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Joyero Agustín Marambio: «estos tipos nos roban
cincuenta mil veces y si los capturan, quedan libres»

Robos en San Felipe continúan con 'chipe libre'

COMERCIANTES DE RODILLAS.- Una vez más, una joyería es robada en San Felipe durante el fin
de semana. Esta vez el atraco afectó a Joyería Terra D’argento, ubicada en la galería comercial de
Calle Prat N°82 justo al lado de las Oficinas de Impuestos Internos. Los antisociales ingresaron por
una propiedad contigua que está abandonada y escalando un muro de unos 4 metros subieron al
tejado de la parte trasera de la galería para realizar un forado por el que ingresaron al local.

Roban $4 millones
en oro y plata desde
joyería sanfelipeña

Atrevido delincuente quedó con Prisión Preventiva
Intimidó a un transeúnte con una tijera
podadora para robarle 10.000 pesos

Dice que la echaron de oficina
Discapacitada denuncia
maltrato de Chilquinta
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PUTAENDO
En Colbún condicionan
la eventual entrega de
los derechos de agua
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Realizarán trece presentaciones
Bafova iniciará su gira
a tierras del Uruguay
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Ya tienen los planos en sus manos
Para 2015 tendrían sus
viviendas miembros de
Comité Futura Casa
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'Sequía' sigue para sanfelipeños
De local, pero no en su
casa, enfrenta el Uní el
domingo a Magallanes
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Es sanfelipeña y tiene 10 años
Pequeña bailarina fue
aceptada en la mejor
escuela de ballet
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Clientes se sienten defraudados
Habrían recibido billete
falso de $10.000 en un
céntrico supermercado
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Durante cualquier pro-
ceso que nos involucre, es
necesario que consideremos
frecuentemente las medi-
das. Digamos que son más
solicitadas de lo que desea-
mos, incluso en momentos
complejos. En esta misma
lógica nos encontramos con
las muestras un poco defec-
tuosas, propio del aprendi-
zaje y falta de experiencia
(cada vez más notorio). Así
es como la funcionalidad
naturalmente se corrige con
el tiempo, ejemplos tene-
mos muchos, realistas y so-
fisticados. Si no creemos en
algo como esto, será difícil
notar la dificultad que trae
en un plazo no mayor. Pero
¿con cuánta frecuencia con-
sultamos a esta forma de
proceder? ¿Es del todo par-
te de una gestión, o aún
creemos que no es necesa-
rio?

Desde todas las genera-
ciones enfocadas por los
avances en las ciencias, ru-
bros y servicios que éstos
presten, y considerando los
desafíos, debemos decir que
tienen  mucho sentido tomar
en cuenta el cómo  plantea-
mos nuevas propuestas, o el
cómo enfrentamos magnos
eventos, que por lo demás,
miden nuestra capacidad de
control, visión y metodolo-
gía. Es retroalimentación,
pero de forma innata. Nos
adaptamos increíblemente
(eso se espera), si nuestras
competencias son lo sufi-
cientemente acordes al me-
dio y realidades que le acom-
pañan. No es prudente caer
en la crítica en medio de es-
tos complejos momentos,
como si ya se tratara de sa-
ber la finalidad de todo lo
ocurrido. Es bueno recordar
que día a día las novedades
desafían cualquier manifies-
to, sea por equivocaciones
(propias de segundos de es-
trés), o por la rapidez de las
conclusiones de parte de
quienes asumen la respon-
sabilidad de mantener las
prioridades en su debido lu-
gar.

Considerando todo lo
aprendido en el tiempo, nos
damos cuenta que el mejor
aprendizaje se encuentra
durante el desempeño y/o

Sorprendidos

Mauricio Gallardo Castro

decisión que involucre todo
lo humanamente posible, ya
que este muestra limpia-
mente lo que se tiene en
mente y, por lo demás, la
forma de entender lo que
ocurre bajo nuestra respon-
sabilidad, sea de quienes
tienen el cargo de responder
públicamente, como tam-
bién de los usuarios que
conforman tal inquietud.
¿Cómo asumir entonces de
mejor manera algún meca-
nismo perfecto y al mismo
tiempo, con tal nivel de efi-
cacia? ¿Existe alguna meto-
dología exacta para que en
este enjambre se pueda en-
contrar de forma audaz el
nudo, y como resultado,
desatarlo hasta que la ten-
sión que crea se diluya ha-
cia el punto de salida? La
respuesta es sí, existe.

Hay situaciones que se
dejan resolver sobre una
sola decisión, generalmen-
te lo aplica una persona y
nadie más, hay otras que lo
debe determinar un grupo
que represente una mayo-
ría, o en otros casos, mino-
ría, con el fin de solucionar
un problema mayor a su
rango de responsabilidad,
por otro lado, hay situacio-
nes especiales en que sim-
plemente es contrario a los
extremos, lo conocemos
como determinaciones
compartidas, y esto provie-
ne de diferentes visiones.

Pero existe otra situa-
ción, más compleja, por
cierto, que no solo requie-
ren de una persona con ca-
pacidades a destacar,  o que
un grupo se adjudique una
habilidad más elevada para
leer determinados eventos,
no solo depende de quienes
tienen la responsabilidad de
tomar el rumbo a seguir y
que esto tenga efectos trans-
versales sin discriminar en
absoluto  cualquier condi-
ción de sus usuarios, más
bien, corresponde a un con-
junto de condiciones que se
manifiesta a través de un
asociado ánimo, tal vez en
modo más técnico se define
como sinergia. Un estado de
cosas, declaraciones y ges-
tos que puede leer de mane-
ra sorprendente el medio,
los defectos y atributos in-

mediatos y a la vista de cual-
quiera, pero que por alguna
razón más delicada, no es
del todo observada con la
debida fineza y preparación
que se requiere.

Asumiendo tal realidad,
entonces tenemos algo que
tomar en cuenta, no solo de
como la presión natural que
nos acompaña día a día de-
manda nuestra disponibili-
dad, sobre todo, darse cuen-
ta que el enigma de los au-
tocomplacientes, es no sa-
ber dónde terminan sus
ideas, o simplemente algo
que se debe estudiar fre-
cuentemente, que sin duda
sería suficiente por enten-
der cuál realmente es su fin,
aunque el tiempo no es del
todo un sobrante.

Dicho más simple: no
todos estamos de acuerdo
de cómo se toman algunas
medidas, sea por fines sim-
plemente de apoyo público,
pero asumiendo el compro-
miso de “que en algún mo-
mento” se solucionaran
ciertos pendientes, o que si
realmente la preocupación
es verdadera desde el pun-
to de vista humano, pero al
no ser claramente claros,
queda en duda la finalidad
en la forma y fondo de tal
gestión.

Creemos que la manera
de solucionar este conflicto
radica en el nivel de com-
promiso personal que exis-
ta no solo en cómo se plan-
tean los ideales en cada uno
de los involucrados, pues
esto es solo una parte de la
solución, más que el cono-
cimiento, se debe actuar a
tiempo y sin cuestiona-
mientos que finalizaría en
un abrupto y desafiante es-
tado que nuevamente nos
invite a estar finalmente,
muy sorprendidos.

@maurigallardoc

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

BOMBEROS 132 2518817
CARABINEROS 133 2334000
HOSPITAL 131 2493200

Beneficios de la lactancia materna

La lactancia materna influye de
forma fundamental en la co-
rrecta nutrición del bebé y po-
tenciará la relación de apego
madre-hijo.

En la actualidad, mu-
chas veces por el ritmo
de trabajo y opciones de
vida, muchas madres jó-
venes con hijos recién
nacidos, han dejado de
lado la importancia de la
lactancia materna, que
es preferentemente la
forma correcta de ali-
mentar a un bebé hasta
el año de vida, idealmen-
te.

La lactancia materna
es fundamental debido a
que ésta incide directa-
mente en que el niño a
futuro va a tener un me-
jor estado nutricional en
general y su crecimiento
pondoestatural va a ser
normal, según las curvas
de crecimiento, además
de fortalecer su sistema
inmunológico, lo que pre-
viene enfermedades futu-
ras del bebé.

Es importante tener

en cuenta que las mujeres,
una vez que terminan su
licencia médica de post
natal de seis meses y tie-
nen que volver a su rutina
de trabajo habitual, deben
tener ciertos cuidados al
conservar la leche mater-
na que la madre se extrai-
ga. La leche dura 12 horas
a temperatura ambiente,
72 horas en refrigerador y
congelada tres mes, pero
debe ser descongelada a
baño maría, nunca hervi-
da ni en microondas, ya
que pierde sus propieda-
des nutricionales.

Además, la lactancia
materna también tiene be-
neficios para las madres, ya
que recupera más fácilmen-
te el peso previo al embara-
zo y ayuda a prevenir el cán-
cer de ovarios y mamas.

Para las madres que se
encuentran en esta etapa,
para determinar si se está

llevando correctamente el
proceso del amamanta-
miento, que son el sonido de
deglución audible del bebé,
la actitud de un niño satis-
fecho, sueño tranquilo, pro-
ducción de leche constante,
aumento de peso del menor,
al menos seis pañales utili-
zados al día, deposiciones
amarillas y fluidas, y pezo-
nes y pechos sanos en la
madre.
Vania Maldonado
Nutricionista
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Gobernador León se reunió con nueva junta vecinal de la Villa 250 Años

Fueron numerosos los vecinos que participaron del encuentro con el Gobernador en la Villa 250
Años.

El Gobernador Eduardo León junto a dirigentes de la recién
creada Junta de Vecinos Futura Esperanza.

Objetivo del encuentro fue verificar en te-
rreno las necesidades y prioridades de los
vecinos.

Un interesante encuen-
tro solicitado por la Junta
de Vecinos Futura Esperan-
za de la Villa 250 Años, sos-
tuvo el Gobernador Eduar-
do León en visita a terreno
efectuada a dicho sector po-
blacional, ocasión en la que
pudo enterarse de las nece-
sidades  y prioridades que
tienen.

En la actividad se con-
gregaron más de 48 vecinos,
de acuerdo al secretario de
la Junta de Vecinos Futura
Esperanza, Giovanni Irarrá-
zaval, quien manifestó que
“lo principal es que la gen-
te tiene mucho miedo, los

vecinos necesitan sentirse
resguardados y que la au-
toridad pueda hacer algo
en este tema, para que pue-
dan salir de sus casas tran-
quilamente, que puedan ir
al consultorio, a trabajar,
sin que los asalten”, dijo el
dirigente, quien remató:
“La delincuencia no tiene
límites y los asaltos son a
cualquier hora del día”.

Principalmente los veci-
nos de la Calle Estadio es-

tán solicitando mejorar la
iluminación y la posibilidad
de colocar lomos de toro
para que los inescrupulosos
no tomen esta arteria como
pista de carrera, y así evitar
que un niño sea atropella-
do.

Esta Junta de Vecinos
Futura Esperanza fue cons-
tituida el 05 de marzo de
este año, con personalidad
jurídica, su principal interés
es trabajar en conjunto con
todas las juntas de vecinos
del sector.

La presidenta de la uni-
dad vecinal, en tanto, Geor-
gina Irarrázaval, expresó
que esta visita “es muy bue-
na, porque anteriormente
no se ha tenido el respaldo
de ninguna autoridad, es
por eso que realizamos un
recorrido junto al Goberna-
dor Eduardo León por dife-
rentes puntos de la villa que
son los más conflictivos y
críticos, como las casas
abandonadas, las calles

que están intransitables,
donde se espera tener una
respuesta a corto plazo, y
que vuelva el Plan Cua-
drante, ya que cuando se
realizaba, todo estaba más
tranquilo, se podía vivir,
ahora esperamos tener el
apoyo necesario”.

El Gobernador Eduardo
León  enfatizó que “es de

suma importancia tener
este tipo de reuniones en
terreno para apreciar cuál
es su verdadera realidad,
sobre todo esta Villa que tie-
ne una connotación a nivel
nacional, sabiendo que
existen vecinos y vecinas de
trabajo y esfuerzo,  por eso
es el apoyo del Gobierno
Provincial, para ser realis-

tas y comenzar a trabajar
en medidas, la idea es ha-
cer un seguimiento y man-
tener en el tiempo estas re-
uniones de trabajo”.

Finalmente los dirigen-
tes de la Junta de Vecinos
Futura Esperanza, destaca-
ron la presencia del Gober-
nador Eduardo León, ya que
ha sido la primera autoridad
que ha estado con ellos  en
terreno: “Que venga el Go-
bernador Eduardo León
que está recién asumido y
escuche a la gente eso es
muy bueno, las prioridades
que se plantearon son muy
similares a las que él tiene
con respecto a las policías,
municipales, seguridad y
espacios para los niños y
niñas de la Villa. Con esta
reunión realizada en terre-
no se ha sentido el apoyo y
preocupación de la primera
autoridad provincial”.

Martes Despejado Mín. 0º C
Máx. 28º C

Miércoles Nubosidad parcial Mín. 4º C
Máx. 25º C

Jueves Nublado variando Mín. 4º C
a despejado Máx. 25º C

Viernes Nubosidad parcial Mín. 3º C
Máx. 24º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Con obra de teatro celebran el día del deporte en la Escuela Carmela Carvajal

Los menores participaron activamente de la obra de teatro interpretada por los conocidos acto-
res Jerson Neira y Betsy Pushcman.

Departamento de Cultura de la Municipali-
dad llevó la obra “Cuentos de Jocolina”.

Con una obra de teatro
que mostraba a los niños
la forma de relacionarse
con las demás personas y
distintos valores del ser
humano, en una historia
contada entre juegos y
sorpresas captando la
atención del público in-
fantil, la Escuela Carme-
la Carvajal junto al depar-

tamento de Cultura de la
Municipalidad de San Fe-
lipe celebraron el día de
la actividad física el vier-
nes 4 de abril.

La presentación es par-
te del programa de activida-

des del mes de abril de este
departamento y lleva a la
práctica lo planteado por el
Alcalde Patricio Freire de
llevar cultura a todos los
sectores de San Felipe.

“Es importante para el

departamento llevar este
tipo de expresiones cultura-
les a los establecimientos
educacionales, esperamos
que este vínculo se manten-
ga en el tiempo, es lo que
nos pidió el Alcalde Patricio
Freire, llevar espectáculos
culturales, con contenido a
los alumnos de nuestro sis-
tema”, dijo el coordinador
de Cultura, Ricardo Ruiz.

La directora del estable-
cimiento, Ana María Dono-
so, valoró la realización de
este tipo de iniciativas y co-
mentó que “durante toda la
obra los niños pudieron
observar la formación de
hábitos, el desarrollo de va-
lores, es la mejor forma de
mostrar la labor educativa
que realizamos al interior
del establecimiento”.

Los pequeños disfruta-
ron de la obra, que se ha
presentado en distintas ciu-
dades de nuestro país, y que
cuenta con un lenguaje sim-
ple y cercano.
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Hotel de la zona requiere personal
para las siguientes áreas
BOTONES - GARZONES - MUCAMAS -
JARDINERO - GUARDIA SEGURIDAD -
ASEADOR - AYUDANTE PASTELERO Y

MAESTRO DE COCINA
Ofrecemos remuneración acorde a

mercado, bus de acercamiento,
alimentación y un grato ambiente laboral.

contador@jahuel.cl
personal@jahuel.cl

Liceo Roberto Humeres pone énfasis en proyecto integral hacia el alumnado

El Alcalde Patricio Freire junto a la Directora del Liceo, Romina
Fumey.

Con una sencilla ceremonia se dio por inaugurado el año escolar en el Liceo Roberto Humeres.

Este lunes, el Liceo Ro-
berto Humeres realizó la

ceremonia central de inicio
del año escolar 2014, po-

niendo como énfasis una
nueva visión del estableci-
miento.

La ceremonia, que con-
tó con la presencia de las
autoridades a nivel provin-
cial, encabezadas por el Go-
bernador Eduardo León, el
Alcalde Patricio Freire, di-
rectores de establecimien-
tos, ex directores del Liceo
Roberto Humeres, padres y
apoderados y alumnos del
establecimiento, se realizó
en el mes de abril, pensan-
do en el nuevo énfasis que
la directora, Romina Fu-
mey, quiere darle al liceo.

“Había que conocernos,
darnos cuenta a dónde íba-
mos a orientarnos como
proyecto educativo, y hoy
día estamos dando el pie de
partida con un proyecto
2014 a corto plazo, y quere-
mos probar la educación
como proyecto integral, un
estudiante que no sólo ten-
ga buenas notas, excelencia
académica, sino que tam-
bién valores”, dijo Fumey.

Y para lograr ese objeti-
vo, existe el compromiso de

toda la comunidad educati-
va, sostuvo la directora, por
ello nuevamente invitó a
estudiantes, profesores,
asistentes de la educación y
padres y apoderados a tra-
bajar en torno a esta meta.

El Alcalde Patricio Frei-
re valoró este nuevo co-
mienzo, con el que se busca
instalar al liceo en el lugar

destacado que tuvo por años
incluso a nivel nacional.

“El Liceo Roberto Hu-
meres debe volver a lo que
siempre fue, un estableci-
miento emblemático del va-
lle de Aconcagua y en eso
estamos trabajando, para
que vuelva a ser un gran li-
ceo para la comuna de San
Felipe”, dijo el jefe comunal.



66666 EL TRABAJO  Martes 8 de Abril de 2014CRÓNICA

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N°
2, el día  22  Abril  2014, a las 11 horas en  Local del
Tribunal, se subastarán por segunda vez con mínimo
rebajado derechos del ejecutado Osman Roberto
Caldera Campos,   en el  dominio de la Parcela 6  de
una superficie aproximada de 5 hectáreas y de un
cincuenta ava parte de los Bienes Comunes Lote A,
B,  C  y  D del Proyecto de Parcelación El Mirador,
ubicado  en la Comuna de Panquehue, Provincia de
San Felipe,  inscritos  derechos a nombre del
ejecutado,  a fojas  782 vta. Nº 974  del Registro de
Propiedad del año 1997 del   Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es la suma
$ 10.951.000.-  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 10% del
mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado
en juicio ejecutivo caratulado "BANCO SANTANDER
CHILE  con CALDERA CAMPOS, OSMAN",  Rol
N° 1832-2013.  Bases y antecedentes en expediente.
Secretaria.                                                             3/4

EXTRACTO

En juicio hipotecario caratulados "BANCO DEL ESTADO con
BARRAZA VEAS", Rol Nº 92972-2008, del 1º Juzgado de
Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el
día 24 de abril del año 2014 a las 11:00 horas, se llevara a
efecto el remate de una propiedad ubicada en AVDA. SANTA
TERESA Nº 555, CONJUNTO HABITACIONAL EL CANELO II
ETAPA, comuna, ciudad y provincia de San Felipe, inscrita a
fs.1447., Nº 1518, del registro de propiedad del año 2006, del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la
subasta asciende a la cantidad de $14.472.789.- Precio se
pagará al contado al momento de la subasta o dentro del plazo
de 5 días efectuada la misma.- Para participar en subasta
interesados deberán rendir caución por un valor equivalente
10% mínimo para las posturas en vale vista a la orden del
Tribunal, depósito bancario o dinero efectivo.- Bases y demás
antecedentes en autos señalados en Secretaría del Tribunal.
San Felipe, Abril de 2014.                                                     3/4

EXTRACTO

En juicio hipotecario caratulados "BANCO DEL ESTADO con
CORDOVA CORTEZ", Rol Nº 93714-2008, del 1º Juzgado de
Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el
día 25 de abril del año 2014 a las 11:00 horas, se llevara a
efecto el remate de una propiedad ubicada en CALLE
COMERCIANTE ABRAHAM SABAJ Nº 103, CONJUNTO
HABITACIONAL EL CANELO V ETAPA, comuna, ciudad y
provincia de San Felipe, inscrita a fs.662., Nº 735, del registro
de propiedad del año 2003, del Conservador de Bienes Raíces
de San Felipe. Mínimo para la subasta asciende a la cantidad
de $11.386.428.- Precio se pagará al contado al momento de la
subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la misma.- Para
participar en subasta interesados deberán rendir caución por
un valor equivalente 10% mínimo para las posturas en vale
vista a la orden del Tribunal, depósito bancario o dinero efectivo.-
Bases y demás antecedentes en autos señalados en Secretaría
del Tribunal. San Felipe, Abril de 2014.                                 3/4

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el
día  28 Abril  2014, a las 11 horas en  Local del Tribunal,
se subastará por tercera  vez con mínimo rebajado el Lote
A, resultante  de la subdivisión  del Lote Uno, que era uno
de los cinco  en que se dividió  el Lote B, de un inmueble
de mayor extensión  denominado Hijuela Primera o La
Loma ubicada en Comuna de Panquehue, Provincia de
San Felipe,  inscrito  a nombre del ejecutado Luis  Alberto
Gómez Muller,  a fojas  1108 vta. Nº 1357  del Registro de
Propiedad del año 1997 del   Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es la suma  $
80.000.000.-  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 10% del mínimo. Gastos
cargo subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo
caratulado "BANCO SANTANDER CHILE  con GOMEZ
MULLER, LUIS",  Rol N° 2976-2012.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretaria.                        4/4

EXTRACTO: Remate, Primer Juzgado Civil San Felipe, Pedro Molina Nº 2, comuna y ciudad de
San Felipe, autos Rol Nº 1081-2013, Quiebra Agrícola Duraper Ltda., se rematará 23 de Abril de
2014, 11:30 horas, el Predio Agrícola y sus respectivos derechos de aguas, que se identifican para
estos efectos como "Fundo Parcelación El Carmen-Catemu", compuesto de los siguientes bienes,
a saber:  I. Inmueble ubicado en el sector denominado Catemu, en la comuna de Catemu, Provincia
de San Felipe individualizado como Lote B, inscrito a fojas 1.625 vuelta, número 1.737  del Registro
de Propiedad del año 2009 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. II. Inmueble ubicado
en el sector denominado Catemu, en la comuna de Catemu, Provincia de San Felipe individualizado
como Lote C,  inscrito a fojas 1.626 vuelta número 1.738  del Registro de Propiedad del año 2009
del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. III. Inmueble ubicado en el sector denominado
Catemu, en la comuna de Catemu, Provincia de San Felipe individualizado como Lote D,  inscrito
a fojas 1.627 vuelta número 1.739 del Registro de Propiedad del año 2009 del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. IV. Derecho de cuotativos de aprovechamiento de aguas consistentes
en 4,69 acciones del Canal Turbina, inscritos a fojas 52 vuelta número 49 del Registro de Propiedad
de Aguas del año 2006 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo el Predio Agrícola
y sus respectivos Derechos de Aguas $135.000.000.-. Precio de adjudicación pagadero 30 días
corridos contados desde la subasta mediante la entrega al Tribunal que conoce de la Quiebra de
uno o más Vales Vistas o certificado de depósito en la cuenta corriente del Tribunal. Interesados
presentar vale vista bancario endosable tomado a la orden del interesado y endosado por éste en
blanco por $13.500.000.-, equivalente al 10% del mínimo.- Bases y demás antecedentes en
expediente individualizado y fono 27543000. Secretaria.

EXTRACTO: Remate, Primer Juzgado Civil San Felipe, Pedro Molina Nº 2, comuna y
ciudad de San Felipe, autos Rol Nº 1081-2013, Quiebra Agrícola Duraper Ltda., se
rematará 23 de Abril de 2014, 11:00 horas, el Predio Agrícola y sus respectivos derechos
de aguas, que se identifican para estos efecto como "Fundo Santa Elisa-Panquehue",
compuesto de los siguientes bienes, a saber: I. Inmueble ubicado en el camino Troncal s/
n, en la comuna de Panquehue, Provincia de San Felipe de una superficie aproximada
de 21,4 hectáreas, inscrito  a nombre de Agrícola Duraper Ltda. a fojas 1.484, número
1.555 del Registro de Propiedad del año 2006 del Conservador de Bienes Raíces de San
Felipe. II. Derecho de aprovechamiento de aguas consistentes en 3 acciones o 15 litros
por segundo del Canal Vertiente Aguas Claras, comuna de Panquehue, inscritos a nombre
de Agrícola Duraper Ltda. a fojas 125 vuelta número 116 del Registro de Propiedad de
Aguas del año 2006 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo por el
Predio Agrícola y sus respectivos Derechos de Aguas $444.000.000.-. Precio de
adjudicación pagadero 30 días corridos contados desde la subasta mediante la entrega
al Tribunal que conoce de la Quiebra de uno o más Vales Vistas o certificado de depósito
en la cuenta corriente del Tribunal. Interesados presentar vale vista bancario endosable
tomado a la orden del interesado y endosado por éste en blanco por $44.000.000.-,
equivalente al 10% del mínimo.- Bases y demás antecedentes en expediente
individualizado y fono 27543000. Secretaria.

NOTIFICACION

Ante 1º Juzgado Letras de San Felipe, juicio ordinario,
Rol 2752-2013, caratulado "SCOTIABANK CHILE con
QUEZADA CASTRO, ALEJANDRA" por resolución de
06 Noviembre  2013, se ha ordenado notificar por avisos
audiencia de conciliación a demandada Alejandra
Quezada Castro de acuerdo a resolución de fecha 19 de
Noviembre de 2012 que cita a las partes a audiencia de
conciliación al décimo día después de la última
notificación. Se ordenó notificar la resolución que
antecede por avisos extractados publicados en Diario "El
Trabajo" de San Felipe y Diario Oficial. Lo que notifico a
demandada. Demás antecedentes en juicio ordinario
indicado. Secretaria.                                                           7/3

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina
N° 2, el día 29  Abril  2014, a las 11 horas en
Local del Tribunal, se subastará inmueble
ubicado en calle Cañada de San Miguel Nº 1183
que corresponde al lote 13 C, manzana 1 del
Conjunto Habitacional "Villa El Descanso", de la
Comuna de San Felipe,  inscrito nombre de la
demandada  Ingrid Pamela Sepulveda Tapia, a
fojas 1516  vta.  Nº 1684 del Registro de
Propiedad del año 2003 del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta
es la suma  $ 11.737.350.-  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 10% del mínimo. Gastos
cargo subastador. Así está ordenado en juicio
hipotecario caratulado "SCOTIABANK CHILE
con SEPULVEDA TAPIA, INGRID",  Rol N° 237-
2013.  Bases y antecedentes en expediente.
Secretaria.                                                                 7/4

REMATE

1° JUZGADO LETRAS SAN FELIPE 2623-2013 1800-
2013. BANCO CHILE CON SILVA, BANCO
SANTANDER CON BADILLA. GREATWALL SAFE
2.2 2008 BLWV.31, HYUNDAI H1 2009 CBGP.85.
MEJOR POSTOR. 14 ABRIL 10.30 HORAS SAN
FRANCISCO 196-B, CURIMON. RICARDO
VENEGAS ROJAS MARTILLERO REGISTRO 1458.
FONO 97159290.

Colbún condiciona eventual entrega derechos de agua a Junta de Vigilancia

Bernardo Matte, uno de los di-
rectores de la empresa Colbún
que obtuvo derechos de agua
del embalse Chacrillas.

PUTAENDO.- Tras
sostener una reunión en
la ciudad de Santiago, la
empresa Colbún habría
condicionado la eventual
entrega de derechos de
agua que posee en el Río
Rocín a la Junta de Vigi-
lancia del Río Putaendo,
a cambio que la entidad
se comprometa por es-
crito a no levantar pro-
yectos de construcción
de centrales hidroeléc-
tricas.

A eso de las 10:00 ho-
ras de este lunes, el direc-
torio en pleno de la JVRP
fue recibido en la capital

por los directores que re-
presentan a Colbún, don-
de de acuerdo a la infor-
mación extraoficial que
maneja nuestro medio,
estos directores le habrían
señalado a los represen-
tantes de la JVRP, que de
acuerdo a los estatutos
que posee Colbún, estaría
imposibilitada de devol-
ver los derechos de agua
que poseen en el Río Ro-
cín a modo gratuito para
que los regantes de Pu-
taendo realicen proyectos
hidroeléctricos con terce-
ros, ya que para Colbún
los derechos que posee en

el Río Rocín son un patri-
monio económico bastan-
te considerable.

En este sentido, Col-
bún estaría ofreciendo la
entrega de los derechos
de agua a la Junta de Vi-
gilancia del Río Putaendo
con la insoslayable condi-
ción que por escrito y de
manera legal, la entidad
renuncie a toda intención
de construir centrales hi-
droeléctricas en Putaen-
do con otras empresas, de
lo contrario la empresa
procederá al cobro de una
millonaria suma de dine-
ro por construir centrales

hidroeléctricas aguas
abajo del Embalse Cha-
crillas.

En el ámbito extraofi-
cial, también se supo que
Colbún habría bajado el
monto del dinero que es-
taría solicitando y consul-
tado telefónicamente por
este tema, el presidente de
la JVRP, José Manuel
Carter, reiteró que por
acuerdo del directorio y a
solicitud de Colbún, no
hará declaraciones sobre
este tema.

A pesar del hermetis-
mo, la Junta de Vigilancia
del Río Putaendo, a peti-

ción de algunos directores,
no descartaría tomar el ca-
mino de solicitar la inter-
vención de la Presidenta
Michelle Bachelet para ver
si los derechos no consun-
tivos entregados en el go-
bierno de Sebastián Piñera
a la empresa Colbún pue-
dan ser destituidos, ya que
para la JVRP y por ende,
para los regantes del futu-
ro Embalse Chacrillas, la
creación de dos mini cen-
trales hidroeléctricas gene-
raría el dinero suficiente
para pagar la parte no sub-
sidiada del embalse.
Patricio Gallardo M.
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SERVICIO INTERNACIONAL
    Mendoza - Buenos Aires

343538

SERVICIOS ESPECIALES
    Nacional e Internacional

SAN FELIPE - SANTIAGO
LOS ANDES - SANTIAGO

Buses Ahumada
  al servicio de
    San Felipe

San Felipe:  Reservas y confirmaciones
343536 – 343559 – 510171 - 343558

Encomiendas, Av. Chacabuco 181 343553

Peques Esc. 21 de Mayo celebran Día Internacional de Actividad Deportiva

SIN PARAR.- Peques y grandes sudaron bastante durante la mañana de este lunes en el gimna-
sio de la Escuela 21 de Mayo de San Felipe.

COMO LOCOS.- Aunque el día comenzó bastante frío, eso no fue impedimento para que el de-
porte se tomara la Escuela 21 de Mayo.

Este lunes las celebra-
ciones del Día Mundial de
la Actividad deportiva con-
tinuaron en algunas escue-

las de nuestra provincia,
una de esas escuelas muni-
cipalizadas es la de la loca-
lidad de 21 de Mayo, en

donde cientos de pequeñi-
tos lo pasaron muy alegres
y haciendo prácticas depor-
tivas en su gimnasio.

En Centenario continúan campaña para evitar antena de telefonía móvil

La actividad comenzó a
las 11:00 horas y congregó
a todos los estudiantes,
quienes practicaron y dis-

frutaron por alrededor de
tres horas de distintas dis-
ciplinas deportivas, entre
las que destacaron la zum-

ba, spinning, karate, bás-
quetbol y escalada, entre
varias otras.

Las dirigentes de la junta de vecinos del sector, encabezadas por su presidenta Nancy Salinas,
quieren concientizar a la comunidad y autoridades sobre los riesgos de la instalación de estas
antenas en barrios residenciales.

Exhibirán un video con las consecuencias
que acarrean las ondas electromagnéticas
a la salud de las personas.

LOS ANDES.-  Con
una marcha y la posterior
exhibición de un video con
los riesgos que implican
las ondas electromagnéti-
cas para la salud humana,
los vecinos del barrio Cen-
tenario continuarán con su
campaña para evitar la ins-
talación de una antena de
telefonía móvil en calle Pa-
raguay.

La presidenta de la jun-
ta de vecinos del sector,
Nancy Salinas, indicó que

quieren concientizar a la
comunidad andina y tam-
bién a las autoridades so-
bre los riesgos que implica
la instalación de estas an-
tenas en barrios residen-
ciales, sobre todo en Cen-
tenario donde existe una
mayor población de adul-
tos mayores.

Manifestó que la mar-
cha partirá desde su sede
ubicada en calle Repúbli-
ca Argentina Nº 177 para
llegar hasta el lugar don-

de se pretende instalar la
antena y así motivar a la
comunidad para su recha-
zo.

No obstante, dijo que
están plenamente conscien-
tes de que si la empresa En-
tel cumple con todos los re-
quisitos legales, no podrán
oponerse a que sea levanta-
da.

Es por ello que como
junta de vecinos enviaron
una carta al Alcalde Nava-
rro y al concejo municipal
para que se realice un plan
regulador que identifique
cuáles son las zonas en las
que se pueden levantar las
antenas y cuáles no.
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Bafova inicia gira internacional 2014 a tierras orientales del Uruguay
DE
EXPOR-
TACIÓN.-
Con un
total de
trece
presenta-
ciones
fuera de
nuestro
país, el
Ballet
Folklórico
Valle
Aconca-
gua,
Bafova,
hará su
cometido
en
Uruguay.

Fundador y Director Artístico
de Bafova, Juan Cabrera Fuen-
tes.

Con un total de trece
presentaciones fuera de
nuestro país, el Ballet Fo-
lklórico Valle Aconcagua,
Bafova, hará su cometido en
Uruguay, propiamente en
diferentes escenarios y tea-
tros de Montevideo, Piria-
nápolis, Durazno, Las Pie-
dras y Canelones, además
de ser parte de la 89ª Sema-
na Criolla Fiesta Nacional
Costumbrista.

La gira se inicia el do-
mingo 13 de abril y finaliza
el día 20, con un total de 17
integrantes, el Bafova se
presentará en el Teatro Bi-
centenario en Las piedras y
Canelones, presentación
que realizará junto al Ballet
Estampas Criollas, institu-
ción que ha hecho esta invi-
tación para participar y ser
parte de los diferentes
mega-eventos que su país
promueve.

CIUDADANOS
DEL MUNDO

Las actividades se cen-
tran en el prado lugar que
se realiza la 89ª Semana
Criolla, donde el elenco de-
berá asumir la responsabi-
lidad de representar a Chile
y San Felipe en más de 15
escenarios ante grupos de
diferentes lugares del mun-

do que proyectan la feria
costumbrista llena de color,
música y tradiciones.

El fundador y Director
Artístico de Bafova, Juan
Cabrera Fuentes, nos
comentó a Diario El Tra-
bajo que «estamos muy
contentos y agradecidos
con nuestro Alcalde Patri-
cio Freire, por su gran
aporte que nos hiciera para
poder iniciar los prepara-
tivos de esta visita, tam-
bién las gracias al Concejo
Municipal, por potenciar-
nos en cada proceso, a la
Daem, la sensibilización
de las diversas empresas y
particulares que se han su-
mado a nuestra proyección
en el extranjero con apor-
tes significativos de varias
empresas y comerciantes
de nuestra provincia y a
muchos más que han que-
rido ser parte de este nue-
vo impulso, me encuentro
sumamente sorprendido
como director y gestor, de
promover la cultura y arte
con jóvenes, familias y pa-
dres con una estructura fa-
miliar sólida en apoyar a
sus hijos  que aman el fo-
lklore».

- ¿De regreso de su
gira, qué eventos o nue-
vos viajes tiene Bafova

proyectados?
- «En el mes de junio

pasamos a nuestra herma-
na República Argentina
para ser parte de un mega-
evento aniversario del Ba-
llet Aonikén De Luján de
Cuyo, con quienes hemos
compartido grandes mo-
mentos. Nos preparamos
para el mes de julio para vi-
sitar el hermoso país de
Costa Rica. Hace mucho
que nos están invitando y
esta vez sí estaremos parti-
cipando de una Itinerancia
de 15 días en diversos festi-
vales».

- ¿Cuáles son los fu-
turos proyectos de Ba-
fova?

- «Este año estamos
cumpliendo 18 años de tra-
yectoria, contamos con
2.000 presentaciones que
celebraremos el 14 de agos-
to en el Teatro Municipal,
con tres funciones con
nuestro VII Encuentro In-
ternacional Itinerante, fes-
tival que nace a raíz de de-
volver esas excelentes aten-
ciones que grupos extranje-
ro nos brindan año a año,
participarán Jucuam de
Perú; Senderos de Ibatín de
Tucumán, Argentina; Río
Bambas de Ecuador y el Ba-
llet Nacional de Paraguay.

Hay agrupaciones que aun
están en proceso de confir-
mación de acuerdo a nues-
tra convocatoria y plazos
que se tiene para confir-
mar».

- ¿Cuántos integran-
tes tiene en la actuali-
dad Bafova y quiénes lo
componen?

- «Bafova está confor-
mado por estudiantes de la
Escuela José de San Mar-
tín E-62 y del Sistema de
Educación Municipal,
elencos divididos en Bafo-

va 19 integrantes juvenil;
20 juvenil inicial, e infan-
til 30, que son nuestros
futuros integrantes. Feliz
por los logros alcanzados
en las áreas de educación
y el desarrollo ininterrum-
pido durante estos 18 años
de vida y trayectoria, mu-
chas generaciones y alum-
nos se han formado con
nosotros, hoy algunos via-
jan por el mundo en gran-
des compañías nacionales
y quienes han elegido con-
tinuar en la danza».
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Ha dedicado la mitad de su vida a reparar artefactos de sonido:

‘McGyver’ chileno y reparador de parlantes fabricó un cargador de imanes
McGYVER
CHILENO.-
Este es el
cargador de
imanes que
con paciencia
y mucho
ingenio
fabricó
Camilo
‘Charrito’
Díaz en su
casa-bodega
en La Pirca
de Panque-
hue.

MÚSICO TAMBIÉN.- Al centro, con chaleco gris y pantalón café, se encuentra Camilo Díaz con el
Grupo humorístico Pujillay, en el Hotel Antofagasta en agosto 1990. ‘El Charrito’ viajó con artis-
tas por nuestro país como el que todo lo reparaba.GUITARRISTA.- También ‘El Charrito’ es músico, él supo ganar-

se a su público en cada una de sus presentaciones en los mejo-
res hoteles de Antofagasta hace ya unos 25 años. REUTILIZA.-

Camilo Díaz
inventó este

‘power de
sonido’ a 220
v con restos

de culatas de
motor de

motocicletas.

PANQUEHUE.- Es
muy difícil imaginar una
actividad del ser humano en
la que no tengamos que uti-
lizar equipos de sonido; par-
lantes y todo lo relacionado
con los efectos sonoros para
que estas mismas activida-
des se desarrollen con éxi-
to. Los parlantes están en la
Teletón; en los conciertos
musicales; en los discursos
de las autoridades; en las
ceremonias religiosas y fes-
tivales de la chaya.

Si bien es cierto esto vie-

ne siendo así desde que
Antonio Meucci inventa-
ra el teléfono, como éste,
casi todos los dispositivos
que usan parlantes depen-
den de pequeños o grandes
imanes, los imanes de estos
parlantes generalmente
pierden su capacidad mag-
nética cuando se sobreca-
lientan por su uso, llegando
en muchas ocasiones a de-
jar de funcionar. Esta es la
historia de un sanfelipeño
que inventó, aunque usted
no lo crea, un artefacto ca-

paz de re-cargar los imanes
en una fracción de segundo,
permitiendo así que los par-
lantes que creíamos ya ma-
terial de chatarra, sigan te-
niendo una vida útil por
muchos años.

EL CHARRITO
CORRALERO

Hablamos de Camilo
Díaz Carreño, nacido en
San Felipe el viernes 29 de
septiembre de 1950 y ahora
vecino de La Pirca, en Pan-
quehue. Diario El Traba-
jo habló con este inventor y
polifacético aconcagüino
durante una visita realizada
a su casa-taller, lugar don-
de él repara y recarga ima-
nes y parlantes.

Don Camilo es conocido
en nuestro país como ‘El
Charrito corralero’, pues
durante mucho tiempo
también se dedicó a brindar
soporte a las agrupaciones
musicales, reparándoles
cuanto artefacto musical a
ellos se les dañara.

- ¿Dónde se capacitó
usted para haber desa-
rrollado estos inventos?

- «Yo soy el único egre-
sado de la Escuela Indus-
trial Superior de San Felipe
que cuento con dos carreras
de dicha escuela, terminé en
1970 Mecánica Industrial y
en 1971 la de Electromecá-
nica, eso es como un Guin-
ness Récord, pues entiendo
que la ley no lo permite, a
mí se me permitió ese pri-
vilegio».

- ¿En qué ha trabaja-
do usted?

- «Yo trabajé como pro-
fesor en Educación Técnico-
manual en un colegio andi-
no, ahí se me permitió de-
sarrollar talleres explorato-
rios y con mis alumnos rea-
lizamos muchos trabajos de
ciencias».

- ¿Siempre fue profe-
sor?

- «No. Trabajé también
en otras cosas durante mi
juventud, hasta laboré como
cinco años en la Minera
Candelaria de Copiapó; fa-
briqué guitarras y reparo
hasta las canciones que a
veces son hirientes para la
Mujer, ya que hago versio-
nes musicales y les quito
esas frases en donde a ellas
se les denigra».

- ¿Cómo es que logra
recargar los imanes?

- «En cuanto a la recar-
ga de imanes, yo inventé un
proceso de ionizado magné-

LA RADIO DEL DIARIO

tico con el cual logro cargar
por ambas parte a los ima-
nes, no como los imanes de
fábrica, que vienen carga-
dos a la mitad y sólo por una
parte, regularmente llegan
músicos para que les repa-
re sus parlantes, también

inventé un ‘power de soni-
do’ a 220 v con restos de
culatas de motor de moto-
cicletas».

‘El Charrito corralero’
también ha participado en
teletones provinciales; fies-
tas comunales y actividades

religiosas. Ha sido premia-
do por varios municipios de
Chile y tuvo tres bellas hijas
y un hijo, quienes ahora son
profesionales en nuestro
país.
Roberto González Short
diario@eltrabajo.cl
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

08:00 Siempre Juntos «El Matinal del Valle»

12:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Ed. Mediodía

14:40 Música en VTV2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Ed. Tarde

19:00 Recordando (Rep.)

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:20 Película Chilena

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)
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Trabajador denuncia discriminación al solicitar empleo en obras del Psiquiátrico

José Silva Vergara (57), fue discriminado por pertener al anti-
guo sistema previsional. La empresa, en todo caso, rectificó el
error y pidió disculpas al trabajador.

Empresa denunciada corrigió de inmedia-
to error de empleado administrativo y pi-
dió disculpas al trabajador.

PUTAENDO.- José
Silva Vergara, de 57 años de
edad, vecino del sector Las
Coimas, aseguró que fue
discriminado por ejecutivos
de la Empresa Pixel cuando
fue a pedir empleo para las
obras de remodelación del
Hospital Psiquiátrico de
Putaendo.

El trabajador asegura
que cuando se dirigió a so-
licitar trabajo como car-
pintero, le realizaron una
evaluación que aprobó sin
mayores inconvenientes y
que incluso ya le habían
indicado que obtuvo el
empleo, sin embargo, el in-
conveniente surgió cuando
un administrativo de la
empresa le señaló que la-

mentablemente no podía
entrar a trabajar a la obra
pues aún pertenece al an-
tiguo sistema de previsión
social (INP) y que esto
obedecía a una política de
la empresa.

José Silva asegura que
es primera vez que sufre
este inconveniente y afir-
mó que se siente discrimi-
nado, pues le coartan la li-
bertad de trabajar, ya que
necesita con suma urgen-
cia una fuente laboral para
mantener a su familia y
considera sentirse capaci-
tado para desempeñar un
buen trabajo, además no
entiende como su situa-
ción previsional se trans-
forma en un inconvenien-

te para poder trabajar, por
lo que aseguró que literal-
mente la empresa le cortó
los brazos al negarle la
oportunidad de entrar a
trabajar en las obras de re-
modelación del Philippe
Pinel.

Con esta denuncia,
Diario El Trabajo acu-
dió hasta las obras de re-
modelación del Hospital
Psiquiátrico y se entrevis-
tó con el residente y en-
cargado de la obra, José
de la Rosa, que luego de
recopilar los antecedentes

reconoció que se trató de
un lamentable error por
parte de un administrati-
vo, ya que la empresa
cuando recibe a trabaja-
dores que aún están ads-
critos al INP, cotizan su
previsión en la AFP Mode-
lo, justamente con la fina-
lidad de otorgarles una
oportunidad laboral, por
lo que ofreció disculpas
públicas al trabajador y su
familia, además de indicar
que José Silva no tiene
problemas para entrar a
trabajar y que se presente

Putaendo se une para ayudar a los hermanos del norte tras terremoto

Los daños en el Norte del país han sido significativos.

PUTAENDO.- La
Unión Comunal de Juntas
de Vecinos Valle de Putaen-
do, el Mercado Dolores Ote-
ro, Radio FM Vida y Putaen-
do Informa junto a la comu-
nidad comienzan la campa-
ña solidaria denominada
‘Putaendo ayuda al norte del
país’ y que tiene por finali-
dad reunir alimentos no pe-

recibles y agua para llevar-
los a las zonas más afecta-
das por el terremoto.

En horas de la mañana
de este lunes, una vez que
estaba la confirmación del
administrador del Mercado
Dolores Otero, Ítalo García,
y del compromiso del pre-
sidente de la Unión Comu-
nal de Juntas de Vecinos

Valle de Putaendo, Claudio
Tapia, y analizados los an-
tecedentes entre Putaendo
Informa y Radio FM Vida,
se dio inicio a esta campa-
ña para recolectar alimen-
tos no perecibles y agua.

Para tales efectos, las
personas interesadas en de-
jar su colaboración lo pue-
den hacer en el Mercado

Dolores Otero, específica-
mente en el Restaurante
Mahanaín y en los estudios
de Radio FM Vida en hora-
rio continuado en Calle San
Martín 683 Putaendo. Esta
campaña tendrá un plazo de
una semana.

Putaendo Informa reali-
za los contactos necesarios
para coordinar el envío de
esta ayuda a través de la
Gobernación, Intendencia o
la Onemi, incluso ya cuenta
con el ofrecimiento de un
camión, que de ser necesa-
rio, trasladaría en forma di-
recta hasta el norte del país
la ayuda que se logre reco-
lectar.

Para las personas que
deseen colaborar como vo-
luntarios en esta campaña
se pueden contactar telefó-
nicamente al 2502040-
2502557 de Radio FM Vida,
al 92284910 de Putaendo

Informa y con el dirigente
Claudio Tapia al teléfono

AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

Oriente su vida hacia el futuro, salga de la duda que lo
atormenta, no confundirla con similares, más de 30 años

atendiendo al público de Aconcagua
Unión de pareja no importa la razón ni la distancia,

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

100% garantizado en presencia de cliente
Se paga después del resultado

Valor consulta tarot $ 3.000 Se hacen consultas especiales

RESERVE SU HORA 034-915610 - 98018750
SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE

77144657.
Patricio Gallardo M.

nuevamente en la obra
donde será recibido en

forma inmediata.
Patricio Gallardo M.
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Para 2015 esperan tener sus viviendas integrantes del Comité Futura Casa

El reelegido presidente
del Comité Habitacional

Futura Casa, Miguel
Torres, expresó que el

proyecto podría concre-
tarse a principios de

2015.

Tras recibir el subsidio
habitacional el año pasado,
los integrantes del Comité
Futura Casa proyectan para
los primeros meses del
próximo año la entrega de
sus viviendas construidas y
listas para ser habitadas,
por cuanto el proyecto está
próximo a iniciar su mate-
rialización.

Así lo dio a conocer el
reelegido presidente del
comité habitacional, Mi-
guel Torres, quien partici-
pó ayer de una reunión

donde se firmaron los úl-
timos documentos nece-
sarios para la tramitación
de los permisos de edifica-
ción, los que tienen por
objetivo iniciar las obras
de construcción de edifi-
cios de tres niveles.

“Estamos muy conten-
tos, porque ya tenemos los
planos de las casas que van
a construirnos y esperamos
que pronto pueda iniciarse
la ejecución de este proyec-
to. Hemos luchado mucho y
a veces hasta se nos olvida

que nos robaron nuestros
ahorros, porque la verdad es
que al contar con el subsi-
dio y ver que esto avanza,
nos pone muy felices”, seña-
ló Miguel Torres.

Consultado sobre fe-
cha tentativa para el ini-
cio de las obras, señaló
que de acuerdo a lo que se
les ha manifestado, esto
podría ocurrir dentro de
unos meses, ya que deben
esperar que se cumplan
los pasos administrativos
que normalmente consi-

deran estos proyectos.
 “Lo más lindo es que ya

no estamos golpeando
puertas de aquí para allá,
estamos bien avanzados,
aunque esperamos que
cuanto antes salgan nues-
tras casas”, sentenció Mi-
guel Torres.

En total son 92 casas las
que compondrán este con-
junto habitacional, de las
cuales poco más de cincuen-
ta pertenecerán a familias
que resultaron estafadas a
propósito de las irregulari-

Mujer con discapacidad acusa maltrato de personal de Chilquinta

dades de la ex Egis Daniela,
la que en la práctica, solo
tuvo como sanción el perder
la condición de entidad de
gestión inmobiliaria, sin
que fuesen sancionados sus
representantes.

La señora
Mónica

Vidal
asegura

que su
casa la
tuvo en

arriendo,
siendo los
arrendata-

rios los
que no

cumplieron
con pagar
la energía
eléctrica.

Internos transforman durmiente en un imponente barco vikingo

Mónica Vidal es una
vecina de la comuna de
San Esteban que el año
2010 arrendó una vivien-
da a unas personas que no
solo no le pagaron su
arriendo, sino que además
le quedaron debiendo una
abultada cuenta de sumi-
nistro eléctrico.

La afectada asegura ha-
berse acercado hasta las ofi-
cinas de Chilquinta Energía
en San Felipe donde le ex-
plicaron que la deuda suma
ya cerca del millón de pesos
y donde no le informaron

otra forma de pago que no
fuera abonar un millón en
efectivo.

El problema es que la
mujer acusa malos tratos
verbales para explicarle los
pasos a seguir, por lo que
decidió denunciar lo ocurri-
do a Diario El Trabajo.

“Yo vivo en el Cariño
Botado, tengo artrosis en
las dos piernas y además
soy asmática. Vine con
buenas palabras a pedir
una ayuda para pagar la
deuda con alguna facili-
dad, pero la señorita que

me atendió me trató muy
mal y no me dio una solu-
ción, sino que me dijo que
me fuera de allí y volviera
con el millón de pesos.
Entonces fui a decirle a un
guardia y él me dijo que
pagara y ahí recién volvie-
ra. Después me echó con
malas palabras”, relató la
afligida mujer.

Una testigo de la situa-
ción, acompañó a la señora
Mónica hasta las oficinas de
Diario El Trabajo para dar
fe de lo que relataba la se-
ñora, explicando que efecti-

vamente “el guardia trató
muy mal a la señora”.

Diario El Trabajo in-
tentó tomar contacto con
la gerencia de Chilquinta,
pero hasta el cierre de
esta edición no fue posi-
ble obtener una versión
de lo sucedido. Nuestro
medio intentó conocer en
línea la situación de mora
de la denunciante, pero
en la página de Chilquin-
ta el número de cliente
que exhibe la cuenta de la
señora Mónica no figura
como vigente.

Los internos posan junto a su barco vikingo, trabajo que les demandó más de un mes de dedica-
ción.

Reclusos del taller de madera del centro
penitenciario de Los Andes se beneficia-
rán de proyecto por medio del cual reem-
plazarán el mobiliario.

LOS ANDES.- Duran-
te todo un mes Carlos Ace-
vedo y Mario Pacheco, am-
bos integrantes del taller
productivo de madera del
Centro de Cumplimiento
Penitenciario (CCP) de Los
Andes, dedicaron sus ma-
ñanas exclusivamente a
darle vida a un durmiente,
logrando crear un barco vi-
kingo lleno de detalles y ar-
mas propias de este pueblo
nórdico.

Carlos lleva tan solo seis
meses en el taller y confiesa
que “es algo que aprendí
aquí en la cárcel, fue una
oportunidad que me dieron.
Con un durmiente le di vida
a algo muerto. La idea par-
tió haciendo un barco nor-
mal, común y corriente,
pero como no se dieron las
cosas empezó la idea de uno
vikingo, hasta que nació.

“En la mañana trabaja-
mos desde las diez hasta la
una y después tenemos que
ir al colegio desde la una y
media hasta las cinco de la
tarde. Igual tenemos hartas
responsabilidades”, agregó
Acevedo.

Es así, con un trabajo

metódico y constante, que
Carlos y Mario convierten
trozos de madera en verda-
deras obras de arte, entre
las que se encuentran tre-
nes, veleros y otro tipo de
embarcaciones.

INVERSIÓN
Estos internos, así como

los demás integrantes del
taller, que llegan a sumar
cerca de 60, podrán utilizar
nuevas maquinarias gracias
a que la unidad penitencia-
ria se adjudicó un proyecto
cuya inversión alcanza a
$2.946.500.

La jefa del área técnica
del Centro, Hada Lisana,
sostuvo que el dinero será
empleado en la adquisición
del mobiliario necesario
para que los internos del ta-
ller puedan realizar sus la-
bores de la manera adecua-
da.

“Hay que renovar la ma-
quinaria cada cierto tiempo.

Además se adquirirán ma-
teriales de uso corriente
como lo son los set de bro-
cas, martillos, lijas de ma-
dera y muchos otros”.

A esta iniciativa se suma
la denominada “Ornamen-
tación y hermoseamiento de
espacios educativos”, por
medio de la cual se efectua-
rán diversas reparaciones
en las salas de clases y su
entorno, para lo cual se con-
tará con $1.654.709.
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Roban más de 4 millones en joyería de joven emprendedor sanfelipeño

Agustín Marambio, apesadumbrado por el robo en la joyería de su propiedad, fruto de su em-
prendimiento de más de un año. Sólo atinó a llamar a las Policías a realizar más rondas preven-
tivas.

Con estas herramientas los delincuentes ingresaron a la gale-
ría y robaron las vitrinas de la joyería “Terra d’argento” ubicada
en pleno centro de San Felipe.

Una vez más, una joye-
ría es robada en San Felipe
durante el fin de semana.
Esta vez el atraco afectó a la
Joyería Terra D’argento ubi-
cada en la galería comercial
de Calle Prat N°82 justo al
lado de las Oficinas de Im-
puestos Internos.

Los antisociales ingresa-
ron por una propiedad con-
tigua que está abandonada
y escalando un muro de
unos 4 metros, subieron al
tejado de la parte trasera de
la galería para realizar un

forado por el que ingresa-
ron a la galería.

Una vez adentro y con la
ayuda de un ‘caimán’ y un
‘diablito’, rompieron uno de
los vidrios de la mampara,
accediendo hasta las vitri-
nas donde se exhiben las
joyas, sustrayendo el total
de las pulseras y cadenas de
oro y plata que en ella ha-
bía.

El propietario de la jo-
yería es Agustín Maram-
bio, un joven emprendedor
que inició su proyecto hace

cuatro años con su taller
propio, pero que hace un
año solamente comenzó la
atención de público en el
local saqueado durante el
fin de semana.

“Me estaba duchando
para salir a trabajar y una
vecina de local me llamó
para avisarme que habían
robado. Cuando llegué y vi
lo que hicieron llamé rápi-
damente a Carabineros, y
claro, ellos llegaron rápido
y revisaron todo, pero me da
rabia que uno hace esto con
tanto esfuerzo y en unas
horas esta gente se lleva lo
que uno ha logrado ganar”,
dijo el conmocionado pro-
pietario.

El joven joyero señaló
que “es frustrante, porque
yo sé que ellos van a inves-
tigar, van a mandar los da-
tos a tribunales, pero no va
a pasar nada. Así ha sido y
así será en este caso tam-
bién. No pasará nada, por-
que estos tipos roban cin-
cuenta mil veces y si los lle-

garan a pillar, estos tipos
quedan libres y vuelven a
hacer lo mismo otra vez”.

Los maleantes sustraje-
ron de la vitrina una cifra
superior a los 4 millones de

pesos e intentaron ingresar
a las oficinas del Servicio de
Impuestos Internos que
queda al lado de la galería,
pero la activación de la alar-

ma de la joyería impidió que
ingresaran a las oficinas
mismas del SII, y se lleva-
ran más artículos de la jo-
yería.
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Denuncian que supermercado le
dio billete falso de 10 mil

Intimidó a transeúnte con tijera podadora para robarle 10 mil pesos
El imputa-
do quedó
con prisión
preventiva
tras el con-
trol de de-
tención.

Víctor
Gutiérrez
exhibe la

boleta con
la que

hicieron la
compra y
el billete

falso con
el que

asegura
“lo

defrauda-
ron”.

PUTAENDO.- Un suje-
to de 35 años de edad identi-
ficado como Pedro Maldona-
do Navarrete, fue detenido
por Carabineros acusado de

intimidar, usando una tijera
podadora, a un transeúnte al
cual le robaron dinero.

La información oficial
fue entregada a Diario El

Trabajo por el Teniente de
Carabineros Ángelo Aceve-
do, quien indicó que cerca
de las 01:45 horas de la ma-
drugada del domingo, la

víctima cuya identidad se
mantiene en reserva, tran-
sitaba por calle Chacabuco
en las inmediaciones del Li-
ceo Manuel Marín Fritis y
en ese momento sorpresiva-
mente un sujeto lo tomó por
la espalda, lo amenazó con
un elemento corto-punzan-
te y le sustrajo la billetera
con la suma de $10.000 en
dinero en efectivo.

La víctima logró recono-
cer al delincuente y se per-
cató que este portaba una
tijera podadora con la cual
lo intimidó, ante lo cual dio
aviso a Carabineros que ini-
ció un rápido patrullaje por
el centro de Putaendo.

El Teniente Acevedo dijo
que el personal policial di-
visó a un sujeto en la inter-
sección de las calles Bulnes
y Comercio, con las carac-
terísticas de las vestimentas
entregadas por la víctima y
al ver la presencia policial,
el delincuente comenzó a
caminar rápidamente a tra-
vés de Calle Chacabuco en
dirección al sur y la unidad
policial ingresó contra el
sentido del tránsito hasta
interceptarlo.

Tras su detención la víc-
tima reconoció al sujeto que
lo había asaltado, por lo que
el delincuente fue traslada-
do hasta la Tenencia de Ca-
rabineros donde se encon-
traron los medios de prue-
ba como el dinero y la tijera
podadora, además de una
cantidad de marihuana que
portaba entre sus vestimen-
tas.

El Teniente Acevedo se-
ñaló que el detenido posee
antecedentes policiales por
robo, ante lo cual y por ins-
trucción del fiscal de turno,

pasó a control de detención
el día domingo bajo los car-
gos de robo con intimida-
ción.

En la audiencia realiza-
da en el Tribunal Mixto de
Putaendo y debido a la gra-
vedad de los hechos, ade-
más de los antecedentes del
imputado, fue acogida la
solicitud de la fiscalía y dejó
en prisión preventiva a Mal-
donado Navarrete por un
plazo de 45 días que fueron
fijados para la investigación
de los hechos.
Patricio Gallardo M.

Un matrimonio denun-
cia que el sábado recién pa-
sado fue hasta el supermer-
cado Mayorista 10 y pagó
con 20 mil pesos una cuen-
ta de 6.712 pesos, donde le
entregaron el vuelto corres-
pondiente.

Como cualquier persona,
fue a comprar a otro supermer-
cado el pasado domingo y al
momento de pagar le hicieron
ver que el billete con el que in-
tentaba pagar era falso.

Volvieron al supermercado
donde le entregaron el billete

falso, y la encargada de aten-
ción al cliente le explicó que
pudiese haber ocurrido que
“a la cajera le hubiesen pa-
sado el billete falso ya que
las cajeras de ese supermer-
cado no cuentan con un sis-
tema para comprobar si los
billetes son verdaderos o
falsos”, explica Víctor
Gutiérrez, el esposo de la
mujer que hizo la transac-
ción.

El hombre anuncia que
va a realizar una denuncia
en Carabineros “porque este
es un fraude que están ha-
ciendo porque nosotros no
somos ‘mañosos’, somos
gente honrada que trabaja y
vamos a hacer la denuncia
para que alguien nos respon-
da”.
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Estay cumplió en la Maratón de Santiago

De local, pero no en casa enfrentará Unión San Felipe a Magallanes

San Roque ya tiene un pie y medio en los cuartos de la Copa de Campeones

El equipo sanfelipeño no sabe de éxitos y festejos,  hace ya
mucho rato en el Clausura de la B. (Foto gentileza: ANFP).

El próximo domingo 13
de abril, en un estadio aún
por confirmar y que proba-
blemente será el Regional
de Los Andes, el Uní Uní
buscará poner fin (historia
repetida) a la sequía de
triunfos que lo aqueja des-
de hace ya largas nueve jor-

nadas.
El rival de la fecha 15ª de

los albirrojos, será Magalla-
nes, un equipo que numéri-
camente está a la par de los
sanfelipeños, por lo que las
cosas no se ven sencillas
para los dirigidos de Sebas-
tián Rambert.

Programación
Decimoquinta fecha
Viernes 11 de Abril

20:00 horas, San Luis –
Deportes Copiapó
Sábado 12 de Abril

18:00 horas, Naval –
Curicó Unido

22:00 horas, San Mar-

cos – Coquimbo Unido
Domingo 13 de Abril

16:00  horas, Santiago
Morning – Deportes Con-
cepción

16:00  Horas, Deportes
Temuco – Barnechea

16:00 horas, Unión San
Felipe – Magallanes

Gran parte del recorrido ´El Expreso’ lo realizó con un cartel
para darle ánimo a la gente del Norte de Chile, que fue afecta-
da por dos terremotos durante la semana pasada.

Conforme  y satisfe-
cho porque logró cum-
plir su objetivo de co-
rrer los 21 kilómetros
en la Maratón de San-
tiago, se mostró el atle-
ta Máster sanfelipeño
Jorge ‘Expreso’ Estay,
tras su incursión en el
masivo evento deporti-
vo  capi ta l ino  que  re-
unió a más de 25.000
r u n n e r s  n a c i o n a l e s  y
extranjeros.

Ya antes de la parti-
da, Estay vislumbraba
una buena jornada de-
bido a que quedó en la
primera línea de larga-
da, lo cual fue determi-
nante en su rendimien-
to al no tener que hacer
frente a un tráfico de
a t l e t a s  q u e  g e n e r a l -
mente dificulta el pro-
greso sobre el cemento.

“Ya antes de las sie-
te de la mañana que es-

taba  en  e l  punto  de
l a r g a d a ,  p a r a  t e n e r
una buena posición en
la salida”, nos comen-
tó el fondista que re-
corrió los 21 mil me-
tros en un tiempo de
una hora con treinta y
cinco minutos, lo que
le permitió llegar en
el lugar 12º, en su ca-
tegoría (55 a 59 años),
en la cual estaban ins-
c r i t o s  m á s  d e  4 0 0
competidores.

“La ubicación y bá-
sicamente el  t iempo
me dejaron muy con-
tento, porque superé
en cinco minutos mi
registro personal  en
esa distancia, además
que pude espantar los
temores  que tenía  y
demostré que puedo
hacer sin problemas la
m e d i a  m a r a t ó n ” ,
agregó Estay.

San Roque
confirmó
sus
pergami-
nos al
vencer
como
visitante
en el inicio
de los
octavos de
final de la
Copa de
Campeo-
nes.

Ulises Vera e Independiente también que-
daron con buenas opciones de seguir en
carrera por ‘La Orejona’

San Roque, Ulises Vera
e Independiente dieron un
paso enorme en sus aspi-
raciones de meterse en los
cuartos de final de la Copa
de Campeones, al ganar
sus respectivos encuentros
a Santa Rosa, Montevideo
y Villa Linda, en los parti-
dos de ida correspondien-
te a la ronda de los dieci-
séis  mejores del importan-
te certamen del balompié
aficionado de la región y el
país.

De los tres ganadores,
sin lugar a dudas que San
Roque es el que está mejor
aspectado de cara al futu-
ro, debido a que su triunfo
fue en calidad de foraste-
ro, entonces en la revancha
que se jugará en Panque-
hue, donde aún se hacen
más fuertes, solo necesita-
rá un empate para timbrar
los pasajes a la siguiente
fase.

El caso de Ulises Vera no
deja de llamar la atención,

ya que los sanfelipeños de-
bieron enfrentar en Santa
María a Montevideo, a raíz
que no contaban con un re-
cinto que Arfa Quinta Re-
gión encontrara apto para
un cotejo de estas caracte-
rísticas, cosa extraña si se
tiene en vista que el Com-
plejo Tres Canchas es admi-
nistrado precisamente por
el órgano rector del fútbol
regional. Pero Ulises Vera
supo sobreponerse al incon-
veniente y pudo imponerse
a los porteños por la míni-
ma diferencia.

En tanto Independiente
de Lo Calvo no fue menos y

también hizo respetar su
condición de local y en una
guerra de goles se impuso a

Villa Linda por 4 a 3.
Resultados:

Independiente 4 – Villa

Linda 3; Ulises Vera 1 –
Montevideo 0; Santa Rosa
1 – San Roque 3.
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

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.

AMOR: No se olvide que el romanticismo es parte de la vida en pareja.
No se deje llevar por la lucha rutinaria por sobrevivir. SALUD: Si sale a
trotar, procure tomar las precauciones necesarias. Riesgo de acciden-
te. DINERO: Considere dejar una cantidad para el ahorro. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 6.

AMOR: A veces no conviene jugar con los sentimientos de las otras
personas en especial cuando a uno/a lo/a quieren para bien. SALUD:
Cuide su garganta. DINERO: Déle un vuelco a su destino. Usted lo
puede cambiar. Le espero para aconsejarle. COLOR: Fucsia. NÚME-
RO: 11.

AMOR: El silencio no es sano para las relaciones afectivas, recuerde
que debe decir las cosas que está sintiendo para así evitar dudas o
malos entendidos. SALUD: Un mala alimentación también afecta su
estado anímico. DINERO: Hay algún progreso. COLOR: Anaranjado.
NÚMERO: 21.

AMOR: Buen día para los encuentros felices, solo le queda disfrutar.
SALUD: Debe mejorar su condición física con un poco más de ejerci-
cio. DINERO: Sus problemas están desapareciendo, pero no vuelva a
endeudarse en el corto plazo. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 27.

AMOR: No tome decisiones en forma apresurada, antes es importante
que escuche a la otra parte involucrada. SALUD: La depresión va a
pasar luego, pero le conviene consultar a un especialista. Después me
viene a ver. DINERO: El trabajo le ofrecerá satisfacciones personales.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 19.

AMOR: No se desanime antes los problemas con la pareja, eso es
normal entre dos personas que se quieren. Comuníquese. SALUD: La
sinusitis ataca en esta época. No descuide su salud. DINERO: Se
presenta una oportunidad única. COLOR: Gris. NÚMERO: 22.

AMOR: No se cree falsas expectativas ya que ese acercamiento es
solo producto de una buena amistad. SALUD: Aprenda a relajarse en
la noche para dormir mejor. DINERO: Se acerca la estabilidad. Debe
seguir sacrificando algunos lujos para lograr el equilibrio. COLOR: Gra-
nate. NÚMERO: 31.

AMOR: Necesita buscar la verdad dentro de usted antes de decidir si
desea continuar con esta relación. No es bueno que mantenga una
relación basada en la mentira. SALUD: Regala energía y vitalidad.
DINERO: Posiblemente le den un aumento o reciba una gratificación.
COLOR: Salmón. NÚMERO: 4.

AMOR: Una relación basada en el engaño nunca tiene un buen final,
haga las cosas bien. SALUD: Sus estados de ánimo revelan una de-
presión. Tome la vida con calma y alégrese de vivir. DINERO: Alguien
le pasara una cantidad salvadora. No despilfarre. COLOR: Azul. NÚ-
MERO: 8.

AMOR: Es lindo rememorar momentos gratos del pasado, pero es
peligroso que el pasado se inmiscuya en el presente. SALUD: Los
niños son los más expuestos a los accidentes domésticos. Prevenga
antes de lamentar. DINERO: Espere y le llegará una recompensa.
COLOR: Turquesa. NÚMERO: 28.

Omar  Juri  Cerda
Diseño Industrial

. Mobiliario

. Interiores

. Planos (diseño, arq, ingeniería, etc.)

. 3D Diseño y Digitalización

. Factibilización técnica (Ing diseño)

. Proyectos en general

. Imagen corporativa (logo, papelerías,
  manual de imagen, etc.)
. Diseño Web
. Multimedia
. Gigantografías, volantes, avisos, etc.

Precios a su alcance - Consulte sin costo

Salinas 348 - of.13 / 2° piso - San Felipe

Fono: 9/65 751 620  -  34-505015
e-mail: ojuri@dva.cl

Diseño Gráfico

Diseñador

 (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.)

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA
* Adultos - niños

* Tratamiento del pie
diabético

VISITAS DOMICILIARIAS

Consultas fonos
291330

 08/2049736
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

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced
565 - Of. 301 - F.: 515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 424330 * 408018

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

034-513239

Odontología
Santa Teresa

ABOGADO
CLAUDIO GOMEZ CASTRO

Asesoría legal en materia
Civil, Familia, Comercial,
Laboral, Minero, Aguas y
Policía Local. Escrituras,

Compraventas, Sociedades.

Merced 701 C, esquina
Traslaviña, San Felipe.

Fono 034-515537
abogados@live.cl

Consulta Profesional sin costo

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 2512343  2912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 2421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 2512343 -

2912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

ZAHIRA TAPIA ESPINOZA
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión

Estudios Estrabismo
Lunes y Martes de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador
Fonos 912543 - 512343

San Felipe

AMOR: Busque en el fondo de su corazón la respuesta que necesita.
SALUD: Disminuya las carnes rojas y consuma más pescado, pollo
sin cuero. DINERO: Le recomiendo seguir esforzándose. Las cosas
buenas no llegan solas. Hay que trabajar más y esforzarse cada día.
COLOR: Lila. NÚMERO: 5.

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 510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

CIRUGÍA PLÁSTICA
Dra. Verónica Peña Martínez
- Cirugía estética

Cirugía reconstructiva
- Quemadas
- Botox y Rellenos

Centro Clínico Aconcagua
Las Heras 650 - Los Andes

Fono 34-2345353
Edificio Las Rosas

O'Higgins 640 - Los Andes
Fono: 34-2421902

email: dravpenam@gmail.com

•  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 3124ó al Cel.: 5775 8508

AMOR: Ya vendrá la calma después de este tremendo temporal. SA-
LUD: Busque con calma las soluciones a sus
problemas, pero no se eche a morir, en especial en este momento.
DINERO: Las deudas están llegando a su fin. Debe cuidar su fuente
laboral. COLOR: Magenta. NÚMERO: 24.

ACUPUNTURA
MEDICINA CHINA

MARCELA BARIAS ANSALDO
Mejora el ánimo - Baja de

peso - Alivia dolores -
Adicciones - Problemas de
piel - Estomacales - Baja

ansiedad - Cefaleas -
Insomnio entre otras

Portus 111 - 5º piso- Fono 2519338
Celular 66282913

mbarias2006@hotmail.com
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Es sanfelipeña y apenas tiene diez años:

Pequeña bailarina fue aceptada en la mejor escuela de ballet del país

VA POR SUS SUEÑOS.- En
pagar las zapatillas; las mallas,
los pasajes a Santiago y las
pantis por ejemplo, ahí se gas-
ta mucho dinero, asegura la
madre de esta regalona baila-
rina.

Karla Sáez, madre de la baila-
rina infantil.

Catalina
Cruz, desde
hace poco
miembro de
la Escuela de
Ballet del
Teatro
Municipal de
Santiago.

Manuel Araya, Director de la
Escuela 21 de Mayo.

Luego que la menor pasara el duro exa-
men y fuera aceptada, la madre de la niña
asegura que el pago de pasajes a Santia-
go es demasiado, mientras que clama al
municipio por el apoyo para esta bailarina
sanfelipeña.

Pocos lo saben, pero una
niña de apenas diez años se
ha convertido en el tema de
conversación en la pobla-
ción 21 de Mayo desde hace
varias semanas, pues ella,
Catalina Cruz Sáez, fue
aceptada recientemente
luego de realizar audición
con otras 150 bailarinas en
la Escuela de Ballet del
Teatro Municipal de
Santiago, como una de sus
integrantes.

«Sólo 15 niñas fueron
elegidas, mi hija es una de
ellas, son bailarinas que
desde muy pequeñas debie-
ron iniciar con sus clases de
ballet para poder, si se es-
fuerzan y tienen el talento
necesario, pertenecer a esta
elite de bailarinas de Chile»,
comentó Karla Sáez  a
Diario El Trabajo.

La pequeña Catalina es-
tudia desde sus tres años y
medio en una escuela de
ballet de Los Andes, pero el
pago de las clases e imple-
mentos para esta disciplina
artística, prácticamente po-
nen cuesta arriba los sueños
de esta bailarina infantil.

«Las zapatillas, las ma-
llas, los pasajes y las pantis
por ejemplo, ahí se nos va
mucho dinero, yo deseo res-
petuosamente solicitar al
Departamento de Cultura de
la Municipalidad de San Fe-
lipe que nos ayuden a cos-
tear el pasaje de nuestra hija,
pues sé que hay dineros para
pagar este rubro a estudian-
tes universitarios, sin em-
bargo creo que mi hija es
sanfelipeña y está iniciando
una carrera seria y que me-
rece ser apoyada», agregó la
madre de Catalina.

Diario El Trabajo ha-
bló con la niña, quien ase-
guró que «a mí se me hace
fácil bailar, me gusta, no me
afecta en nada mi desempe-
ño escolar, quiero llegar a
ser profesional en esto»,
comenta la estudiante de 5º

Básico, Catalina Cruz.
Nuestro medio habló

también con Manuel Ara-
ya, director del estableci-
miento educativo: «Ella lle-
gó a nuestra escuela este
año, al tiro se ve que es muy
capaz y talentosa, aunque
no recibe sus clases de la
tarde, no ha presentado nin-
gún problema para llevar el
ritmo de su año escolar, es
muy inteligente y creo que
merece ser ayudada», co-
mentó Araya.

Los interesados ya han
expresado sus anhelos y
hasta la niña muestra ser
una de las mejores en su
campo, la palabra ahora la
tienen los personeros de
Cultura en nuestra munici-
palidad.
Roberto González Short
diario@eltrabajo.cl


