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Indignación porque autor, detenido el viernes, estaba libre
Hampones asaltan a taxista y a pedradas
dejan grave a funcionario de Carabineros
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Nuevo caso de Femicidio conmociona a Llay Llay

Mujer de 54 años
muere asesinada
por su conviviente
Por una "discusión tonta" terminó matando a su pareja, luego
de lo cual el autor del crimen fue y se entregó a Carabineros
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PASTEL CON TORNILLO.- Valentina muestra a nuestras cáma-
ras el pastelillo en el que venía un peligroso tornillo metálico, si-
tuación que la remitió a un consultorio médico para ser evaluada.
Aunque el producto lo compró en Supermercado Santa Isabel de
calle Merced, fue el fabricante de la golosina quien asumió su
responsabilidad y ofreció a la afectada una pronta solución a su
acongojante situación. (Foto RobertoGonzález Short).

Leyla Vega quiere rostros nuevos
Popular locutora es
candidata en elecciones
de  Directorio Sanfecoop
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De seguir alzas en combustibles
Pasaje de Colectivos
podría subir 50 pesos
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PUTAENDO
Joven con quemaduras
en su cuello causadas
por espuma en spray
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Artefacto se convierte en cama
Silla para un enfermo
con parálisis cerebral
venden muy barata
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Iniciará a las 21:00 horas
Este viernes es la Gala
122 Aniversario de la
Sociedad de Artesanos
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Aconcagüinos quedan en Zona B
Con goleadas arranca
Copa de Campeones
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Cinco policías serían sancionados
En Prefectura notifican
a carabineros por caso
del Suboficial Moreno
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Rosa Galdámez, víctima de femicidio.
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Vínculos Emocionales que
desarrolla el niño niña  con una

Familia de Acogida

María Soledad Contreras Cha-
varría.

Cuando un niño, niña o
adolescente (en adelante
NNA), es vulnerado en sus
derechos, víctima de vio-
lencia y  maltrato, aparece
el acogimiento familiar
como una medida conten-
ciosa  de defensa de dere-
chos del niño, con la garan-
tía  de resguardo  de una
familia acogedora, en el
cual los objetivos  funda-
mentales a respetar serán
entregar  seguridad, esta-
bilidad emocional y un
ambiente familiar.

Para los niños, niñas y
adolescentes en  esta nue-
va vida, es necesario que
exista un proceso que les
permita  entender y acep-
tar su historia, y  también
volver a confiar en otro,
por tanto esto, se plantea
como uno de los objetivos
en el trabajo de repara-
ción realizado por los
profesionales del equipo
FAE.

Hermosilla M (2009).
“Este trabajo de reparación
debe hacerse porque la his-
toria previa de estos niños
y niñas que han sido vul-
nerados, no desaparece a
la llegada al nuevo hogar y
el proceso de vinculación
con sus  cuidadores  se verá
en parte mediado por esas
experiencias tempranas».

Muchos niños que han
sido maltratados tienen
síntomas que pueden ma-
nifestar una conducta des-
organizada, debido a que
desarrollaron trastornos
de apego, especialmente
cuando a menudo, el NNA
que fue maltratado no des-

cubre que es especial, no
aprende la alegría y el inte-
rés que se suscitó a partir de
haber compartido experien-
cias de afecto con sus proge-
nitores, y no se siente impor-
tante. En su lugar, se siente
cada vez más aislamiento,
tristeza y eventualmente
puede sentir desesperación,
debido a que sus necesidades
básicas de alimento, calor, y
el confort físico no fueron
satisfechas por sus principa-
les figuras de apego.

No tienen confianza en
sus propias capacidades de
desarrollo ya que ven en sus
progenitores la poca impor-
tancia por sus intereses.

Cuando un NNA con es-
tas problemáticas es recibi-
do por una familia de acogi-
da, se le ofrece la oportuni-
dad de tener una relación re-
cíproca y positiva, relación
con alguien que quiere cono-
cer sus necesidades, es pro-
bable que estén  confundidos
y asustados. Comienzan a
revivir sentimientos de su
infancia, es decir, el deseo de
sintonización que nunca se
cumplió, así como vergüen-
za generalizada.

Generalmente los NNA
rechazan el afecto y las inte-
racciones lúdicas que se ofre-
cen porque se sienten vulne-
rables y no tiene la confian-
za de que va a durar.  Debido
a sus experiencias pasadas,
no están interesados en una
relación de reciprocidad o en
el disfrute mutuo y una res-
ponsabilidad compartida.

Un niño sin anteceden-
tes de apego seguro es pro-
penso a desarrollar una va-

riedad de síntomas que re-
flejan una trayectoria de
desarrollo aislado y doloro-
so, poca empatía para
otros, un conocimiento li-
mitado de las consecuen-
cias de su comportamiento
y dificultad para expresar
pensamientos y los senti-
mientos.

No obstante todo lo an-
terior, en la medida que la
familia de acogida le entre-
ga cariños, cuidados y se
avanza en las intervencio-
nes y terapias, los NNA van
desarrollando vínculos
emocionales sanos y segu-
ros con las principales figu-
ras de apego o personas sig-
nificativas, y poco a poco se
van fortaleciendo estos vín-
culos hasta que llegar a una
total cohesión. Se desarro-
llará en ellos una base de
afecto que le permitirá vin-
cularse sanamente con
otras personas en el futuro.

María Soledad
Contreras Chavarría

Psicóloga Clínica

Todas las opiniones la opinión

Profesor Cristóbal Vergara
profesorcristobalv@gmail.com

Es un drama no saber
sobre qué escribir. En rea-
lidad, es una tragedia. Hay
una diferencia sustancial
ahí: lo dramático permite
una amalgama tanto de ele-
mentos cómicos como de
elementos trágicos, combi-
nados todos con una inten-
ción mimética con respec-
to a la vida misma, con to-
dos sus altos y sus bajos,
rincones y recovecos; al
contrario, lo trágico permi-
te una exploración de los
episodios oscuros, los su-
frientes, de los que sirven
para la escritura de boleros,
siempre con la intención de
provocar una emoción pro-
funda de compasión en el
espectador, la llamada ca-
tarsis, que según el Estagi-
rita permite una disposición
anímica que ayuda a lograr
una mejor comprensión de
los caminos de los dioses y
de los hombres. El destino
trágico es fundamental para
comprender el concepto.
Éste siempre determinará
un desenlace funesto en los
protagonistas, el que acaba-
rá en su eliminación aními-
ca o física. Pero divago.
Decía que es una tragedia
no saber sobre qué escribir,
y lo reitero.

Diagnosticando la situa-
ción en encuentro frente a
una realidad espantosa: no
saber sobre qué escribir im-
plica no saber qué es lo que
ocurre en el mundo, no es-
tar enterado, estar desconec-
tado, difuso y contaminado
con respecto a cosas impor-
tantes o no importantes,
pero desconectado, al fin y
al cabo, de aquello de lo que
se está hablando, comenta-
do u opinando. Al final ¿so-
bre qué se habla? ¿qué opi-
niones hay al respecto? ¿qué
está sucediendo en el país,
en el continente, en el mun-
do, en el universo? Esta es
una columna de opinión.
Ahí, en alguna parte de esta
página se exhibe claramen-
te la leyenda que determina
el contenido de este texto.
Debo opinar entonces, pero

no sé sobre qué. No he vis-
to televisión, no he escucha-
do radio, no he leído perió-
dicos, he estado relativa-
mente desconectado de las
redes sociales. Me he dedi-
cado a leer y a escribir, por
lo tanto he perdido la posi-
bilidad de tener una opi-
nión, o al menos de tener
una opinión en el sentido
estricto de lo que se espera
para este espacio.

Hablo de opinar, al fin
y al cabo. Hablar sobre opi-
nar me permite tener una
opinión con respecto al acto
de opinar, acto que es gene-
ral, no restrictivo sobre la
eventual opinión que podría
tener con respecto a un tema
en particular. Opinar sobre
opinar me permite opinar
acerca de mis propias opi-
niones. Una autoevaluación
podría ser eso. Este ejerci-
cio me lleva a pensar en los
temas sobre los cuales ten-
go una opinión positiva, los
cuales podrían sintetizarse
bajo el concepto de la Ma-
gia (el término no es mío,
sino que de Alexis Candia,
Doctor en literatura que se
ha quemado el ceso desen-
trañando la poética de Ro-
berto Bolaño). Básicamen-
te, la Magia es el espacio de
placer, de ocio, nuevos sen-
tidos (lingüísticos) que en
ciertas situaciones el sujeto
experimenta aún cuando se
encuentra aplastado y mar-
ginado por un contexto de-
terminado por un capitalis-
mo exacerbado que clasifi-
ca todo en función del va-
lor comercial. La Magia po-
dría hallarse en el encuen-
tro con un fantasma, en un
libro, en una palabra, en sol-
tarse la corbata, en una ca-
minata, en una conversa-
ción, en un beso, en enterrar
los dedos en la arena húme-
da. En contraposición está
el Mal (sigo con Candia), el
que, simplificado, entende-
remos como la pérdida del
valor del otro, el regocijo de
un ego que elimina o sub-
yuga la otredad. Sobre es-
tos tópicos tengo una opi-

nión negativa. Expresiones del
Mal serían el estado actual de la
democracia, el egoísmo, el régi-
men del trabajo, la sociedad hi-
permercantilizada, un sistema
educativo que ha olvidado el
ocio, el placer y el goce, el silen-
cio, la muerte de las ideologías,
la postergación de los sueños, la
pérdida de la vida en trabajos mi-
serables, con salarios miserables,
con pensiones miserables, con
muertes miserables enmarcadas
en sentimientos miserables.

Al final, escribo sobre opinar.
Escribo sobre mis opiniones acer-
ca de lo bueno y lo malo, de lo
Mágico y de lo Maligno, temas
sobre los que, creo, todo el mun-
do opina. Al final, creo que no
saber sobre qué escribir ha resul-
tado algo mucho mejor de lo que
pensaba en un principio. Antes
que trágico, el no tener una idea
clara acerca de la escritura opi-
nante ha resultado cómico. Lo
cómico provoca hilaridad, cierto,
pero se define en función de un
desenlace que apunta hacia un
mejoramiento en el estado de las
cosas, un cambio de posición,
medrar, un acomodo. No saber
sobre qué escribir me ha permiti-
do un paseo largo (unas tres ho-
ras aproximadamente), que pro-
bablemente a usted le ha resulta-
do aburrido, divergente y sin sen-
tido, pero que podría llevarle, al
final, a pensar en sus propias opi-
niones, en sus propios reperto-
rios, en sus propias valoraciones,
lo que, creo, siempre ha sido la
intención de este espacio. ¿Qué
opina al respecto?IVP

FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor
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26-02-2014 23.505,11
25-02-2014 23.503,43
24-02-2014 23.501,75
23-02-2014 23.500,07
22-02-2014 23.498,40

I N D I C A D O R E S

26-02-2014 24.289,04
25-02-2014 24.286,32
24-02-2014 24.283,59
23-02-2014 24.280,86
22-02-2014 24.278,13
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Miércoles Despejado Mín. 9º C
Máx. 32º C

Jueves Despejado Mín. 10º C
Máx. 32º C

Viernes Despejado Mín. 10º C
Máx. 30º C

Martes Nubosidad parcial Mín. 10º C
Máx. 28º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Leyla Vega sostiene que ya es hora de que lleguen nuevos rostros:

Locutora postula su nombre en elecciones para Directorio de Sanfecoop

PROPAGANDA.- Estas son las hojas que Leyla hace circular a
la entrada de Sanfecoop, a fin de realizar su campaña electoral.

Elecciones se realizarán el 10 de marzo en
la sede de la misma cooperativa. Entidad
financiera cuenta con 14.000 socios.

Leyla Vega, experimentada lo-
cutora y podóloga profesional
que se postula este año al Di-
rectorio de Sanfecoop.

El lunes 10 de marzo y
desde las 9:00 horas, se
realizarán en Sanfecoop de
San Felipe las elecciones
internas para la selección
de tres nuevos miembros
del Consejo Administrati-
vo de esa institución. Sien-
do que esa división opera-
tiva la conforman siete
Consejeros, socios que os-
tentan un cargo privilegia-
do y al que pueden postu-
lar sólo aquellos socios que
estén al día en sus cuotas
y créditos, así como no
presentar registro de ante-
cedentes penales ni estar o
haber estado en Dicom,

una de las socias de esa
cooperativa, Leyla Vega
Olivero, visitó nuestra
Sala de Redacción a fin de
presentar públicamente su
candidatura en este proce-
so.

SUS ARGUMENTOS
- ¿Qué quiere usted

postulándose este año
al Directorio?

- «Quiero ser ‘La Voz
de los socios en Sanfeco-
op’, soy locutora; socia
desde hace diez años, con
27 de vivir en San Felipe y
con amplio conocimiento
del funcionamiento de
una cooperativa, por lo
que me estoy postulando
este año para dar ojala la
gran sorpresa».

- ¿Por qué supone
que se le necesita en un
cargo administrativo en
esa cooperativa?

- «Porque busco admi-
nistrar mi dinero. Porque

quiero ayudar en el proceso
cooperativista de manejar
las finanzas de los socios y
porque creo que ya es mo-
mento de que lleguen nue-
vas caras al Directorio de
Sanfecoop, pues soy la úni-
ca postulante que nunca ha
participado en este proce-
so».

- ¿Qué propuestas
operativas tiene usted
para los socios?

- «A nivel del accionar
de la cooperativa, tengo
varias propuestas en be-
neficio de los socios y de
la cooperativa misma, de-
seo mejorar la atención a
los usuarios; también es-
toy proponiendo abrir
nuevas sedes en otras co-
munas, llevar una móvil a
esos socios que no pueden
salir de sus casa, dar un
servicio a domicilio cuan-
do este sea necesario. Fi-
nalmente buscaría la for-
ma de interesar a los so-

cios en el proceso, de ma-
nera que haya más interés
de su parte en participar
en las elecciones y postu-
larse también cuando sea
el momento, pues de los

14.000 socios que tiene
Sanfecoop, sólo unos
1000 de ellos votaron el
año pasado».
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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AVISO.- Habiéndose
dado orden de no pago
por robo, quedan nulos
los cheques números
0511621 al 0511623 y
0511627 al 0511630,
Cta. Cte.  Nº 86029134
del Banco BCI, sucursal
Saladillo.                                          24/3

EXTRACTO
Por resolución de fecha 14 de noviembre del año 2013,
dictada en los autos caratulados COMPAÑÍA MINERA
CATEMU Y OTRA con BIEN COMUN GENERAL Nº 5,
DEL PROYECTO DE PARCELACION EL ÑILHUE, Rol
Nº C-523-2012 del Primer Juzgado de Letras de San
Felipe,  dirigida en contra de los copropietarios del res-
to C, o parte no transferida, del  inmueble denominado
«Bien Común General Número Cinco» del Proyecto de
Parcelación  El Ñilhue, ubicado en la comuna de Cate-
mu, Provincia de San Felipe, Quinta Región, se ordena
notificar conforme lo dispuesto en el artículo 54 del
Código de Procedimiento Civil, en forma extractada la
sentencia dictada en la presente causa y que rola a
fojas 214 y de fecha 30 de Julio del año 2013, y sus
rectificaciones que rola a fojas 236 con fecha 16 de
octubre del año 2013 y que rola a fojas 260 con fecha
16 de enero del año 2014 que en su parte resolutiva,
señala «POR ESTAS CONSIDERACIOES, y visto ade-
más lo dispuesto en los artículos 144, 160, 170, 254,
342 , 346, 384, 409 Y 425 del Código de Procedimiento
Civil; artículo 847 Y 1698 del Código Civil, artículos 120,
122 Y 123 del Código de Minería y artículo 19 N° 24 de
la Constitución Política de la República, se declara: 1.-
Que, ha lugar a la constitución de servidumbre minera
de ocupación en las doce extensiones territoriales es-
pecificadas en la demanda, con una superficie de 28
hectáreas, solicitada en lo principal de 68 y siguientes
por la parte demandante, a favor de las pertenencias
mineras «Piedra 55 al 59, 71 al 81, 92 al 104, 115 al
127, 138 al 150, 162 al 173, 186 al 196, 210 al 217, 230
al 242, 255 al 260, 272 al 279, 291 al 301,312 al 324,
335 al 347 y 358 al 360», las que forman parte del gru-
po denominado «Piedra 1 al 400», Rol Nacional 05503-
0214-4 de la comuna de Catemu, cuyo titular es la de-
mandante Compañía Minera Catemu Limitada y de
«Recuperada 1 al 19», cuyo titular es la Sociedad de
Exploración y Desarrollo Minero, Rol Nacional 05603-
0255-K, sobre el predio sirviente de propiedad de los
demandados 11.- Que, ha lugar a la constitución de
servidumbre minera de ocupación por camino en una
superficie de 1,11 para un nuevo camino señalado en
la demanda, y la constitución de servidumbre minera
de tránsito en el área a ocupar por el nuevo camino y
en una extensión de 13 kilómetros aproximadamente,
sobre un camino ya existente en el predio, con una su-
perficie de 6,50 hectáreas, solicitadas por la parte de-
mandante, a favor de las pertenencias mineras «Pie-
dra 55 al 59, 71 al 81, 92 al 104, 115 al 127, 138 al 150,
162 al 173, 186 al 196, 210 al 217, 230 al 242, 255 al
260, 272 al 279, 291 al 301, 312 al 324, 335 al 347 y
358 al 360», las que forman parte del grupo denomina-
do «Piedra 1 al 400», Rol Nacional 05503-0214-4 de la
comuna de Catemu, cuyo titular es la demandante Com-
pañía Minera Catemu Limitada y de «Recuperada 1 al
19», cuyo titular es la Sociedad de Exploración y Desa-
rrollo Minero, Rol Nacional 05603-0255-K, sobre el pre-
dio sirviente de propiedad de los demandados Que las
servidumbres señaladas que anteceden, se constitu-
yen mientras se mantenga el aprovechamiento de las
concesiones mineras y por un mínimo de cinco años.
111.- Que, las demandantes Compañía Minera Catemu
Limitada y la Sociedad de Exploración y Desarrollo Mi-
nero, deberán pagar a los demandados a título de in-
demnización la suma total y única de $15.000.000.-, la
que se distribuirá a prorrata de sus derechos a cada
uno de ellos. Que, las sumas ordenadas pagar ante-
riormente, se reajustaran de acuerdo a la variación que
experimente el IPC entre la fecha de notificación de la
presente demanda y la de su pago efectivo, percibien-
do intereses corrientes para operaciones reajustables
desde que la presente sentencia quede ejecutoriada
hasta su efectivo pago. IV.-- Practíquese las inscripcio-
nes correspondientes, una vez que el presente fallo se
encuentre ejecutoriado, en el Conservador de Bienes
Raíces o de Minas respectivo, en su caso. V.- Que, no
se condena en costas a los demandados, por haber no
haber existido oposición» Dictada por don Jorge Tole-
do Fuenzalida, Juez Titular, autoriza doña María Judith
Fible Núñez, Secretaria Ad-Hoc.
MARIA MAGDALENA ANDRADES FERNANDEZ, Se-
cretaria Subrogante.

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N°
2, el día  24  Marzo  2014, a las 11 horas en  Local del
Tribunal, se subastarán los derechos del ejecutado
Ricardo Adolfo Olea Gioia  en el  dominio del inmueble
ubicado en calle Abrahán Ahumada Nº 197 de la
Comuna de  San Felipe,  inscritos  derechos a nombre
del ejecutado,  a fojas 1322 vta. Nº 1413  del Registro
de Propiedad del año 2009 del Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es la suma
$4.232.679.-  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
OLEA GIOIA, RICARDO ADOLFO",  Rol N° 1261-
2012.  Bases y antecedentes en expediente.
Secretaria.                                                               24/4

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N°
2, el día  27 Marzo  2014, a las 11 horas en  Local del
Tribunal, se subastará por segunda 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
$ 126.670.000.-  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.                                                             24/4

POSESIÓN EFECTIVA

Por Resolución de fecha 24 de Enero del 2014 del Juzgado
de Letras de San Felipe, recaída en los autos Rol Nº V-
269-2013, se concedió la Posesión Efectiva de la herencia
testamentaria quedada al fallecimiento de don Leandro
Federico Pinto Gallardo a su heredera universal doña
Elba Alicia Pinto Gallardo. Se ordenó practicar las
publicaciones legales. María Andrades Fernández,
Secretaria Subrogante.                                                    26/3

De mantenerse alzas en los combustibles

Pasaje de Colectivos subiría en
50 pesos en las próximas semanas

A diferencia de las líneas de colectivo local, Ataxcoa mantendrá sus tarifas al menos hasta que la
asamblea de socios decida su modificación.

Otra vez suben las ben-
cinas, y de acuerdo a las es-
timaciones de Econsult, de
mantenerse el tipo de cam-
bio en los niveles actuales,
el precio promedio de las
gasolinas se incrementaría
en $11 y el del diesel en $10
a partir de mañana jueves.

Con esto el combustible
toca un nivel récord en to-
dos sus octanajes, principal-
mente por el avance del dó-
lar y el petróleo, y a que no
se activó el Sistema de Pro-
tección al Contribuyente del
Impuesto Específico a los
Combustibles (Sipco) para
mitigar el incremento.

Pero lo que importa al
fin y al cabo para los auto-
movilistas es que las alzas se
instalaron golpeando los
bolsillos de  automovilistas
y usuarios de la locomoción
colectiva. Esto porque di-
versas líneas de colectivos
ya están evaluando un alza
de 50 pesos en el valor del
pasaje para mediados de
marzo.

Pedro Araya es chofer de
la línea N°7 y dice que ellos
pagan “más de 2 millones de
pesos en impuestos al año”,
refiriéndose al despreciado
‘impuesto específico al com-

bustible’.
“Imagínese que yo soy

chofer hace 15 años. Piense
cuánto he pagado al Fisco
en todo este tiempo. Y más
encima si uno se para en
una calle para ahorrar com-
bustible los Carabineros le
sacan partes”.

El conductor asegura
que el precio de pasajes en
su línea debería subir la se-
gunda semana de marzo,
pero insiste en que hay que

buscar una solución de fon-
do para que el tema no se
repita afectando el bolsillo
de los usuarios.

Ataxcoa mantiene los
precios

Fernando González, te-
sorero de Ataxcoa San Feli-
pe, más conocido como la
línea uno del recorrido en-
tre San Felipe y Los Andes,
señaló a Diario El Traba-

jo que “es una preocupa-
ción porque ya son cinco las
semanas de alza y así la cosa
es difícil que se pueda sos-
tener. Lo lógico es que se ve
venir un alza de pasajes
para mediados de marzo.
No hay un pronunciamien-
to todavía, pero yo creo que
los precios se deben reajus-
tar luego. Por el momento
las tarifas son las vigentes,
pero se está evaluando por
parte del directorio para lle-
varlo a la próxima asamblea
de socios”.

Para el dirigente, si su-
ben tanto los combustibles
se genera “una cadena que
gatilla otros gastos y que es
difícil que los dueños de
automóviles puedan man-
tener”.
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Comunidad del Liceo Roberto Humeres Oyanedel prepara ‘Minga Educativa’
El Alcalde
Patricio Freire
junto a la
Directora del
‘Roberto
Humeres’,
Romina
Fumey, y el
Director de la
Daem, Iván
Silva.

Una invitación a todos
los ex alumnos del liceo Dr.
Roberto Humeres Oyanedel
y a la comunidad educativa
del establecimiento, realizó
la Directora del centenario
liceo, Romina Fummey
Abarzúa, para participar en
una ‘minga educativa’.

La actividad tiene como
objetivo darle una nueva
cara al liceo y a esta nueva
gestión, y para eso se pinta-

rá la fachada del estableci-
miento, para así estrechar
los lazos de los ex alumnos
con las nuevas generacio-
nes,  ratificando el vínculo
de quienes en algún mo-
mento de su vida estuvieron
ligados de una u otra mane-
ra al  querido ‘Liceo de
Hombres’.

La idea además es moti-
var a las actuales generacio-
nes de jóvenes, a través de

las experiencias vividas por
quienes hoy ocupan un es-
pacio importante en la so-
ciedad chilena, por lo que
también la invitación es a
los padres y apoderados
para que sea toda la comu-
nidad educativa, junto a los
profesores y directivos, a ser
parte de esta inédita inicia-
tiva.

Romina Fumey, Direc-
tora del Establecimiento,
realizó un llamado a todos
quienes se identifican con
este emblemático estableci-
miento, señalando que “hoy
estamos comenzando una
nueva etapa en el desarro-
llo y engrandecimiento de
nuestro Liceo, y para eso,
debemos hacerlo entre to-
dos, como conjunto, es por
ello que la participación de
nuestros ex alumnos, profe-
sores, apoderados en cola-
boración con las nuevas ge-
neraciones, creará una po-
sitiva interacción, permi-
tiendo que los jóvenes co-
nozcan y sepan las expe-
riencias de quienes en algún
momento de sus vidas, tam-
bién formaron parte de la

familia del Roberto Hume-
res”.

La jornada comenzará
el viernes 28 de febrero las
9 de la mañana, y los tra-
bajos incluyen, además,

mejoramiento de jardines,
podas de arbustos y árbo-
les, entre otros trabajos,
por lo que quienes asistan
deben hacerlo con la ves-
timenta adecuada, propor-

cionándoles los elementos
necesarios en el liceo, lo
que busca cambiarle la
cara a esta tradicional casa
del saber de nuestra comu-
na.
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Camioneros en plena temporada de frutas

Asoducam sufrió más con paro de portuarios que con alza de combustibles

Raúl Malfanti, presidente de Asoducam San Felipe, dice que
hoy el gremio saca cuentas alegres en plena temporada de fru-
tas y que por ahora el alza de combustibles es llevadero.

Para el mundo del trans-
porte de camiones, el alza
de combustibles es un tema
no menor, y a la distancia el
gremio de los transportistas
mira de reojo el ajuste de
precios semana a semana.

Para la tradicional aso-
ciación de camioneros de
San Felipe, Asoducam, la
materia es motivo de análi-
sis ya que la fórmula que
usan para calcular las tari-
fas de los ‘fletes’ incluye los
vaivenes del valor del cru-
do.

Diario El Trabajo con-
versó con su presidente,
Raúl Malfanti, para conocer
el devenir del gremio de los
transportistas en la zona y
cómo enfrentan este y otros
asuntos de su trabajo en
plena temporada de frutas.

- ¿Perjudica el alza
de los combustibles su
trabajo y las tarifas que
emplean?

- “Nosotros hemos teni-
do negociaciones que nos
permiten una escala parce-
lada de pago en el impuesto
específico, y eso nos ha ayu-

dado bastante. Eso con res-
pecto al Diesel. Es el espe-
cífico de las bencinas la que
a nosotros también nos
afecta porque nosotros te-
nemos un polinomio que
incluye a las bencinas y en
ese caso nos toca”.

- ¿Pero pueden va-
riar las tarifas por estas
alzas?

- “En este momento des-
graciadamente no podemos
intervenir los polinomios
hasta el mes de abril, por-
que se calcula cada tres me-
ses, pero le aseguro que de
seguir estas alzas de acá a
fines de marzo, lo más pro-
bable es que tengamos que
hablar con los generadores
de carga y modificar los
contratos, porque estamos
trabajando con los tarifados
de diciembre con otros pre-
cios de esa época, por lo tan-
to hemos tenido que traba-
jar toda la temporada de la
fruta prácticamente con va-
lores que no incluían estas
alzas”.

- ¿Cómo se vieron
durante el paro de por-

tuarios?
- “El paro de portuarios

afectó dramáticamente a los
socios que tenían camiones
en el puerto y no podían sa-
car sus máquinas de ahí, a
ellos eso les golpeó fuerte
porque al final fueron cerca
de 15 a 20 días que no pu-
dieron usar sus máquinas,
eso para ellos fue dramáti-
co. Por otra parte para la
gran mayoría ese paro sig-
nificó un aumento conside-
rable de viajes ,porque los
exportadores se vieron en la
obligación de salir por el
puerto de Coquimbo, lo que
nos significó un aumento
considerable de ingresos
por ese concepto”.

- ¿Cómo va la tempo-
rada de fruta en rela-
ción al año anterior?

- “La temporada de la
fruta es para la mayoría de
los socios el sustento del
año, y ahora estamos en el
peak de la temporada. Por
decirlo así, estamos en una
época de ‘bonanza’, por de-
cirlo así. Hay colegas que
viven todo el año esperan-

do esta época, que es la que
permite dar vuelta el año”.

- ¿Qué temas inquie-
tan a los camioneros de
la zona por estos días?

- “Una de las cosas que
más nos afecta hoy es el
pago de peajes, que es tanto
o más dañino para nosotros
porque nos ha ido cambian-
do el panorama de los tari-
farios ya que, ese concepto
de peaje no está incluido en
el polinomio sobre el cual se
calculan los precios de
transporte, por lo que debe-
mos estudiar la forma de
incluirlo en el futuro ya que
hoy del costo de un flete a
Antofagasta por ejemplo,
un 10% corresponde a pea-
jes, y ese valor no se está
cobrando”.

- En el pasado las
movilizaciones se hicie-
ron recurrentes ¿tienen
algo por lo que parali-
zar ahora?

- “Por ningún motivo.
Estamos en el peak de la

temporada y absolutamen-
te todos los transportistas
asociados están trabajando
a full, como le dije es una
época de ‘bonanza’ por lla-

marlo de alguna forma, y
hay que aprovechar de tra-
bajar el máximo posible
mientras la cosa está bue-
na”.
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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

Multitudinaria concurrencia a procesión carmelitana en los Baños del Parrón

La Agrupación ‘Morenas de Aconcagua’ animó a los servidores y seguidores de la Carmelita de
la Ermita que la llevaban sobre sus hombros.

La Banda Carmelitana homenajeó y brindó honores a la madre del Carmelo en varias estaciones.

El lento caminar de los servidores de la Carmelita de la Ermita sirvió una vez más para dar
término al tiempo estival, orando y solicitando bendiciones para el resto del año laboral que se
aproxima.

PUTAENDO.- Este do-
mingo 23 de febrero los pe-
regrinos y fieles devotos de
la centenaria Procesión en
honor a la Virgen del Car-
men de la Ermita Baños del
Parrón, se congregaron
para celebrar una festividad
especial a la Reina y Patro-
na de Chile.

A los pies del Monte
Orolonco, de donde fluyen
los manantiales que alimen-
tan el oasis conocido como
Santuario Carmelitano Er-
mita Baños del Parrón, se
encuentra la Capilla que su
creador y fundador, Aníbal
Carvajal Aspee, pensó para
la veneración y honra de la
Virgen del Carmen. Allí la
imagen de madera policro-
mada del año 1910 preside
el peregrinar que se inició
con la Eucaristía presidida
por el actual Párroco de la
Parroquia de Rinconada de
Silva, Padre Ricardo Gómez
Herrera, quien motivó a los
fieles peregrinos a conti-
nuar conservando esta tra-
dición.

Hasta de Jahuel y de la
Ligua llegaron con fervor al
santuario que se encontra-
ba hermosamente prepara-
do para celebrar.

La tradición se inicia en
1904 y con la reconstruc-
ción de la capilla en 1910 se
entroniza la imagen que
hasta estos días tiene su
morada en estos parajes
naturales, que son cuidados
por la parroquia, un cuida-
dor, una familia de misione-
ros parroquiales y los volun-
tarios que cada fin de sema-
na suben a regar y mante-
ner la foresta de este mara-
villoso paraje de paz y re-
flexión.

Diario El Trabajo fue el
único medio de comunica-
ción que cubrió de comien-
zo a fin esta emblemática
tradición de patrimonio re-
ligioso, pudiendo constatar
la devoción, respeto, dedi-
cación y cariño de los feli-
greses.

En conversación con la
Sra. Noemí Silva, mujer
propia del patrimonio hu-

mano y de la  historia de
Rinconada, que además co-
noció a Monseñor Aníbal
Carvajal, nos manifestaba:
“Estoy muy triste por todo
lo que estamos viviendo,
qué pensaría Monseñor
Aníbal Carvajal, a quien co-
nocí y supe de su sueño para
esta ermita, si viera la divi-
sión que los mismos rinco-
nadinos están viviendo, las
celebraciones ya no son
como antes, este lugar era
un lugar santo, donde todas
las familias de la rinconada
venían a la novena y parti-
cipaban de los oficios reli-
giosos. Ya no se recuerda ni
el nombre de los sacerdotes
que hicieron de éste un lu-
gar de oración y conviven-
cia”.

La Agrupación ‘Morenas
de Aconcagua’, con su tra-
dicional entusiasmo, logró
animar el caminar que los
servidores de la Carmelita
de la Ermita llevaban en sus
hombros a turno, en tanto
que  la Banda Carmelitana
Fundada por el Sacerdote

visionario de este Santuario,
en varias estaciones home-
najeó y brindó honores a la
madre del Carmelo. Los de-
corados del camino a cargo
de las familias que cada año
se reúnen a dar término al
tiempo estival, orando y so-

licitando bendiciones para
el resto del año laboral que
se aproxima.

Al final de las activida-
des religiosas, el Padre Ri-
cardo Gómez Herrera mani-
festó a nuestro medio los
propósitos de este año 2014,

en relación a la Misión Te-
rritorial en la Parroquia y su
deseo de que se logre un
buen acuerdo provechoso
para todos los rinconadi-
nos.
Patricio Gallardo M.
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Sólo 15 personas podrán empezar el 10 de marzo:

Abren postulación para curso de Computación Básica en el CEC

Graduados 2013.- Ellos son los graduados en el mismo curso pero del año 2013. El tiempo y cupo es limitado para esta nueva
iniciativa del CEC.

Directora del CEC, Gloria Fer-

Aquellas personas que
tengan interés en apren-
der Computación Básica
de manera práctica, certi-
ficada y que no pueden pa-
garse una carrera de estu-
dios para lograrlo, el Cen-
tro de Emprendimiento y
Capacitación  (CEC) de la

Universidad de Aconca-
gua, abre desde este mar-
tes la matrícula para 15
personas que podrán estu-
diar el Curso de Computa-
ción Básica.

«Este curso tiene una
duración de 90 horas; es
impartido por la Profeso-
ra Mª Isabel Navarrete;
sólo pueden recibirlo las
personas que registren
un máximo de  13.484
puntos en su Ficha de
Protección Social y quie-
nes logren asistir de lu-
nes a viernes de las 9:00
a 13:00 horas», explicó a
Diario El Trabajo  la
Directora del CEC, Gloria
Fernández.

Los paquetes que se
impartirán dentro del
curso, son el Office 2010,
incluyendo el manejo de
todos los programas de
Windows y también las
aplicaciones de Internet
necesarias para poder in-
cursionar en el  actual
mundo laboral.

«Este curso inicia el lu-
nes 10 de marzo, cada estu-

diante recibirá un subsidio
de $3.000 diarios para que

se puedan movilizar hasta
nuestras oficinas en Calle

Duco 1050 de Villa Indus-
trial. Los interesados pue-

den llamar al 251 70 63»,
agregó Fernández.
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Aunque vale más de $2 millones, la venden muy barata:

Venden silla especial para personas con parálisis cerebral
Luego que hace más de un

año debiera sepultar a su peque-
ña hija de 15 años, Catalina Pi-
chón, menor que nació con pa-
rálisis cerebral y quien toda su
existencia la vivió postrada en
una cama o silla de ruedas, su
madre Mónica Mellado no ha
logrado superar el cuadro depre-
sivo en el que se hundió a raíz de
su pérdida.

A LA VENTA.-
Esta es la silla
especial para
personas con
daño cerebral
que Mónica
Mellado puso a la
venta, pues su
hija, quien la
usaba, sólo le dio
uso por menos
de un año.

Mónica Mellado, sanfelipeña que tam-
bién está desesperada por conseguir
trabajo.

Siendo que un grupo de traba-
jadores de Codelco Andina le ha-
bían donado una silla especial
para que su niña la usara; luego
también que falleciera la menor y
los donantes de ese bien aproba-
ran que ella la ponga en venta, hoy
Doña Mónica anuncia que esa si-
lla especial está en venta, pues ella
y su hijo de seis añitos están en
apuros y necesita salir adelante,
pagar las cuentas y comprar úti-
les para el año escolar de su pe-
queño.

«La silla me la donaron para
mi hija, ella sólo la usó unos ocho
meses, está valorada en más de $2
millones, pero yo aceptaré aunque
me den unos $700.000 por ella,
está como nueva, normalmente yo
también la donaría, pero este es
el momento en que debo casi dos
meses de arriendo, alimentos en
un almacén, no tengo alimentos
para la casa, estoy desesperada y
necesito venderla», aseguró a
Diario El Trabajo Mónica Me-
llado.

La angust iada mujer  no
pudo mantener ningún traba-
jo durante estos años en virtud
de los  cuidados  que debió

como madre prestarle  a  su
hija, razón por la cual y sin la
ayuda de un esposo cercano,
hoy también se encuentra sin
poder ganar para el sustento
de ella y su hijo.

«También quiero solicitar una

oportunidad de trabajo, sea do-
méstico o alguna empresa, quiero
salir adelante y espero también
que esta silla la pueda usar algu-
na persona que la necesite, es si-
lla; se convierte en cama; es gira-
toria y tiene muchos usos para

quien los requiera», agregó Mella-
do. Los interesados en comprar la
silla o ayudar a esa mujer y su pe-
queño hijo, pueden llamar al
8588 9534 y al 7755 7077.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

Adolescente presenta quemaduras en su cuello causadas por espuma spray

La joven de 14 años presenta lesiones en su cuello tras ser rociada con
espuma en spray en una de las noches del Carnaval de la Chaya en Putaen-

En esta imagen se puede apreciar más nítidamente la lesión en la piel que
sufrió la menor.

Virginia Jamett, madre de la menor afectada, pidió que se prohíba efectiva-
mente vender estos productos.

PUTAENDO.- Una joven de
14 años de edad presenta quema-
duras en su cuello luego que fuera
rociada con espuma en spray en
una de las jornadas del reciente-
mente finalizado Carnaval de la
Chaya en Putaendo.

Virginia Jamett señaló que su

hija Sofía, de 14 años de edad, el
sábado pasado acudió al Carnaval
de la Chaya y que su rostro y par-
te del cuello recibieron una gran
cantidad de espuma arrojada por
algunos jóvenes tal como lo mues-
tran las fotografías inferiores.

Cuando la joven regresó a su

hogar, Virginia asegura que le lim-
piaron con mucho cuidado y lue-
go de ducharse su hija comenzó a
sentir fuertes dolores y notaron
como su piel se colocaba de un
color rojo intenso, por lo que de-
cidieron aplicarle ‘Hipogloss’ en la
zona afectada.

Hoy Sofía tiene muchas difi-
cultades para mover su cuello y los
dolores se han incrementado, por
lo que decidieron llevarla a un der-
matólogo producto del dolor que
aún persiste, además por el color
de la piel que presenta una man-
cha oscura bastante llamativa y no
saben si desaparecerá o no.

Virginia Jamett dijo que espe-
ra que de una vez por todas tanto
al comercio ambulante como al
establecido se les prohíba defini-
tivamente vender estos productos
en fiestas tan importantes como
la chaya, ya que hoy su hija sufre
consecuencias que aún no sabe
donde terminarán por la espuma
en spray que le arrojaron a su hija
en su cara y en el cuello y que está
lejos de ser una diversión como
muchos lo señalan.

Este no es el único caso y prue-
ba de ello es la fotografía enviada
a Diario El Trabajo por la señora
Yuvissa Gajardo Fontecha, quien
denunció que su hija también su-
frió lesiones de similares caracte-
rísticas.
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Junta de Vecinos Putaendo Urbano pide solución definitiva a malos olores

María Andrade, presidente de la Junta de Vecinos Putaendo Ur-
bano, exigió una solución definitiva para los vecinos de Calle
Chacabuco.

En el marco de su Po-
lítica de Desarrollo Sus-
tentable y propiciando la
participación ciudadana,
Codelco Andina colaboró
en el lanzamiento del
quinto número de la re-
vista Hacer Región, una
publicación pertenecien-
te al Centro de Estudios
Regionales (CER) y en la
que nuestra División con-
tribuyó con el artículo
“Codelco Andina y su re-
levancia para el país”.

El lanzamiento se rea-
lizó hace unas semanas
en la Intendencia Regio-
nal de Valparaíso y fue
organizado por el CER y
la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso
(PUCV), instancia donde
ambas instituciones des-
tacaron la participación
de académicos y empre-
sas que elaboraron los
contenidos de este ejem-
plar.

La participación de
Codelco responde a una
invitación ante la rele-

La minería y Codelco Andina
en el contexto regional

   Ricardo Palma Contesse
      Gerente General Codelco División Andina

vancia para el contexto re-
gional de la minería y en
particular, de División An-
dina, que aporta el 16% de
la producción de Codelco.

De acuerdo a estadísti-
cas de la Comisión Chilena
del Cobre (Cochilco), a ni-
vel regional la minería re-
presenta un 6,3% de la pro-
ducción de cobre nacional y
contribuye con un 16,6% al
Producto Interno Bruto re-
gional y genera el 6% del
empleo de la región. Con los
proyectos en carpeta, la
Quinta Región representa el
7,5% de la inversión que se
proyectan en minería a ni-
vel país.

Bien sabemos que Chile
tiene una larga historia
como país minero. División
Andina posee el distrito mi-
nero más grande del mundo,
con más de 8.000 millones
de toneladas de recursos de
mineral, lo que significa un
desafío para la Corporación
en cuanto a las formas para
explotar esos recursos con
miras al futuro.

Codelco tiene la obli-
gación de buscar nuevas
potencialidades de creci-
miento y de creación de
mayor riqueza, y una de
las vías es su proyecto de
futuro, que buscará la ge-
neración de mayor valor
para el país, velando por
la sustentabilidad, con-
templando tecnología
probada en sus procesos,
eficiencia energética, re-
circulación de agua y
compensaciones sociales.

Chile ha cambiado,
ha aumentado su creci-
miento, lo que se debe en
gran medida al aporte de
la minería al erario na-
cional. Por otro lado, la
gente busca y exige me-
jor calidad de vida, edu-
cación, salud e infraes-
tructura; ese crecimien-
to no se concibe sin el
combustible, que es la
producción, la creación
de riqueza. Y la minería
es una enorme genera-
dora de riqueza.  Por eso,
decimos Crecemos por
Chile.

PUTAENDO.- La Jun-
ta de Vecinos Putaendo Ur-
bano, representada por su
presidenta María Andrade,
reiteró su exigencia de una
solución definitiva para los
vecinos de Calle Chacabuco
que desde hace bastantes
años deben soportar los

malos olores que inundan el
sector.

La dirigente señaló que
no es posible que vecinos
que viven en Calle Chaca-
buco deban destinar par-
te importante de su presu-
puesto mensual a comprar
desodorante ambiental, lo

que es muy grave, pues
esos artículos no son de
primera necesidad y los
vecinos deben obligada-
mente incurrir en este
gasto para deshacerse de
los malos olores que in-
gresan a sus viviendas, sin
considerar que con las al-

tas temperaturas que se
registraron hace poco
tiempo en Putaendo, la
intensidad de los olores es
aún mayor y durante todo
este tiempo no se ha so-
lucionado un problema
que según Esval estaría al
interior de la sala cuna
que funciona en terrenos
del Liceo Manuel Marín
Fritis, lo que la dirigente
no comparte, por lo que
exigió que de una vez por
todas haya una solución
para los malos olores en
Calle Chacabuco.

María Andrade indicó
que Esval hoy desvía el
tema de los malos olores al
municipio y el municipio lo
devuelve a Esval, y entre ese
‘pimponeo’ no hay una so-
lución definitiva para los
vecinos, por lo que junto a
la Unión Comunal de Jun-
tas de Vecinos Valle de Pu-
taendo enviarán una carta
a la Superintendencia de
Servicios Sanitarios para

exigir una nueva fiscaliza-
ción y que se obligue a la
empresa Esval a otorgar
una solución concreta y de-
finitiva.

En este mismo senti-
do, la presidenta de la
Junta de Vecinos Putaen-
do Urbano señaló que en
Calle Bulnes esquina de
Calle Prat Poniente, tam-

bién se registraron fuertes
emanaciones de gas desde
el alcantarillado, por lo
que insistentemente pi-
dieron a Esval una limpie-
za, incluso aseguró que el
gerente zonal de Esval,
Hernán Berríos, le res-
pondió de muy mala ma-
nera luego que ella le co-
mentara que nadie llegó al
lugar, lo que fue respalda-
do por el dirigente Claudio
Tapia, quien manifestó
que luego que activaran el
altavoz del celular de la
dirigente escuchó la pre-
potente respuesta de Her-
nán Berríos hacia María
Andrade, a quien le indi-
có que si acaso pretendía
quedarse todo el día ahí.

Luego de la limpieza
realizada por Esval, María
Andrade señaló que incluso
encontraron un animal
muerto que nadie se expli-
ca cómo llegó ahí, además
de mucha basura y desechos
provenientes de restauran-
tes, entre ellos huesos y res-
tos de comida, lo que habría
generado el insoportable
olor que salía desde esa al-
cantarilla.
Patricio Gallardo M.

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
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Ejemplar institución cumple 122 años de servir a nuestra sociedad:

Este viernes es la Gala de Aniversario de Sociedad de Artesanos La Unión

HISTÓRICO.- En el año de 1940 fue tomada esta fotografía. Prestigiosas personas que en esa
época dieron mucho por la Sociedad y por ende, por San Felipe. De pie, cuarto de izquierda a
derecha, Zacarías Amar, padre del ex-alcalde Jaime Amar.

LA  DIRECTIVA.- Esta es la actual Directiva de la Sociedad de Artesanos La Unión de San Felipe.
Diario El Trabajo los felicita en su día.

SIEMPRE UNIDOS.- Actualmente la Sociedad de Artesanos La
Unión está conformada por unos 120 socios.

Presidente de la Sociedad
de Artesanos y Socorros
mutuos La Unión, Allan
Guerrero.

Crearon las primeras es-
cuelas de primarias de la
región; alfabetizaron al San
Felipe de Ayer; abrieron
nuevos caminos al desarro-
llo como sociedad y este
viernes 28 de febrero cele-
brará sus 122 años de servi-
cio a nuestra provincia. Es
la Sociedad de Artesanos y
Socorros mutuos La Unión,
institución que se encuentra
celebrando un nuevo ani-
versario.

«Este año estaremos
premiando a seis socios de

los 120 que conformamos
nuestra sociedad, cuatro de
ellos cumplen 50 años de
estar asociados y son: Re-
nato Cataldo, Carlos
Vega, José Ponce y Gui-
llermo Arancibia, ade-
más cumplirá sus 29 años
de ser socio, el amigo Ro-
berto Barraza, a quien
también estaremos desta-
cando», comentó a Diario
El Trabajo el Presidente
de La Unión, Allan Guerre-
ro, quien tiene ya once años
liderando esa institución.

La Gala dará inicio a las
21:00 horas en la sede de
esta Sociedad ubicada en
Calle Combate Las Coimas
1482

RESEÑA DE
‘LA UNIÓN’

La importancia de esta
institución de bien social
obedece a los aportes que la
misma realizó a la sociedad
sanfelipeña desde finales
del Siglo XIX y que contri-
buyó a la formación peda-
gógica de las generaciones

de aquella época.
- ¿Cómo inició este

centenario proyecto?
- «Allá por 1892 se creó

nuestra Sociedad de Artesa-
nos La Unión, en aquellos
tiempos no habían escuelas
primarias y tampoco mane-
ras de ganarse la vida fabri-
cando cosas para la venta.
En ese tiempo llegó a San
Felipe un señor llamado
Manuel Ladrón de Guevara,
quien ideó crear nuestra
agrupación».

- ¿Cómo empezó su
trabajo el fundador?

- «Este señor, Manuel
Ladrón, ideó impartir clases
de alfabetización, instruir a
los sanfelipeños que en
aquella época no sabían leer
ni escribir; con el pasar de
los años, nuestra Sociedad
fue impulsando proyectos
para ayudar a crear escue-
las de Primaria en la provin-
cia».

- ¿Hubo interés de
los sanfelipeños en
unirse?

- «Claro que despertó
mucho interés el proyecto.

Poco a poco se fueron aso-
ciando muchas personas a
nuestra sociedad, se elabo-
raban artesanías en cuero,
barro, tela, madera y otros
materiales. Los Bomberos
de San Felipe fueron funda-
dos por socios de nuestra
Sociedad, en esos talleres
se impartían clases de cos-
tura, pintura, carpinteros,
sombrereros y de cocina.
Con esas ganas de trabajar
el señor Ladrón se mantu-
vo por 30 años como Pre-
sidente de la Sociedad de
Artesanos La Unión de San
Felipe».

- ¿Han participado
personas importantes
en esta sociedad de ar-
tesanos?

- «Muchos y muy impor-
tantes. Grandes personali-
dades de nuestra provincia
fueron socios de nuestra
Sociedad, personas como el
Doctor (Segismundo) Iturra
y Don Zacarías Amar (padre
del ex-alcalde Jaime Amar)
y otros ilustres personajes
eran parte de nuestra agru-
pación».

Entre los invitados este
año a la Gala de Aniversa-
rio, están el Alcalde Patri-
cio Freire; miembros del
Círculo María Luisa
Viuda de Lyon y del Cír-
culo Manuel Rodríguez.
En Diario El Trabajo fe-
licitamos a la Sociedad de
Artesanos La Unión de San
Felipe en su 122º Aniversa-
rio y por sus más de doce
décadas de entregar cariño,
dedicación y conocimiento
a todo aquel que a sus puer-
tas llega.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

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

MIERCOLES 26 FEBRERO

19.00: Documentales

21.00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:10 VTV Tiempo

22:15 Niño Rojo, serie chilena

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

 01:10 Finalización de Transmisión

para señal abierta
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Cliente se queja de Supermercado Santa Isabel:

Tornillo en un pastelito casi le rompe corona de sus muelas

Prefectura notifica cargos a varios carabineros por caso de Suboficial Moreno

Suboficial Pedro Moreno Cruces.

El Comandante Francisco Cas-
tro confirmó la notificación de
cargos a efectivos policiales
eventualmente implicados en
el bullado caso.

El Comandante de Cara-
bineros Francisco Castro
Leyton, confirmó que la fis-
calía administrativa se en-
cuentra notificando cargos
a los efectivos policiales que
tendrían eventuales respon-
sabilidades en el bullado
caso del Suboficial Pedro
Moreno.

Castro Leyton dijo que
de acuerdo a la información
que él maneja, hoy la fisca-
lía administrativa está en la

etapa de notificación de car-
gos a los policías que ten-
drían responsabilidades en
este caso y que eso consiste
en señalarle a cada uno de
ellos las medidas que se les
estarían aplicando a raíz de
la investigación realizada
por el fiscal, y que los uni-
formados también tienen el
derecho de apelar a esa no-
tificación que se encuentra
dentro de los plazos regla-
mentarios en la investiga-

ción que se lleva a cabo por
este caso.

El alto oficial de Carabi-
neros indicó tajantemente
que estas no son sanciones,
sino que es una notificación
donde el carabinero, depen-
diendo de su eventual par-
ticipación, incluso puede
pedir diligencias para des-
virtuar la notificación que se
le está haciendo, agregando
que una vez que los efecti-
vos policiales sean notifica-

dos y cumpliéndose los pla-
zos de apelación, la Prefec-
tura procederá a la resolu-
ción del sumario.

Sobre este tema el sitio
electrónico Soyaconcagua
de San Felipe, maneja infor-
mación que serían cinco los
carabineros que recibirían
sanción por el caso del Sub-
oficial Pedro Moreno Cru-
ces que fue sorprendido
manejando en estado de
ebriedad, y que de estos cin-
co funcionarios sanciona-
dos, dos de ellos serían da-
dos de baja.

De comprobarse esta
información que maneja el
sitio electrónico Soyacon-
cagua,  dejaría en eviden-
cia una vez más una situa-
ción que desde un princi-
pio estuvo mal manejada
por la Prefectura de Cara-
bineros Aconcagua, donde
solo basta recordar que el
Comandante Alarcón, hoy
trasladado a la Prefectura

Marga-Marga, literalmen-
te entregó una informa-
ción falsa a los medios de
comunicación al día si-
guiente de los hechos pro-
tagonizados por el Subofi-
cial Moreno en el sector
Punta del Olivo.

Patricio Gallardo M.

EL TORNILLO.- Este es el tornillo, el pastel y factura del produc-
to que una cliente de Supermercado Santa Isabel compró en
esa conocida empresa.

Un tornillo metálico casi
le destroza una corona de
sus muelas a una cliente de
Supermercado Santa
Isabel la tarde de este lu-
nes. El insólito hecho ocu-

LA CLIENTE.- Valentina Salgado muestra a Diario El Trabajo los
restos del pastel en el que asegura que venía un tornillo metáli-
co.

rrió cuando la joven estu-
diante Valentina Salgado
compró un paquete de pas-
telitos  ‘Magdalena de vai-
nilla’, compartió algunos
con sus familiares y al co-

mer uno, mordió confiada-
mente la golosina, masti-
cando con todas sus fuerzas
un tornillo metálico que ve-
nía en el interior del produc-
to.

«Fue un fuerte golpe en
mis dientes, pues mordí con
fuerza creyendo que era al-
guna semillita, sin embargo
mayúscula fue mi sorpresa
al revisar y descubrir que se
trataba de un tornillo de
metal», comenta Valentina.

Según la joven, «fui y
reclamé en el Santa Isabel,
pero me dijeron que ellos no
son los responsables, que el
reclamo debo hacerlo al fa-
bricante del producto; tam-
bién puse la denuncia en la
Seremi de Salud y ya estoy
en proceso de hacerlo tam-
bién en el Sernac, pues todo
el proceso de Conducto que
pagué en mis muelas para
finalmente tener mis coro-
nas, no me costó menos de

un millón de pesos», agre-
gó la joven Salgado.

Valentina acudió inme-
diatamente a una consulta
privada para ver si tenía da-
ños en su dentadura, pues
difícilmente sería atendida
en algún consultorio con la
premura que el caso ame-
ritaba, ella pagó los hono-
rarios médicos. La estu-
diante de Cuarto Medio
está valorando interponer
una demanda formal en
contra del supermercado,
sin embargo ella apela a la
buena voluntad de quienes
le vendieron el peligroso
producto.

Diario El Trabajo ha-
bló con Gerencia de Super-
mercado, despacho en don-
de se nos informó que efec-
tivamente el fabricante asu-
mió su responsabilidad del
problema, llamando vía te-
lefónica a la madre de la jo-
ven afectada, este fabrican-

te, según nos confirmó la
mamá de Valentina, «ellos
me aseguran que asumirán
los gastos médicos en los
que se han incurrido hasta

el momento, espero que
cumplan y espero también
que no hayan más daños
internos en la dentadura de
mi hija».
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‘El Cara de Tuto’ y ‘El Chómpiras’ asaltan a taxista y hieren a policía
Juez de Garantía Leopoldo Soto reusó de-
jar en prisión a uno de los detenidos el vier-
nes pasado pese a que tenía tres órdenes
de detención pendientes.

El Comandante Francisco
Castro no ocultaba su moles-
tia y a la salida de una confe-
rencia de prensa lanzó un
desahogado emplazamiento:
“Ahí ustedes los de la prensa,
vayan a preguntar quiénes
dejan libres a estos delin-
cuentes”.

Claro, es una molestia ob-
via tras ver las consecuencias
de una agresión a uno de los
suyos. Hablamos del Subte-
niente Héctor Epuñán que fue
herido en un procedimiento
policial por uno de los delin-
cuentes más conocidos de la
conflictiva Villa 250 Años.

El hecho ocurrió a las 9:15
horas de este martes, cuando
la Central de Comunicaciones
de Carabineros (Cenco) reci-
bió un llamado telefónico de
vecinos denunciando un asal-
to a un taxi colectivo y que se
estaba produciendo en la in-
tersección de las calles Dar-
dignac y Bueras, justo en el
ingreso a Villa 250 Años. En
el lugar, “uno de los delin-
cuentes se subió al colectivo
presionando el freno de
mano, lo que aprovechó el
segundo sujeto, identificado
como Marcelo Delgado, alias
‘El Cara de Tuto’, para subir-
se a los asientos traseros para
apuntar con un arma de fue-
go al chofer y obligarlo a en-
tregar todo el dinero que por-
taba, que ascendía a una can-
tidad de 18.000 pesos. Poste-
riormente los dos individuos
se dieron a la fuga.

El mismo Comandante
Francisco Castro, explicó que
“personal de Carabineros se
trasladaba a Villa 250 Años,
cuando al divisar a los suje-
tos comenzaron una persecu-
ción de los antisociales, lo-
grando su detención en las
afueras del Jardín Infantil Sol
Naciente. En esos momentos
algunos vecinos empezaron a

lanzar pedradas a los funcio-
narios, impactando una de
ellas en el rostro del Subte-
niente Héctor Epuñán, quien
tuvo que ser trasladado al
Servicio de Urgencia del Hos-
pital San Camilo de San Feli-
pe”, donde se le diagnosticó
una fractura molar, lesiones
en un brazo y un TEC de ca-
rácter grave, quedando inter-
nado en el mismo centro asis-
tencial, evaluándose su tras-
lado al hospital institucional.

Finalmente se pudo esta-
blecer que el segundo sujeto
que acompañaba a Delgado
era otro hampón de apodo ‘El
Chómpiras’ (sin órdenes pen-
dientes), el que empleó un
bloque de cemento para ata-
car al uniformado.

La molestia del Coman-
dante Castro pasaba por una
razón muy simple: este suje-
to apodado ‘El Cara de Tuto’,
mantenía órdenes de arresto
por causas en las que se ha-
bía solicitado su internación
y en todas el Tribunal le otor-
gó la libertad, dejándolo cita-
do a comparecer voluntaria-
mente para ser formalizado.

De hecho, este mismo
hampón había sido detenido
el viernes pasado por el mis-
mísimo Francisco Castro, re-
sultando con lesiones en una
de sus piernas por patadas del
mismo delincuente.

“La verdad es que no me
puedo referir a la actuación
de los tribunales. Lo único
que puedo decir es que noso-
tros detuvimos al ‘Cara de
Tuto’, que mantenía tres ór-
denes de detención pendien-
tes, lo pasamos detenido, dije
en esa oportunidad que era

por delitos con fuerza, uno
por Porte de arma de fuego…
pero no puedo estar cuestio-
nando las disposiciones… no-
sotros somos obedientes, no
deliberantes, aunque lógica-
mente nos duele que la gente
agreda a Carabineros que
cumplen con su misión”.

Sin embargo, el Coman-
dante Castro lanzó una de
esas frases propias de la ins-
titución uniformada: «Si ‘El
Cara de Tuto’ vuelve a salir en
libertad, volveremos a dete-
nerlo y ponerlo a disposición
de los tribunales».

LAMENTACIONES
Al teléfono, el Fiscal Jefe

de San Felipe, Osvaldo Bas-
so, señaló en exclusiva a Dia-
rio El Trabajo que lamen-
taba “profundamente lo suce-
dido al subteniente de Cara-
bineros en este operativo, y lo
lamento porque esto era per-
fectamente evitable, por
cuanto tras el operativo del
jueves pasado y por el que el
denominado ‘Cara de Tuto’, el
Ministerio Público y yo per-

sonalmente pedí la Prisión
Preventiva por ‘peligro de
fuga’ por las tres causas por
las que él pasó, y en las tres
causas por las que fue dete-
nido y en cada una de las tres
causas el Juez de Garantía me
negó la solicitud de prisión
preventiva por peligro de
fuga. Si la hubiesen acogido
en la forma en que lo solicita-
mos y bajo los antecedentes
que nosotros presentamos,
esto no hubiera sucedido”.

El Fiscal Basso fue toda-
vía más claro en reconocer
que “estas son las cosas del
sistema que a uno como fis-
cal lo dejan con alguna desa-
zón y frustración, al igual que
a Carabineros porque si se
hubiese acogido la petición
nuestra el ‘Cara de Tuto’ hu-
biese quedado preso en inter-
nación provisoria tal cual fue
solicitado y no hubiera suce-
dido lo que ahora tenemos
que estar lamentando”.

EL JUEZ
Las redes sociales comen-

zaron a emplazar a los medios
de comunicación para que
develaran el nombre del juez
que dejó en libertad al ‘Cara
de Tuto’, y tras revisar los ar-
chivos e informes de audien-
cias pudimos constatar que se

trata del Juez Leopoldo Soto,
quien tiene ahora la respon-
sabilidad moral de explicar
las razones para no mantener
en prisión  a este temido de-
lincuente.  De todos modos,
su colega la Magistrado Ro-
cío Oscariz, reconocida por
tener ‘mano dura’ con la de-

lincuencia, tiene una nueva
oportunidad de poner tras las
rejas al antisocial cuando
pase a control de detención la
mañana de hoy, y con ello re-
mediar una deuda con la co-
munidad de San Felipe y la
honra de Carabineros en el
imperio de la justicia.

El peligroso delincuente apodado 'El Cara de Tuto' fue una vez
más detenido, esperando que esta vez no lo dejen en libertad.

'El Chómpiras', cómplice del 'Cara de Tuto', también fue deteni-
do por Carabineros.

Nuevo caso de femicidio conmueve a Llay Llay
Un hecho policial con-

mociona a la comuna de
Llay Llay. Se trata de un
nuevo caso de femicidio en
contra de Rosa del Tránsito
Galdámez Montenegro, de
54 años de edad.

La mujer falleció en ho-
ras de la tarde de ayer, lue-
go que su marido la atacara
con un arma blanca en la
comuna de Llay Llay, pro-
pinándole dos puñaladas en
la cabeza.

Según fuentes de Cara-
bineros, el agresor concu-
rrió hasta la guardia de la

Tenencia de Catemu afir-
mando que había asesinado
a su esposa, detallando la
forma como terminó con la
vida de su mujer al interior
de su domicilio en el sector
El Salitre, pasaje Francisco
Mordaga sin número de la
comuna de Llay Llay.

Con los antecedentes
entregados por el victima-
rio, Carabineros de la Sub-
comisaría de Llay Llay con-
currió hasta el domicilio,
encontrando a la mujer ten-
dida en el piso, con lesiones
mortales en su cabeza pro-

ducto de un arma blanca.
Carabineros informó del

hecho al fiscal de turno,
quien solicitó la concurren-
cia de la Brigada de Homi-
cidios, quienes al llegar al
lugar y realizar los exáme-
nes externos del cuerpo,
pudieron establecer preli-

minarmente la participa-
ción de terceras personas en
el hecho.

El agresor fue identifica-
do como Ricardo Tristán
Gallardo Fuentes y quedó
detenido, y será puesto a
disposición de Tribunales
en horas de hoy miércoles.

Una simple discusión habría desatado la fatal agresión de Ri-
cardo Gallardo a su mujer Rosa Galdámez, quitándole la vida
de dos puñaladas en la cabeza.
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Mauro Villagrán demostró en Panquehue porqué es
considerado uno de los mejores runners de Chile

El atleta Máster tuvo una actuación de calidad que le permitió
ganar la Corrida Familiar de Panquehue.

La Corrida Familiar de Panquehue contó con la presencia de
muchos niños y adolescentes que hicieron del Running su dis-
ciplina deportivo preferida.

Con varias goleadas partió la Copa de Campeones

Los equipos aconcagüinos quedaron formando parte de la zona B de la Copa de Campeones.

La séptima
fecha del
torneo de
veteranos de
la Liga Vecinal
fue propicia
para los
equipos de
punta ya que
todos hicieron
pesar esa
condición.

El líder está cada vez más
sólido en la Liga Vecinal

Un triunfo que permite consolidarlo en la parte
más alta del torneo y que lo puso de manera definiti-
va en órbita hacia el título, obtuvo la escuadra de Vi-
lla Los Álamos en la pasada jornada del torneo para
jugadores mayores de 55 años que organiza la Liga
Vecinal.

La cita que se realizó como es de costumbre en la
cancha Parrasía, también arrojó como saldo desta-
cado las victorias de Aconcagua y Resto del Mundo,
escuadras que de manera muy sólida se impusieron
en marcadores idénticos a las escuadras de Carlos Ba-
rrera y Hernán Pérez Quijanes, con lo que todavía
pueden seguir a la caza del puntero.

Resultados 7º fecha:
Villa Argelia 1 – Unión Esperanza 3; Unión Es-

fuerzo 6 – Barcelona 1; Aconcagua 4 – Carlos Barre-
ra 2; Resto del Mundo 4 – Hernán Pérez 2; Mueble-
ría Ferrada 2 – Villa Los Álamos 3.

En tanto esta noche a partir de las 20:00 horas,
también en Parrasía, comenzará a jugarse la octava.
La reunión tiene en carpeta dos duelos a cargo de
Hernán Pérez – Carlos Barrera y Unión Esperanza –
Aconcagua.

El pasado fin de sema-
na en distintas canchas del
valle de Aconcagua se juga-
ron los partidos de ida co-
rrespondientes  a la prime-
ra fase de la Copa de Cam-
peones del fútbol amateur.
En la oportunidad se co-
menzaron a vislumbrar a
los equipos que claramen-
te asumirán el favoritismo,
ya que sacaron ventajas
irremontables en los núme-
ros y en el juego, como fue
el caso de Sporting de Pu-
taendo, que en una actua-
ción descollante venció por
8 goles a 0 a San José de

Curimón, situación casi
idéntica a lo que hicieron
Fundición Chagres y Santa
Rosa, que claramente se
impusieron a Victoria de
Morandé y Alianza Pata-
gual respectivamente.

Por su parte los conjun-
tos que representan a San
Felipe, estuvieron a gran
nivel debido a que Unión
Sargento Aldea, venció a
domicilio a Alcides Vargas,
mientras que Ulises Vera se
hizo fuerte en casa al impo-
nerse a Villa Minera Andi-
na.

Los resultados que arro-

 Satisfecho con su pri-
mer lugar en la serie para
corredores de entre 40 a
49 años se mostró el atle-
ta Mauro Villagrán  tras
haber participado en la
Corrida Familiar de Pan-
quehue. «Siempre es una
responsabilidad extra el
correr en el valle porque
hay que demostrar con re-
sultados lo que uno viene
haciendo”, señaló a El

jó la primera jornada fue-
ron:

Alcides Vargas 0 –
Unión Sargento Aldea 2;
Católica 4 – San Roque 3;
Continental 2 – Santa Rosa
3; Ulises Vera 2 – Villa Mi-
nera Andina 1; Juventud
Santa María 3 – Colo Colo
Farías 3; Sporting 8 – San
José 2; Independiente Lo
Calvo 3 – Almendral Alto 0;
Fundición Chagres 5 – Vic-
toria Morandé 0; Santa
Rosa 5 – Alianza Patagual 1;
Santa Isabel 0 – Social Pu-
taendo 2; Las Palmas 3 –
Alfredo Riesco 2.

Trabajo Deportivo, el
destacado deportista que
al igual que otros runners
de la región Cordillera se
encuentra en pleno proce-
so de preparación para la
Maratón de Santiago, la
que se realizará en el mes
de abril próximo. “Bueno
para nadie es un misterio
que la Maratón de Santia-
go es el gran evento para
quienes nos dedicamos a
este deporte, y por lo mis-
mo al igual que mis com-

pañeros de ruta, igual  me
estoy preparando muy
fuerte para poder tener
una buena presentación”,
agregó Villagrán.

E n  l a  C o r r i d a  d e
P a n q u e h u e ,  e l  a t l e t a
a c o n c a g ü i n o  h i z o  u n
crono de 46 minutos en
los 12.000 mil metros
( 1 2  K M ) ,  u n  r e g i s t r o
que lo dejó conforme,
aunque asume que pue-
de mejorar esa marca en
el futuro.
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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: La llegada de un nuevo ser es una bendición para un hogar,
tenga fe que todo resultará bien. SALUD: Evite los momentos estre-
santes ya que no anda del todo bien. DINERO: Usted se metió en esas
deudas y ahora debe pagarlas con intereses. Evite gastar tantos recur-
sos valiosos. COLOR: Rojo. NÚMERO: 6.

AMOR: Las virtudes de su relación son la serenidad, concordia y ar-
monía. Analícelo. SALUD: Hay molestias en las encías debes visitar a
tu dentista. DINERO: Las nuevas posibilidades financieras le inquietan
debe relajarte y no tomar decisiones a la ligera. COLOR: Negro. NU-
MERO: 18.

AMOR: Es este el momento donde debes mantener tu cabeza fría y
conservar la calma, lucha por esa persona, enmienda ese error. Nunca
es tarde para arrepentirse. SALUD: Nunca esta demás realizarse un
chequeo completo. DINERO: Gasto en salud. COLOR: Gris. NUME-
RO: 14.

AMOR: Muchas veces los sentimientos son más complejos de lo que
queremos, en especial cuando nos crean contradicciones. SALUD:
Momento más tranquilo. DINERO: Invierta en proyectos con una bue-
na proyección, evite arriesgar el dinero del cual dispone. COLOR: Do-
rado. NUMERO: 23.

AMOR: Es hora que se fije una meta en la vida, le quite horas a su afán
de trabajo y se las dé a su pareja e hijos. No desdeñe a sus seres
queridos. SALUD: Los nervios pueden jugarle en contra. DINERO: Hoy
debe actuar con moderación y criterio en materias financieras. CO-
LOR: Perla. NUMERO: 9.

AMOR: Lo que alguna vez proyectaste para tu vida, se viene abajo por
culpa de la inseguridad con la que te paras frente a la vida. SALUD:
Tanto asadito tendrá graves consecuencias para tu salud y en especial
para tu peso. DINERO: Tu sacrificio está dando resultado. COLOR:
Naranjo. NUMERO: 19.

AMOR: No hay nada más malo para el amor que ser siempre igual,
debes romper la rutina. SALUD: Las ulceras lo van a molestar un buen
rato. DINERO: Tenga cuidado con el final de mes, evite aumentar su
nivel de deudas con terceros. COLOR: Violeta. NUMERO: 5.

AMOR: El buscar tanto por fuera impide que nos demos cuenta las
bondades de luchar por el amor que tenemos en nuestro hogar. SA-
LUD: Todas las bebidas alcohólicas deben ser consumidas con mu-
cha moderación. DINERO: Los gastos exagerados deben terminar.
COLOR: Café. NUMERO: 10

AMOR: Las apariencias engañan, tenga mucho cuidado con dejarse
llevar solo por los encantos en especial de personas que ya tienen un
compromiso. SALUD: Cuidado con los accidentes en el trabajo. DINE-
RO: No se exceda en los gastos. Modérese. COLOR: Amarillo. NU-
MERO: 36.

AMOR: Los recuerdos no le hacen bien a su vida, viva el presente.
SALUD: Posible tensión muscular, un buen descanso te ayudara. DI-
NERO: No se olvide de los sahumerios para la fortuna, y por sobre
todo, se debe tener fe en un futuro próspero. COLOR: Celeste. NU-
MERO: 22.

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 512343  912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 512343 -

912543 - 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: Tenga empatía, póngase en el lugar del otro, siempre la otra
persona espera su comprensión. SALUD: Evite las masas en general
esto incluye el pan y en especial los pasteles y queques. DINERO: No
te angusties por el tema monetario que algo llegará pronto. COLOR:
Azul. NUMERO: 10.

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 3124
ó al Cel.: 5775 8508

•  TWITTER  @yolandasultanah

Diario
El Trabajo

DESDE 1929 A LA ERA DIGITAL Salinas Nº 348

San Felipe  - Fono 2343170
www.eltrabajo.cl

AMOR: La felicidad de su hogar está solo al lograr una comunicación
más fluida con su familia. SALUD: Ya no está para trasnochar. Duerma
más horas que las actuales. DINERO: Póngase de pie a pesar de ha-
ber fallado en ese negocio. COLOR: Marrón. NUMERO: 27.
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