
que todos cohabitamos en
estos espacios públicos y la
ciudad está en deuda tam-
bién con los peatones y
conductores.

Julio Aravena, Concejal de Putaendo.

SE HACEN
TORTAS

De Cumpleaños
Novios y Eventos

Fono: 73725331
76934995



44444 EL TRABAJO  Lunes 4 de Mayo de 2015CRÓNICA

Carabineros inicia campaña para
prevenir robos a empresas que
comercializan frutos secos

PUTAENDO.- Carabi-
neros de Putaendo ha ini-
ciado una intensa campaña
preventiva a fin de evitar
robos y asaltos a pequeñas
y grandes empresas que se
dedican a la comercializa-
ción de frutos secos.

El Teniente de Carabi-
neros Ángelo Acevedo sos-
tuvo que existe preocupa-
ción en Carabineros de Pu-
taendo, ya que el año pasa-
do se registraron varios ro-
bos y asaltos a empresa que
se dedican al procesamien-
to y venta de huesillos, pa-
sas y nueces, frutos secos
que son de un alto valor y
que concitan el interés in-
cluso de bandas delictuales
provenientes de otras zona
del país.

En este sentido, el Te-
niente precisó que, con la
finalidad de evitar que se
repitan hechos como los
ocurridos el 2014, perso-

nal policial se encuentra
primeramente realizando
un catastro de todas las
empresas pequeñas y
grandes que existen en la
comuna de Putaendo y que
se dedican a este rubro,
para luego tomar contacto
con sus propietarios, plan-
tearles un plan de contin-
gencia en cuanto a las me-
didas de seguridad y en
una labor en conjunto to-
mar todas las medidas que
sean necesarias para obs-
taculizar el actuar de delin-
cuentes.

El oficial de Carabine-
ros declaró que una de las
falencias que han detecta-
do en este tipo de empre-
sas es que no existe un
control administrativo ni
menos visual de quienes
por ejemplo llegan a con-
sultar los valores de nue-
ces, de pasas o huesillos y
que en muchas ocasiones

son delincuentes que se
hacen pasar por clientes y
realizan una labor visual
del predio o la empresa
para luego asaltarla, por lo
que tomando en cuenta los
volúmenes de mercadería
y de dinero que se invier-
ten y que generan ganan-
cias. Una buena medida es
que estas empresas tengan
circuito de vigilancia a tra-
vés de cámaras y que lle-
ven un registro a través de
un portero de los nombres
de las personas y de las
patentes de los vehículos
que llegan, añadiendo que
Carabineros hará un es-
fuerzo, sin descuidar los
procedimientos normales
que requiere la población,
para patrullar de manera
especial los lugares en
donde existen estas em-
presas, sobretodo en horas
de la noche.
Patricio Gallardo M.

Carabineros está desarrollando una intensa campaña preventiva para evitar robos y asaltos
a empresas que comercializan frutos secos.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
AMBULANCIA 131

BOMBEROS 132 342 518884

CARABINEROS 133 342 509800

SAMU 342 493201

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149
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Grupo de Empresas de Buses JM es premiado en categoría Gran Empresa

Sr. Claudio Reyes Superintendente de Seguridad Social, Sr.
Cristian Balbontin S., Presidente Directorio Grupo Empre-
sas JM Minardi y Sr. Marcos Barraza Subsecretario de Pre-
visión Social

Gerencia Grupo Empresas JM, Sr.  Antonio CarevicGerente RR.HH, Sr. Carlos Henríquez
Gerente de Prevención de Riesgos, Sr. José Minardi CuetoSocio y Gerente de Abasteci-
miento, Ministra del Trabajo y Previsión Social,, Javiera Blanco,  Sr. Alejandro Fernández,
Gerente de Operaciones, Sr.Gustavo González Gerente General IST,  Sr. Guillermo Gacitúa
Presidente Consejo Nacional de Seguridad.

Sr. Guillermo Reyes  Consultor IST, Sr. Cristian Balbontin S., Presidente Directorio Grupo
Empresas JM Minardi, Sr. Alberto Salas, presidente de la confederación de la producción y
el comercioSr. Alejandro Fernández, Gerente de Operaciones,Sr. Carlos Henríquez  Geren-
te de Prevención de Riesgos,

Sr. Rodrigo Pereira - Conductor – integrante del  Comité
Paritario, Sra.  Pía Donoso Arrau – Integrante del Comité
Paritario y Enc. De Salud Ocupacional.

Sr. Jose
Minardi

Jorquera,
fundador y

gerente
General de
las empre-

sas JM
Minardi

El reconocimiento lo otorgó la Oficina Inter-
nacional del Trabajo y el Ministerio del Tra-
bajo, en el marco de la celebración del Día
Mundial de la Seguridad y Salud Laboral.

En el marco de la celebra-
ción del Día Mundial de la Se-
guridad y Salud Laboral, la Ofi-
cina Internacional del Trabajo
en conjunto con el Ministerio
del Trabajo y Previsión Social
y la Superintendencia de Segu-
ridad Social, realizaron el pa-
sado 28 de Abril de 2015, cere-
monia de premiación anual, en
dependencias de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo
(OIT).

En dicho acto se entregó el
premio a la Gestión en Seguri-
dad y Salud en el Trabajo, de-
nominado ‘Tucapel González
García 2015’, cuya distinción la
obtuvo la empresa ‘Servicios
Industriales Minardi S.A.’ del
Grupo de Empresas de Buses
JM, en categoría Gran Empre-
sa.

El Premio ‘Tucapel Gonzá-
lez García’, se entrega desde el
año 2005, a nivel  Nacional, y
el propósito de éste es destacar
a aquellas empresas o institu-
ciones que desarrollan al inte-
rior de sus organizaciones una
gestión preventiva de los ries-
gos laborales de excelencia.

Actualmente Las Empresas
JM realizan servicio en faenas
mineras, destacándose entre
éstas Codelco División Andina,
Sierra Gorda SCM, Codelco
Chuquicamata – Mina Subte-
rránea, Mineras de Copiapó y
Servicio de Cambio de Turno
desde Arica a Concepción (do-
tación 500 equipos y 1100 tra-
bajadores), entre otras.

Para Jose Minardi Jorque-
ra, fundador y gerente General
de la empresa, es un orgullo este
premio y en especial que se con-
sidere a una empresa del Valle
del Aconcagua. Agradece a to-

dos sus trabajadores y reafirma
su compromiso ético y valóri-
co, que la seguridad de sus tra-
bajadores y clientes es lo más
importante para la empresa.

Cristian Balbontin, Presi-
dente del Directorio de las
Empresas JM, señaló por qué
es importante el premio para
Buses JM. Porque ratifica el
esfuerzo de un trabajo en
equipo entre trabajadores,
ejecutivos y dueños de la em-
presa, en donde aseguramos
la vida de nuestros trabajado-
res y usuarios, al transportar,
diariamente más de 6.000
personas. El compromiso de
toda la organización, es se-
guir logrando el ‘Cero Acci-
dente’

Para finalizar señaló que
“este premio nos da ánimo y
motivación en creer que todos
los esfuerzos realizados, con
ganas y compromiso, se pueden
lograr”.

Al Sr. Alejandro Fernández,
Gerente de Operaciones, le con-
sultamos

- ¿Cómo recibe este Pre-
mio?

- Para nuestra empresa es
un orgullo haber sido recono-
cido a nivel nacional por su ges-
tión en Seguridad y Salud en el
Trabajo, pero a su vez nos ins-
pira a trabajar con mayor es-
fuerzos en nuestro principal
valor ‘El Valor de la Vida’ y se-
guir siendo un aliado estratégi-
co para nuestros clientes en el
desarrollo preventivo, teniendo
como principal foco la protec-
ción y el cuidado de las perso-
nas. Deseo expresar mis agra-
decimientos a todo nuestro per-
sonal, sin su apoyo, profesiona-

lismo y compromiso no hubie-
ra sido posible obtener este re-
conocimiento.

Al ser consultado, Carlos
Henríquez, Gerente de Preven-
ción de Riesgos

- ¿Qué ha significado
para ud. este reconocimiento?

- Tiene una significancia
muy importante, ya que es el
reconocimiento a la labor de
todos y cada uno de los que tra-
bajamos en esta organización,
sin distinción de cargo. Pero
también es un importante desa-
fío, ya que nos propone maxi-
mizar nuestros esfuerzos en ma-
terias de Seguridad y Salud
Ocupacional, con el único ob-
jetivo de cuidar a ‘nuestros vie-
jos’, y por consecuencia dar la
máxima confiabilidad a nues-
tros clientes, a través de un
transporte seguro y eficiente.

- ¿Qué ha significado
para usted los avances que
han logrado en materia pre-
ventiva?

- Hoy en día debemos de-
rribar el paradigma de que la
seguridad es un gasto para las
Empresas, y concientizarnos en
que la seguridad, es una de las
más valorables de las inversio-
nes, ya que se preocupa de cui-
dar el principal recurso de una
empresa ‘Las Personas’. En
Buses JM buscamos con mucha
perseverancia y responsabilidad
nuevas herramientas que nos
permitan crear dentro de la or-
ganización una cultura preven-
tiva, que nos permita hacer bien
lo que es necesario hacer y así
evitar pérdidas.

Para Antonio Carevic, Ge-
rente de RR.HH., el premio re-
cibido es un importante recono-
cimiento a varios años de tra-
bajo en materia de prevención
de riesgos y viene a reforzar
nuestra política de Cero Acci-
dente. Más aún debemos seguir
reforzando nuestra cultura pre-
ventiva en JM, promoviendo en
todo momento el Autocuidado
de nuestros trabajadores. Para
esto ya hemos comenzado a tra-
bajar con técnicas de Psicopre-
vención, que nos ayudaran a
promover cambios conductua-
les sobre la base de modificar
actitudes y creencias erróneas
relacionadas con los riesgos a
los que nuestros trabajadores
están expuestos.

ENTREVISTA A
TRABAJADORES
EMPRESA JM

Pía Donoso Arrau – Inte-
grante del Comité Paritario y
Enc. De Salud Ocupacional.

- ¿Su opinión sobre el re-
conocimiento por la OIT que
ha recibido la empresa JM en
materia de seguridad y salud
laboral, todo esto en el marco
de la celebración del día in-
ternacional del trabajo?

- Para mí es un orgullo per-
tenecer a esta empresa y aún
más por esta distinción que ha
recibido hoy y que respalda en
materia de seguridad todo lo
que hacemos en el día a día, ya
que esta empresa se preocupa
de velar por la seguridad de to-
dos quienes formamos parte de
ella.

Esto se ve reflejado en los
controles periódicos, que se
realizan, en forma aleatoria a
todos los trabajadores.

Como integrante del Comi-
té Paritario, puedo decir que
siempre hemos encontrado el
respaldo de la Empresa a nues-
tra labor.

Rodrigo Pereira - Conduc-
tor – Forma  parte del Comité
Paritario

- ¿Coméntanos sobre tu
parecer por este reconoci-
miento de la Empresa JM?

- Para mí es una satisfacción
muy grande haber recibido este
reconocimiento, ya que no solo
la empresa recibe este recono-
cimiento, sino también quienes
formamos parte de ella como
son los trabajadores que hace-
mos que esta empresa sea reco-
nocida por su seguridad y sa-
lud ocupacional. Llevo tres
años en esta empresa y cada día
se fomenta el tema de la seguri-
dad. Este es el fruto del trabajo
por la seguridad.

- ¿Es deseable que este
reconocimiento se vuelva ob-
tener el año a venir, los reco-

nocimientos hay que alcan-
zarlo y mantenerlos?

- Creo que hay que hacer-
les la invitación a todos los tra-
bajadores a mantener este reco-
nocimiento y que sigamos dan-
do la seguridad satisfactoria a
todos nuestros clientes. Como
conductor en cada jornada ten-
go en mis manos la vida de 40
trabajadores y detrás 40 fami-
lias, por lo tanto no puedo co-
meter errores y agradezco mu-
cho cuando cada trabajador de
andina me da las gracias por lle-
varlo a su lugar de trabajo o de
vuelta a su hogar sano y a sal-
vo.
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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

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

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.

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día 25
Mayo 2015, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará  Lote
1 E, que es 1 de los 6 en que se subdividió  el Lote 1, el que a su vez
fue 1 de los 2  en que se dividió un inmueble de mayor extensión
que comprendió el número 21 del plano del Fundo Guilisasti de la
Comuna de Santa María, que tiene una superficie de 634,60 metros
cuadrados, inscrito nombre de  ejecutada, a fojas 606 vta. Nº 649
del Registro de Propiedad del año 2009 del Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es la suma $ 6.196.554.-
Precio se pagará al contado, dentro de tercero  día. Interesados
deberán acompañar  valevista  bancario a la orden del Tribunal, o
depósito en cuenta corriente del Tribunal,  por el 50% del mínimo.
Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo
caratulado "BANCO SANTANDER-CHILE  con REFRIGERACIÓN
Y CONSTRUCCION OVER COLD LTDA.",  Rol N° 273-2012.  Bases
y antecedentes en expediente. Secretario.                                 4/4

SOLICITUD DE REGULARIZACION DE DERECHO DE
APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES

PROVINCIA DE SAN FELIPE, COMUNA DE PUTAENDO

Clara Aminta de las Mercedes Reyes Eyzaguirre, en virtud de
lo establecido en el Artículo 2° Transitorio del Código de Aguas,
solicita regularizar un derecho de aprovechamiento de aguas,
correspondiente a  1,10 acciones,  caudal de 1,485  l/s.,
consuntivo,  de ejercicio permanente y continuo, de aguas
superficiales y corrientes,  que se extraen del río Putaendo, a
través del Canal El Cuadro, ubicado en comuna de Putaendo,
provincia de San Felipe de Aconcagua, Región de Valparaíso,
sirven para el riego del inmueble rol de avalúo número 124-11
Putaendo. Captación gravitacional en punto definido por
coordenada UTM Norte: 6.399.051 m y Este: 344.410 m.  Los
datos geodésicos corresponden a Datum: WGS - 84, Elipsoide
Internacional, Huso: 19 Sur.

EXTRACTO

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

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº 11 al 45,
Cta. Cte. Nº 1-480-003151-6
del Banco Falabella, Suc.
San Felipe.                         4/3

Críticas a la reforma laboral y exigencia de nueva constitución
marcaron conmemoración del 1º de mayo en la provincia

Con gran
participa-
ción se
desarrolló
el acto de
conmemo-
ración del
día del
Trabajador,
que por
primera se
llevó a
cabo en la
plaza de la
comuna de
Calle
Larga.

Evento culminó con un acto cultural en la
plaza de la comuna de Calle Larga.

LOS ANDES.- Con una
gran participación de trabaja-
dores y sus familias se desa-
rrolló el acto de conmemora-
ción del 1º de Mayo, que por
primera se llevó a cabo en la
plaza de la comuna de Calle
Larga.

Trabajadores y represen-
tantes de diversos sindicatos se
dieron cita en esta acto, en
donde el énfasis en los discur-
sos estuvo marcado por las crí-
ticas a la reforma laboral y al
hecho que las demandas de los
trabajadores queden plasma-
dos en ese cuerpo legal.

Asimismo, se planteó la
necesidad de llevar adelante un
profundo cambio a la consti-
tución o la creación de una
nueva carta magna que legiti-
me los procesos políticos y so-
ciales que permitan realizar los
cambios estructurales que todo
el país espera.

En esa línea los dirigentes
de la CUT local, encabezados
por su presidente Guillermo
Candia, plantearon que todos

estos cambios que se han tra-
ducido en proyectos de ley en-
viados desde el ejecutivo al
congreso deben hacerse con
los trabajadores y no a espal-
das de ellos.

De esta manera, abogaron
por una profunda reforma al
sistema educacional que ga-
rantice la gratuidad y el acce-
so a la educación superior de
todos los chilenos.

Guillermo Candia destacó
la relevancia de poder haber
descentralizado el acto del 1º
mayo llevándolo hasta la co-
muna de Calle Larga en donde
contaron con todo el apoyo de
las autoridades locales.

Remarcó que hoy día los
trabajadores deben hacer valer
sus demandas sobre todo en
cuanto a la aprobación de la
reforma laboral en los térmi-
nos en que los trabajadores
esperan, “porque nos parece
muy extraño que la reforma

haya sido enviada entre gallos
y medianoche al congreso y la
lección que sacamos es que los
trabajadores tenemos que es-
tar firmes y no podemos per-
mitir que la huelga se crimi-
nalice, pues es un derecho fun-
damental que los trabajadores
vamos a utilizar cada vez que
sea necesaria para exigir
nuestras demandas”.

El dirigente sostuvo ade-
más que se debe llevar adelan-
te una profunda reforma al sis-
tema previsional chileno que
garantice pensiones dignas y
no el negociado que hoy exis-
te por parte de las AFP.

Por su parte, el Presidente
de la Confederación de Traba-
jadores del Cobre, Manuel
Ahumada, sostuvo que este 1º
de mayo es una fecha para de-
mostrar que los trabajadores
deben seguir empujando las re-
formas laborales que la clase
trabajadora de Chile requiere.

“Tenemos que hacer los
esfuerzos para que los traba-
jadores de alguna manera nos
manifestemos y empecemos a
construir la articulación de la
gran movilización nacional
que fue anunciada por la pre-
sidenta de la CUT para la pri-
mera semana de junio”, expre-
so.

Ahumada reiteró que los
argumentos de sus demandas
ya fueron entregadas al gobier-

no y al parlamento y ahora solo
cabe el espacio para la movili-
zación como medida de pre-
sión.

En cuanto al acuerdo mar-
co que los contratistas deben
llevar a cabo con Codelco, el

presidente de la CTC afirmó
que este año debe quedar fir-
mado si o si, “por lo que los
trabajadores deben estar tran-
quilos y se avisará cuando se
presente la propuesta de me-
joramiento”.
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Junta vecinal de Villa Argelia
cumplió 21 años de existencia

Ellos son parte de la junta vecinal de Villa Argelia, quienes celebraron este fin de semana
sus 21 años de servir a los vecinos.

La Misa estuvo presidida por el Obispo Cristian Contreras,
acompañado del Cura de la Parroquia Sagrada Familia.

El pasado lunes 27 de
abril se celebro el aniversa-
rio 21 de la Junta Vecinal de
Villa Argelia, realizando una
Misa en memoria de los ve-
cinos fallecidos y por las fa-
milias del la población y del
sector. La ceremonia estu-
vo presidida por el Obispo
Cristian Contreras, acom-
pañado del Cura de la Pa-
rroquia Sagrada Familia.

Se contó además con la
presencia del Alcalde Patri-
cio Freire, Pablo Silva de Di-
deco y un centenar de veci-
nos y familias que se acom-
pañaron en esta celebra-
ción.
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Mamá de Calle Larga ganadora de los 5 millones donados por Farkas
ACONCAGUA.- El

millonario empresario
Leonardo Farkas anunció
a través de su cuenta twit-
ter (@leonardofarkas) a
dos nuevas ganadoras a
quienes premió por su es-
forzado trabajo. A las 9 de
la mañana de este jueves
escribió que la sexta gana-
dora es la abuelita Yolan-
da Zapata, que tiene 89
años y es conocida por sus
pasteles de choclo y dulces
que ella prepara junto a su
hija y que vende en el Ba-
rrio Patronato. Tras la in-
tensa campaña realizada
en redes sociales se trans-
formó en la nueva ganado-

ra de $5.000.000.
Por otra parte, Roxana

Parra Caro (32) de la comu-
na de Calle Larga, más co-
nocida como la «Súper Ma-
dre» se transformó en la
séptima ganadora de este
premio de $5.000.000.

Esta mujer trabaja pre-
parando comida y está a
cargo de 10 niños, no todos
son sus hijos, ya que ella
durante este último tiempo
no sólo ha cuidado de sus
propios hijos sino que tam-
bién lo hace con sus sobri-
nos.

Vive en la comuna de
Calle Larga, con su esposo
Jorge Muñoz Carrasco, con

su madre Paulina Caro Sil-
va y sus diez ‘hijos’: Cristó-
bal (2), Paulina (3), Marti-
na (4), Benjamín (9), Anto-
nia (10), Myriam (12),
Francisca (14), Cristián
(14), Ángela (15) y Jorge
(17). Cristóbal, Paulina y
Antonia sus hijos biológi-
cos; Cristián y Jorge de su
esposo, y los otros sus so-
brinos, hijos de su herma-
na que falleció.

«Una de las niñas que
llamó diciéndome que por
twitter había salido ganado-
ra, pero le respondí que en
Chilevisión todavía no salía,
pero me insistió y gritó ‘ga-
namos’. Sentí una emoción

muy grande, porque nunca
pensé que me iba a ganar
ese premio, pero siempre
soñé y soñé, le pedí a Dios,
así que ganamos todos», in-
dicó la señora Roxana,
quien recibirá dicho monto
a través de un vale vista de
una entidad bancaria.

«Nos gustaría conocer a
Leonardo Farkas para agra-
decerle personalmente, por-
que nunca pensé que se iba
a fijar en mí para regalarme
ese premio. Muchas gracias,
se lo voy a agradecer toda mi
vida, los niños igual y que
Dios le bendiga para que
siga ayudando a más gente
que necesita», concluyó.

Roxana Parra Caro (32), más conocida como la 'Súper Ma-
dre' se transformó en la séptima ganadora de este premio.
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Payasos, dobles y malabaristas en el estadio de Curimón:

Artistas de todo el país llegaron para estar ‘Todos con Francheska’

LOCURA TOTAL.- Los K-chureos de Conchalí hicieron de las suyas entre el público, pe-
ques y grandes hicieron el trencito alegremente.

A JUGAR.-
No hubo
un mo-
mento
para
descansar,
los niños
lo pasaron
concho en
esta
jornada de
‘Todos con
Franches-
ka’.

REGGAETONEROS.- Nicko Altain y sus colegas del reggaeton también recibieron el cariño
de Francheska.

Desde las 15:00 horas
del sábado y hasta el ama-
necer de ayer domingo en el

PERSO-
NAJES
MÁGI-
COS.-
Persona-
jes
infantiles
como
Pocoyó y
Minnie,
alegraron
a los
niños que
fotografia-
ron a su
lado.

SIN MAQUI-
LLAJE.- Así

lucen sin
maquillarse
los artistas

de K-
chureos de

Conchalí,
quienes

actuaron
gratis por

amor a
Francheska.

IMPRESIO-
NANTES.-
Así lucen
ya encar-
nando a

sus perso-
najes

infantiles,
de colores;

vibrantes
de alegría y

muy
inquietos al

lado de
Franches-

ka.

Francheska:
«Muchas
gracias a todos,
espero pronto
tener más
claridad sobre
mi salud y mi
futuro, Dios les
regrese todo lo
que hacen por
mí».

Carolina Quintanilla interpre-
tó a la gran Amanda Miguel,
ella lo hace con gran éxito
desde hace nueve años en
Chile.

DESEQUILIBRANTE.- Él es
Estephan, un asombroso
malabarista de Circo Los Ta-
chuela, quien se robó los
aplausos del público.

estadio de Curimón, desfi-
laron para deleite de las más
de 1.000 personas que asis-
tieron a la cruzada ‘Todos
con Francheska’, que orga-
nizó su familia y los produc-

tores Alex Campos y Pa-
blo Pérez, experimentados
representantes artísticos de
muchos y buenos artistas
del país.

Antes de poder hablar
de los artistas que alegraron
este conciertazo, es impor-
tante recordar que la jorna-
da se realizó en beneficio de
una jovencita de apenas 16
años, sobre quien hay una
injusta ‘sentencia de muer-
te’ que pesa como una mon-
taña hasta hacerla doblar
rodillas de dolor. Franche-
ska Alejandra González Ló-
pez, domiciliada en Villa Sol
Naciente Pasaje Eduardo

Frei 913 Comuna San Feli-
pe, quien es proveniente de
una familia humilde, de es-
casos recursos y de arduo
esfuerzo, que solicitó ayuda
para buscar opciones de sa-
lud en Cuba.

LOS ARTISTAS
«No pudimos dar la es-

palda a este llamado de
ayuda para Francheska.
Todos los artistas convoca-
dos sacrificaron sus espec-
táculos ya programados
para esta fecha, todos aquí
sacrificamos para apoyar-
la, ella es una joven a quien

queremos postergarle su
enfermedad, para tenerla

más años a nuestro lado»,
explicó a Diario El Traba-
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ELECTRIZANTE.- Has toboganes inflables hubo disponibles
para los más chicos, ellos pagaron $1.000 para disfrutar de
las atracciones y apoyar así a Francheska.

LAS COMIDAS.- Carlos Ríos fue uno de los encargados de
tener el pollo al tiro, caliente y bien aliñado.

LOS PRODUCTORES.- Ellos son los responsables de que
tantos artistas llegaran a esta cita con la solidaridad, Pablo
Pérez y Alex Campos.

LOS TACHUELA.- Ellos son los payasos de Circo Los Ta-
chuela, quienes dejaron al público paralizado del frenesí con
cada una de sus ocurrencias.

EL REY.- Manuel Chacón in-
terpretó al Rey del Rock and
Roll Elvis Presley.

jo el manager internacio-
nal, Alex Campos.

Pablo Pérez, colega de
Alex, explicó también que
«fue una jornada muy po-
tente, nos visitaron los chi-
cos de Circo Los Tachuela;
los dobles de Amanda Mi-
guel, Elvis Presley y de Ra-
phael entre otros, también
K-chureos de Conchalí hi-
cieron de las suyas con el
gran público infantil». Se-
gún Pérez, ya están planifi-
cando un segundo evento
solidario para Francheska,
mismo que se dará a cono-
cer próximamente.

DONARÁN BOLETOS
Según pudo confirmar

nuestro medio, un donante,
quien no se quiso identifi-
car, obsequió los boletos

para viajar a Cuba. Entrega
que aún no se ha concreta-
do, pero que alivia de mo-
mento los corazones de
Francheska y de su familia.

LA ENFERMEDAD
Aunque sólo a personas

adultas ataca este mal,
Francheska a su corta edad
es portadora de una de las
enfermedades más morta-
les, en uno de sus puntos y
sin cura a nivel mundial, la
cual lamentablemente en
algún minuto cualquiera
puede llevarla a su muerte.

Luego que en Diario El
Trabajo publicáramos su
historia la semana pasada,
muchos artistas nacionales
de gran prestigio dijeron
‘Presente’, pues se busca
que a esta joven se le pueda

atender con especialistas
cubanos en La Habana.

Ella padece Escleroder-
mia, un conjunto de enfer-
medades al tejido conectivo
del cuerpo; este tejido es el
que da soporte a la piel y a
los órganos internos.

La Esclerodermia no tie-
ne cura a nivel mundial,
sino sólo se debe aprender
a vivir con ella y a pesar de
sus altamente costosos tra-
tamientos, se puede llevar
un par de años de un mejor
vivir. Dicha enfermedad
ataca y afecta los vasos san-
guíneos y órganos principa-
les, tales como riñones, pul-
mones y corazón, también
afecta y ataca cada una de
las articulaciones, forman-
do rígidas todas las partes
del cuerpo, generando in-
mensos dolores en cada una
de ellas, blanqueando la piel

y otros rasgos no favorables
para la pequeña. En otras
palabras, todos sus órganos
se endurecen cada día has-
ta quedar como una piedra.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Carabineros detiene a delincuente que robó notebook y DVD en tienda comercial

El delincuente fue identifica-
do como Alexis Rodrigo Ta-
pia Aguilera, de 35 años,
quien hace menos de un año
había terminado de cumplir
una condena por robo con in-
timidación.

Dos incendios simultáneos de pastizales aparentemente
intencionales movilizaron a Bomberos

Dos incendios se originaron de manera simultánea en dife-
rentes sectores de Putaendo, por lo que se especula que
podrían haber sido intencionales.

PUTAENDO.- Durante la
madrugada de este sábado se
registraron dos incendios de
pastizales que movilizaron a
personal de Bomberos de Pu-
taendo, los que no descartan la
participación de terceras per-
sonas en cuanto a la intencio-
nalidad de los siniestros.

A eso de las 05:35 horas
de la madrugada de este sába-
do, Bomberos fue requerido
para acudir a un incendio de
pastizales en Calle Brasil, es-
pecíficamente en el Callejón
Martiniano, en donde se en-
contraron con dos focos dis-
tantes aproximadamente 200

metros uno del otro, por lo que
personal bomberil trabajó en
ambos focos, uno de los cua-
les tenía peligro de propagar-
se a algunos árboles y exten-
derse a través de un cierre pe-
rimetral.

Cuando Bomberos se en-
contraba en labores de extin-
ción de ambos focos, y casi 20
minutos después recibieron la
alarma que en el sector cono-
cido como Las Tunas, hacia el
río, un bosque de eucaliptos
ardía peligrosamente, por lo
que Bomberos se trasladó al
lugar y comprobó que efecti-
vamente este bosque que se

encontraba seco estaba total-
mente envuelto en llamas, ante
lo cual debieron pedir más per-
sonal con la finalidad de evi-
tar que el fuego alcanzara la
copa de los árboles, labores
que se extendieron hasta pasa-
das las 08:00 horas.

El 2do Comandante del
Cuerpo de Bomberos de Pu-
taendo, Francisco Correa Díaz,
confirmó a nuestro medio que
debieron atender dos emergen-
cias casi en forma simultánea
durante la madrugada de este
sábado, lo que es poco habi-
tual en la comuna y sostuvo
que pese a no tener pruebas

concretas, tiene la certeza que
ambos incendios fueron oca-
sionados en forma intencional,
ya que en el primer siniestro
había una distancia cercana a
los 200 metros entre ambos
focos, y en el sector Las Tu-
nas, se encontraron botellas de
licor, lo que hace presumir que
algunos sujetos habrían encen-
dido una fogata en el lugar.

Francisco Correa reiteró la
preocupación de Bomberos de
Putaendo, ya que en el último
tiempo en Calle Brasil y hasta
el sector La Ermita e incluso
en Las Tunas han tenido una
importante cantidad de incen-

dios, en su mayoría de carác-
ter intencional, uno de los cua-
les incluso consumió una bo-
dega agrícola, preocupación
que ha sido planteada incluso
a las autoridades locales y a

Carabineros, porque tienen
sospechas fundadas sobre la
participación de uno o dos su-
jetos que estarían ocasionan-
do incendios en esos sectores.
Patricio Gallardo M.

Maleante salió a fines del 2014 de la cárcel
tras cumplir una condena de 10 años y un
día por robo con intimidación.

LOS ANDES.- Luego de
una breve persecución, Cara-
bineros del cuadrante central
detuvo a un delincuente habi-
tual que momentos antes ha-
bía sustraído un notebook y un
dvd portátil desde la tienda
ABDin ubicada en calle Mai-
pú.

El delincuente ingresó al lo-
cal acompañado de otro sujeto
y en un momento extrajo de en-
tre sus ropas un alicate con el

cual cortó la piola de seguridad
de ambos equipos, sacándolos
y ocultándolos en una mochila.

La encargada del local ser
percató del hecho y alteró al
guardia que se enfrentó al de-
lincuente en la puerta del lo-
cal, sin embargo, tras un for-
cejeo se dio a la fuga por calle
Rodríguez hacia el oriente.

La encargada de la tienda
denunció el hecho a Carabine-
ros y estos, en un patrullaje

divisaron al maleante corrien-
do por calle Rodríguez, sien-
do interceptado y reducido en
la intersección con Membrillar.

El ladrón fue identificado
como Alexis Rodrigo Tapia
Aguilera, de 35 años, quien en
octubre de 2014 terminó de
cumplir una condena de 10
años y un día por robo con in-
timidación.

Tapia Aguilera fue puesto
a disposición del Tribunal de

Garantía de Los Andes, sien-
do formalizado por el delito de
robo con fuerza en lugar no
habitado, quedando con las
cautelares de firma mensual y
arraigo nacional por los tres
meses que durará la investiga-
ción.
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Carabineros logró detener a interno que se fugó del CET de Putaendo

El interno fue identificado como José Antonio Maturana Fer-
nández, quien posee un nutrido prontuario ya ha cumplido
condenas por diversos delitos.

PUTAENDO.- Un am-
plio operativo policial con
personal fuertemente arma-
do se desplegó en el centro
de Putaendo, luego que un
interno que cumplía conde-
na en el Centro de Estudio
y Trabajo (CET) de Putaen-
do se fugara del recinto.

La información oficial
entregada por el Teniente
Ángelo Acevedo, indica que
aproximadamente a las
23:10 horas de este viernes,
un funcionario de Gendar-
mería ingresó corriendo
hasta la Tenencia de Pu-
taendo para dar cuenta que
uno de los internos había
saltado primeramente un
muro y luego una de las re-
jas exteriores hacia Calle
San Martín y luego habría
huido hacia la Villa Orolon-
co.

El oficial policial confir-
mó que en forma inmedia-
ta se activó un protocolo que
contempló la presencia de
todo el personal que estaba
de ronda e incluso Carabi-
neros que se encontraban
en calidad de franco, los
cuales activaron el plan can-
dado en el perímetro com-
prendido entre la Alameda
Alessandri, Calle San Mar-
tín, Calle Nueva Chacabuco
y Calle Bulnes.

Después de 30 minutos
de intensa búsqueda, dos
Carabineros lograron ver a
un individuo oculto tras un
árbol en Calle Portales fren-
te a Villa Orolonco, el cual,
al ver la presencia policial
trató de huir del lugar, sien-
do detenido en forma inme-
diata, comprobando que se
trataba del interno que se

había fugado.
Los antecedentes fueron

puestos a disposición del
fiscal de turno, quien dispu-
so el traslado del interno
hasta el CET de Putaendo
en forma inmediata.

El interno fue identifica-
do como José Antonio Ma-
turana Fernández, de 41
años de edad, quien posee
un amplio prontuario y ya
ha cumplido condenas por
los delitos de robo en lugar
habitado, robo con violen-
cia, hurto, y tiene a su ha-
ber dos quebrantamientos
de condena y además se en-
cuentra cumpliendo una
pena de 10 años por los de-
litos de robo con violencia y
hace sólo un mes y 10 días
fue trasladado desde la cár-
cel de Quillota hasta Pu-
taendo.

Información extraoficial
obtenida por nuestro medio
indica que eventualmente el
interno se habría fugado
pasadas las 19:00 horas de
este viernes, luego que el
único funcionario de Gen-
darmería, que estaba al cui-
dado de a lo menos 25 a 30
internos, se percatara que el
interno antes nombrado se
había fugado desde el CET.

En este sentido, para
Gendarmería no se trataría
de una fuga, ya que el CET
no es un centro penitencia-
rio como otros que funcio-
nan en el país, y los inter-
nos que llegan al CET de
Putaendo están en un régi-
men en base a autodiscipli-
na y confianza, y en su ma-
yoría llegan luego de un ex-
haustivo proceso de califica-
ción para poder acceder a

este tipo de centros con los
que cuenta Gendarmería en

algunas zonas del país.
Patricio Gallardo M.

Se desplazaban en vehículo por el centro de San Felipe:

Porteños fueron detenidos portando elementos destinados para cometer robos

Los imputados porteños fueron detenidos por Carabineros y
entregados a la Fiscalía para su formalización por porte de
elementos destinados a cometer robo en el centro de la co-
muna de San Felipe.

Tras un control vehicular
por el centro de la comuna de
San Felipe, tres hombres y
una mujer fueron detenidos
por Carabineros tras descu-
brir el porte de elementos

destinados a cometer delitos
de robo; tales como gallete-
ras, variedad de herramien-
tas, linternas y gorros pa-
samontañas que se encontra-
ban al interior de un vehícu-

lo que se desplazaban; sien-
do advertidos en primera ins-
tancia por las cámaras de vi-
gilancia instaladas en la vía
pública cerca de las 04:00
horas del pasado jueves.

Carabineros a la breve-
dad interceptó el vehículo
Nissan V-16 de color negro,
en donde se encontraban al
interior los sujetos prove-
nientes de la ciudad de Val-
paraíso, quienes merodea-
ban los céntricos locales co-
merciales.

A raíz de dicha situación,
la policía uniformada fiscali-
zó a los sujetos practicando
un control de identidad, en-
contrando las herramientas
en la maletera del vehículo
por el cual fueron detenidos.
No obstante, los imputados
porteños, quienes poseen un
amplio prontuario delictivo,
fueron sometidos a control
de detención en tribunales
quedando a disposición de la
Fiscalía para la investigación
del caso.
Pablo Salinas Saldías.

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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Apedrean carro de bomberos que se
dirigía a combatir incendio de pastizal

Antisociales lanzaron piedras al camión de Bomberos cuan-
do se dirigía a un incendio en las Vizcachas, resultando un
voluntario con heridas leves.

 Un voluntario de la Segunda Compañía
resultó con lesiones leves.

LOS ANDES.- Con le-
siones leves producto de las
esquirlas resultó un volun-
tario de la Segunda Compa-
ñía de Bomberos de Los
Andes cuyo carro fue ataca-
do a pedradas cuando se di-
rigía a combatir un incendio
de pastizales en el camino
Internacional.

El hecho se produjo cer-
ca de las 05:00 horas de
ayer, cuando la unidad B2
de la Segunda Compañía se
movilizaba hacia el sector
de Las Vizcachas en donde
se estaba produciendo un
incendio de pastizales.

Aprovechándose de la
oscuridad, desalmados que
estaban ocultos en la orilla
del camino, lanzaron pie-
dras al carro bomberil, lo-
grando una de estas impac-
tar en la parte derecha del
parabrisas.

A consecuencia de ello,
un voluntario resultó lesio-
nado por las esquirlas, de-

biendo ser trasladado hasta
el hospital San Juan de Dios
en donde se le realizó un la-
vado ocular.

Este hecho causó repu-
dio no solo a nivel de bom-
beros, sino de toda la comu-
nidad, ya que parece incom-

prensible que vándalos ata-
quen a Bomberos que jus-
tamente acuden combatir
una emergencia.

Los daños en el vehícu-
lo no han sido avaluados, no
obstante, superarían los
250 mil pesos.

Mujer de 60 años fue atacada mientras esperaba locomoción colectiva:

Adulta mayor fue asaltada por precoz delincuente
arrebatándole violentamente su cartera

El antiso-
cial de 15
años de
edad fue
puesto a
disposición
de la
Fiscalía
tras ser
detenido
por Carabi-
neros por el
delito de
robo con
violencia.

Una mujer adulta mayor
de 60 años de edad fue asal-
tada por un precoz delin-
cuente de 15 años, mientras
esperaba locomoción colec-
tiva para regresar a su do-
micilio. El menor le arreba-
tó violentamente la cartera

que portaba, provocando
que la mujer cayera al sue-
lo, resultando con lesiones
de carácter leve en el cuero
cabelludo y en uno de sus
brazos.

El delito se produjo en
las afueras de un supermer-

cado ubicado en Avenida
Maipú esquina de Benigno
Caldera de San Felipe, lo-
grando frustrarse tras la lle-
gada de los efectivos policia-
les del plan cuadrante de
Carabineros, quienes captu-
raron al delincuente, recu-

perando la especie de la
afectada en cuyo interior
portaba la suma de 200.000
pesos.

La Comisario de Carabi-
neros, Mayor Maureen Es-
pinoza, informó que el an-
tisocial mantiene un pron-
tuario por otros delitos, se-
ñalando además que “el de-
tenido fue puesto a dispo-
sición de la Fiscalía para
que determine cuáles son

Antidepresivos y analgésicos principalmente:

Roban medicamentos desde posta
de La Orilla en Rinconada de Silva

El pasado jueves, delincuentes ingresaron a la Posta de La
Orilla y robaron diversos fármacos asociados a tratamientos
contra la depresión y el dolor.

las cautelares que le im-
pondrán a este menor de

edad”.
Pablo Salinas Saldías

PUTAENDO.- La Di-
rectora del Cesfam de Pu-
taendo, Mireya Ponce, con-
firmó a Diario El Trabajo
que durante la mañana del
pasado jueves quedó al des-
cubierto el robo, en donde
el o los sujetos lograron in-
gresar a la posta a través de
la ventana de un baño, ro-
bando medicamentos que
son utilizados para el trata-
miento de la depresión y
para el manejo del dolor.

En este sentido, Mireya
Ponce confirmó que se sus-

trajeron 50 dosis de Trama-
dol, 250 dosis de Fluoxeti-
na y 120 dosis de Sertrali-
na, fármacos que se encon-
traban al interior de la far-
macia de la Posta de La Ori-
lla.

La profesional indicó
que quien robó estos medi-
camentos sabía a lo que ve-
nía y se dedicó solamente a
aquello pues no robaron
ninguna otra especie, como
por ejemplo computadores
o enceres menores, y ade-
más confirmó que cerca de

una pandereta se encontra-
ron algunas tiras de medi-
camentos, que seguramen-
te el o los sujetos no se per-
cataron que cayeron al piso
en ese lugar.

La Directora del Cesfam
hizo un llamado a la comu-
nidad a primero no com-
prar estos medicamentos a
desconocidos y a entregar
cualquier tipo de informa-
ción si alguna persona es-
tuviera tratando de comer-
cializar o regalar estos fár-
macos, que sólo deben ser
consumidos por personas a
las cuales se les haya indi-
cado el uso de estos medi-
camentos que pueden cau-
sar graves daños a la salud
de las personas que no ne-
cesiten este tipo de medica-
mentos.

Personal de Carabineros
de Putaendo se constituyó
en la Posta de La Orilla a fin
de acoger la denuncia e in-
formar de este extraño robo
a la Fiscalía local de San
Felipe.
Patricio Gallardo M.
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A fondo con Manuel Huerta Calderón:

“Se demostró mi inocencia”
El abogado
defensor de la
causa, Nicolás
Olivares se
mostró confor-
me con haber
demostrado la
inocencia de su
representado
que fue
acusado
injustamente
por abusos
sexuales.

Tío acusado de abuso sexual contra su
sobrina fue declarado inocente por la jus-
ticia.

Sin rencores y querien-
do cerrar este triste episodio
en su vida, Manuel Alejan-
dro Huerta Calderón a sus
32 años, relata los porme-
nores de estos últimos cua-
tro años que han trascurri-
do desde que fue acusado
injustamente por abusos
sexuales en contra de su so-
brina de ocho años, quien es
hija de su hermano mayor.

El Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe ratificó
en su veredicto finalizado el
juicio, su absoluta inocen-
cia, desacreditando las gra-
ves acusaciones que elevó el
Ministerio Público de San
Felipe en su contra.

La historia de Manuel
Huerta, padre de dos hijos
de 13 y 8 años tuvo un vuel-
co inesperado. Todo co-
menzó cuando debió emi-
grar al norte del país desde
la comuna de Llay Llay en
donde ha residido gran par-
te de su vida, en búsqueda
de un empleo para mejorar
sus ingresos económicos;
logrando obtener un buen
trabajo que le procuraría
mantener a su familia.

Sin embargo, a princi-
pios del 2012 el hermano
mayor  de Manuel le infor-
mó que su pequeña hija de
ocho años estaba siendo
analizada en un hospital por
presuntos abusos sexuales y
que, de acuerdo al relato de
la menor, lo sindicaba a él
como su agresor.

En entrevista exclusiva
con Diario El Trabajo, Ma-
nuel Huerta se reservó el
derecho en resguardar su
identidad, tras haber sido
estigmatizado como abusa-
dor sexual en la comuna de
Llay Llay.  Por medio de la
presente entrevista, preten-
de limpiar su honra tras el
dictamen judicial.

- Lo acusan de abu-
sos sexuales ¿Cómo se
tomó esta noticia?

- Para mí fue impresio-
nante este asunto, no lo po-
día creer. Le dije a mi fami-
lia en ese entonces, que si
venía Carabineros o Inves-
tigaciones que dijeran el lu-
gar en donde me encontra-
ba, porque no tenía nada
que ocultar

- ¿Estuvo alguna vez
a solas con su sobrina?

- No, está comprobado
que nunca me quedé a so-
las con la niña en diciembre
del 2011 por las pruebas que
se presentaron en tribuna-
les. Yo me declaré inocente,
dije lo que había hecho to-
dos esos años.

LA FORMALIZACIÓN
El 8 de abril del 2014,

Manuel Huerta recién fue
citado por la Fiscalía a com-
parecer a una audiencia de
formalización por abuso
sexual a una menor de edad,
a la cual asistió hasta que “a
mediados de ese mismo mes
me visitó Policía de Inves-

tigaciones, me sacaron fo-
tos y que tenía que declarar
en Los Andes.  Estuve yen-
do varias veces a tribuna-
les para la preparación de
juicio, como no acepté la
culpa nos fuimos a juicio
oral”.

- ¿Tuvo conflictos
con sus familiares?

- Tengo cuatro sobrinas,
siempre hubo honestidad.
Siempre la familia me apo-
yó porque era lógico que no
podía haber pasado eso, los
hechos cómo los relataron
nunca sucedieron porque la
casa nunca quedó sola. Me
acusaron de dos abusos,
después empezaron las con-
tradicciones en Tribunales
porque la niña dijo que fue
una vez, la madre y la psi-
cóloga dijeron que dos.

- ¿El relato de la niña
podría estar influencia-
do por su madre?

- Los niños algunas ve-
ces le hacen caso a los adul-
tos, pero no sé sí estuvo in-
fluenciada.

- ¿Este proceso judi-
cial lo ha hecho sentir
mal?

- Me sentía mal porque
no todos los días te mandan
a un juicio oral culpándote
de un caso así, pero ahora
estoy tranquilo. No tengo
rencor con nadie, ni con mi

hermano ni con la niña por-
que es una menor; ahora
con mi cuñada tengo un re-
sentimiento, un poco de ra-
bia.  Pero ahora estoy tran-
quilo, en paz, se demostró
que siempre fui inocente,
sino hubiese quedado dete-
nido.

- ¿Qué espera ahora
después de cerrar este
ciclo?

- Que mi hermano deje
que mis sobrinas puedan vi-
sitar a sus abuelos, porque
hace mucho tiempo que no
los ven, con él siempre he-
mos tenido una buena rela-
ción a pesar de las acusacio-
nes, mis padres nos criaron
así y nunca tocamos el tema.

‘CON LA FRENTE EN
ALTO’

Confiado en la justicia,
este maestro panadero de
profesión confió que todo
saldría a su favor ya que
nunca se ocultó ni de la gen-
te ni de su familia. “Siempre
salí con la frente en alto a
la calle, nunca me escondí,
colaboré en las investiga-
ciones y cuando me citaban
al tribunal siempre asistía”,
rememora Manuel a Diario
El Trabajo.

Este joven padre asegu-
ra estar tranquilo luego de
vivir este traumático proce-

so judicial, resaltando poder
trabajar sin problemas y
disfrutar junto a su familia.
Sin embargo, días atrás an-
tes de conocerse el veredic-
to de los jueces, Manuel re-
cibió algunos insultos de los
cibernautas en su cuenta de
Facebook, por lo que debió
cerrar temporalmente esa
red social.

- ¿Qué lección saca
de todo esto?

- Los niños a veces
mienten o son obligados a
mentir. Tú puedes hacerle
cariño a un niño y te pue-
den acusar de cualquier
cosa, pero no significa que
uno deba ser descariñado,
porque si son familiares uno
los quiere, pero ahora ten-
dré más que cuidado. La lec-
ción también es conocer
bien a los adultos, tener
mucha precaución, porque
algunos son sucios y quie-
ren hacer daño.

HABLA EL DEFENSOR
Concluido el juicio, el

Abogado Defensor de esa
causa, Nicolás Olivares afir-
mó a Diario El Trabajo que
el Tribunal Oral entendió

que las pruebas que presen-
tó el Ministerio Público no
eran suficientes para acre-
ditar que el abuso había
ocurrido como se acusó du-
rante el juicio.

“Entonces al final lo que
hacen los magistrados, es
tomar esas pruebas y en
base a eso si es que el hecho
ocurrió, entonces lo que
dice el tribunal que hay
muchas contradicciones en
el resto de la prueba, inclu-
so de la propia niña que
afectan la credibilidad de lo
que ella dice. La perito psi-
cológica concluye un rela-
to creíble de la menor, pero
con una información que no
estaba completa, entonces
todos estos elementos los
consideró el Tribunal que la
prueba en cierto sentido era
contradictoria”, sentenció
Olivares.

La lectura oficial de la
sentencia de Manuel Huer-
ta será dada a conocer hoy
lunes a las 16:00 horas en
la sala del Tribunal Oral en
Lo Penal de San Felipe para
certificar oficialmente su
inocencia.
Pablo Salinas Saldías.

Oficina de Capacitación Laboral y Local de Sencillito fueron los afectados:

Delincuentes cometieron millonarios robos
en dos locales en pleno centro de San Felipe

El local comercial Sencillito de calle Prat 262 en San Felipe,
fue uno de los afectados en millonarias pérdidas materiales
al igual que las oficinas de Capacitación Laboral durante la
madrugada del pasado jueves.

SE HACEN TORTAS
De Cumpleaños Novios y Eventos

Fono
73725331
76934995

Dos episodios de robo
provocaron daños de consi-
deración en las oficinas de
Capacitación Laboral OTEC
y el local Sencillito, los que
sufrieron millonarias pérdi-
das materiales tras la acción
de sujetos desconocidos que
habrían concretado estos
delitos simultáneamente,
sin que fueran descubiertos
por Carabineros en horas de
la madrugada del pasado
jueves.

De acuerdo al registro de
las cámaras de seguridad de
las oficinas de Capacitación
Laboral OTEC ubicada en
calle Prat 280 en San Feli-
pe, dos sujetos ingresaron
hasta estas dependencias
por el costado del estaciona-
miento a eso de las 00:30
horas. El registro audiovi-
sual evidenció que los anti-
sociales encapuchados
irrumpieron escalando has-
ta el segundo piso, utilizan-

do unos somieres de made-
ra para acceder hasta las
dependencias rompiendo el
cristal de una de las venta-
nas.

Posteriormente, violen-
taron una de las cámaras de
seguridad para no ser des-
cubiertos, comenzando a
realizar destrozos en las ofi-
cinas en búsqueda de dine-
ro. De esta manera se apo-
deraron de un computador
marca Dell que contiene in-
formación importante de
esa empresa, además de un
notebook y una cámara fo-
tográfica.

Este millonario robo
quedó al descubierto cuan-
do la afectada concurrió a su
lugar de trabajo la mañana
del jueves, denunciando los

hechos a Carabineros.
Durante esa misma ma-

drugada, el local comercial
de Sencillito se vio afectado
por un robo a pasos del an-
tes mencionado, siendo víc-
tima una vez más de la de-
lincuencia. En este caso, los
desconocidos irrumpieron
utilizando el método del fo-
rado por la techumbre para
sustraer un total de 170.000
pesos en efectivo, comesti-
bles y una gran cantidad de
cajetillas de cigarrillos,
arrojando un millonario
avalúo en pérdidas materia-
les y daños a dicha propie-
dad ubicada en calle Prat
262 de San Felipe.

Se presume que ambos
robos estarían vinculados a
los mismos antisociales que

realizaron su cometido du-
rante la misma madrugada
sin que hasta ahora sean

identificados y detenidos
por la Policía.
Pablo Salinas Saldías.
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Juventud Santa María es semifinalista en la Copa de Campeones

Una dura jornada vivió el Club
Arturo Prat en la Libcentro

Juventud Santa Ma-
ría, fue el primer
equipo en conseguir
los pasajes hasta las
semifinales de la
Copa de Campeo-
nes, al eliminar a
Deportivo Católica
de Rinconada.

En un partido intenso,
que se jugó el sábado, en el
cual los dos equipos hicie-
ron su mejor esfuerzo y die-
ron todo para quedarse con
el triunfo, Juventud Santa
María, de manera casi he-
roica y muy emotiva consi-
guió avanzar hasta las semi-
finales de la Copa de Cam-
peones, al vencer ajustada-
mente a  Deportivo Católi-
ca de Rinconada por 5 go-
les a 4.

La llave de cuartos de fi-
nal entre estos dos clubes
aconcagüinos era una de las
más interesantes de todo el
certamen y, tanto los santa-
marianos como rinconadi-
nos, demostraron estar a la

altura de las circunstancias
al protagonizar dos encuen-
tros de gran nivel, muy lu-
chados, pero en el cual
siempre prevaleció el respe-
to tanto en la cancha como
en las gradas. Situación que
por cierto reconforta por-
que siempre pesó e importó
lo deportivo.

Una vez consumada la
victoria de Juventud Santa
María, los jugadores, cuer-
po técnico, dirigentes e hin-
chada, de esa institución
desataron un verdadero car-
naval que también se tras-
ladó hasta las redes sociales,
algo comprensible y muy
justo, porque esta oncena
aconcagüina de manera

muy silenciosa, pero con
mucho esfuerzo ya se insta-
ló dentro de los mejores de
la Quinta Región y ahora su
ambición y sueños crecen al
apuntar a ganar la apeteci-
da ‘Orejona’.

 Los cuatro equipos del
club Brisas se transforma-
ron en un duro obstáculo
para el Arturo Prat de San
Felipe, que en el marco de
la segunda fecha de la Lib-
centro sólo pudo festejar en
la serie U17, en donde los
sanfelipeños se impusieron
a los capitalinos por un
ajustado 55 a 47.

En los otros partidos, la
historia fue muy distinta
debido a que los quintetos

de la calle Santo Domingo,
sufrieron sendos traspiés a
manos de una de las insti-
tuciones fuertes y poderosas
de la Libcentro.

Los partidos se disputa-
ron en una larga velada que
tuvo como escenario el For-
tín Prat. Reducto que como
siempre lució un interesan-
te marco de público que dis-
frutó de partidos muy entre-
tenidos y de buen nivel téc-
nico.

Resultados:
U 13: Prat 41 – Brisas

100
U15: Prat 36 – Brisas 47
U17: Prat 55 – Brisas 47
Adultos: Prat 62 – Bri-

sas 106

Unión San Felipe y Santiago Morning  igualaron a uno en el Municipal
En un partido que du-

rante parte de sus 90 minu-
tos de juego tuvo momentos
muy entretenidos y otros
igualmente aburridos,
Unión San Felipe logró con-
firmar su segundo lugar de
la Primera B al empatar con
Santiago Morning.

Félix Cortes, a los 14’
abrió el marcador a favor de
los albirrojos, que en el pri-
mer lapso fueron claros do-
minadores de las acciones;
con el gol del volante  el Uní
justificaba plenamente en
cifras su superioridad, pero
la ventaja en los números
era muy feble, y los micro-
buseros se encargarían de
confirmarlo a los 3’ del
complemento con un tanto

de Oscar Ortega.
Durante todo el comple-

mento los dos equipos ba-
tallaron quizás sin mucho
orden  por encontrar el des-
nivel,  por eso, una vez que
el juez Felipe González puso
fin a las hostilidades dentro
de los casi 300 espectado-
res que llegaron hasta el
Municipal, se instaló la sen-
sación que el empate fue lo
más justo.

Ficha Técnica:
Torneo Primera B
Estadio Municipal de
San Felipe
Árbitro: Felipe González
Unión San Felipe (1): Javier
González; Juan Córdova,
Humberto Bustamante,

Jorge Sotomayor, Gonzalo
Villegas; Félix Cortes, Juan
Jeraldino, Jaime Droguett
(Ignacio Jeraldino), Diego
Sevillano (J Domínguez),
Miguel González; Matías
Campos López (Tapia). DT:
César Vigevani.
Santiago Morning (1): Luis
Aseff; Nosomi Kimura, Jai-
me Gaete (Gómez), Paulo
Olivares, Rodrigo Jara; Ro-
berto Reyes, Gerardo Cortes
(Núñez), Daniel Silva, Oscar
Ortega; Gonzalo Reyes, Lu-
cas Concistre. DT: Mauricio
Pozo.
Goles:
1-0; 14’ Félix Cortes (USF)
1-1, 48’ Oscar Ortega (SM)
Expulsado
Félix Cortes (USF) Sanfelipeños y microbuseros se enfrentaron la tarde de ayer en el estadio Municipal.

Brisas resultó ser una vi-
sita muy ingrata para el
Prat, en la segunda jorna-
da de la Libcentro.
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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: Ponga las cosas claras con su familia para que éstos no se
involucren más de la cuenta en su relación. SALUD: Le recomiendo
tomarse unos minutos del día para usted y sus cuidados. DINERO:
Guarde algo, no se lo gaste todo para así tener en el futuro. COLOR:
Verde. NÚMERO: 8.

AMOR: No termine el día de hoy con una discusión con su pareja y
menos por culpa de tonteras. SALUD: Una actitud más positiva le
permitirá una recuperación más rápida. DINERO: Cuide más sus ne-
gocios, no los deje en manos de otras personas. COLOR: Plomo.
NÚMERO: 6.

AMOR: Dificultades normales en una relación de pareja, pero estas se
pueden solucionar con un buen diálogo. SALUD: Coma con prudencia
y evite bebidas alcohólicas. DINERO: Las oportunidades de nuevos
ingresos no le faltarán, pero no debe desaprovecharlas. COLOR: Lila.
NÚMERO: 3.

AMOR: Dé un paso al costado cosa de permitir que la otra persona
busque su felicidad. Pierda cuidado que no tardará en encontrar la
felicidad. SALUD: Hágase una revisión médica para salir de dudas.
DINERO: Viene un buen momento para usted. Mejora su suerte. CO-
LOR: Violeta. NÚMERO: 9.

AMOR: Tanta duda hará que pierda las oportunidades que pasen
frente a usted. SALUD: Cuidado con las infecciones respiratorias.
DINERO: Dedique más recursos al desarrollo personal, la capacita-
ción es una buena alternativa para mejorar sus ingresos en el futuro.
COLOR: Anaranjado. NÚMERO: 1.

AMOR: Una actitud egoísta no le llevará a nada positivo. SALUD:
Consuma más ensaladas y evite las masas. Además algo de depor-
te no le vendría mal. DINERO: No se deprima con los problemas.
Trate de mantenerse firme para afrontar sus compromisos. CO-
LOR: Café. NÚMERO: 7.

AMOR: Debe darle tiempo al tiempo para que las cosas vayan de-
cantando y así tomen el curso que corresponde. SALUD: Cuide un
poco más su condición física. DINERO: Es difícil evitar la tentación
de adquirir deudas pero trate de hacerlo para tener un futuro mejor.
COLOR: Azul. NÚMERO: 11.

AMOR: Fortalezca los lazos, un rato compartiendo juntos ayudará
más de los que usted cree. SALUD: Problema menor en su pierna.
Procure atender sus malestares, precaución. DINERO: Invierta bien
para no dar oportunidad a perder tu dinero. COLOR: Blanco. NÚ-
MERO: 3.

AMOR: Aunque eso genere dolor la verdad siempre debe estar por
delante, es mejor que sea sincero/a. SALUD: Esta súper bien, pero
no abuse, especialmente con los desarreglos. DINERO: Cambiará su
suerte para bien. Buenas noticias laborales. COLOR: Rosado. NÚ-
MERO: 17.

AMOR: El trabajo no se debe mezclar con el romance ya que esto
generará bastantes complicaciones para su vida. SALUD: Mucho
cuidado con las caídas. DINERO: Hoy es el día propicio para sentar-
se a pensar en su futuro, en sus gastos y en sus ganancias. CO-
LOR: Rojo. NÚMERO: 33.

AMOR: No vea solo lo malo de las cosas que ocurren, todo cambio
permite una oportunidad para una nueva evolución. SALUD: Evite el
colesterol y el tabaco. DINERO: Demuestre de lo que es capaz y
verá cómo se abren las puestas a un mejor bienestar económico.
COLOR: Fucsia. NÚMERO: 4.

AMOR: Los pasos en una relación deben ser dados con mucha cau-
tela para que así las cosas resulten bien. SALUD: Hoy recién es
lunes así es que evite trasnochar para no andar tan agotado/a en la
semana. DINERO: Su economía tenderá a estabilizarse. COLOR:
Morado. NÚMERO: 5.
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Con Ajedrez arrancan los Juegos Deportivos Escolares 2015

PEQUEÑO GENIO.- Como pocos en el torneo, este peque-
ño genio hizo de las suyas en esta jornada deportiva.

CALENTANDO.- Peques y grandes ya empiezan a sumar puntos en Ajedrez, a fin de este
año llegar lo más lejos que puedan en los Juegos Deportivos Escolares 2015.

El pasado jueves 30 de
abril se desarrolló la Comu-
nal de Ajedrez de los Juegos
Escolares 2015 de San Feli-
pe. Dicha actividad se reali-
zó en el salón del  Colegio
Vedruna. Participaron de
dicho evento los colegios
José De San Martín; Liceo
Industrial; Liceo Mixto y
Liceo Roberto Humeres.
Cabe recordar que Los Jue-
gos Deportivos Escolares
tienen como objetivo prin-

cipal el fomento de la cultu-
ra deportiva mediante la
práctica de distintas activi-
dades, orientadas a niños y
jóvenes del sistema escolar
de nuestro país.

Estos son el resultado de
las categorías finales.

Categoría Damas U-16
1 - Bárbara Jil Leschot.

Colegio Vedruna.
2 - Lisbeth Raymons-

son. Colegio José de San

Martín.
Categoría Varones U-16
1.- Magdiel Godoy. Cole-

gio José de San Martín.
2 - Wladimir Córdova.

Colegio Vedruna.
Categoría Damas U-14
 1 - Catalina Sabat Mis-

le.  Colegio Vedruna.
2 - Emely Novoa Aran-

cibia. Colegio Vedruna.
Categoría Varones U-14
1 - Marcelo González

Díaz. Colegio Vedruna.
2.- Delier Raymonsson.

Liceo Industrial.
Ahora sólo queda espe-

rar la siguiente etapa pro-
vincial que se desarrollará
en el mes de mayo. Los ár-
bitros en esta ocasión fue-
ron José Bergel y Guillermo
Quijanes.


