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 Alcalde de San Esteban responsabiliza a sus propietarios por no regularizar recepción de obras

Artistas inauguran 
muestra pictórica en 

Centro Cultural

PDI recupera un
 automóvil robado 

por mecánico

Trasandino se mide 
hoy en Santiago con 
Deportes La Pintana

Parque Cordillera no fue
autorizado para la FILAN

Con paro y marcha 
profesores y asistentes 

insisten por una mejor educación 
como por sus demandas

Codelco Andina firma 
inclusión de indicadores de
 equidad de género en su 
convenio de desempeño

Ministra Carmen Castillo homenajeada por Rotary Los Andes
Un homenaje de parte de Rotary Club de Los Andes recibió la Ministra de Salud Carmen Castillo en mérito a su dilatada trayectoria profesional y de servicio en el sector 
salud público y privado. La Secretaria de Estado concurrió a la sesión de la institución de servicio acompañada de su esposo, el médico René Martínez, oportunidad en la 
cual el vicepresidente Héctor Ibáñez y el socio Jimmy Walker resaltaron su meritorio trabajo en el campo de la salud.  A sus palabras se sumaron diversos socios, especial-
mente porque su presencia en el Gabinete de la Presidenta Michelle Bachelet enorgullece a Aconcagua.  La doctora Castillo aprovechó la ocasión de reseñar los principales 
objetivos que está impulsando en el Gobierno. Por su parte Rotary Club Los Andes  le mostró sus proyectos de servicio a la comunidad como son los Implantes Dentales 

y el Policlínico de Curaciones Avanzadas que será implementado en el Hospital de Los Andes. En la fotografía también aparece el socio Nicolás Montt. (Páginas 8 y 9)
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  Quinto domingo de cuaresma.   Juan Cap. 12.-

Se nos va la Cuaresma…
“Había unos griegos que habían subido a Jerusalén para adorar a Dios para la fiesta de Pas-

cua. Les dijo: Les aseguro que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no da fruto .Cuando 
yo sea levantado en alto sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí”.

Comentario.
Hemos llegado al quinto y último domingo de cuaresma y debemos recorrer y resumir los momentos 

de este caminar hacia la Pascua: el miércoles de ceniza nos decía: “cuando hagan oración y den limosna, 
háganlo para cayado, sin alharaca, piolitas.”.Que simple y práctico, sin cuadros de honor, sin galvanos, sin 
máximo puntaje.  Luego, una de las ideas centrales de la cuaresma: “cambien, conviértanse.”  Esto del 
cambio es importante, no seguir haciendo lo mismo, buscar que es lo mejor para el otro, salir de si, pues 
la Pascua será eso, darse por los otros ,como lo hace en el sacrificio de la cruz. Es el nuevo cordero que 
sella el pacto de la Nueva Alianza. Luego al domingo siguiente nos dice Dios Padre:” este es mi hijo amado, 
escúchenlo. Escucharlo?, que nos tendrá que decir a nosotros hoy día, aquí, en San Felipe de Aconcagua 
¿Le interesara al Señor que seamos Región ¿ sabrá que nos está faltando el agua ¿ que los trabajadores 
que arreglan el Sanatorio de Putaendo están impagos de sueldos ¿ Que nos diría a nosotros  si viniera 
hoy a Aconcagua, lo reconoceríamos, le haríamos caso. Menos mal que no hay detenciones por sospecha.
Luego se queja de que “han convertido la casa de su Padre en lugar de comercio”. Esta es la parte más 
fácil: echarle la culpa a la Iglesia por los cobros de sacramentos y otros servicios, y asunto arreglado. Pero 
la cosa es más grave que culpar a los comerciantes y cambistas que hacían su pega en el templo. Segura-
mente no todos daban boletas y otros aumentaban gastos para bajar impuestos, mal que mal eran judíos, 
pero la cosa importante no iba por ahí.                                                                                         

Al domingo siguiente el texto nos recuerda otro punto básico y bastante olvidado no solo de nuestras 
autoridades, sino también de nosotros en el diario vivir .Porque no hay nada más fácil y que nos gusta prac-
ticar, que echarle la culpa al otro. Creo que no solo es un deporte nacional, debe ser mundial, lo pondrán en 
los próximos  Juegos Olímpicos.                                                                                                                                                 

Vamos al  texto en cuestión: “porque Dios no envió a su hijo a condenar al mundo, lo envió a salvarlo”. Y 
aquí empiezan los problemas y las visiones encontradas. Para algunos esto debe ser el club de los buenos, 
de los sin mancha, de los puros, de los normales, de los que cumplen los mandamientos, de los matrimo-
nios bien constituidos, de los que son ejemplo, etc. etc.  Y para otros, aquí no queda nadie afuera, todos 
pueden entrar, aun los que no pagan. Francisco, ese argentino caído del cielo dijo: La Iglesia debe ser como 
un hospital de campaña, ahí no te preguntan Isapre o Fonasa, ahí te atienden vengas de donde vengas y 
vengas como vengas. Nadie queda sin atender: no voy a mencionar una lista, pues sería interminable, pero 
te voy a poner un ejemplo: esa mujer que aborto  también entra, pues seguramente necesita más que otras.    
Y llegamos al 5º y último domingo de cuaresma y Jesús nos habla del grano de trigo, que debe morir para 
dar fruto. De que cuando sea levantado en alto, atraerá todos hacia él y dice el texto que aparecen unos 
griegos que preguntan por él. Que monos pintan los griegos?  Muy simple, se acerca la Pascua, su muerte, 
será levantado en cruz y todos lo verán. Y los griegos se preguntaran. Se rompen las fronteras de Israel, la 
salvación no es para un pueblo, es para toda la humanidad. Por eso que pueden entrar todos. La cuaresma 
es un camino y hay que recorrerlo, pero no es solo para este tiempo, es para todos los días. Y parte por el 
ABC de la vida: que necesita tu prójimo cercano.

                                                                                                          Estanislao Muñoz.

Historia de Los Andes
Del Profesor Héctor Miranda Araya

(Libre adaptación)

   Junta Superior de Real Hacienda
   crea Subdelegación de Los Andes
Transcribimos el valioso escrito, con el que los señores miembros del 

tribunal Superior de Real Hacienda dieron la razón a los pobladores de 
Los Andes: 

“Santiago 18 de Enero de 1804. 
Visto este expediente en Junta Superior de Real Hacienda, formado 

sobre la división del Partido de Aconcagua, erigiéndose en Subdelegación 
y Partido la villa Nueva de Los Andes, con lo expuesto por el señor Fiscal. 
Dixeron los señores que la componen á que teniendo consideración a que 
según se acredita en el Expediente, el incremento, y progreso que ha tomado la población de la men-
cionada villa ascendiendo el número de sus abitantes el año de 799 al de ochocientos noventa y siete 
personas según consta a foja 47 y el de matrícula de la doctrina de Curimón en que se halla situada a 
más de diez mil, según el informe de su parroco de foja 41 Cuaderno Corriente; y a que su situación en 
el valle de Curimón le proporciona cuantas ventajas se puedan apetecer para su rápido adelantamiento 
a si que por estar inmediato a la Cordillera y ser la primera Población que los transeúntes de la otra 
banda encuentran para hacer parcana en ella y proveerse de lo necesario para continuar su viaje, como 
proporcionarsele por este principio a sus moradores la pronta salida de sus frutos que con abundancia 
cosechan por gozar de la ventaja de poder fertilizar sus campos con el caudaloso Río Aconcagua... 
(continuará)

Costado poniente de 
la Plaza de Armas que 
da a calle Santa Rosa, 
donde se puede ob-
servar la anterior Pa-
rroquia  Santa Rosa, 

el año 1900.
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LOS ANDES
Pronóstico del Tiempo

                        Fuente: Dirección Meteorológica de Chile. LOS ANDES
Altura o punto geodésico:
822,8 metros
sobre el nivel
del mar.

 Fundado el 1 de Septiembre de 1975

Diario El Andino lo puede leer 
en las siguientes bibliotecas:

Biblioteca Nacional (Santiago)
Biblioteca Santiago Severín (Valparaíso)
Biblioteca Hno. Emeterio José (Los Andes)
         (Adquiéralo con su Suplementero habitual)

Director     :  Luis Ríos Muñoz
R. Legal     :  Yolanda Barbero Cerutti.
Domicilio   :  Santa Rosa 444 - Fono 2428882
E-Mail        :  director@elandino.cl
Web           :  www.elandino.cl
Propietario:  Sociedad Periodística El Andino Ltda.

UTILIDAD PUBLICA
INDICADOR ECONOMICO
UF  20 de Marzo de  2015        24.587,92

TELEFONOS DE EMERGENCIA
CARABINEROS: 133             PDI: 134          AMBULANCIA: 131    
BOMBEROS: 132          INF. POLICIALES: 139

FARMACIA DE TURNO  

HORARIO DIARIO EL ANDINO: 
Lunes a Viernes de 09:30 a 14:00 horas 

  CONTACTO: 342428882

20 de Marzo de 2015       SALCOBRAND    Maipú 332

ÉTICA Y POLÍTICA
En el último artículo publicado en El Andino el viernes pasado, 

mencioné que los políticos no son la democracia. En esta oportunidad 
postulo que, ellos, no son la política pues, ésta, es una necesidad real 
de todo ser humano, a pesar que, ante todo lo descubierto últimamen-
te, haya algunas personas que digan no creer ni en los políticos ni en 
la política. 

Somos parte de la política y, nadie puede ser indiferente a su ejer-
cicio pues, una de las razones de ser de la política es,  solucionar los 
conflictos que surgen en la sociedad, organizar una nación y,  estable-
cer una buena convivencia entre distintos Estados. 

Pues bien, bueno será considerar (a propósito de estados) que, 
los estados de ánimo, sentimientos, prejuicios y emociones son fac-
tores, que determinan un juicio desfavorable sobre la política y los 
políticos. Es fácil culpar a la política. Sume a esto, la carencia de cono-
cimientos y abundancia de prejuicios (bien ganados por los políticos) 
más, todo lo mediático donde el ciudadano común y corriente, vive 
bajo la influencia de las noticias, teniendo una relativa información y actitud crítica frente a ellas.

Nada novedoso es, afirmar que la política se encuentra en una crisis real aumentada por la complejidad 
de los sucesos que no se pueden ocultar, porque se conocen a los segundos por las redes sociales.

Sin lugar a dudas, una de las razones de la abulia ante lo político es que, el Poder es uno de los medios 
para hacer política. El poder, es el que da la cobertura y consistencia para tener influencia sobre otros donde, 
además, se supone, se usará rectamente para lograr soluciones sociales en beneficio de quienes más lo 
necesiten para vivir de modo digno y feliz. Desgraciadamente de éste poder,  se ha abusado y mal usado 
sobremanera. 

Es una realidad que el individuo tiene escaso poder en la sociedad y, por ello, necesita de otros para hacer 
valer sus demandas, intereses e ideas. Es así que, el trabajador defenderá sus intereses en sindicatos, los 
profesores en un gremio, los consumidores en asociaciones pertinentes, etcétera. Este, es otro tipo de poder 
en la política. Algo necesario.

Es real, además, que unos pocos tienen concentrado en sus manos el poder económico, poder que es 
muy gravitante en nuestra sociedad. Lo sabíamos, pero ahora hay una mayor conciencia y resistencia social 
empoderada en las redes sociales, en la opinión pública y en las calles que, quien dispone de mucho poder 
económico, también ejerce una gran influencia política, por eso se ha destapado, en los tribunales, la influen-
cia negativa de intereses del poder económico en la política.

Por esta razón, es urgente que el poder tenga que ser controlado por una entidad distinta. El mismo poder 
no puede, por ejemplo en el caso del Congreso, fijarse sus sueldos, reajustes y bonos. Urge la existencia de 
una institución que controle el uso y abuso del poder, como hemos visto en estos últimos años en nuestro país 
y, que las sanciones sean duras, donde no exista la desvergonzada confesión que haga mención a boletas 
“ideológicamente falsas” para evitar el concepto de fraude, engaño, robo o, a los llamados “errores involunta-
rios”, quedando el infractor como inocente (hasta de estúpido) ante un delito grave, premeditado y, además, 
consentido. 

Por todo lo anterior, debiera haber claridad sobre las obligaciones de la Ética Social que se relaciona con 
el poder político, donde la ética juega un rol importantísimo para frenar y frustrar el abuso del poder político 
para fines de enriquecimiento personal o para favorecer a los grupos que tienen concentrado el poder eco-
nómico. 

El poder de la política, en la modernidad, ha penetrado la ética debilitándola porque lo suyo (de la política) 
es lisa y llanamente el poder, distorsionando el rol de la ética a tal punto que, por ejemplo, el llamado “fuero” de 
un político, pareciera, lo deja inmune ante un juicio y, se ampara en éste (fuero) para separar el ámbito público 
de lo privado, usándolo artificiosamente a su favor donde, antiguamente, regían los conceptos de bien y mal. 

Ahora rige el concepto de la Eficacia, donde la violencia del poder se legitima de una manera escandalosa. 
Para aclarar el concepto, pregunto si acaso (algo que ellos legitiman) el reajuste de sueldo de un diputado o 
senador, ¿no es una suerte de violencia para una persona que gana el sueldo mínimo?. Y, la eficacia, será el 
sustento de la legitimación de esa violencia de poder, porque “necesitan” de ese dinero para “mejor servir” (¿?)

Ahora bien, pareciera que la llamada Ética de la Convicción atada a valores absolutos (pasión política 
o idealista) ha sido desplazada por otra, llamada Ética de la Responsabilidad. La segunda mide las conse-
cuencias políticas del acto, por ejemplo; si el político está pensando en una reelección, actuará de tal manera 
porque, de otro modo, no sería reelegido o bien, pensará muy bien, por ejemplo; las consecuencias políticas de 
su voto en el Congreso (ante una Ley) si va en contra de los intereses de quienes han financiado su campaña 
política y, si vota en contra; no podría contar con esos futuros aportes…. entonces, decide “en conciencia”, 
abstenerse de votar.. Esto, ¿es ético?

Este tipo de ética, tiene una gran debilidad, porque se sustenta y sostiene en la conciencia y/o conve-
niencia de la persona. Más, siendo bien pensado, el político será bien pragmático y meditará muy bien,  solo 
pensando en el Bien Común y, sólo pensado en el bien común, votará “en conciencia” una nueva Ley, que no 
dañe del todo los intereses de sus financistas.

Así y todo, no puedo callar ni expresar mi admiración, eso sí, por aquellos políticos de buen proceder y 
recta conciencia ¡que los hay! A ellos vaya mi apoyo en medio de tanto desprestigio.

Es de esperar que, las personas que están trabajando en la comisión Ética en la Moneda, logren establecer 
con claridad una Ética Pública basada en nuestra tradición republicana y, donde, además, esté muy presente 
el magistral e iluminador discurso y cátedra de Jesús llamado las Bienaventuranzas (Mateo 5) que tiene una 
gran vigencia y, que entrega muchas luces a la política y sus actores. ¡Mateo capítulo 5!..¡Léalo bajo ésta 
perspectiva!…

Que sea feliz

José Ramón Toro Poblete
Profesor

Liceo Max Salas Marchán
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Medicina Interna y Gastroenterología

Atiende días Lunes a Viernes
de 16:30 a 20:00 horas

Oficina 506
CONSULTA MEDICA:

Aconcagua Centro Clínico
 Las Heras 650 

Fono (34) 2 345353
 Los Andes

Dr. Rodrigo E. Díaz Paredes
DEFENDEMOS DEUDORES DEMANDADOS
Por Multitiendas, Bancos o Financieras 

amenazados de Embargo.
REPACTAR NO ES LA SOLUCION

CONSULTAS GRATIS
Depto Legal Cobranzas Lamas y 

Lamas
Manuel Rodríguez 141 - Los And

Fono 2 421593
cobranzaslamas@live.cl

ABOGADOS

Avda. Argentina 658. Fono 290797
LOS ANDES.KINESIOLOGA

CARMEN CASTILLO PRADO
Instituto Médico Bio Centro

O’Higgins 510
Fonos: 2424330 - 2428018

Convenios Fonasa - Isapres
Capredena - Particulares

Esmeralda 429, 
Segundo y Tercer Piso, 

Los Andes
Fonos (034) 420402-424395. 

Correo: Administración@hiz.cl

Guía Profesional de Los Andes

PERIODONCIA
E IMPLANTES

Dr. PATRICIO NEIRA GUERRA
Implantes, inflamación de las 

encías, Movilidad dentaria
Martes y Miércoles

Edificio ACC, Las Heras 650 
Los Andes - Fono 034-2345311 

y 034-2345318
Lunes y Viernes

Portus 111 Of. 406
San Felipe - Fono 034-2513239

Rehabilitación Oral
Dr. Luis Osvaldo Cadet Heliz
* Odontología estética avanzada
* Implantes dentales óseointegrados
* Rehabilitación dental: Prótesis 
   fija y Removible
* Disfunción Témporo Mandibular (ATM)
Atiende los días Martes - Miércoles - Viernes

CLINICA DENTAL PLAZA
Calle Esmeralda Nº 296 Of. 1 

(2º Piso), Los Andes
Fono:  2 46 87 09

PSICÓLOGO
MICHEL GALEB VÁSQUEZ
MAGISTER EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

MENCIÓN SOCIO - JUDICIAL
	  	  	  NIÑOS,	  ADOLESCENTES	  Y	  ADULTOS	  

ATENCIÓN	  LUNES	  A	  SÁBADO
  Fono : 2200451  Cel : 94858093  

Santa Rosa  441 - Oficina 36
EDIFICIO CORDILLERA 1

LOS ANDES

KINESIÓLOGA
BÁRBARA GALEB V.

   ADULTOS E INFANTILES
PARTICULAR, ISAPRES Y FONASA
ATENCIÓN LUNES A VIERNES

De 9,00 a 13,00 Hrs.
Santa Rosa 441 - Oficina 36
EDIFICIO CORDILLERA 1

Fono : 2200457 Cel : 57044994
De 14,30 a 20,00 hrs.

Manuel Rodriguez 317
CENTRO MÉDICO AUCO SALUD

 Fonos : 2407034 - 2407049 
LOS ANDES

PROPIEDADES      
RAMON CORTEZ C-M

SANTA ROSA 285 OFICINA   A
FONO: 2424271 – 95908498 

Email: ramoncortezcm@hotmail.com
www.propiedadeslosandes.cl.

VISITE NUESTRA PAGINA WEB CON
MAS DE 60 PROPIEDADES

ABOGADA Y MEDIADORA 
FAMILIAR PRIVADA

Marcela Mellado Carvajal
Divorcios, juicios de tuición 

(cuidado personal), visitas, juicios 
penales, escrituras entre otros.

Domicilio: Av. Santa Teresa Nº 46, 
oficina 4, Los Andes

Cel.: 09-82598102 - 76579757
E-Mail: melladocarvajal@gmail.com

AQUELARRE
Cursos modelado gres, pintura 

- mosaico.

TODO PARA EL CERAMISTA
FABRICA DE BISCOCHOS

HORARIO: A convenir
Lunes a sábado

José Lagarrigue Nº 230, Los Andes
Fono: 034-2293577

Cel.: 7-8989653

Fono 2428882 
E-Mail: director@elandino.cl

ESTE ESPACIO
ES PARA UD.

Contáctenos a
Diario El Andino de Los Andes

Santa Rosa 444
Fono 2428882 

E-Mail: director@elandino.cl

ESTE ESPACIO
ES PARA UD.

Contáctenos a
Diario El Andino de Los Andes

Santa Rosa 444
Fono 2428882 

E-Mail: director@elandino.cl

ESTE ESPACIO
ES PARA UD.

Contáctenos a
Diario El Andino de Los Andes

Santa Rosa 444

LIBRO DESTACADO
En el Día Mundial de la Poesía

POESÍA CHILENA CONTEMPORÁNEA
Breve antología crítica
Autor: Naín Nómez

Con esta antología se pretende entregar al lector de habla hispana una selección de 
textos de los principales poetas chilenos contemporáneos, aquellos cuya obra constituye un 
aporte relevante a la literatura iberoamericana y universal. La sola enumeración de los auto-
res antologados, junto a la cuidadosa selección de los textos incluidos, bastaría para afirmar 
que 'Poesía chilena contemporánea. Breve antología crítica' responde con propiedad a la 
necesidad de dar a conocer la riqueza y diversidad de la poesía chilena del siglo XX. En 

efecto, en este libro aparecen algunos de los mejores poemas 
de Gabriela Mistral, Vicente Huidobro, Pablo Neruda, Pablo de 
Rokha, Humberto Díaz Casanueva, Nicanor Parra, Gonzalo 
Rojas, Enrique Lihn y Jorge Teillier.

Existen, además, otras razones para sostener que este li-
bro constituye un eficaz medio de divulgación de la cultura na-
cional. En él se podrá encontrar una síntesis comprensiva de la 
obra y vida de los poetas antologados, una selecta bibliografía y 
extractos del pensamiento estético de cada uno de ellos.

Libro disponible para préstamo a domicilio
Biblioteca Pública Municipal
Independencia 594 fono 2424432
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ANDESCARGO TRANSPORTES LTDA.

Requiere contratar:
 
a) Conductores Profesionales: Licencia A2 (antigua) A3-A4-A5
b) Operadores Grúa Horquilla, Pluma y Telescópica: Licencia A4-D

c) Rigger Alta y Ayudantes: Licencia B

SE REQUIERE: 
- 05 Años de Experiencia comprobable en División Andina. (Áreas de Conducción 
Dand: Industrial, Mina Subterránea y Mina Rajo)
- Excelente Hoja de vida de Conductor y Sin Antecedentes personales.
- Conocimiento básico en mecánica Diésel.
-Conocimiento conducción camión japonés, Marca: Hino. Conocimiento conducción 
Tractocamion Europeo, Marca: Man y Scania.
- Operación Grúas Pluma Marca: Hiab y Grúa telescópica Marca: Liebherr 

SE OFRECE: 
- Incorporarse a una empresa seria.
- Renta  Fija conforme al mercado
- Proyección Laboral
- Estabilidad en el cargo.

Enviar C.V. con pretensiones de renta a:
Seleccion@andescargo.com

Calle Larga 2338, Paradero 17, Calle Larga, Los Andes.

SAN ESTEBAN.- Con una inversión cer-
cana a los $3.000.000 fue ejecutado el pro-
yecto de cierre perimetral de la multicancha 
de Villa El Estero, obra que se adjudicaron los 
pobladores luego de postular a recursos del 
Fondo Codelco-Gobernación Provincial de 
Los Andes.

La iniciativa tiene por finalidad mejorar 
la seguridad y aprovechar de buena forma 
este espacio público, puesto que en el lugar 
se realizan actividades deportivas y talleres 
recreativos, como zumba y baile entretenido.

El cierre perimetral fue inaugurado por 
autoridades y los propios vecinos, actividad 
que contó con la participación, entre otros, de 
representantes de la Gobernación Provincial 

Proyecto ejecutado gracias al Fondo Codelco-Gobernación de Los Andes

Autoridades y vecinos inauguraron cierre
 perimetral de multicancha de Villa El Estero

de Los Andes y de la Municipalidad de San 
Esteban, los concejales de la comuna Julio 
Contreras, Richard Astudillo y Milagros Ri-
quelme; la presidenta de la Unión Comunal de 
Juntas de Vecinos de San Esteban, Mónica 
Arancibia; y la presidenta de la Junta de Veci-
nos de Villa El Estero, Sofía Barría. 

Su satisfacción manifestaron las autori-
dades por la ejecución de dicho proyecto, ya 
que junto con cambiarle el rostro al conjun-
to habitacional también permite disminuir los 
focos de inseguridad existentes en el sector, 
instando a la comunidad a que, con esfuerzo 
y dedicación, todo se puede lograr.

En tal sentido, la dirigente Sofía Barría 
sostuvo que estas la obra y actividad que se 

llevan a cabo no son solo para la villa, sino 
que para toda la comunidad de San Esteban, 
constituyendo una muestra de que la unidad y 
la integración social contribuyen al desarrollo 
local. 

Las autoridades y los vecinos agradecie-
ron a Codelco y la Gobernación de Los Andes 
por haber confiado en su proyecto, compro-
metiéndose a seguir trabajando juntos para 
alcanzar el auge del sector.

Corte de cinta 
durante el acto 
de  inaugura-
ción del cierre 
perimetral de la 
multicancha de 
Villa El Estero 
de San Esteban.
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Arriendos

1. Depto. Cond. San José de San Martín                       $200.000.- (más G.C.)
2. 2 Deptos. Nuevos Cond. Hrnos. Maristas                  $210.000.- (Incluido G.c.)
3. Casa Las Lomas de Santa Rosa Los Andes              $220.000.-
4. Casa El Mirador                                                         $230.000
5. Casa J. J. Aguirre                                                       $400.000.-
6. 2 Deptos. Nuevos Edificio Altas Cumbres                $400.000.-  c/u  (Incluido G.c.) 
7. Galpón con Oficnas sector el Sauce                          $900.000.-
8. Casa Céntrica Condominio Jacarandá                       $1.200.000.-                                            
9. Casa Central muy amplia con piscina                        $1.500.000
10. Oficina céntrica 55 mts.                                             $300.000  (Incluido G.c.)
11. Local Comercial  calle O’higgins                                30  UF
12. Local Comercial Calle Avda. Argentina                      28 UF
13. Propiedad  Central  para Empresa                               52 UF
14. Oficina 2° Nivel Céntrica 194 mts.                             70 UF
15. BODEGA CENTRAL                                                  6.5 UF                                                                                    

Ventas
1. Casa Cond. Hermanos Maristas                                  $30.000.000
2. Depto. Villa Minera Andina                                         $33.000.000
3. Departamento Remodelación Viña del Mar                $38.000.000
4. Casa General del Canto                                               $47.000.000
5. Propiedad Central  San Felipe                                     $58.000.000
6. Casa Villa Las Camelias                                              $57.000.000
7. Casa Centenario                                                          $70.000.000
8. Casa Villa El Bermejo                                                 $80.000.000
9. Casa Centrica  Pedro de Valdivia                               $120.000.000
10. Casa Jardines Familiares 1500 mts.                            $147.000.000
11. Propiedad Central calle O’Higgins                              $165.000.000
12. Casa Condominio Los Maitenes Calle Larga                 3.000 UF
13. Casa Jardines Familiares                                                5.250  UF
14. Propiedad Central de 1000 mts.,471 mts.Const.          12.500  UF                    
15. Propiedad Calle Larga                                                  21.000 UF

Propiedades  Destacadas
Casa Exclusivo Condominio El Encanto                         8.500  UF
Casa Exclusivo Condominio El Encanto                       10.000  UF
Deptos. Edificio MonteBianco  Piso 9,10 y 11                 2.850  UF

 Terrenos.-
1. Espectacular Parcela Campos de Ahumada  5.000 Mts.    $50.000.000
2. Espectacular  parcela San Rafael 5.000 mts.
 Límite San Felipe/ Los Andes                                             $60.000.000.-
3. Parcela Pocuro 2.000 mts.                                                   $36.000.000.-
4. Espectacular parcela San  Vicente                                  $35.000.000.-
5. Parcela Rinconada Carretera San Martin                            $150.000.000

NMONTT PROPIEDADES
www.nmonttpropiedades.cl

YERBAS BUENAS 425 TELEFONO CEL. 82924647 - 66711751 - Oficina 034-2402537                                         
Horario de Atención: Lunes a Viernes 8:00 a 13:30 -15:30 a 18:30 hrs.

Colecta Damas de Rojo
El 20 de Marzo de 2015, el voluntariado Damas de Rojo de nuestra 

ciudad, realizará su Colecta Anual, la que tiene por finalidad recaudar 
fondos para ir en ayuda de los enfermos hospitalizados de escasos 
recursos.

Este voluntariado agradece desde ya su aporte y colaboración el 
que nos permitirá continuar con nuestra labor.

El Directorio

INVERSIONES MEDICAS FUNDADORES
EDIFICIO LOS ANDES S.A.

CITACION
Cita a todos sus accionistas a una asamblea de carácter Ordinaria, a realizarse el día 
Miércoles 15 de Abril del 2015, a las 20,00 horas, en primera citación y a las 20,30 
horas, en segunda citación, en las dependencias de Aconcagua Centro Clínico, ubicado 
en calle Las Heras 650, Los Andes

TABLA:
- Informe anual, año 2014.

Agradeciendo su asistencia y puntualidad, les saluda

                                                                     EL DIRECTORIO
          (18-19-20)

*El protocolo permitirá establecer 
una política, nuevos estándares y un 
diagnóstico para facilitar  la incorpora-
ción y el desarrollo de las mujeres en 
la División.

Con el objetivo de seguir fortaleciendo 

Compromiso con la integración en la gran minería

Codelco Andina firma inclusión de indicadores de 
equidad de género en su convenio de desempeño

la inclusión de la mujer en la gran minería, 
Codelco Andina hizo efectiva la definición 
de indicadores de diversidad de género 
en su Convenio de Desempeño divisio-
nal, que compromete a la organización a 
incorporar estándares que garanticen la 
integración de la mujer en esta industria.

El pasado viernes 13 de marzo, el ge-
rente general de Andina, Ricardo Palma, 
junto a la Mesa de Género de la División 
–conformada por representantes de los 
sectores administrativo y sindical- firma-
ron el documento que impulsa el desarro-
llo de una política corporativa acorde a la 
norma de certificación NCh3262 de Ges-
tión de igualdad de género y Conciliación 
de la vida laboral, familia y personal.

La inclusión de los indicadores (sellada 
en la conmemoración que Andina hizo del 
Día internacional de la Mujer) en el conve-
nio busca aportar en la meta corporativa 
de alcanzar el 20% del personal femeni-
no al año 2020, incorporando estándares 
adecuados en materias de habitabilidad, 
servicios y vestuario. Actualmente, la do-
tación femenina en la División es de 5,5% 
del total de trabajadores. 

El gerente de Recursos Humanos de 
Andina, Arturo Merino, reconoció que la 
inclusión de la mujer en la minería ha sido 
un proceso complejo y desafiante. “Sin 
duda vamos en la dirección correcta. Con 

la firma de este convenio quisimos agra-
decer a cada una de ellas el formar parte 
de este equipo y por asumir sus tareas 
con alto nivel”, indicó el ejecutivo.

Los indicadores establecidos dicen 
relación con generar estándares para 
detectar brechas en la organización. La 
directora de Efectividad, Reclutamiento y 
Dotaciones de Andina, Paulina Olavarría, 
expresó que “las mujeres de hoy son las 
llamadas a definir este camino de transi-
ción, para mejorar las condiciones labora-
les de las futuras generaciones”.

A través de su Mesa de Género, Co-
delco ya ha consolidado en el último tiem-
po acciones como el Procedimiento de 
protección a la maternidad, que incluye la 
habilitación de Salas Vida en el área in-
dustrial –cuarto privado para la extracción 
y conservación de la lactancia-; salas cu-
nas; ropa técnica de trabajo y elementos 
de protección personal diferenciados; la 
inspección para el mejoramiento de es-
tándar en las salas de cambio; y baños de 
mujeres en el área industrial.

Trabajadoras de División Andina conmemoran el Día Internacional de la Mujer.

Miembros de la Mesa de Género de Andina celebran la inclusión de indicadores en el convenio de desempeño 
único divisional.
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COMUNIDAD DE AGUAS CANAL LA PETACA
Junta General Extraordinaria

CITACION
Cítase a los comuneros de la Comunidad de Aguas Canal La Petaca a Junta General 
Extraordinaria, a efectuarse el día MARTES 31 DE MARZO DE 2015, a las 17,15 
horas en Primera Citación y a las 18,00 horas en Segunda Citación, a efectuarse 
en el Auditorio del Instituto Agrícola Pascual Baburizza ubicado en Avda. P. Baburizza 
s/n Hacienda San Vicente.

TABLA:
-  DAR A CONOCER EL INFORME FINAL DEL PROYECTO DE MEJORAS Y   
   MODERNIZACIÓN DEL CANAL LA PETACA.
-   PRONUNCIAMIENTO DE LA ASAMBLEA SOBRE POSTULACION AL SUBSIDIO
   DE LA LEY DE RIEGO 18.450 DEL MENCIONADO PROYECTO.

   EL PRESIDENTE

          (20-25-31)

*  La Dirección de Servicio formuló una 
denuncia ante el Ministerio Público e ins-
truyó para que a la brevedad se realice una 
nueva licitación y se retomen las obras de 
normalización.

 
El Servicio de Salud Aconcagua formuló 

una denuncia ante el Ministerio Público debi-
do a los reiterados incumplimientos de con-
trato, falsificación de documentos y diversas 
irregularidades administrativas que ha incu-
rrido la empresa Pixels, a quienes en diciem-
bre del 2013 se les adjudicó la ejecución de 
obras civiles de normalización del hospital 
Psiquiátrico de Putaendo.

 Consciente del impacto que causará en 

Servicio de Salud Aconcagua en el Ministerio Público formula 
denuncia por irregularidades de Empresa Pixels

los trabajadores y en acuerdo con el Minis-
terio de Salud, la Dirección del Servicio de 
inmediato formuló la denuncia ante el Ministe-
rio Público proporcionando los antecedentes 
dispuestos.

 De igual forma, en conjunto con el Minis-
terio de Salud y en su condición de codeudor 
solidario, se están evaluando las fórmulas 
para responder por las obligaciones contraí-
das con los trabajadores, instruyendo a su 
vez a las áreas técnicas dedicación exclusi-
va para que a la brevedad realice una nueva 
licitación y se retomen las obras de normali-
zación.

 Finalmente, la Dirección del Servicio de 
Salud Aconcagua reitera que, junto con res-

guardar el patrimonio fiscal y los recursos 
destinados para ello, desplegará todos sus 
esfuerzos para que prontamente se retomen 
las obras y finalmente se entregue un esta-
blecimiento en condiciones físicas que pa-
cientes, funcionarios y comunidad necesitan.

La doctora Vilma Olave presentando la denuncia en la Fiscalía.

La directora del Servicio de Salud 
Aconcagua formula declaraciones 

a la prensa.
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                            Arriendos                           +gc= gastos comunes 

Local Comercia l Rep Argentina Frente al Santa Isabel                              180.000  
Local Comercia l Villa Minera Andina                                                        180.000 
Casa Bicentenario                                                                                    200.000 
Casa en Villa Trasandino 3 dormitor ios dos baños living comedor patio   260.000 
Casa Laderas de Santa Rosa, 3 dormitorios, 2 baños, amplio patio           330.000 
Sit io en calle Yerbas buenas ideal para ofic ina o ventas                           350.000 
DEPARTAMENTO AMOBLADO EN condominio Hnos Maristas           300.000 
Casa en Condominio San Esteban, 3 dormitor io estar 2 baños                  420.000  
Parcela en Tocornal 6.000ms para empresas o instalar negocio                500.000             
Parcela oril la de camino internacional Los Chacayes                                500.000 
Casa nueva Jardines de los Villares, 4 dormitor ios, 4 baños                     UF30  
Casa 9 dormitor ios 3 baños estar, l iving comedor, cocina (empresas)     1. 000.000 
DEPTO VALPARAISO  2 dormitorios 2 baños Valparaíso Park                 350.000+gc 

  Ventas.  

CONDOMINO ALTO SAN ESTEBAN 
Av Alessandri desde 3.200UF Entrega inmediata 

Casa Los Acacios  3 dormitor ios.                                                        26.000.000  
El Horizonte casa un piso exelente estado                                          32.000.000  
Rinconada casa con sit io de 1.400m2                                                  45.000.000  
Casa Jardín de Los Andes                                                                     UF 1.950 
Casa en Llay-Llay centro de la comuna.                                                55.000.000 
Parcela con casa San Francisco de Los Andes                                     65.000.000  
Casa nueva en San Esteban amplios dormitor ios, porcelanato            UF 4.200  
Casa con sit io Jardines Familiares  1.400m2 aprox                             UF 6.170 
Jardín de los Villares, nueva fuera de condominio                              UF 7. 400 
Casa Jardines Familiares 1.400m2 terreno, 95 construidos                 120.000.000 
Casa Los Azules, ampliada con piscina                                              120.000.000 
Casa con parcela Los Villares                                                             UF 8.900 
Casa en Los Villares 5.000m2 insta laciones                                        UF 9.700 
Casa Esmeralda 1.927m2 100m2 casa 42ms bodegas                        UF 12.000 
Parcela Agrícola 2,8 há con casa Patronal el Catemu                       $174.000.000  
Parcela Las Cadenas, casa, piscina, quincho 6.200m2 terreno         $180.000.000  

BARRIO RESIDENCIAL LOS NOGALES. 
CASAS DESDE 139,90 M2 con terrenos sobre 1.000m2, agua de 
riego presurizada, termopanel, porcelanato, piso flotante, 3dormitorios, 3 
baños, finas terminaciones. Desde UF 6.500  
Restaurant funcionando, con todas sus patentes, muebles etc 1,2 há    UF 15.000  
Ladera de cerro salida urbana c. internacional 1,8há                             UF 0,61m2 

  Terreno Urbano Los Andes 4 há                                                            UF 0,9m2 
Terreno Urbano en Rinconada 2,2 Há                                                     UF 0,9m2 
Terreno Urbano en Rinconada 8,6 Há                                                     UF 0,9m2 
Céntrico Sit io ladera cerro Urbano 9.500m2                                           UF 2,5m2  
Terreno Av Hermanos Clark 20.000 m2                                                   UF 4,5m2 
Terreno Papudo Norte 5.700m2                                                              UF 10m2 
Terreno Jardines Familiares 17.000m2                                                   UF 3m2 
Terreno San Esteban 40.000m2                                                              UF 3m2 

Santa Teresa N° 416   342423958 
www.propiedadesrc.cl 

                                 Ventas,  Proyect os ,  ase sorí as,  pa rce la ci ones ,  ad mi nist ra ci one s.  

R E M A T E
El día 6 de Abril de 2015, a las 11.00 horas, en el Segundo Juzgado 

de Letras de Los Andes, Avenida Independencia número 36, se rematarán 
totalidad de los derechos y acciones de dominio de doña Gloria Amanda 
Montenegro Toledo, ascendentes al 50% (cincuenta por ciento) de los dere-
chos y acciones radicados en el inmueble ubicado en Avenida o Alameda 
Argentina número trescientos cincuenta y ocho al trescientos sesenta y 
cuatro, de esta ciudad de Los Andes, inscritos a fojas 471 vuelta bajo el 
número 826 del Registro de Propiedad correspondiente al año 1997 
del Conservador de Bienes Raíces de Los Andes, mínimo subasta 
$13.545.921.- (trece millones quinientos cuarenta y cinco mil novecien-
tos veintiún pesos). Precio se pagará al contado, dentro de tercero día. 
Interesados deberán acompañar vale vista bancario o depósito en cuenta 
corriente del Tribunal, por el 10% del mínimo fijado para la subasta. Gas-
tos cargo subastador. Así está ordenado en juicio sobre Indemnización de 
Perjuicios, caratulados “ARENAS TAPIA JAIME FABIAN Y OTROS con 
MONTENEGRO TOLEDO GLORIA AMANDA Y OTRO”, ROL C-1425-
2012. Bases y antecedentes en expediente. Secretaria Subrogante.

(20-23-24-25)

La Ministra de Salud Carmen Castillo re-
cibió un galvano y un bouquet de flores du-
rante el homenaje que Rotary Club de Los 
Andes le brindó la noche del pasado miér-
coles en su sede de calle Manuel Rodríguez 
número 419, al destacarla por su trayectoria 
profesional alcanzada cuando desempeñó 
los cargos de directora del Servicio de Salud 
Aconcagua y la dirección del Campus San 
Felipe de la Universidad de Valparaíso,  lo 
que le valió que la Presidenta Michelle Ba-
chelet la designará Secretaria de Estado.

El abogado Héctor Ibáñez, vicepresiden-
te de la institución de servicio, le brindó una 
cálida bienvenida a la doctora Castillo, quien 
asistió a la cena acompañada de su esposo, 
el médico René Martínez, en tanto que el so-
cio Jimmy Walker dio lectura a su currículum 
donde se refleja la meritoria trayectoria profe-
sional de la Ministra de Salud.

Ibáñez resaltó las especiales virtudes 
que adornan la personalidad de la Secreta-
ria de Estado, como su empatía, cercana a 
la gente, su visión para emprender iniciativas 
que apuntan a mejorar la calidad de vida de 
las personas, como también el orgullo de los 

aconcagüinos de que una mujer de la zona se 
haya incorporado al gabinete de la Presidenta 
Bachelet.

Al agradecer este reconocimiento de par-
te de Rotary Club de Los Andes que la dis-
tinguió como mujer destacada de Aconcagua, 
la doctora Carmen Castillo aprovechó de dar 
a conocer las diversas tareas en las cuales 
está empeñado el Ministerio de Salud a su 
cargo para el período 2015-2018, indicando 
que pondrá énfasis en priorizar el mejora-
miento de la Atención Primaria de Salud, me-
diante la acción de estrategias comunitarias, 
programas de promoción y prevención como 
también un reforzamiento de los recursos hu-
manos, especialmente con la incorporación 
de nuevos profesionales, que en el caso de 
Aconcagua llegarán 12 médicos.

Por su parte Rotary Club de Los Andes 
a través del profesional Luis Cadet expuso 
ante la Ministra de Salud los dos proyectos 
de servicio a la comunidad que está realizan-
do, como son los Implantes Dentales que han 
beneficiado a 191 pacientes, y el Policlínico 
de Curaciones Avanzadas que se está imple-
mentando en el Hospital de Los Andes a un 
costo de 35.000 dólares. 

Ministra de Salud recibió homenaje de Rotary Club de Los Andes

Orientar y generar nuevas directrices con 
un trabajo establecido en el informe metodo-
lógico que apunta a la Tercera Encuesta Na-
cional de Salud, herramienta que  posibilitará 
apoyar, diseñar y evaluar las políticas de sa-
lud pública que están siendo implementadas 
en el país, constituye el punto de apoyo que 
la Ministra de Salud, Carmen Castillo, está lle-
vando a cabo para seguir mejorando la aten-
ción de salud de los chilenos.

Hablando ante los rotarios de Los Andes, 
la ministra indicó que este año el programa 
“Más sonrisas para Chile” brindará atención 
a 100.000 mujeres de 338 comunas del país, 
en tanto que el plan que se aplicará a los 
niños denominado “Sembrando sonrisas” y 
que pretende una cobertura que beneficiará 
a 160.000 menores, mientras que 36.000 jó-
venes de cuarto año medio recibirán atención 
odontológica.

Asimismo, señaló que el Fondo de Far-
macia permitirá profundizar la política de 
salud pública referida a los medicamentos, 
como también la llamada Ley Ricarte Soto 
para cubrir necesidades de algunos trata-
mientos médicos.

También se refirió al Plan de Especialistas 
Médicos destinado a incentivar la incorpora-
ción y, a su vez, la retención de profesionales 
en todos los niveles de atención y con ello re-
forzar la atención que recibe la gente en los 
establecimientos de salud pública.

Hizo mención al tema de las listas de 
espera de pacientes por intervenciones que 

Las tareas del sector Salud que 
impulsa la Ministra Carmen Castillo será cubierto en parte con especialistas, la 

telelmedicina y el trabajo que ejercerán profe-
sionales con equipos móviles.

La Ministra Carmen Castillo abordó de 
igual manera el Plan de Vacunación de este 
año que apunta a incrementar la inmunidad 
de la población contra el Sarampión, entre 
otras vacunas a gente mayor y estudiantes.

Por último, al mencionar el eslogan "Jun-
tos, un Chile Mejor", se refirió a los operativos 
de salud, a la donación y trasplante de órga-
nos, como al apoyo a la agenda legislativa, y 
a su vez al Plan Nacional de Inversiones en 
hospitales y  la construcción de 43 nuevos 
Cesfam y 50 Cecosf, y el término de obras de 
55 Sapus de alta resolutividad.

La Ministra de Salud Carmen Castillo con los rotarios andinos encabezados por su vicepresidente 
Héctor Ibáñez Zelaya.

La Ministra y su esposo René Martínez.
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Aprovechando la presencia de la Ministra 
de Salud en la sesión efectuada el pasado 
miércoles, Rotary Club de Los Andes le dio a 
conocer a la doctora Carmen Castillo detalles 
de sus proyectos de acción social como son 
los Implantes Dentales y el Policlínico de Cu-
raciones Avanzadas que será implementado 
en el Hospital de Los Andes.

Al respecto la doctora Castillo quedó 
gratamente impresionada de la labor de los 
rosarios, señalando que "ha sido un agrado 
enorme haber estado con una agrupación 
como es Rotary Club de Los Andes y que me 
permitió encontrarme con amigos de muchos 
años y conocer a nuevas personas, ya que es 
muy importante que exista gente que trabaje 
solidariamente por el bien de la comunidad, 
ya que la institución está integrada por hom-

Ministra destacó labor social rotaria

bres buenos que nos permite ayudar a la so-
ciedad, tal como lo necesitamos en todos los 
ámbitos. Por ello felicitaciones a todos los so-
cios, y para mi ha sido un agrado y un honor 
haber sido invitada con mi marido".

Al ser abordada por El Andino 
la Ministra Carmen Castillo acer-
ca de la situación en Salud de la 
provincia de Los Andes, indicó que 
brindará su apoyo como Secretaria 
de Estado a los temas pendientes 
de infraestructura de los estableci-
mientos de Atención Primaria.

"Independiente de que existen 
grandes diferencias a nivel país, to-
davía hay listas de espera, hay pro-
blemas de infraestructura que hay 
que mejorar, existen establecimien-
tos de Atención Primaria que están 
pendientes en mejoras en la misma 
provincia de Los Andes, por lo tanto 
hay cosas por hacer de todas ma-
neras. Por ello apoyaremos desde 
nuestro nivel de responsabilidad", 
dijo la Secretaria de Estado.

Seguir mejorando la Atención Primaria

Implantes Dentales y Sala de Curaciones 
Avanzadas en Hospital de Los Andes

*  Proyectos de beneficio social que 
impulsa la institución.

La Ministra de Salud Carmen Castillo 
quedó gratamente impresionada por los pro-
yectos de beneficio social que está realizando 
Rotary Club de Los Andes en materia de sa-
lud de la población de Los Andes, y que fue-
ran dados a conocer por el socio Luis Cadet, 
profesional que lidera ambas iniciativas.

POLICLINICO DE 
CURACIONES AVANZADAS
Objetivos específicos: 1) Aumento en el 

número de prestaciones de curaciones avan-
zadas de heridas y úlceras de mediana o alta 
complejidad que atiende el Hospital de Los 
Andes. 2) Que los funcionarios 
puedan transmitir estos avan-
ces y asesorar a los consulto-
ras de Atención Primaria de la 
Red Hospitalaria de Salud. 3) 
Que mediante estos avances 
se logre acortar los días de es-
tadía ocupados por pacientes 
con heridas o úlces complejas 
en el Hospital de Los Andes.

Objetivo General: Cola-
borar y apoyar en la remode-
lación física y habilitación de 
una Sala de Curaciones Avan-

zadas para el Consultorio adosado de Espe-
cialidades del Hospital de Los Andes con el 
fin de que los pacientes con heridas o úlceras 
complejas de difícil manejo que se atienden 
reciban una atención de calidad.

IMPLANTES DENTALES
El proyecto partió el 2011 con el apoyo 

de Andescoop, Municipalidad de Los Andes 
y empresas que ayudaron al financiamiento 
físico, de insumos, profesionales, personal 
complementario, enfermera, paramédico y 
administrativo, lo que hasta el año pasado su 
costo ascendió a $225 millones que permitie-
ron beneficiar a 191 pacientes que volvieron 
a sonreír.

La Ministra de Salud Carmen Castillo y el vicepresidente 
de Rotary Club de Los Andes, Héctor Ibáñez Zelaya.

El odontólogo Luis Cadet expone ante la Ministra de Salud los proyectos de Rotary Club de Los Andes.

Sesión del pasado miércoles cuando Rotary Club de Los Andes rin-
dió homenaje a la Ministra de Salud Carmen Castillo en mérito a su 
destacada trayectoria en el servicio público de la salud y en conme-
moración del Día Internacional de la Mujer. Destaca su currículum el 

socio Jimmy Walker.
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(4 al 24)

CURSOS DE INGLÉS
2015

¡ULTIMAS VACANTES!

Celular 66840184
Membrillar 455 Liceo Amancay

Los Andes

Empresa de Transportes de Los Andes
necesita contratar:

Choferes
para carga nacional e 

internacional, preferentemente 
de la zona (no excluyente)

Antecedentes requeridos:
Curriculum Vitae, Copias de Cédula de 

Identidad y Licencia Conducción 
A2 Antigua / A5, copia último Finiquito, 

Cergificados y Recomendaciones.
Enviar antecedentes a:

El Molino Nº 499 Comuna San Esteban
Ciudad Los Andes

Consultas: Fono: 34-24858
Móvil 8-1298155 / 8-1298157

Asistente de Terminal
Para Los Andes y San Felipe

Dirigirse a  Av. Carlos 
Díaz Nº 111. Los Andes

EMPRESA DE 
TRANSPORTE 
PULLMAN BUS 

NECESITA CONTRATAR

(10 al 19)

NANA PARA SANTIAGO
PUERTAS ADENTRO 

CON EXPERIENCIA DE TRABAJAR 
CON NIÑOS. MATRIMONIO CON 2 NI-
ÑOS EN EDAD ESCOLAR.BUEN SUEL-
DO Y EXCELENTE CONDICIONES DE 
TRABAJO.

NECESARIO TENER REFERENCIAS Y 
RECOMENDACIONES.

LLAMAR 77578055 Y 77900355
(13 al 26)

•  Lorena Véliz, Cynthia Oyarzún y Elisa 
Oropesa encabezan la muestra “Trilogía”.

Obras que caracterizan cada uno de los 
estilos de las artistas Lorena Véliz, Cynthia 
Oyarzún y Elisa Oropesa, se presentarán en 
la muestra de arte denominada “Trilogía”, que 
se inaugurará hoy viernes 20 de marzo, a las 
19 horas en dependencias del Centro Cultu-
ral y Museo Presidente Pedro Aguirre Cerda 
CCPAC de Calle Larga.

Mientras Lorena Véliz a través de la figu-
ración poética nos muestra en sus obras el 
paisaje, la cordillera, los ceremoniales arcai-
cos y los profundos rincones llenos de patri-
monio, historia y magia, Cynthia Oyarzún ha 
desarrollado una técnica mixta con el uso 
del sténcil y la gráfica, vinculado al pop art. 
Por su parte, Elisa Oropesa mantiene en la 

Artistas aconcagüinas expondrán en el Centro 
Cultural Presidente Pedro Aguirre Cerda

actualidad, variadas líneas de trabajo plástico 
de forma paralela, versatilidad temática y téc-
nica que es fruto de una constante búsqueda 
interior.

Esta importante muestra permanecerá 
abierta al público durante un mes y  puede ser 
visitada de lunes a viernes de 10 a 19 horas  y 
los fines de semana de 12 a 19 horas.

Detectives del Grupo Especializado de Bienes 
Robados –GEBRO- de la PDI de Los Andes, recu-
peraron un automóvil BMW año 2000 avaluado en 8 
millones de pesos, que hace cuatro meses fue roba-
do por un mecánico desde un taller informal ubicado 
en una vivienda de Villa El Carmen de San Felipe.

El Inspector Humberto Cortes, jefe de Gebro, 
señaló que en el mes de diciembre la víctima de 
iniciales B.A.M.V., 31 años, domiciliado en Los An-
des, llevó su vehículo a reparar a un taller mecánico 
informal que funciona en un domicilio particular de 
la citada población de la vecina ciudad.

Posteriormente al no tener información acerca 
del avance de los trabajos concurrió al taller donde 
le informaron que el  mecánico que lo había recibido 
había desaparecido hace 4 meses con el automóvil, 
tiempo que se mantuvo prófugo.

El afectado de inmediato concurrió a la prefec-
tura de la PDI de Los Andes a interponer la denun-
cia por apropiación indebida.

CASO RESUELTO
El caso quedó en manos de Gebro cuyos de-

tectives el miércoles de esta semana resolvieron el 
caso al dar con el paradero del automóvil y del au-
tor del robo que fue identificado como M.A.G.S., de 
38 años, quien fue detenido en su propio domicilio, 
quedando a disposición del Juzgado de Garantía 
de San Felipe para ser formalizado por el delito de 
apropiación indebida.

El imputado registra antecedentes policiales en 
la PDI por los delitos de robo con violencia y viola-
ción, y durante los 4 meses que mantuvo el automó-
vil en su poder se mantuvo fuera de la zona.

“HACIENDO ARREGLOS”

Vehículo está avaluado en 8 millones de pesos

PDI recuperó automóvil robado por 
mecánico desde un taller informal

El Inspector Cortes dijo que el mecánico duran-
te sus declaraciones  “señaló que se quedó con el 
vehículo porque le estaba realizando arreglos. El 
imputado no le realizó ningún arreglo, sino que lo 
utilizó para sus intereses personales. Tanto el cliente 
como el mecánico se conocían con anterioridad”. 

CONTINUAN LAS INVESTIGACIONES
La PDI investiga si este vehículo fue utilizado 

en la comisión de algún ilícito, “ya que tenemos in-
formación que en algunos delitos ha participado un 
vehículo de color blanco con las características que 
tiene el  automóvil recuperado, por lo cual se están 
realizando todas las investigaciones para lograr de-
terminar si participó en algún hecho delictual”.

La policía reiteró la advertencia a los automo-
vilistas a no enviar a reparar sus vehículos en talle-
res irregulares, y siempre preferir los establecidos 
para que les entreguen una guía de ingreso para 
lograr acreditar que fue dejado en ese lugar para 
su arreglo.

El vehículo recuperado por la PDI.

La muestra se inaugura hoy a las 19:00 horas.

La primera jornada de paralización y marcha 
por las calles del centro de la ciudad de Los An-
des, a pocos días de iniciarse el Año Escolar 2015, 
llevaron a cabo la mañana de ayer los profesores 
y asistentes de la educación de establecimientos 
del sector municipalizado, sumándose un grupo de 
alumnos, al insistir en pos de una mejor educación 
pública y de obtener respuesta efectiva a sus de-
mandas.

Dicha protesta se desarrolló de manera pací-
fica y resguarda por oficiales y personal de la Ter-
cera Comisaría. Durante el recorrido se detuvieron 
en el frontis de la Gobernación Provincial, en donde 
dirigentes hicieron entrega de documentos con sus 
planteamientos dirigidos a la gobernadora y a la 
autoridad central.

Con paro y marcha profesores y asistentes insisten 
por una mejor educación como por sus demandas

Se indicó que en la mayoría de los colegios 
hubo clases hasta el mediodía y luego se prosiguió 
con un proceso de reflexión sobre los puntos que 
involucran al sector docente y paradocente, como 
una forma de preparación a la actividad que ha con-
vocado para el próximo viernes 27 el Colegio de 
Profesores y el Ministerio de Educación.

Consultado del por qué se sale nuevamente 
a la calle, Alexis Cuevas, presidente del Colegio 
de Profesores provincial Los Andes, dijo que con 
este paro y marcha se ha querido insistir en cada 
uno de los temas que corresponden a la Reforma 
Educacional, por cuanto no se quiere que suceda 
lo mismo que con otras reformas al aprobarse con 
aspectos contrarios a las aspiraciones de los tra-
bajadores.

La marcha de los profesores y asistentes de la educación por el centro de Los Andes.
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Programación - Fono 2422515

EMPRESA CONSTRUCTORA SOLICITA 
PARA PROYECTO EN EJECUCION

Trazadores con experiencia en viviendas
Jornales concreteros
Excavadores
Jornales
Capataz de enfierradura
Capataz de hormigones
Capataz de Moldajes

Presentarse en Calle El Monasterio 130, Población La Capilla 2, 
Calle Larga. Teléfono (34) 2461431 o enviar curriculum al Mail:

constructoraviviendas2013@gmail.com

          (19-20-23)

Mediante una declaración pública el alcalde de la comu-
na de San Esteban, René Mardones Valencia, responsabilizó 
a los directorios de la Sociedad Estadio Corral y la Junta de 
Adelanto, el hecho que la Filan de este año se deba realizar en 
la Plaza de Armas de Los Andes, y no en el Parque Cordillera 
como ha sido tradicionalmente.

El alcalde aduce que el recinto ferial no está autorizado 
para realizar esta clase de eventos porque ambas instituciones 
no cumplieron dentro de los plazos legales con los permisos 
y tramitación de la recepción de obras del recinto  acorde a la 
normativa legal contemplada en la Ley General de Urbanismo 
y Construcción.

A continuación la transcripción de la declaración pública 

del alcalde René Mardones:

DECLARACION PUBLICA
Con motivo de una serie de noticias y notas que se han 

publicado en diversos medios de comunicación del Valle de 
Aconcagua, que dice relación con la No autorización de fun-
cionamiento de la FILAN y a la Medialuna en recinto Parque 
Cordillera, deseo expresar lo siguiente:

“1.- Las dependencias que corresponde a la Medialuna 
son de propiedad de la Sociedad Estadio Corral Los Andes y 
las dependencias conocidas como recinto FILAN, correspon-
den a la Junta de Adelanto Los Andes, siendo ambos recintos 
independiente entre si y de propiedad de privados.

Recinto no fue autorizado por no regularizar la recepción de obras 

Alcalde de San Esteban responsabiliza a propietarios del Parque 
Cordillera que este año la Filan deba realizarse en la Plaza de Armas

2.- El municipio de San Esteban en cumplimiento a la Ley 
General de Urbanismo y Construcción, decretó que prohíbe el 
funcionamiento por no cumplimiento de permisos y recepción 
acorde a la normativa legal vigente, de ambos recintos.

3.- Con fecha 11 de abril del 2014 con decreto alcaldicio 
Nº 1099 se notifica a la Sociedad Estadio Corral Los Andes y 
con fecha 21 de abril 2014 con decreto alcaldicio Nº 1245 se 
notifica a la Junta de Adelanto Los Andes, el no cumplimiento 
a la normativa vigente y el cierre de ambas propiedades para 
desarrollar algún tipo de evento ya que no existen las condicio-
nes de seguridad para las personas.

4.- El Gobierno Comunal de San Esteban expresa que las 
instituciones mencionadas son las responsables que el munici-
pio se haya visto en la necesidad de cerrar dichas dependen-
cias debido a que han pasado muchos años sin realizar una 
regularización acorde con el cumplimiento de la Ley.

5.- Por tanto, establecer ante la opinión pública que no 
es una decisión antojadiza de parte del municipio de San Es-
teban, sino que es para resguardar a miles de personas que 
visitan la medialuna para un rodeo o las dependencias de la 
Junta de Adelanto cuando se organiza la Filan.

6.- Se adjuntan copias de decretos alcaldicios donde se 
establece que la Ilustre Municipalidad de San Esteban el mes 
de abril del 2014 procedió al cierre de ambos recintos, entre-
gando las notificaciones correspondientes tanto a la Sociedad 
Estadio Corral Los Andes como a la Junta de Adelanto Los An-
des, lo que indica que ambas instituciones tienen conocimiento 
hace un año aproximadamente de la obligación de regularizar, 
siendo de resorte y de responsabilidad de las instituciones 
mencionadas.

7.- Lamentablemente las opiniones vertidas en algunos 
medios de comunicación por parte del concejal de Los Andes, 
don Julio Lobos y el Sr. Víctor Catan D., solo pretender con-
fundir a la opinión pública haciendo creer que es la autoridad 
la responsable que dichos recintos hoy en día se encuentran 
clausurados, quedando claramente establecida la responsa-
bilidad de quienes dirigen estas instituciones, ya que no han 
estado a la altura para solucionar este inconveniente logrando 
la recepción definitiva de las obras.

8.- Por último, hacer mención que esta autoridad solo ha 
velado por la seguridad de los ciudadanos y dar cumplimiento 
a la normativa vigente establecida por la Ley General de Urba-
nismo y Construcción.

                  René Mardones Valencia, 
Alcalde Ilustre Municipalidad de San Esteban.
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ARRIENDA
•Departamento Edificio Cumbres, 1 dormitorio Suite, Estacionamiento, Bodega   $ 270.000
•Casa Condominio Patagual, 140 m2, 3 dormitorios, 2 baños, piscina                   $ 500.000
•Casa Amoblada Hacienda Rinconada, 4 dormitorios 3 baños, más G. común      $ 600.000
•Casa uso comercial/oficina calle Pascual Baburizza  Los Andes                $ 1.200.000
(390  m2 Construidos/, 2.600  m2 terreno)
•Propiedad para uso comercial, oficina, restorant, entre otros tipos de servicios   $ 1.500.000
(800 m2 construidos, 5.000 m2 terreno.)

VENDE
•Propiedad  de Adobe Calle Freire,  superficie terreno 474 m2  UF 2.250
•Propiedad Calle Yerbas Buenas, 245 m2 terreno    UF 2.900
•Casa San Esteban nueva, 200 m2 construidos    UF 4.500
•Casa Cond. Golf, 144 m2, 1.050 m2 Terreno, Piscina   UF 6.500
•Hotel sector Chacayes, Rio Colorado,  Ruta Internacional a Mendoza  UF 6.500
•Casa Chilena Hacienda Rinconada, 238 m2 construidos, 5000 m2 terreno UF 6.890
•Casa Avda. Sta. Teresa, Frente a Carabineros ideal para uso comercial UF 8.215
•Casa Parcela Agrado 300 m2, 5.000 terreno,  piscina Carretera San Martín UF 9.000
•Casa mediterránea Hacienda Rinconada, 300 m2 construidos, 4.100 m2 UF 9.950
•Casa Condominio El Golf, 300 m2 construidos, 1100 m2 terreno  UF 8.933
•Casa Avda. Los Villares orilla camino 350 m2 construidos, 4000 m2 terreno        UF 12.800
•Se vende terreno con construcción  tres esquinas San Felipe 800 m2 construidos   UF  4 m2
5.700 m2 terreno.

VENDE  TERRENOS Y PARCELAS
•Terreno urbano 14.869 m2,  Rinconada a  pasos de la Municipalidad              $  16.000 m2
•Parcelas Hacienda Rinconada desde                      $ 24.000.000  
•Terreno Golf ,  806 m2, excelente ubicación                $ 38.000.000  
•Parcela  de 5000 m2 , Almendral, San Felipe               $ 60.000.000 
•4,4  Hectáreas Agrícolas (paltos), derechos de agua, Panquehue              $150.000.000
•1,3 Hectáreas  a  5 minutos del centro, Calle  Esmeralda,  ideal para                UF 3.5 m2
Inmobiliaria o Retail

Por
Yolanda
Sultana

Horóscopo

Su amiga y consejera familiar le atiende en:  Santiago: Alameda 4308. E. Central. 
(Fonos: 778 8818, 7780731, 09-9568663, 09-9238527). 

(Reuniones Espirituales, los 14 y 28 de cada mes a las 9 horas) 
Viña del Mar: Agua Santa 353, Paradero 4, Variante Agua Santa.

ARIES                          (21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: No sea egoísta al entregar amor, ya que si esperas que te entreguen cariño tu también 

hazlo. Recuerda que debe ser recíproco/a. SALUD: No se descuide en lo a salud familiar se refiere. 
DINERO: Debe seguir capacitándose y adquiriendo información. COLOR: Negro. NÚMERO: 21.

TAURO                        (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Tenga más confianza en su pareja, no haga caso de comentarios mal intencionados. 

Crea en el amor que les une. SALUD: Ponga flores en su casa y jardín. Armonice su hogar. DINERO: 
La jornada no se ve buena para hacer compromisos o negocios. Espere. COLOR: Blanco. NÚMERO: 
1.

GEMINIS                     (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Dios nos pone estas pruebas en el camino y solo el te ayudará a salir, pero con un poco 

de ayuda de tu parte también.  SALUD: Su fortaleza asombrará a medio mundo. Pasa por un buen 
momento. DINERO: Es hora de guiar su camino hacia la prosperidad. COLOR: Celeste. NÚMERO: 6.

CÁNCER                      (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: No vale la pena recordar lo que nunca fue bueno, arriba ese ánimo, te repondrás. SA-

LUD: Cuídese de los resfríos o de cualquier afección contagiosa. Atención con su salud. DINERO: 
Es posible que esa oferta laboral esté a la vuelta de la esquina. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 13.

LEO                             (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Trata de distraerte un poco, no todo en la vida es trabajo o estudio, también es estar más 

con tus seres queridos. SALUD: Controle esas ulceras al estómago. Evite también someterse a tanta 
tensión nerviosa. DINERO: Cuidado con los riesgos en su economía. COLOR: Violeta. NÚMERO: 7.  

VIRGO                         (23 de agosto al 22 de septiembre)
AMOR: Situaciones confusas que se irán dilucidando con el transcurso del día. Disfrute más del 

cariño de los suyos. SALUD: Mañana se sentirá mejor. Procure descansar un poco más de lo habi-
tual. DINERO: Nuevos recursos aparecen en su presupuesto. COLOR: Perla. NÚMERO: 3.

LIBRA                          (23 de septiembre al 22 de octubre)
AMOR: Trata de no vivir del qué dirán, se realista y piensa más en el amor, no vivas de ilusiones 

ni caprichos. SALUD: Congestión a la garganta. Algo de miel y limón le ayudarán. DINERO: No debe 
esperar tanto tiempo para demostrar las reales capacidades que tiene. COLOR: Gris. NÚMERO: 12.   

ESCORPIÓN                (23 de octubre al 22 de noviembre)
AMOR: Si la relación se torna un verdadero caos y al parecer no se ve una luz para la solución, 

será necesario cortar de raíz. SALUD: No consuma muchas bebidas irritantes. Cuide su estómago. 
DINERO: Algo de tiempo extra que le dedique al trabajo será positivo. COLOR: Granate. NÚMERO: 
28.

SAGITARIO                 (23 de noviembre al 20 de diciembre)
AMOR: Necesitas más estabilidad en tu corazón para así mejorar la relación con las personas 

que te rodean. SALUD: Más cuidado con el consumo de dulces. DINERO: Va a tener que tomar una 
determinación para mejorar por fin su futuro. COLOR: Verde. NÚMERO: 4.

CAPRICORNIO            (21 de diciembre al 20 de enero)
AMOR: Lo que alguna vez proyectaste para tu vida junto a esa persona se viene abajo por culpa 

de la inseguridad. SALUD: La vida rutinaria provoca efectos negativos en su organismo. DINERO: 
No se haga mala sangre si su bolsillo está vacío. Es momentáneo. COLOR: Rojo. NÚMERO: 27.

ACUARIO                    (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: No calles lo que sientes, la única forma de saber si eres correspondido es hablando de 

tus sentimientos. No te reprimas. SALUD: Trate de no sacrificar tan constantemente sus horas de 
descanso. DINERO: Muestra un talento especial para los negocios. COLOR: Azul. NÚMERO: 10.

PISCIS                          (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Más comunicación con tu pareja, eso puede evitar cualquier problema de celos y rumo-

res mal intencionados. SALUD: Tenga cuidado con sobre exigirse. DINERO: Evite aceptar trabajos 
un tanto turbios, no se involucre en nada malo. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 18.

Hoy viernes se cierra otra semana de 
competencia del Campeonato de Los Ba-
rrios 2015, con dos partidos de vuelta de 
cuartos de final en cadetes y adultos, más 
uno de vuelta, correspondiente a las semi-
finales senior.

La programación proyectada para esta 
noche por la Asociación de Fútbol de Los 
Andes (Afla), son los siguientes:

19:00 horas, cadetes, Hermanos Clark 
vs. Academia El Sauce (0x1 en la ida)

20:00 horas, senior, El Cóndor vs. Am-
brosio O´Higgins  (2x0 en la ida)

21:00 horas, adultos, Miraflores vs. Ju-

Miraflores enfrenta a Juventud Antoniana

Se cierra otra semana del Campeonato de Los 
Barrios con duelos de semi y cuartos de final

ventud Antoniana (0x0 en la ida)
Resultados jornada del miércoles
Este miércoles se disputaron dos com-

promisos del certamen, por la vuelta de la 
serie de cuartos en cadetes y adultos. Los 
resultados fueron los siguientes:

Cadetes, Continental 5 - Villa Minera 
Andina 0  (3x0 en la ida, clasificó Continen-
tal)

Adultos, David William 1 - J. J. Aguirre 
2  (2x1 en la ida, clasificó David William por 
penales)

Cerca de 150 personas llegaron al Esta-
dio Centenario para presenciar esta jornada.

Este domingo corresponde disputarse la 
cuarta fecha del campeonato de Apertura de la 
Liga de Fútbol Súper Senior, que se da cita en 
el Complejo Deportivo Pocuro, en la comuna 
de Calle Larga.

Los compromisos programados por la or-
ganización del certamen, denominado Ángela 
De Jesús Fritz Ramírez, para este fin de sema-
na son los siguientes:

09:30 horas, San Lorenzo vs. Atlético Sila
12:30 horas, Carramiñana vs. Unión Calle 

Larga
15:10 horas, San Carlos vs. Víctor Adasme
Una vez jugada esta jornada del fútbol 

de la Liga Súper Senior, se darán a conocer 
los goleadores de ambas categorías (50 y 57 
años), además de las tablas de posiciones del 
certamen.

San Carlos juega con Víctor Adasme

Este domingo tiene actividad la 
Liga Súper Senior en Calle Larga

Este domingo se juega la cuarta fecha de la Liga Súper Senior 50 (Foto: Miguel H. Panel)
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Este fin de semana se jugarán los partidos de ida 
de la tercera fase del Campeonato de Campeones Re-
gionales de Fútbol, donde aún compiten tres elencos 
de nuestra provincia, se trata del Deportivo Católica y 
Gálvez de Rinconada, a ellos se suma Colo Colo Fa-
rías de San Esteban.

 Sin duda la clasificación más meritoria de los con-
juntos andinos fue la de Gálvez (campeón de Rinco-
nada), que habiendo caído de local por goleada ante 
Nacional de Quillota tuvo que obligadamente ganar de 
visita, para forzar una definición desde el punto penal 
que a la postre le significo acceder a esta tercera fase 
de la etapa zonal del Grupo 1, donde curiosamente 
-por sorteo-, deberá enfrentar a otro rival quillotano, 
Juventud El Bajío.

 Los duelos programados para este fin de semana 
por Arfaquinta los detallamos de la siguiente manera:

 Peñarol Reinoso (Catemu) vs Colo Colo Farías 
(San Esteban)

Tres conjuntos de nuestra provincia siguen en carrera

Este fin de semana se juegan partidos de 
tercera fase del Campeonato de Campeones

Gálvez (Rinconada) vs Juventud El Bajío (Quillo-
ta)

General Velásquez (Puchuncavi) vs Deportivo Ca-
tólica (Rinconada)

 Además, también se medirán:
 Santa Rosa (Catemu) vs Tricolor (Hijuelas)
Independiente (Unión del Pacífico) vs Fundición 

Chagres (Panquehue)
Trinidad (Limache) vs Bernardo O'Higgins (La Ca-

lera)
Centro Chile (Putaendo) vs Juventud Santa María 

(Santa María) 
 En esta fecha juegan de local los conjuntos cla-

sificados con menor puntaje en la fase anterior, defi-
niendo en su casa los mejor clasificados una semana 
más tarde.

 A octavos de final del torneo, en tanto, accederán 
los ganadores de cada llave, más el mejor perdedor, lo 
propio ocurrirá en la fase zonal del Grupo 2..

Gálvez de Rinconada llega a esta etapa del Campeonato de Campeones con grandes méritos futbolísticos y aními-
cos. (Foto: Julio González)
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Trasandino de Los Andes deberá en-
frentar esta noche en Santiago a un difí-
cil rival, Deportes La Pintana, en partido 
válido por la fecha 27 del Campeonato 
de Segunda División.

 El compromiso de los cóndores se 
disputará a partir de las 20:00 horas en 
el estadio municipal de la comuna an-
tes mencionada, habiéndose designado 
para impartir justicia al árbitro Marcelo 
Jeria.

 Los dirigidos de Jorge Miranda lle-
gan a este compromiso en el octavo lu-
gar de la tabla con 31 unidades, tras un 
merecido triunfo sobre Maipo Quilicura 
mientras que La Pintana se sitúa en la 
cuarta posición con 45.

 El nuevo estratega del TRA mani-
festó que su apuesta en este compro-
miso apunta a mejorar lo hecho ante 
Maipo. “Se trata de proyectar por más 
tiempo lo que se realizó en la primera 
etapa de ese partido, donde mis jugado-
res pudieron realizar en cancha varias 
cosas de las que yo les había pedido en 
el poco tiempo que tuvimos para entre-
nar la semana pasada”, subrayó el dete.

 “Ante La Pintana y en general de 
visita nosotros vamos a jugar igual que 
de local, utilizando tres esquemas que 
hemos trabajado, de acuerdo a las di-
ferentes circunstancias que nos va pre-
sentando el compromiso”, aseguró el 
profesional.

 El resto de los partidos de la fecha 
27 de la Segunda División son los si-
guientes:

“De visita jugaremos igual que de local”, asegura Jorge Miranda DT del equipo

Trasandino enfrenta hoy en Santiago a Deportes La Pintana

En el partido jugado en Los Andes Trasandino y La Pintana igualaron 3 a 3 (Foto archivo: Miguel H. Panelo)

 Naval vs. Deportes Melipilla
San Antonio vs. Valdivia
Ovalle vs. Mejillones
Maipo Quilicura vs. Linares
Puerto Montt vs. Malleco Unido

 En definitiva los dos elencos que 
están peleando por el título del presen-
te certamen (con seis fechas por jugar-
se) son San Antonio con 56 unidades y 
Puerto Montt con 53. Más atrás, aunque 

muy lejos, se encuentra Valdivia con 46 
puntos.

Con el afán de “motivar al ámbito escolar a incor-
porar activamente la astronomía como disciplina en los 
currículos y en todos los niveles de educación, e inte-
resar al público general en la valoración del trabajo de 
los astrónomos nacionales, el desarrollo de los grandes 
observatorios internacionales en nuestro país, así como 
la protección de nuestros cielos, patrimonio natural de 
Chile”, es que se ha acordado la celebración del día de 
la astronomía en Chile para hoy viernes 20 y mañana sá-
bado 21 de marzo.

La institución que realiza astronomía en nuestro va-
lle, el observatorio Pocuro,  se sumará a dicha celebra-
ción colocando un Gnomon (objeto alargado que proyecta 
sombra) en el patio del observatorio junto a los alumnos 
pertenecientes a las escuelas municipalizadas de Calle 
Larga en una ceremonia a la que está invitada la primera 
autoridad de la comuna, el alcalde Nelson Venegas.

Todo lo anterior en el contexto de la celebración 
además del equinoccio de otoño, fenómeno astronómico 
que significa que la noche dura lo mismo que el día, y de 
la pronta llegada del telescopio más grande de la región, 
que instalará la Universidad de Valparaíso en la comuna.

Para mañana sábado están invitando a la comuni-
dad toda a participar de esta celebración asistiendo al 
observatorio en donde se harán charlas y observación, 
especialmente del planeta Júpiter, presente en nuestro 
cielo estas noches al cual se le aprecian claramente sus 
cuatro principales satélites naturales.

Observatorio Pocuro se
 suma  a la celebración

 del Día de la 
Astronomía en Chile
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EMPRESA 
DISTRIBUIDORA

REQUIERE
ADMNISTRATIVOS

Enviar curriculu con pretensiones 
de renta a  contacto@improfar.cl

ARRIENDO CASA CALLE LARGA.
La Capilla 2, tres dormitorios. 
71076784.         (18-19-20)

ARRIENDO DEPTO. 3 DORMITORIOS 
estacionamiento. Cerca del centro de 
Los Andes. $210.000. 9-8282587.

        (20-23-24)

NECESITO AYUDANTE. EXPERIENCIA 
pastelería, comprobable. Presentar-
se Agua Santa 63, Villa La Gloria, 
Los Andes.         (18-19-20)

SE VENDE CASA CENTENARIO, CON 
árboles frutales (naranjos). 680 m2. 
cel. 82750697.         (19-20-23)

        (17-18-19)


