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Automovilistas acusan “abuso del sistema”
‘Vicio’ en Parquímetros de San Felipe
afecta a miles de usuarios con deudas
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Al dejar perro 15 minutos en auto en supermercado

Simple descuido con
mascota les generó
viacrucis mediático
Aunque los afectados reconocen que cometieron el descuido,
no aceptan que por ello se les esté crucificando públicamente
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Fenómeno El Niño llega este año
Temperaturas llegaron
hasta 37,1º en el Valle
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Extensión de 200 metros
DOH instala reja de
seguridad en canalón
junto a Villa 250 Años
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PUTAENDO
Malestar en Granallas
tras inesperado corte
en el servicio de agua
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PUTAENDO
Cajero automático dio
billete cortado y Banco
se negaba a cambiarlo

Pág. 6

Ganando los tres puntos en casa
El Uní quiere encender
la ilusión del Ascenso
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Debutando en el Fútbol Joven
Unión La Calera será
rival para esta semana
de los cadetes del Uní
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Generó malestar de comerciantes
Fuego en transformador
deja sin electricidad a
cientos de locales
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Claudia Herrera y Luis Guajardo

CORTE ELÉCTRICO.- Una emergencia eléctrica se registró pasado el medio día de ayer jueves
en pleno centro de San Felipe, cuando la pieza de un transformador de mediana tensión del
tendido eléctrico sufrió un recalentamiento, incendiándose y provocando un corte eléctrico en el
sector. Este desperfecto ocasionó que por varias horas en cientos de locales comerciales de la
ciudad no se contara con electricidad, generando gran malestar entre los comerciantes.
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   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

La Tierra se llama Diosa

Dios hizo este mundo bello
por dejar una esperanza
pero la gente no sabe
y se perdió la confianza.

Han pasado mil desastres
y no hay arrepentidos
entre los mismos cristianos
estamos aborrecidos.

Hay fiestas para los buenos
y también para los malos
y a veces por una cosa
tienes gases, tienes palos.

Yo no tengo que juzgar
pero mi mente aclara
que la justicia chilena
es cada día más mala.

Me gustaría saber
como pa’ hacer un ensayo
como se pueden robar
en un rato diez caballos.

Sucedió allá en Los Patos
ahora en Quebrada Herrera
dejan la gente pagando
se roban yeguas y yeguas.

Hay potros y hay caballos
la policía no entiende
y se salvaron los machos
porque el macho se defiende.

El nombre que da mi verso
quiero que lo entiendan bien
la tierra se llama diosa
porque diosa es el poder.

La tierra sabe de todo
y nosotros ignorantes
pero los malos son malos
y siempre van adelante.

Despido con mucho anhelo
y también con mucha pena
yo quiero un mundo mejor
que haya gente más buena.

Evangelio del domingo 2 de marzo.   Mateo Cap. 6

¿A quién servir?
“No se puede servir a

dos señores, no se puede
servir a Dios y al dinero.
Miren los pájaros del cie-
lo, no siembran, ni cose-
chan ni tienen graneros.
Miren los lirios del cam-
po, crecen sin fatigarse ni
tejer. Cada día tiene su
afán”.

Comentario
Una mirada superfi-

cial sobre este texto nos
llevaría a pensar: Para
qué agitarse tanto si
Dios me proveerá de
vestido y alimentos, una
actitud entre hippie,
lana o medio volado. Se-
ría como el poeta que
pasa por medio de la ba-
talla, con una flor en la
mano y recitando  una
oda de Neruda.

En mi pueblo decían
“anda ido”. Pero se nos ol-
vida un elemento básico,
que es La Encarnación, el
Dios hecho hombre, carne,
materia. Guagua, niño, ado-
lescente, hombre, ese es
Jesús. No cayó del cielo ro-
deado de angelitos piluchos.
Lo divino y lo humano se hi-
cieron carne en Jesús.
¿Cómo enfrentamos esa
dualidad de materia y espí-
ritu, dónde está el justo me-
dio?

Sirve a Dios y usa bien
el dinero. El primero es tu
fin y el segundo un medio.
El problema es cuando
cambiamos el orden de es-
tas dos realidades. Y como
enfrentamos esto, con una
palabra muy usada y poco
practicada: Humildad...
hoy le llamamos “bajo per-

fil”, piolita, hacerse el de
la chacra.

¿Y cómo aterrizamos
esto en el día a día? No
alardees cuando hagas el
bien, ni cuando reces, ni
cuando ayudes, ni cuan-
do des algo, ni cuando
escuches al otro. La hu-
mildad es eso. Servir a los
demás sin ser notado.
Que tu actuar esté guia-
do por el ejemplo de Je-
sús, que dio su vida para
sellar la Nueva Alianza,
fue el cordero del sacrifi-
cio, no buscó a otros para
que hicieran su pega. Que
su ejemplo te guíe y que
no sea lo que des o lo que
te agradezcan tu motiva-
ción.

No se puede servir a
dos patrones.
Estanislao Muñoz

Alerta: Podemos perder todo lo
avanzado en la agricultura si no tenemos
pronto una solución a la escasez hídrica

Por Eduardo
Henríquez P.
Periodista

La Agricultura Familiar
Campesina (AFC) junto a
la Agricultura grande em-
presarial, están transitan-
do y quizás por mucho
tiempo en un contexto his-
tórico marcado implaca-
blemente por los cambios
climáticos que se instala-
ron definitivamente y que
están trastocando todas las
actividades humanas y
muy especialmente a la
ruralidad.

La escasez hídrica está
generando enormes dificul-
tades que se manifiestan
con mucha fuerza en gran
parte del territorio nacional
y muy particularmente en la
región de Coquimbo, gol-
peando a las actividades
productivas en la agricultu-
ra, la minería, como tam-
bién afectando el consumo
humano, entre otros aspec-
tos no menores, es precisa-
mente este dato, el que nos
obliga a tener un enfoque de
Estado para encarar con po-
líticas realistas este nuevo
escenario.

Al respecto el presidente
del colegio de ingenieros agró-
nomos de la IV Región, Gui-
llermo Machala, sobre esta
nueva realidad, viene afir-
mando que “si no tenemos
una política de Estado clara y
precisa sobre el agua, todo lo
que se diga para la agricultu-
ra, es puro lirismo”.

Concordando con esta
manera de razonar, los di-
rigentes de la Agricultura
Familiar Campesina agru-
pados mayoritariamente en
el MUCECH,  sostienen
que el Estado debe generar
un amplio consenso públi-
co privado para darle for-
ma a una instancia nacio-
nal que coordine todos los
recursos, servicios públi-
cos, universidades, colegios
profesionales, gremios
para desarrollar una estra-
tegia de largo alcance para
encarar la escasez hídrica y
que en las regiones se ma-
nifieste a través de  una
mesa regional presidida
por los Intendentes con el
poder y los recursos ade-
cuados para actuar.

Al respecto, el secretario
general del MUCECH, Or-
lando Contreras, dice que
“la estrategia con la que Chi-
le debe enfrentar este pro-
blema  que no solo afecta a
la agricultura, debe fundar-
se en un gran acuerdo na-
cional que debe generar po-
líticas diferenciadas para las
regiones”.

De acuerdo a todos los
datos disponibles, impor-
tantes zonas del país por el
norte, centro y sur, están
sufriendo fuertes trastornos
por la falta de agua no solo
para la actividad producti-
va, sino que también está
comprometiendo  el consu-
mo humano, por eso que
este problema debe ser tra-

tado hoy como la principal
prioridad país.

La Agricultura Familiar
Campesina en las últimas
dos décadas registra un
avance espectacular apor-
tando a la economía nacio-
nal empleos, producción de
alimento, protegiendo el
medio ambiente y desarro-
llando el turismo rural, pero
todo este esfuerzo colosal, si
no tiene agua, se puede per-
der.

La situación es grave,
y no se puede entender
que las respuestas están
en llamar  a licitaciones
para realizar nuevos es-
tudios para aplicarlos en
programas pi lotos,  no
hay que descubrir la pól-
vora, los estudios y cono-
cimientos están, es hora
de coordinar el trabajo y
responder a las necesida-
des que hoy están plan-
teadas y que si esto no se
resuelve mañana y cada
día que pase la crisis con-
tinuará profundizándo-
se.

“La tarea – subraya Or-
lando Contreras- es fortale-
cer y coordinar las instan-
cias públicas y privadas, con
los cuadros profesionales y
técnicos que tienen los co-
nocimientos formando los
equipos permanentes, que
no se cambien cada cuatro
años, para sostener y desa-
rrollar las estrategias en la
perspectivas de los próxi-
mos 20 años”.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

BOMBEROS 132 2518817
CARABINEROS 133 2334000
HOSPITAL 131 2493200
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Viernes Despejado Mín. 10º C
Máx. 32º C

Sábado Nubosidad parcial Mín. 8º C
variando a nublado Máx. 25º C
y probables chubascos

Domingo Nubosidad parcial Mín. 8º C
variando a nublado Máx. 30º C

Lunes Despejado Mín. 9º C
Máx. 32º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Fenómeno El Niño se presentará este año en nuestro país:

Temperaturas han llegado hasta 37,1Cº en el Valle de Aconcagua
Experto en el clima recomienda a los ni-
ños usar bloqueador solar cuando estén
en contacto con sus rayos.

La estampida de estu-
diantes pronto se desarro-
llará en decenas de centros
educativos de la provincia,
generando muchos juegos
al aire libre durante los pe-
queños recreos, siendo que
estamos en pleno verano y
los calores son ocasional-
mente apenas soportables,
en Diario El Trabajo qui-

SIEMPRE ALERTA.- Miguel Cuevas revisa sistemáticamente las
temperaturas y artefactos en la estación meteorológica de San
Felipe.

A NADAR.- Son varios los niños los que regularmente se dan una zambullida en la pileta de la
plaza de armas, pues los calores cada vez son más fuertes en el Valle de Aconcagua. (Archivo)

simos conocer cómo se es-
tán comportando las tem-
peraturas en nuestro valle y
qué recomendaciones dan
los expertos para los niños
y apoderados en relación a

los cuidados en la piel de los
pequeños.

VIENE ‘EL NIÑO’
Para lograr obtener la

opinión de un experto, ha-
blamos con Miguel Cue-
vas, Encargado de la esta-
ción meteorológica de la
Escuela Agrícola.

- ¿Son normales es-
tos calores en el valle?

- «Bueno los calores que
actualmente estamos expe-
rimentando son los propios
de un verano normal, sin
embargo son temperaturas
a las que hay que ponerle
mucha atención, porque las
mismas oscilan de 34Cº ha-
cia arriba».

- ¿En qué comuna de
Aconcagua se han regis-
trado las temperaturas
más altas hasta el mo-
mento en 2014?

- «La comuna del valle
en donde más altas tempe-
ratura se han registrado en
los últimos días, es Llay
Llay, estamos hablando de
37,1 Cº, cifra registrada este
miércoles».

- ¿Qué recomienda
usted que hagamos para
evitar posibles quema-
duras?

- «Las recomendaciones
que yo puedo dar para las
personas, niños y adultos
que se exponen directamen-

te al sol, es que usen manga
larga o bloqueador solar,
pues los rayos ultra-violeta
son peligrosos, en el caso de
los niños, su piel es aún más
de cuidado, pues es frágil y
más sensible».

- ¿Viene algún cam-

bio en el comporta-
miento del clima para
este año?

- «Sí. Para este año ten-
dremos quizá la presencia
del fenómeno El Niño, por
lo que extraoficialmente ya
esperamos que después de

junio caigan lluvias en nues-
tro valle, esta información
aún no es oficial pero es lo
que manejamos de manera
interna».
Roberto González
Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Partió inscripción Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar en Rinconada

La última versión del programa Mujer Trabajadora incluyó además de atenciones médicas y alfabetización digital, la preparación
de una veintena de mujeres en conducción de maquinaria pesada para faenas mineras.

Desde esta semana y
hasta el 10 de abril se exten-
derá plazo para la inscrip-
ción al Programa Mujer
Trabajadora y Jefa de Ho-
gar que cuenta con 80 cu-
pos disponibles.

El Sernam anunció que
el programa ‘Mujer Traba-
jadora’ nuevamente abrirá
una cantidad importante de
cupos que en su versión
2014 lo volverá a ejecutar el
municipio de Rinconada.

A la fecha van 15 mu-
jeres inscritas de un total
de 80 cupos disponibles
para las rinconadinas.

Esta inscripción es un be-
neficio único por lo que
deben ser mujeres que no
hayan participado en pro-
gramas anteriores, y la
inscripción se debe hacer
en el Departamento Social
del municipio.

Los requisitos para pos-
tular son tener entre 18 y 65
años, tener la ficha de pro-
tección aplicada y estar eco-
nómicamente activa bus-
cando trabajo por primera
vez. La Ficha de Protección
Social tiene un corte para
entrar al beneficio de 13.484
puntos ya que se amplió la

cobertura hasta el tercer
quintil.

El programa consiste en
ayuda, capacitaciones y
apoyo a mujeres que nece-
sitan trabajar, les otorga los
conocimientos necesarios y
las habilidades socio-labo-
rales para que puedan salir
adelante y montar su propio
negocio, potenciando sus
destrezas y descubriendo el
rubro al que cada mujer tie-
ne mayor afinidad.

La Directora regional
del Sernam, Trinidad Mo-
ran Herrera, de visita en la
zona, explicó a Diario El

Trabajo que “el programa
Mujer Trabajadora es una
de las tantas ayudas que el
gobierno ofrece para apo-
yar a las mujeres en la
zona”, y se constituye en
una herramienta impor-
tante para un gran número
de mujeres en la región por
lo que es bueno promover-
lo, ya que esto ayuda no
solo a una mujer, sino que
por extensión a toda una
familia.

El Alcalde Pedro Caba-
llería dijo que “las mujeres
muchas veces llevan la eco-
nomía de la casa y tienen

mucha fuerza y templanza
para salir adelante, por eso
es importante este progra-
ma para poder ayudarlas,
les hago un llamado a que
crean en esto y que sean
perseverantes”.

María Victoria Rodrí-
guez, Directora del Departa-
mento Social de la Munici-
palidad de Rinconada, ase-
veró que “podrán enfrentar
la vida de otra manera en un
año más, este programa les
permitirá desarrollar las ca-
pacidades que cada una tie-
ne, capacidades que quizás
no han podido ser desarro-

lladas por la falta de opor-
tunidades”.

Bárbara López, asisten-
te social encargada de la eje-
cución del programa en
Rinconada, afirmó que “es-
tamos invitando a las mu-
jeres de la comuna a inscri-
birse en el Programa Mu-
jer Trabajadora y Jefa de
Hogar 2014, este progra-
ma entrega a las mujeres
capacitación, incorporar-
las al tema de emprendi-
miento y alfabetización di-
gital, también  atención
odontológica y habilitación
laboral”.
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DOH instala reja de seguridad en canalón junto a la Villa 250 Años

Una extensión de 200 metros tendrá la cubierta del canalón construido para llevarse las aguas del
subsuelo sanfelipeño.

La Dirección de Obras
Hidráulicas ha mandatado
a una empresa contratista
para que ejecute los traba-
jos de instalación de una
reja de seguridad sobre la
cubierta del canal que pasa
por un costado de la Villa
250 Años de la comuna de
San Felipe.

La Gobernadora Patricia
Boffa realizó una visita al
lugar, donde se reunió con
vecinos del sector encabeza-
dos por la señora Pamela
Palma, quien actúa como
vocera, con el fin de poder
inspeccionar los trabajos
que se están ejecutando en
el sector.

La autoridad provincial
informó que tras un com-
promiso adquirido con la
DOH, se procede a la insta-

lación de una reja de alta
densidad, que actúa como
una protección de seguridad
sobre el canal en una longi-
tud de 200 metros.

“Como Gobernadora ad-
quirí un compromiso con
los vecinos de la Villa 250
Años, entiendo la preocupa-
ción de cada uno de ellos
por la seguridad de sus hi-
jos al momento que el canal
comience a transportar
agua.

«Es por ello que junto a
la DOH, se les informó en
su momento de la instala-
ción de una reja de seguri-
dad, trabajos que ya se ini-
ciaron. Nos reunimos con
los vecinos y sus dirigentes
y se les explicó en qué van a
consistir los trabajos, como
asimismo para dar la tran-

quilidad que el canal va a
funcionar cuando estén im-
plementadas las medidas de
seguridad”.

En tanto Pamela Palma,
al referirse al tema, señaló
que lo informado por la Go-
bernadora les da a los veci-
nos una mayor tranquilidad
por la seguridad de sus hi-
jos.

“Estamos muy agrade-
cidas de la Gobernadora,
pues se instala una bue-
na protección para nues-
tros niños y ya no vamos
a estar con esa preocupa-
ción que un niño nuestro
se caiga a las aguas del ca-
nalón.

«Ahora espero que la
gente de la villa nos ayude y
cuiden esta obra, porque es
seguridad para nuestros ni-
ños”.

Importante Empresa
Educacional

Requiere Contratar por Expansión.

Secretaria (o)
Requisitos:
1. Titulo Profesional
2. 1 año de experiencia en el cargo.
3. Habilidades: Orientación al logro,

capacidad de trabajo en equipo,
proactividad.

 Enviar CV a Coimas 290, San Felipe.

Importante Empresa
Educacional

Requiere Contratar por Expansión.

 Psicólogo (a)
Requisitos:
1. Titulo Profesional
2. 2 años de experiencia en el cargo.
3. Habilidades: Creatividad y criterio para

resolución de problemas, liderazgo,
orientación al logro y capacidad de
planificación.

 Enviar CV a Coimas 290, San Felipe.

BUSCO NANA
PUERTAS ADENTRO

PARA SANTIAGO
Excelente trato con niños
y labores de casa. Edad
entre 35 y 45 años, ágil,
responsable y cariñosa.

Llamar celular:
85962154

SE NECESITA PARA
CARGO DE DIRECCIÓN
- Sicóloga o Asistente Social
- Asistente contable
- Secretaria Contable
- Auxiliar de aseo
- Manipuladores de alimentos
- Educadores de trato directo
- Educadores diferenciales
- Terapeuta ocupacional  - Asistente
en educación especial
Enviar antecedentes a:
gerente@fundacionmariadelaluz.cl
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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

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

CITACIÓN A REUNIÓN ORDINARIA DE SOCIOS

El Directorio del Círculo de Pensionados de la Dirección de
Previsión de Carabineros "Cirpedipreca" de San Felipe, cita
a Reunión Ordinaria de sus Asociados en Primera
Citación, el día Sábado 8 de Marzo del 2014, a las 17:00
horas.

Se solicita su asistencia

                                                            EL DIRECTORIO

Indignación en vecinos de Granallas por inesperado corte de agua potable

Cinco horas después del corte comenzó a salir agua sucia de los grifos con lo cual los vecinos
pudieron por lo menos limpiar y descargar los baños.

José Castillo calificó el hecho
como una falta de respeto.

María Espinoza criticó la nula
información en la línea 600 de
Esval.

Al llegar de su trabajo, Rosa
Vergara no tenía ni siquiera
agua para ducharse o lavarse
las manos.

PUTAENDO.- Bastan-
te molestia e indignación
existía entre los vecinos de
Granallas luego de regis-
trarse un inesperado y ex-
cesivo corte en el suminis-
tro de agua potable.

Vecinos de Calle Los Pi-
nos y Calle Los Copihues
señalaron que a eso de las
13:40 horas del miércoles
se comenzó a registrar el
corte de agua potable que
en definitiva afectó a todo
el sector Granallas, donde
los vecinos consultaban
una y otra vez a nuestro
medio sobre alguna infor-
mación relacionada con
esta situación.

A eso de las 18:00 ho-
ras la situación era grave,

ya que muchas familias
aún no podían preparar
las onces y ya se comen-
zaban a registrar proble-
mas de salubridad en los
baños, sumado a que a
muchos hogares comenza-
ban a llegar las personas
que trabajan en faenas
agrícolas y que se encon-
traban con la desagrada-
ble sorpresa que no había
agua potable.

María Espinoza, vecina
que reside en Calle Los Pi-
nos, señaló que en su casa
el suministro se cortó a eso
de las 14:00 horas y que no
tenía agua guardada, por lo
que la situación en su hogar,
sobre todo en el baño, gene-
ró varios inconvenientes.

Por lo mismo criticó la falta
de información por parte de
Esval, ya que incluso en las
primeras horas ni siquiera
en la línea 600 entregaban
una información exacta de
lo que ocurría, ante lo cual
se mostró bastante molesta
y aseguró que cuando se tra-
ta de suspender el suminis-
tro de agua potable, Esval es
muy eficiente, pero en estos
casos muestran su falta de
compromiso con la comuni-
dad.

Por su parte José Casti-
llo calificó el hecho como
una falta de respeto e indi-
có que así como en muchas
ocasiones el gerente de Es-
val habla de las cosas posi-
tivas a través de los medios
de comunicación, también
se debió preocupar de en-
tregar una información so-
bre lo que estaba ocurrien-
do, agregando que incluso
una camioneta de Esval se
paseaba por el sector y
cuando trataban de pregun-
tarle algo ni siquiera eran
capaces de dar una explica-
ción, y en su caso criticó la
forma en que Esval atiende
a los vecinos de Putaendo,
poniendo como ejemplo
como hoy se las debe inge-
niar para pagar la cuenta del
agua ante el pésimo servicio
que la empresa entrega, lo
que incluso lo ha obligado a

pagar su cuenta en San Fe-
lipe.

En Calle El Puente del
sector Granallas la señora
Rosita Vergara en compa-
ñía de sus nietos y sobri-
nos, al llegar de su trabajo
no tenía ni siquiera agua
para ducharse o para la-
varse las manos, y dijo que
no es primera vez que se
encuentra con esta sorpre-
sa, por lo que calificó la si-
tuación como un atropello
más por parte de Esval ha-
cia los vecinos de Grana-
llas y de Putaendo. Ade-
más señaló que sus peque-
ños nietos y sobrinos no
habían podido tomar once
por la irresponsabilidad de
Esval que a su juicio no tie-

ne voluntad de informar la
razón del corte en el sumi-
nistro de agua potable,
mostrándose bastante in-
dignada por la situación
vivida en su hogar durante
este miércoles.

Pasadas las 19:20 horas
pudimos observar algunos
grifos abiertos donde el
agua salía bastante sucia y
algunos vecinos con tarros
sacaban agua a lo menos
para poder limpiar los ba-
ños.

El Director de Obras
de la Municipalidad de
Putaendo, Jorge Reyes,
informaba pasadas las
20:00 horas que el muni-
cipio nunca fue informa-
do de lo ocurrido en Gra-
nallas y que luego que por
instrucción del Alcalde
Guillermo Reyes se con-
sultara a los ejecutivos de
Esval, éstos señalaron que
mientras realizaban tra-
bajos de mejora en el
Puente Putaendo, una
máquina habría roto una
matriz y que ese habría
sido el motivo de un corte
inesperado en el suminis-

tro de agua potable.
A pesar de los intentos

de nuestro medio por tener
una versión de Esval, esto
no fue posible y aún enten-
diendo que eventualmente
se pudo haber tratado de
una emergencia, los proto-
colos de Esval una vez más
muestran sus falencias y
dejan en evidencia su nulo
compromiso con los clien-
tes que son los más afecta-
dos.
Patricio Gallardo M.
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En el Teatro Municipal de San Felipe:

Entre el 3 y el 8 de marzo presentarán exposición ‘Maestros de Aconcagua’

Los artistas Raúl Pizarro y Héctor Villarroel junto al coordinador comunal de Cultura Ricardo
Ruiz, en conferencia de prensa invitaron al público a presenciar la exposición.

Con el objetivo de abrir
los espacios para la cultura
y el arte en la comuna, a
partir de este lunes 3 de
marzo, en el Salón del Tea-
tro Municipal estará abier-
ta a la comunidad la expo-
sición ‘Maestros de Aconca-
gua’, donde los pintores
Héctor Villarroel y Raúl Pi-
zarro estarán presentando
su obra a la comunidad.

Cerca de 40 cuadros es-
tarán en exposición hasta el
sábado 8 de marzo, con la
idea de que la comunidad

pueda apreciar estas obras,
abriendo de esta forma la
cultura a la comunidad, tal
como lo ha establecido el
Alcalde Patricio Freire.

“Esta muestra estuvo
hace unos años en la comu-
na vecina de Los Andes y por
lo mismo, por el nivel de in-
terés que generó en la comu-
nidad, es que la vamos a
montar en San Felipe duran-
te estos seis días. Queremos
que participen la familia, los
niños, los alumnos de los es-
tablecimientos educaciona-

les de San Felipe, porque es
muy relevante que puedan
apreciar las obras de ambos
pintores en un lugar que es
ideal montar una exposición
de pintura”, señaló Ricardo
Ruiz, coordinador comunal
de Cultura.

Durante todos esos días
de exposición estarán pre-
sentes los pintores, con
quienes los asistentes po-
drán conversar sobre las
obras, las que mostrarán la
hermosura del paisaje
aconcagüino.

“En esta exposición los
habitantes de la provincia se
van a encontrar con 40 cua-
dros pintados in situ, al esti-
lo de los impresionistas, mos-
trando todo el bagaje cultu-
ral y natural que tiene el valle
de Aconcagua”, sostuvo Raúl
Pizarro, quien invitó a todos
los habitantes de la provincia

de San Felipe, y especialmen-
te a los jóvenes, a impregnar-
se y ver las pinturas que es-
tos artistas realizan.

Héctor Villarroel por su
parte, sostuvo que la expo-
sición contempla algunas de
las más importantes obras,
por lo que también invitó a
todos los vecinos a acercar-

se al Teatro Municipal.
“Estamos deseosos que

la juventud participe, yo in-
vito a todos, a la juventud, a
los profesores y a los veci-
nos en general, para que
vengan a ver esta muestra,
para que opinen sobre lo
que nosotros hacemos”, dijo
el artista plástico.
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Cajero automático entregó billete cortado y
Banco Estado se negaba a cambiarlo

Cristina Reyes dijo que tras mucho insistir debió exhibir parte
de un reglamento que protege a los clientes ante estos hechos,
para que le retribuyeran su dinero.

PUTAENDO.- Una
cliente de Banco Estado de-
nunció públicamente que
uno de los cajeros automá-
ticos ubicados al interior de
la sucursal en Putaendo, le
entregó un billete cortado,
el cual el banco se negó sis-
temáticamente a cambiarlo.

Cristina Reyes Eyzagui-

El cajero automático del Banco Estado Putaendo vuelve a ser noticia, esta vez por entregar un
billete cortado, aseguró una cliente.

rre dijo que el viernes pasa-
do en horas de la mañana
giró $200.000 en billetes de
$10.000 desde uno de los
cajeros ubicados en Banco
Estado Putaendo y luego se
dirigió a un local comercial
a pagar una cuenta y al acu-
dir a otro negocio se perca-
tó que uno de los billetes

venía cortado prácticamen-
te a la mitad, por lo que en
forma inmediata se trasla-
dó a la caja de Banco Esta-
do donde le señalaron que
no podían cambiarle el bi-
llete pues estaba muy dete-
riorado como para hacer un
cambio, ante lo cual decidió
entrevistarse con el agente

de Banco Estado en Putaen-
do, el que también le habría
manifestado lo mismo y
solo le pidió su número de
teléfono, señalándole que el
lunes podría haber una res-
puesta.

La denunciante indicó
que nunca la llamaron por
teléfono y que este jueves
decidió volver al banco don-
de en un principio también
le estaban colocando incon-
venientes y que incluso le
señalaron que no aparecía
en las cámaras de vigilancia
realizando el giro del día
viernes en el cajero automá-
tico.

Cristina Reyes dijo que
luego de insistir varias ve-
ces y que incluso luego de
exhibir parte de un regla-
mento que protege a los
clientes ante estos hechos,
el agente del banco le habría
indicado que debía ir a San-
tiago o a San Felipe para que
le cambiaran el billete. Jun-
to con ello señaló que des-
pués de varias horas acce-
dieron a depositarle

$10.000 en su cuenta co-
rriente.

La afectada aseguró que
decidió hacer esto público
pues a muchas personas le
puede ocurrir lo mismo y
dijo que también hay mu-
chos clientes que desisten
de reclamar por la cantidad
de trabas que el banco le
colocó para finalmente de-
volverle su dinero.

VERSIÓN DE BANCO
ESTADO

El agente (S) de Banco
Estado en Putaendo, Ale-
jandro Guerra Zúñiga, seña-
ló que jamás le dijeron a la
cliente que debía ir a San-

tiago, que ella lo malenten-
dió y que sí debieron pre-
guntar a nivel central antes
de hacer el cambio, ya que
el billete estaba en muy
malas condiciones y que es
muy difícil que el cajero
haya aceptado un billete
cortado, por lo que no des-
cartan que cuando la clien-
te retiró el dinero, éste se
haya cortado y el pedazo fal-
tante haya caído al suelo.

El funcionario señaló
además que el trámite había
demorado lo normal y la-
mentó lo ocurrido, agregan-
do que nunca se trató mal a
la persona afectada.
Patricio Gallardo M.
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Porque dejaron 15 minutos a su mascota dentro del auto:

Matrimonio asegura que voluntaria animalista les montó campaña de desprestigio

¿DIFAMACION?.- Claudia Herrera y su esposo Luis Guajardo, muestran a Diario El Trabajo los
carteles que circulan en San Felipe con sus nombres y fotografías, en los que se les expone
públicamente como en los tiempos del Antiguo Oeste.

COMO
DELINCUEN-
TES.- Este es
uno de los
carteles en
los que se
exponen los
datos
personales de
los afectados,
situación
generada
porque
alguien subió
sin su
permiso la
foto del auto
con su
patente, en la
que había una
mascota.

ARTURITO.- Este es el regalón de la historia, un pequeño poo-
dle menor de un año, que ha generado todo un calvario sin
saberlo a sus amos.

Luis Guajardo, camionero. Claudia Herrera, paramédico.

Como toda una campa-
ña de desprestigio personal
en su contra y una inusual
arremetida mediática para
exponerlos como a vulgares
delincuentes, calificó un
matrimonio de sanfelipe-
ños, vecinos de Villa Luis
Gajardo, la actitud de una
voluntaria animalista.

Se trata de la Paramédi-
co Claudia Herrera y su
esposo Luis Guajardo,
quienes por el grave descui-
do -pero descuido al fin y al
cabo- de dejar a su mascota
sola durante 15 minutos
dentro de su auto (ya que el
animal no pudo ser ingresa-
do al supermercado en vir-
tud de una prohibición exis-
tente), hoy enfrentan una
serie de asfixiantes proble-
mas personales.

Según lo explicado por
esta pareja en nuestra Sala
de Redacción, una mujer,
quien se identificó como
Yessiitha Bruna y supuesta

voluntaria de la Protecto-
ra de Animales San Fe-
lipe, los increpó por haber
dejado al perro poodle ‘Ar-
turito’, al interior del auto.

«TE QUEMAREMOS
EL AUTOMÓVIL»

«Nos sorprendimos mu-
cho cuando encontramos a
esta mujer tomándole fotos
a la patente de nuestro auto
y a nosotros sin nuestro per-
miso, estaba ella furiosa y
bueno, creímos que el asun-
to terminó ahí, pero no fue
así, en pocos minutos subió
a las redes sociales anuncios
y las fotos de nuestro auto y
del perrito», comentó a
Diario El Trabajo Luis
Guajardo, uno de los afec-
tados.

En cuestión de horas la
información se propagó por
las redes sociales y algunos
blogs de la provincia, los
comentarios recalcitrantes
no se dejaron esperar en

Facebook y rápidamente el
teléfono de Luis no dejó de
sonar, tras publicarse sus
datos personales como
nombre, apellidos y hasta
número telefónico al públi-
co, todo gracias al haber di-
vulgado la foto de la paten-
te.

«‘…te vamos a quemar
el auto CTM…’; ‘…ya sabe-
mos dónde vives maltrata-
dor de animales…’. Esa
clase de amenazas han
sido las que durante estas
semanas me han hecho
personas que vieron la foto
publicada por esta mujer,
hasta Chile Visión llegó a
nuestra casa para hacer
más público nuestro caso,
sólo queremos vivir en
paz», agregó este camione-
ro sanfelipeño.

La Paramédico Claudia
Herrera aceptó que por es-
pacio de unos 15 minutos no
estuvieron al cuidado del
perrito, de igual forma no
comprende cómo los están
crucificando de esta mane-
ra.

«Es verdad que dejamos
al ‘Arturito’ dentro del
auto por unos minutos, pero
que este descuido le dé fa-
cultad a una persona a es-
tablecer una campaña de
desprestigio en nuestra con-
tra, pegando carteles y difa-
mándonos en medios de
comunicación como lo hizo
esta protectora de animales,
no me parece correcto tam-
poco», indicó Claudia.

ANIMALISTA LE
RESTA IMPORTANCIA

Diario El Trabajo lo-
gró localizar en redes socia-
les a Yessiitha Bruna, per-
sona que usa un perfil que
usa fotos de la persona a
quienes esta pareja recono-
cieron fácilmente como la
misma que les ha difamado
en los afiches de papel pe-
gados en toda la ciudad y en
medios de prensa. En rela-
ción a nuestra consulta,
Bruna reconoce que «yo lo
que hice fue subir las
fotos (…) la gente hizo el
resto», indicó la voluntaria
animalista. Más allá de esas

palabras, la joven animalis-
ta no quiso dar más expli-
caciones a nuestro medio.

En relación a esta pro-
tectora de animales, la vo-
luntaria no quiso brindar-
nos un número telefónico
oficial al que llamar para
conocer en primer término,
si existen como institución,
o si solamente es un proyec-
to aficionado.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

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

COMUNIDAD
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Ahumada incorpora a primera mujer conductora de buses interprovinciales en Aconcagua
Por
primera
vez el
servicio del
mediodía
entre Los
Andes y
Santiago
estará a
cargo de
una mujer:
Elizabeth
Muñoz
Fierro.

Elizabeth Muñoz Fierro realizó el curso de
manejo profesional.

Elizabeth Muñoz Fierro junto al Gerente General de Ahumada, Juan Eduardo Quiroz, y la auxiliar
Camila Vásquez Ramos.

LOS ANDES.- En cere-
monia efectuada en su ter-
minal de calle Yerbas Bue-
nas, la empresa de Buses
Ahumada incorporó a la
primera mujer del valle de
Aconcagua como conducto-
ra de buses interurbanos.

Se trata de Elizabeth
Muñoz Fierro, quien asu-
mió por primera vez esta
responsabilidad en el servi-
cio del mediodía entre Los
Andes y Santiago.

Elizabeth no es novata
en estas lides, ya que se ini-
ció en el conducción mane-
jando maquinaria pesada y
actualmente manejaba los
Transfer desde el terminal
de Ahumada al casino En-
joy de Rinconada.

Acerca de esta desafío, la
flamante conductora se
mostró agradecida de que la
empresa confiara en ella,
“pues no tenía experiencia
en buses,  pero sí en camio-
nes tolvas y maquinaria más
pequeñas”.

- En todo caso es gra-
tificante que una mujer
pueda manejar un bus
de estas dimensiones.

- “De todas maneras y lo
más importantes para mí
era cumplir un sueño, des-
de pequeña tuve este sueño,
ya que mi madre viajaba
bastante en esta empresa y
siempre pensé que algún día
podría cumplir mi sueño de
poder manejar un bus de
éstos, ya que siempre me ha
gustado manejar y aquí es-
toy ahora a punto de hacer
realidad mi sueño. A lo me-
jor como yo muchas muje-
res tienen el mismo sueño y
lo importante de ahora es
que a partir de hoy se pue-
de abrir una brecha para
que muchas mujeres como
yo,  que a lo mejor también

tienen un sueño de mane-
jar un  bus y ahora lo pue-
dan hacer”.

Agregó que la marcha
blanca antes de incorporar-
se al servicio de pasajeros la
hizo conduciendo los buses
de la empresa para los con-
tratos con Enjoy y Polpai-
co.

En cuanto a la opinión
de los pasajeros, Elizabeth
dijo que la han tratado muy
bien, “ya que la gente que-
da muy contenta con mi tra-
bajo y eso para mí es un ali-
ciente y siempre espero que
el pasajero agradezca la
conducción, que fue un via-
je tranquilo y lo hizo bien,
ya que no es habitual que las
mujeres conduzcan buses
interprovinciales”.

En sus recorridos esta-
rá acompañada también
por una auxiliar femenina y
espera a futuro poder con-
ducir buses en trayectos in-
ternacionales.

Recordó que postuló a la
empresa gracias a un ami-
go que le dijo que en Ahu-
mada estaban necesitando
conductores para transfers,
“yo me presenté y me lla-
maron y de ahí ellos fueron
viendo mis deseos de poder
conducir un bus y fue la di-
rectiva de esta empresa que
apoyaron en esta idea”.

En tanto, su compañera
de laborales, Camila Vás-
quez Ramos, oriunda de Río
Blanco, dijo que se trata de
una experiencia muy boni-
ta que marcará su vida, “ya
que soy la primera mujer
auxiliar de aquí de la zona y
estoy trabajando desde hace
dos semanas realizando las
prácticas correspondien-

tes”.

EMOCIONA Y
RECONFORTA

En tanto, una de las fun-
dadoras de Buses Ahumada
Ltda., Marianne Breuer viu-
da de Ahumada, manifestó
que este paso que ha dado
la empresa este jueves,
“emociona y reconforta”, no
sólo porque se comienza a
escribir un nuevo capítulo
en la historia de esta orga-
nización, sino también por-
que se reconoce a las muje-
res.

Al ser consultada, mani-
festó que “no me habría
imaginado nunca que íba-
mos a llegar a estos cam-
bios, en estos nuevos tiem-
pos. A Elizabeth y Camila,
así como a toda la tripula-
ción femenina, les reco-
miendo que sean leales a la
empresa y que su función la
hagan muy bien, porque se
ve que son personas que es-
tán bien preparadas para
ello”.

MOMENTO
HISTÓRICO

Para el Gerente General
de Ahumada,  Juan Eduar-
do Quiroz, se trata de un
momento histórico para el
transporte de pasajeros en
Aconcagua, “puesto que es-
tamos cumpliendo un anhe-
los que traemos desde hace
un tiempo y percibo de que
va a ser un éxito, por lo tan-
to queremos seguir en esa
senda y lo importante aquí
son los pasajeros e hicimos
una encuesta sobre la mu-
jer como conductora y ha
sido muy bien recibida”.

El ejecutivo afirmó que

al incluir mujeres en la con-
ducción están abriendo to-
das las áreas de la empresa
sin distinción de género,
“puesto que hoy no es no-
vedad que hayan pilotos de
líneas áreas comerciales y
no es novedad que estos es-
tén piloteados por mujeres,

las mujeres están actual-
mente trabajando en luga-
res que antes eran exclusi-
vos para los hombres, por lo
tanto nosotros también te-
níamos que estar en esa
senda”, agregó Quiroz.

La ceremonia con la sa-
lida de este primer bus tri-

pulado por mujeres estuvo
encabezada por la Gober-
nadora Edith Quiroz, el al-
calde Mauricio Navarro, la
Directora Provincial de
Prodemu Erika Gormaz y
el Jefe de Asuntos Exter-
nos de Codelco Manuel Ri-
vera.
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Automovilistas acusan “abuso del sistema”

‘Vicio’ en Parquímetros de San Felipe afecta a miles de usuarios
Unos 2 mil automovilistas tienen deuda
pendiente en San Felipe sin saberlo. Muni-
cipio está preocupado por el tema y pidió
a la empresa revisar sus procedimientos.

Una grave denuncia han
realizado cientos de automovi-
listas que utilizan el sistema de
parquímetros en San Felipe, ya
que según nos reportan algu-
nos funcionarios de la empre-
sa de Ingeniería y Transporte
EPARK Ltda. (actual conce-
sionaria del sistema), realizan
el cobro por el uso de un espa-
cio de aparcadero “sin cerrar
el sistema” de tal modo que el
cobro sigue corriendo, encon-
trándose con la ingrata sorpre-
sa de que luego cuando vuel-
ven a usar el sistema, les apa-
rece un mensaje que indica:
“Aún tiene pago pendiente”.

La periodista Camila Cruz
Bustamante es una de las afec-
tadas y decidió denunciar el
caso, pues “me di cuenta de
que el tema es más común de
lo que pensaba. En mi caso fui
a estacionar en el centro y me
apareció el cobro en un ticket,
por lo que el operador me aler-
tó que el cobro genera intere-
ses y sigue creciendo por lo
que me ofrecía sacarme del
“sistema” en el momento si le
cancelaba a él. No era mucho,
algo así como $1.500 pesos, y
le pagué  para que me borra-
ran dicha deuda. Pero no pa-
saron más de dos horas y esta-
cioné en otro lugar también en
el centro, y para sorpresa mía
el nuevo operador me volvió a
decir lo mismo, que yo tenía
un cobro pendiente. Fue enton-
ces que me di cuenta de que el
tema era un aprovechamiento
porque aún hoy salgo con ese
cobro pendiente, a pesar de
haber pagado”.

Con estos antecedentes
fuimos en busca de otros ca-
sos similares, y bastó una vuel-
ta alrededor de la plaza para
entender que a lo menos un
tercio de los automóviles esta-
cionados tenía el mensaje de
deuda en el encabezado del
“ticket de ingreso”.

Esperamos un rato y co-
menzamos a preguntar  a los
choferes que iban llegando.
Para sorpresa nuestra la gran

mayoría desconocía mantener
dicha deuda y ni siquiera se
habían percatado de que exis-
tía.

Razones del cobro
Cuando una persona esta-

ciona, el operador ingresa el
número de patente al sistema
móvil que utiliza cada trabaja-
dor de la empresa, “desde en-
tonces comienza a correr el
cobro hasta que el operador
nuevamente vuelve a ingresar
la patente para otorgar un “tic-
ket de salida”. Es en ese mo-
mento que algunos operarios
no ingresan los datos, hacen el
cobro y el dinero queda para
él”, es lo que nos relata un tra-
bajador de la empresa que pi-
dió mantener su identidad en
reserva.

Investigaciones hechas por
el portal SoyAconcagua reve-
lan que en total son más de 2
mil los ingresos “no cerrados”
en la actualidad, lo que genera
otro problema para el usuario,
y que a todas luces pareciera
ser una “defraudación hormi-
ga”, pues son pequeños mon-
tos que se acumulan, generan
intereses y que al verlos uno a
uno parecieran no tener mayor
relevancia hasta que hacemos
el ejercicio de sumar los tota-
les para darnos cuenta de que
las cifras son millonarias.

Nuestra fuente nos revela
que aunque la empresa sabe de
esto y hasta despide a opera-
rios por esta causa, no se inco-
moda en demasía pues al final
la mayoría de los usuarios que
paga termina cancelando cifras
mucho más altas en compara-
ción a la deuda inicial.

Intereses
J.C.S.A. denuncia que su

padre “fue el martes 24 de fe-
brero a estacionar su automó-

vil en calle Santo Domingo. Al
momento de cancelar, la cobra-
dora de parquímetros le infor-
mó que mantenía una deuda
desde el día 13 de diciembre
de 2013, de $3.480 y que si él
se dirigía a la oficina a cance-
larla, le rebajarían la mitad de
la deuda. Pese a que él no re-
cordaba dicha deuda, pensó
que era probable que hubiese
tenido algún olvido y fue has-
ta la oficina de parquímetros,
donde lo atendió una mujer
que le dijo que no estaba dis-
puesta a hacer ningún descuen-
to. Él le explicó que estaba ahí
solo porque la cobradora de
parquímetros le había indica-
do hacerlo o de lo contrario no
habría ido hasta allá. Ella, de
mala manera y a regañadien-
tes, accedió a cobrarle solo
$2.000.

Él hubiese preferido pagar-
le los $3.480 a la cobradora de
parquímetros y ahorrarse el
mal rato, sin embargo, lo cu-
rioso es que su deuda original
era de $270, es decir, en un
plazo de 71 días esta aumentó
casi en 1.200% ($3.480), de la
cual debió pagar $2.000, es
decir, un 740% sobre la deuda
original.

J.C.S.A. se pregunta si
“¿Será muy alto el interés apli-
cado?” y agrega una reflexión:
“Muchas veces cuando regre-
samos al auto, el parquímetro
por horario ya no se encuentra
y en este caso adquirimos una
deuda que aumenta monstruo-
samente. Expongo esta situa-
ción como una alerta sobre
algo que nos compete a todos
quienes vivimos en esta ciu-
dad”.

Con esos antecedentes pre-
guntamos a Jorge Jara, asesor
jurídico del municipio sanfe-
lipeño, si estaba normado el
cobro y la manera que tiene la

empresa de hacer pagar a los
usuarios morosos.

“El municipio a través de
su unidad de Tránsito es quien
debe velar para que los contra-
tos que mantenemos con em-
presas particulares -como es el
caso de esta concesión- se
cumplan correctamente, por lo
que hoy por la tarde (ayer) he-
mos citado al jefe operativo de
dicha empresa para entender
estos posibles puntos de con-
flicto” y, según el abogado,
buscar la manera de que no sea
el usuario el perjudicado.

Respecto de la preocupa-
ción de algunos automovilis-
tas de que estos saldos pen-
dientes generen alguna dificul-
tad para el pago de Permisos
de Circulación, el abogado se-
ñaló tajantemente que “no se
han enviado listados de perso-
nas morosas hasta el Juzgado
de Policía Local, por lo tanto
no se han generado deudas con
este municipio y por ello el
usuario debe estar tranquilo de
que, de permanecer algún re-
gistro de deuda con esta em-
presa privada, esta no afecta su
adquisición de permiso de cir-
culación”.

Punta del Iceberg
Nuestra fuente nos men-

ciona un listado de patentes
morosas, lo que incluye a más
de 2 mil ingresos no finaliza-
dos, y asegura que “existen
operarios que han sido amo-
nestados varias veces por lo
mismo, pero siguen trabajan-
do y perjudicando el sistema”.
Agrega una frase tajante: “esto
es solo la punta del iceberg
porque no es público el ingre-
so de esta ‘caja chica’, y es un
‘recorte’ que a la empresa le
llega adicionalmente. Así
como los operarios se hacen de
8 a 10 mil pesos diarios con
las monedas que la gente les
deja del vuelto y no dicen
nada, la empresa tampoco dirá
nada de esta platita que les lle-
ga”.

Finalmente nos comenta

Este es el ticket de entrada, el cual en muchos casos arroja en
la parte superior: ·AUN TIENE PAGO PENDIENTE.

Algunos sostienen que serían los parquímetros los que se apro-
vechan, no cerrando el ticket cuando el automovilista se va y
quedándose ellos con el dinero.

que “para la empresa es más
grave la colocación de una ‘pa-
loma’ (un papel en blanco en
reemplazo de un Ticket de en-
trada, que se usa para defrau-
dar a la empresa y no al auto-
movilista), a que un trabajador
haga la ‘musaraña’ de una”, re-
firiéndose al acto de hacer
como que cierra el procedi-
miento en la maquinita de co-
bro y se deja el dinero para su
bolsillo.

Le preguntamos a uno de
los cuatro inspectores que la
empresa tiene para controlar la
defraudación, sobre cómo ase-
gurarse de que a uno no lo per-
judiquen, y el funcionario ase-
gura que “si un automovilista
exige el “Ticket de Entrada, y
luego el “Ticket de Salida”
más la boleta de Impuestos In-

ternos, nadie tendría proble-
mas”.

Diario El Trabajo intentó
tomar contacto con la empre-
sa Ingeniería y Transporte
EPARK Ltda., que mantiene
sus oficinas en calle Santo
Domingo 69, pero funciona-
rios nos señalaron que por este
tema solo se podía referir el
Jefe Operativo  de la empresa,
y hasta el cierre de esta edición
dicho contacto no fue posible
a pesar de esperar por largas
horas fuera de sus oficinas.

El contrato con la empresa
de parquímetros está vigente
desde el 24 de julio del 2013 y
tiene una duración de 18 me-
ses, representando un ingreso
mensual para el municipio san-
felipeño de 12 millones de pe-
sos.
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Villa Los Álamos buscará seguir firme
en el torneo estival de la Liga Vecinal

Unión La Calera será el rival para
esta semana de los cadetes del Uní

El Uní quiere volver a encender la ilusión del Ascenso

Para el equipo sanfelipeño es imprescindible dejar los tres puntos en casa para seguir a la caza
de los líderes de la Primera B.

Si hay un partido que el
papel Unión San Felipe de-
bería ganar de forma tran-
quila, ese es precisamente el
de pasado mañana frente a
Lota Schwager, un equipo
que tiene como única meta
para este semestre, librarse
del Descenso, situación muy
distinta a los de los sanfeli-
peños que quieren volver a
la máxima categoría del fút-
bol chileno. Para la escua-
dra sanfelipeña el triunfo es
un obligación urgente, des-
pués de tres partidos donde
la cosecha ha sido escasa (2
puntos de 9 posibles), aun-
que la tarea no será sencilla
ya que no podrá contar con
el volante Adolfo Lima, un
jugador que en la era Ram-
bert se ha convertido en el
agente ofensivo más impor-
tante del  Uní, por lo que la
baja del charrúa no es un
tema menor para los acon-

cagüinos que a partir de las
18:00 horas en el Estadio
Municipal irán por un triun-
fo que les permita mante-
nerse en la parte alta del
Torneo de Clausura y de
paso seguir descontándole
puntos a San Luis, el líder
de la Tabla Acumulada.

Programación 9º Fecha
Sábado 1 de marzo
18:00 horas, Santiago

Morning – San Marcos.
20:00 horas, San Luis –

Deportes Concepción.
20:00 horas, Coquimbo

Unido – Deportes Temuco.
20:00 horas, Curicó

Unido – Deportes Copiapó.
Domingo 3 de marzo
18:00 horas, Naval – La

Serena.
18:00 horas, Unión San

Felipe – Lota Schwager.
Lunes 4 de marzo
20:00 horas, Barnechea

– Magallanes.

Tabla de Posiciones
Torneo de Clausura
Primera B
Lugar                        Ptos.
1.- Coquimbo Unido 14
2.- Unión San Felipe 12
3.- Concepción 11
4.- Deportes Temuco 11
5.- Santiago Morning 11
6.- La Serena 10
7. -Barnechea  9
8.- San Luis  9
9.- Copiapó  9
10.-Magallanes  8
11.-Curicó  8
12.-Lota Schwager  7
13.-San Marcos  7
14.-Naval  4

  Tabla Acumulada
Primera B
Lugar                             Ptos.
1.-San Luis 47
2.-Santiago Morning 45
3.-Barnechea 42
4.-Unión San Felipe 40
5.-San Marcos 37

6.-Copiapó 37
7.-Coquimbo Unido 37
8.-Magallanes 34

9.-Concepción 33
10.-Deportes Temuco 33
11.-Curicó Unido 33

12.-Naval 31
13.-La Serena 25
14.-Lota Schwager 20

La octava fecha del Campeonato Nocturno de la Liga Vecinal, terminará de jugarse esta
noche en al cancha Parrasía.

Los cadetes de Unión San Felipe tuvieron la semana pasada su debut en la actual temporada del
Fútbol Joven chileno.

Este sábado, los equi-
pos cadetes del Uní afron-
tarán su segundo desafío en
el torneo de Fútbol Joven
de la ANFP y la tarea no se
ve sencilla, ya que deberán
enfrentar a Unión La Cale-

ra, conjuntos con los cua-
les la temporada pasada
protagonizaron partidos
muy entretenidos. Los plei-
tos comenzarán a jugarse a
partir de las 10:00 horas de
manera simultánea en el

Complejo de Unión San
Felipe, en el cual harán de
locales los U-17 y U-19 del
Uní y Sopraval en la ‘Ciu-
dad del Cemento´, hasta
donde deberán desplazarse
los U-15 y U-16.

A las 20:00 horas de
hoy, comenzarán a jugar-
se los tres partidos restan-
tes correspondientes a la
Octava Fecha del torneo
para jugadores mayores
de 55 años que todos los
veranos organiza la Liga
Vecinal. En la cita de esta
noche, la oncena de Villa
Los Álamos, hasta ahora
el favorito para quedarse
con el trofeo al mejor del
campeonato, tendrá una

tarea que en el papel se ve
sencilla, ya que enfrentará a
Villa Argelia, un cuadro que
hasta ahora no ha logrado
consolidar una campaña
que pueda intimidar al líder
de la competencia. El cotejo
está programado para el se-
gundo turno, por lo que la
hora de inicio debería ser las
21:30 horas.

La reunión triple será
abierta por el pleito entre
Resto del Mundo y Unión Es-

fuerzo, los que con seguri-
dad protagonizarán un es-
pectáculo atractivo, ya que
ambas escuadras aún tienen
chances de pelear el cetro.
La programación
para hoy viernes es la
siguiente:

20:00 horas, Resto del
Mundo-Unión Esfuerzo.

21:30 horas, Villa Los
Álamos-Villa Argelia.

23:00 horas, Barcelo-
na-Mueblería Ferrada.
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La magia pronto estará de regreso

Se juegan las revanchas en la
Copa de Campeones

Omar Ferrada abre su corazón a El Trabajo Deportivo
El lugar de
trabajo de
Omar
Ferrada, es
un verdade-
ro museo de
trofeos
donde
exhibe todos
los títulos
ganados por
la Mueblería
Ferrada.

Los Problemas de salud
de Omar Ferrada; el paso de
los años; el poco compromi-
so y la falta de responsabi-
lidad de algunos jugadores,
son las principales causas
de la salida de Mueblería
Ferrada de la Liga Vecinal,
situación que ahora es muy
lamentada en las esferas del
fútbol aficionado sanfelipe-
ño.

El Trabajo Deportivo
sostuvo una conversación
con Omar Ferrada para
saber de primera fuente lo
que en la actualidad está
sucediendo con ‘El Rey de
Copas’, un club que nació en
el mes de mayo de 1973 y
que desde 1999 pasó a ser
parte de la Liga Vecinal, tras
un exitoso paso por el ba-
lompié Laboral y de Ofici-
nas Publicas.

«Este club se caracteri-
zaba por tener dentro de sus
filas a los mejores jugado-
res. Nadie podía ganarnos,
pero con el paso de los tiem-
po el equipo fue decayendo,
porque cometí el error de no

hacer renovaciones, así los
años empezaron a pesar y
bueno después desgraciada-
mente me enfermé y no soy
el mismo de antes, ya no
podía ir a buscar jugadores
a Los Andes, Putaendo y
todo el Valle de Aconca-
gua», cuenta en el inicio del
dialogo el ahora ex-dirigen-
te.

- Omar ¿concuerda
usted en que el poderío
de la Mueblería Ferra-
da, fue fundamental
para que la Liga Vecinal
creciera hasta lo que es
hoy?

- «“En cierta medida sí,
porque éramos casi inven-
cibles y todos comenzaron
a reforzarse para ganarnos,
eso se tradujo en que la
competencia fuera más pa-
reja, le cuento que antes
habían marcadores excesi-
vos (nos cuenta cuando go-
learon a Resto del Mundo 19
a 0), eso ahora no ocurre y
el único club que está por
sobre Resto es Santos, que
tiene un gran plantel, pero

así y todo debe esforzarse
mucho para ganar».

- ¿Qué sensación lo
embarga al ver que su
club tiene este fin?

- «Estoy muy triste,
nunca esperé que esto ter-
minara así y que no nos pre-
sentáramos en la primera
fecha del campeonato. Esto
era mi entretención, mi pa-
sión, imagine son 40 años,
ahora ya no será lo mismo
porque ir a la cancha y no
ver a mi equipo, será muy
penoso».

- ¿Su salud fue fun-
damental para que su-
cediera esto?

- «Sí, esto fue lo princi-
pal, ya no soy el de antes,
estoy apagado, con pocas
fuerzas, además me pongo
muy nervioso, en fin no
puedo seguir».

- ¿Cómo era un do-
mingo ideal para Omar
Ferrada?

- «Que ganara Unión
San Felipe, Colo Colo y
Mueblería Ferrada».

- ¿Guarda la espe-

ranza que haya gente
que se haga cargo del
club?

- «Espero que eso suce-
da, en la actualidad está al
frente Víctor Araya ‘Petine-
li’, pero se le ha hecho difí-
cil, ya que hay mucha irres-
ponsabilidad de los jugado-
res, por ejemplo para el de-
but llegó sólo uno de cinco

refuerzos».
Durante estas cuatro dé-

cadas, la labor de Omar Fe-
rrada fue fundamental en la
Liga Vecinal, una institu-
ción destacada y de peso
dentro del deporte de la ciu-
dad y el Valle de Aconcagua
y a pesar de todo ese traba-
jo, Ferrada nunca ha recibi-
do un galardón como diri-

gente destacado por parte
de la Municipalidad de San
Felipe, pero Ferrada no se
hace problemas ni guarda
rencores. «Los premios uno
no puede pedirlos, más de
alguna pensé que llegaría,
pero  bueno   las  cosas son
así», finalizó el   ahora reti-
rado   dirigente y entrena-
dor.

El
talentoso
volante
está en
pleno
proceso
de
recupera-
ción
luego de
una
compleja
operación
a una de
sus
rodillas.

Son las once de la maña-
na del miércoles 26 de febre-
ro y mientras el plantel albi-
rrojo entrena en la cancha
del Prat, a unos 100  metros
de ese lugar en la soledad de
la sala de pesas del Comple-

jo de Unión San Felipe, ‘El
Mágico’  González continua
con su proceso de recupera-
ción tras la compleja opera-
ción a la cual se sometió en
Argentina, hace ya un poco
más de cuatro meses.

El Trabajo Deportivo
llegó hasta el laboratorio
del Uní para pedirle una en-
trevista al talentoso volan-
te argentino, quien con su
rica técnica y espectaculares
jugadas, deleitó a una afi-

ción que no puede olvidarlo
y que anhela el retorno del
jugador. «Mágico, ¿te pue-
do quitar unos minutos?»,
le dice nuestro redactor de
deportes al futbolista, que
gentilmente accede  a la so-
licitud. «De todas maneras,
sólo dame un minuto y te
atiendo», respondió antes
de atender las preguntas
que le formulamos.

- Miguel Ángel
¿cómo se está dando
este proceso de recupe-
ración?

- «Bien, el lunes entra-
mos en el cuarto mes con lo
que inicie el proceso de tro-
tar y entrenar más fuerte. La
idea es fortalecer la rodilla.
Hasta ahora va todo bien
por el buen camino».

- ¿La sensación per-

sonal te dice que la ope-
ración salió bien y que
podrás volver a jugar a
un alto nivel?

- «Fue una operación
muy complicada, pero todo
ha evolucionado bien, exis-
ten algunas molestias pero
son normales, ahora hay
que hacer todo bien para
volver a jugar».

- ¿Cómo has llevado
estar lejos de lo que más
te gusta que es jugar?

- «La verdad, me ha cos-
tado mucho, también he su-
frido, pero debía operarme
y parar, porque esto venia
ya hace mucho rato, me ha-
bía infiltrado, paras, no en-
trenaba bien. Esto era lo úl-
timo que había que hacer o
si no simplemente no hu-
biera podido seguir jugan-

do. Dios quiera que pueda
recuperarme bien para se-
guir jugando unos dos años
más».

- La gente no olvida
al ‘Mágico’ ¿eso debe ser
muy reconfortante para
ti?

- «A mi en San Felipe me
ha ido muy bien, siempre he
entregado todo, con o sin
lesión, la verdad me pone
muy contento que la gente
lo reconozca, espero poder
retribuir ese cariño dando
todo por la camiseta de
Unión San Felipe».

- ¿Si las cosas se dan
como se piensa, tu re-
torno sería en la Prime-
ra A?

- «Ojala así sea, pero la
verdad ahora sólo quiero
jugar».

Los 22
equipos

aconcagüi-
nos busca-
rán seguir
en carrera

por ese
sueño

llamado
Copa de

Campeones.

Dentro de las próxi-
mas 48 horas se jugarán
los partidos de revancha
correspondientes a la Pri-
mera Fase de la Copa de
Campeones, tras lo cual se
conocerán los primeros
conjuntos del Valle de
Aconcagua que avanzaran
hasta la siguiente ronda
de la Zona B del certamen

a nivel de clubes más impor-
tante del balompié amateur
de la zona, región y el país.
Programación:
Sábado 1 de marzo

San Roque – Católica;
Santa Rosa – Continental;
Colo Colo Farías – Juventud
Santa María; Almendral
Alto – Independiente Lo
Calvo; Victoria Morande –

Fundición Chagres; So-
cial Putaendo – Santa
Isabel; Sargento Aldea –
Alcides Vargas; San José
–  Inter Sporting ; Alfre-
do Riesco – Las Palmas;
Villa Minera Andina –
Ulises Vera.
Domingo 2 de Marzo

 Alianza Patagual –
Santa Rosa.
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Se quedó a vigilar su local y delincuentes lo dejaron encerrado por varias horas

Incendio en transformador dejó sin electricidad a cientos de locales en el centro

La emergencia provocó dificultades en el tránsito y cientos de usuarios no pudieron realizar sus
pagos en las tiendas del sector a esa hora del día.

Suministro permaneció suspendido por
cerca de dos horas provocando las moles-
tias de los comerciantes del sector

Una emergencia eléctri-
ca se registró pasado el me-
dio día de ayer jueves en ple-
no centro de San Felipe,
cuando la pieza de un trans-
formador de mediana ten-
sión del tendido eléctrico
sufrió un recalentamiento,
incendiándose y provocan-
do un corte eléctrico en el
sector.

El hecho sucedió en la
calle Arturo Prat a la altura
del número 723 justo fren-
te a la farmacia de homeo-
patía Knop, y según relato
de testigos en el lugar “pri-
mero comenzó a salir mu-
cho olor a plástico quema-
do y después las chispas au-
mentaron hasta que nos di-
mos cuenta que empezó a
caer como un plástico que-
mado al lado de un auto que
estaba estacionado en el lu-
gar”.

Diana  González, de la
farmacia de homeopatía re-
lató a Diario El Trabajo
que “cuando empezaron a
caer las llamas con la parte
plástica entonces llamamos
a los bomberos y en menos
de dos minutos llegaron y
después llegó Carabineros.
Había un colectivo negro y
llegó la gente y lo empezó a
correr a un lado después al
otro hasta que lo alejaron
del fuego, y como a los cin-
co minutos llegó la dueña
del auto y se lo llevó”.

La emergencia ocasionó

que Carabineros cortara el
tránsito en Prat entre Sali-
nas y Traslaviña por alrede-
dor de 40 minutos para fa-
cilitar el trabajo de bombe-
ros.

Personal de Chilquinta
solo arribó a lugar pasado
media hora y el suministro
eléctrico se repuso tras dos
horas de interrupción.

Molestia de locatarios
Los comerciantes del

sector estaban molestos
porque a juicio de ellos Chil-
quinta tardó demasiado en
llegar. De manera unánime
las vendedoras de un local
de telas al frente del poste
afectado señalaron a Diario
El Trabajo que “cuando
Chilquinta necesita cortar el
servicio por no pago, son los
primeros en estar, pero no
es posible que para una
emergencia en pleno centro
de una ciudad y cuando te-
nemos una oficina a menos
de cuatro cuadras de acá, se
demoren tanto en llegar”.

Un guardia de seguridad
de la empresa Servipag que
atiende en esa manzana ex-
plicaba a la gente que “el sis-
tema se cayó por el corte y
ya no recibiremos pagos
hasta pasadas las 14 horas”,

generando con ello una di-
ficultad adicional ya que los
pagos realizados después de
las 14:00 horas son conside-
rados por la empresa como
hechos un día después.

Un funcionario de la
tienda ABCDIN explicó que
la tienda recibe mucho pú-
blico a esa hora y dos horas
sin sistema es una compli-
cación porque es mucha la
gente que viene a hacer pa-
gos o a realizar envíos de
dinero a otras sucursales.
“Cuesta entender que una
falla en pleno centro tarde
tanto en reponerse, porque
al fin y al cabo provoca no
solo molestias, sino tam-
bién un perjuicio económi-
co en época previa al ingre-
so a clases”, argumentó otro
dependiente.

El Comandante del
cuerpo de Bomberos de San
Felipe, Cristian Palma Es-
tay, señaló que “este tipo de
emergencias no son para
nada comunes, es muy rara
la falla y la empresa deberá
hacer sus investigaciones
respectivas. Bomberos
también inicia para cual-
quier procedimiento una
investigación a través de
nuestro departamento Téc-
nico”.

Luis
Olivares,
conocido
como ‘El

Chico
Nene’, se

mostró
preocupa-

do por la
falta de

Carabine-
ros en

Putaendo.

PUTAENDO.- Un co-
merciante del centro de Pu-
taendo decidió quedarse al
interior de su local por te-
mor a ser víctima de un robo
y delincuentes intentaron
abrir el negocio y lo dejaron
encerrado por varias horas.

Luis Olivares, conocido

popularmente en Putaendo
como ‘El Chico Nene’, seña-
ló a Diario El Trabajo que
debido a los últimos robos
registrados en locales co-
merciales de Calle Comer-
cio, decidió hacer un esfuer-
zo y quedarse durante la
noche a resguardar su local

de venta de frutas, verduras
y menaje, del actuar de de-
lincuentes.

A fines de la semana pa-
sada, ‘El Chico Nene’ dejó su
camioneta estacionada so-
bre la vereda afuera de su
local, cerró su negocio y per-
maneció en su interior du-

rante la noche, sin embar-
go, en la madrugada delin-
cuentes abrieron su camio-
neta que no pudieron robar,
pero le ocasionaron un gran
desorden en la cabina, ade-
más los mismos sujetos in-
tentaron empujar la puerta
principal del negocio, la que
no pudieron abrir pues es-
taba fuertemente asegura-
da.

El comerciante indicó
que los delincuentes, al per-
catarse que no había canda-
do en la puerta, cerraron el
picaporte por fuera, deján-
dolo literalmente encerra-
do, ya que desde las seis de
la mañana, hora donde nor-
malmente se dirige a la fe-
ria, no pudo abrir la puerta
de su local hasta varias ho-
ras después donde logró que
un transeúnte le destrabara
la puerta desde el exterior.

Luis Olivares dijo que al
igual que otros comercian-
tes siente temor de ser víc-
tima de un robo e indicó

que la falta de Carabineros
en Putaendo es preocupan-
te, por lo que se ha visto en
la obligación de quedarse
durante las noches a cuidar

su negocio que los delin-
cuentes trataron de robar
estando incluso él al inte-
rior.
Patricio Gallardo M.
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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 establezca una relación sólo por estar acompañado/a ya
que implica engañar a un corazón sincero y que realmente se interesa
por usted. SALUD: Nunca es tarde para comenzar a cuidarse. DINE-
RO: Va a recibir mucho dinero, pero sólo lo verá pasar. COLOR: Ver-
de. NUMERO: 6.

AMOR: No ahogues al ser amado dale más independencia sino se
aburrirá y luego lo lamentaras. SALUD: Evita el cigarrillo y los excesos
en el alcohol. DINERO: Se aproxima un cambio en lo financiero y por
lo tanto en tu vida. Aprovéchalo bien. COLOR: Amarillo. NUMERO: 4.

AMOR: No deje que el tiempo pase por su vida sin hacer cosas por
usted mismo/a. Es momento de tomar las riendas de su vida y dirigirla.
SALUD: Alguien de la familia con molestias, póngale mucha atención.
DINERO: Cambio favorable, su situación mejora cada vez más. CO-
LOR: Granate. NUMERO: 21.

AMOR: Los celos otra vez le juegan una mala pasada, tenga cuidado
con esa actitud. SALUD: La depresión es una enfermedad por lo tanto
tu eres quien debe convencerse y visitar un médico. DINERO: Pronta
realización en lo profesional. COLOR: Terracota. NUMERO: 23.

AMOR: No insista en buscar en el baúl de los recuerdos. La vida es
presente y no pasado. Viva lo que tiene y no lo que tuvo. SALUD:
Excelente estado, pero no exagere de las salidas nocturnas. DINERO:
Peligro momentáneo en su trabajo. Debe tener más cuidado. COLOR:
Magenta. NUMERO: 34.

AMOR: La falta de atención por la persona amada se traduce en un
deterioro de la relación. Debe demostrar más abiertamente sus afec-
tos. SALUD: Combine su alimentación con alimentos más naturales.
Evite bebidas artificiales. DINERO: No pida plata prestada. COLOR:
Rojo. NUMERO: 1.

AMOR: No se complique la vida. Si tuvo un malentendido en la maña-
na, trate de olvidarlo y empezar todo de nuevo. SALUD: Aléjese de los
malos ratos, no se deje llevar por la rabia. DINERO: Pasa por un apuro
que se va a solucionar pronto. Tenga paciencia. COLOR: Violeta. NU-
MERO: 10.

AMOR: No se desanime ya que la vida le sonreirá más adelante y lo
malo quedará en el olvido. SALUD: Disfrute la vida y no se amargue
por tonteras. DINERO: Fin de mes con sorpresas en lo laboral, ya es
momento de buscar un cambio en su trabajo. COLOR: Blanco. NU-
MERO: 8.

AMOR: No pida más de lo que se merece. El sentimiento y la entrega
deben ser recíprocos. SALUD: Problemas de presión, es recomenda-
ble que se controle con un médico. DINERO: Logrará independizarse
y tener su propio negocio. Solo debe poner de su parte. COLOR: Café.
NUMERO: 9.

AMOR: Trata de no vivir del que dirán, se realista y piensa más en el
amor, no vivas de ilusiones ni caprichos. SALUD: Si queremos impre-
sionar a alguien, es muy bueno cuidar nuestra forma. DINERO: Posi-
ble ascenso o traslado en el trabajo, con eso todo mejora. COLOR:
Negro. NUMERO: 12.

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: Debe entender que la vida entre dos significa ceder un poco
en sus intereses personales. SALUD: Controle sus impulsos y cuente
hasta 10 antes de enojarse. DINERO: Tenga especial cuidado con las
cosas que le han costado sacrificio y trabajo. COLOR: Celeste. NU-
MERO: 20.

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: Los celos son cuchillos que van hiriendo los sentimientos has-
ta darles muerte. No se deje vencer por la desconfianza. SALUD: Los
días locos que pasó, recién le están pasando la cuenta. Cuide su estó-
mago. DINERO: Malos entendidos en el trabajo. COLOR: Amarillo.
NUMERO: 18.
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