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Menor de trece años estaría involucrada en agresión
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NUEVO GOBERNADOR.- El
hasta hoy Consejero Regio-
nal, Eduardo León, se con-
firma como el nuevo Gober-
nador de San Felipe y en Los
Andes la designación sería
para Natalia Ríos por el tema
del equilibrio de género que
la electa presidente quiere
otorgarle a su representación
en provincias.



22222 EL TRABAJO  Martes 11 de Marzo de 2014

Salinas Nº 348  •  Fonos:  2 34 31 70  -  2 34 31 71  •  San Felipe
INTERNET: www.eltrabajo.cl   •   e-mail: diario@eltrabajo.cl

Director : Marco Antonio Juri Ceballos
Gerente Comercial : Miguel Angel Juri Ceballos
Asesores Legales : Díaz, Vergara & Asociados

FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

OPINIÓN

La Gobernadora Patricia Boffa Casas
Haciendo propicia la fecha

del 8 de marzo, recién pasa-
do, en que el mundo entero
conmemoró el ‘Día Interna-
cional de la Mujer’ quiero ha-
cer presente por este medio,
Diario ‘El Trabajo’ y desde mi
columna a las mujeres de San
Felipe, en la persona de la Go-
bernadora Patricia Boffa
Casas, quien deja hoy su im-
portante cargo, habiéndolo
servido en el período de tiem-
po correspondiente y cumpli-
do a cabalidad.

Estimados lectores, quisie-
ra decirles algo sobre esta jo-
ven que aparte de ser esposa y
madre, es una mujer trabaja-
dora a todo dar, sencilla, muy
cercana a la gente, que llegó,
designada por el Presidente
Sebastián Piñera Echenique al
mando de nuestro gobierno
provincial.

Pues bien, conocí a Patri-
cia en aquellos tiempos que
existió la Galería de Arte San
Felipe El Real, muy jovencita
aún, siempre amable y educa-
da, por asuntos relacionados
con el arte y la cultura, llegó
hasta mí enviada por Don Jai-
me Amar, cuando él aún no era
alcalde de la ciudad. Tiempo
después la divisé en diferen-
tes actividades atingentes con
la política. Y así, siempre tra-
bajadora e involucrada a fon-
do con los problemas de la
gente, hasta que ascendió al
sillón gubernamental. Una go-
bernadora de terreno como se
le ha denominado que atendió
las peticiones de la gente no

sólo detrás de su escritorio. Su
espíritu de tolerancia es parte
de su personalidad -justo es
decirlo- le permitió llegar has-
ta los más bajos estratos don-
de se encuentra aquella gente
rechazada por la sociedad o
porque ellos mismos se mar-
ginaron voluntariamente, lle-
vándoles ayuda, alimentos en
noches de pleno invierno y su
palabra cordial; esos semejan-
tes a los cuales se les llama es-
tar ‘en situación de calle’,
como lo hizo en su período de
gobernadora muchas veces.
Una mujer tan cercana al do-
lor de las familias en los casos
en que tuvo que acudir a dolo-
rosas escenas y llevar su con-
suelo, como el femicidio de
una mujer de nuestra zona por
ejemplo.

No por todo eso, esta per-
sona singular, ha dejado de ser
feliz ni disfrutar de los mo-
mentos de alegría que da la
vida, como ver una película en
casa junto a su esposo, salir de
paseo con sus hijos o presen-
ciar en el Festival de Viña Del
Mar la actuación de su artista
favorita. Para ella, los valores
de mantener unida a su fami-
lia están por encima de toda
consideración y los cuales
siempre se deberían conservar.

Y en el trabajo, sea cual sea
‘siempre avanzar’. Esta mujer
de temple, hizo gestión guber-
namental, sin descanso, con
optimismo y entusiasmo ge-
nuinos, hasta ver materializa-
dos muchísimos proyectos que
beneficiaron a San Felipe.

Como: el embalse de Chacri-
llas; la compra de terrenos y
entrega de subsidios a los es-
tafados de la Egis Daniela, eje-
cución de proyectos de riego y
agua potable rural; entrega de
subsidios para la vivienda; así
como las gestiones que permi-
tieron dar vida al proyecto de
extensión del servicio de agua
potable a los vecinos de Tres
Esquinas; la inversión en sa-
lud que se ha materializado
también; así como importantes
obras en materia vial.

De las palabras de la Go-
bernadora Provincial en su
Cuenta Pública, extraigo la

manifestación de su agra-
decimiento “a su equipo de
trabajo, a los Seremis, direc-
tores regionales y jefes de
servicio, así como a los alcal-
des y concejales. Expresó
palabras agradecidas a su jefe
de comunicaciones, Luis
Ponce Lazcano; a su conduc-
tor Juan Zamora y a toda la
comunidad que le respaldó en
su gestión. Emocionada, dijo
estar en deuda con su fami-
lia, en especial con su mari-
do e hijos, por no haber esta-
do al cien por ciento, en el
afán de cumplir como corres-
ponde su labor”.

Por lo anterior y mucho
más, quiero dedicar este
‘Aplauso’ con toda mi admi-
ración, a Patricia Ivonne Bo-
ffa Casas, pues lo merece con
creces al desempeñar su alto
cargo de Gobernadora Provin-
cial de San Felipe, con entre-
ga y eficacia.

@maurigallardoc
www.maurigallardoc.tk

¿Hay suficiente informa-
ción sobre el significado y
nivel de relevancia en cómo
prestar atención hacia la di-
rección a seguir? por otro
lado, ¿es también fundamen-
tal notar que no sólo de com-
plicados gestos o mejora-
mientos puede un sistema
apropiarse adecuadamente de
interpretaciones que harían
afectar una decisión a corto
plazo, entre otras cosas, en-
tregando consecuencias que
se podrían lamentar? No sólo
de datos relevantes o simples
piezas reaccionarían los pro-
gramas o expectativas, con-
siderando cualquier impulso
recibido, también es el ánimo
con que estos nuevos plantea-
mientos enfocan o no debida-
mente sobre un realismo más
que cercano, aceptable.

Al margen de cuantas
ideologías nos encontremos
en el camino, es muy valioso
dar cuenta de la importancia
que de nuestras actitudes (y
aptitudes) pueden nacer más
iniciativas que recuerdos,
más visiones que repeticio-
nes. A modo de destacar, sin
duda que por lo visto en el
medio, las conversaciones y
manifestaciones que nacen
del sentir ciudadano, son
nada más que reacciones a
planteamientos sugeridos por
sus representantes, que por lo
demás, siempre están en
constante mejoramiento y re-
conocido aprendizaje frente
al estado contingente del que
están involucrados. En aras
entonces de cuidar el benefi-
cio de su perfil público, de-
jan en evidencia, sin volun-
tad, de cuál es su objetivo,
tanto durante su espacio asig-
nado de responsabilidad,
como también, su visión res-
pecto a participación social.

Se ha mencionado repe-
tidas veces lo buenos alcan-
ces y por supuesto, lo erro-
res, que comprometen el pun-
to de vista que está en juego,
frente a observadores pen-
dientes que cada vez más se
aprontan a transformarse en
inspiradores y sugeridos re-
latores de los hechos y sus
consecuencias. A pesar de
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ello, han aparecido en el tiem-
po, curiosos gestos que demues-
tran seguidamente “la razón” de
que los expositores tengan es-
pacio y tiempo necesario para
presentar sus reconocidos argu-
mentos.

En vista de que esta confi-
guración social se hace más co-
mún de lo considerado, se plan-
tea la pregunta de si estamos o
no dentro de lo esperado o cla-
ramente la necesidad de obser-
vadores tenga un significado
más de lo común, o profesional-
mente admitido. Ciertamente
que esto no es conveniente si
además, los síntomas demues-
tran que los pronósticos coinci-
den frecuentemente con lo ex-
puesto durante sus desempeños.

Los conductos a seguir en
decisiones relevantes que tomar,
como también en  ejecuciones
de proyectos ya comprometidos,
toman de forma innata un serio
camino de representatividad,
aunque este pueda sufrir cam-
bios mientras se avanza oportu-
na y confiadamente. Esto signi-
fica que más que el rumbo a se-
guir, notamos una evidente con-
jugación del ánimo asociado
junto al compromiso adquirido,
claro que todos sabemos que
esta mirada es una de las formas
en que podemos “leer” de ma-
nera más clara si los objetivos
ciertamente están correctamen-
te planteados desde un princi-
pio (considerando por supuesto,
los cambios propios ante pertur-
baciones presentadas)

Se ha dicho que una mirada
“rápida” puede dar más infor-
mación que un estudio que de-
more mucho tiempo en encon-
trar la respuesta a los “porqué”
o “cómo” de cualquier diferen-
cia que pudo presentarse duran-
te el tiempo de ejecución. Aun-
que esta simple declaración sue-
ne un tanto perturbadora, la ver-
dad que es tan real como posi-
ble, si los observadores tienen
en cuenta que la virtud del tra-
bajo creado para que se cumpla
lo planteado, tenga el ingredien-
te de actualidad y contingencia
(realismo) en la cotidianeidad
asociada.

Desde este punto de vista,
nacen entonces distintas inter-
pretaciones, propios de estar
preparados ante cualquier even-
tualidad ya sea en iniciativas

como resultados, para bien o
mal de los involucrados. Hoy en
día se suman otras visiones más
directas, pero no necesariamen-
te representativas, asumiendo
que los medios también ejercen
una influencia más que informa-
tiva, valórica. Hablamos de las
consultas masivas, o encuestas,
ya sea por necesidad o consulta
sobre reacciones potenciales a
generar un cierto tipo de infor-
mación, que por cierto, es muy
necesario, tal vez, es lo más cer-
cano a una realidad que suma
consecuencias y actualización
de “ideas” sobre su identidad.

En este sentido, entonces,
el manejo público se hace más
comprometedor que desafian-
te, sin perder en lo absoluto la
institucionalidad que le corres-
ponde representar, sea por apo-
yo unánime, o simplemente,
sobre bases éticas que lo con-
trolan. Estos planteamientos
constantemente juegan un rol
muy exigente, lo cual da por
sentado que el riesgo que tie-
nen aquellos que deben asumir
cualquier nivel de responsabi-
lidad, deben estar tan seguros
y correctamente informados
para ejercer debidamente tal
función, que en sus lecturas
debe estar que un paso en fal-
so, podría delatar lo que a prio-
ri se espera de una ejecución
débil e “idealista”.

La Historia siempre nos
deja huellas muy reveladoras,
haciendo del espíritu social un
bien para ser educados correc-
tamente sobre actitudes, com-
petencias, gestos, declaracio-
nes y consecuencias, que sin
duda, lo que deja grabado, da
atractivas doctrinas para el
buen uso de habilidades y ta-
lentos, pero sobre todo, lide-
razgo constante y sólido ante
una visión más parecida a un
navegante y su proa.
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Llaman a postular a la beca de pasajes para
Educación Superior en San Felipe

Pablo
Silva,
Director de
Desarrollo
Comunita-
rio de la
Municipali-
dad de San
Felipe.

Pablo Silva, Director de
Desarrollo Comunitario de
la Municipalidad de San
Felipe, reiteró el llamado
para que los estudiantes que

están matriculados en algu-
na institución de educación
superior postulen a la beca-
subsidio destinada a apor-
tar una cantidad de pasajes

para trasladarse hacia la
Región Metropolitana o el
litoral de la Región de Val-
paraíso.

“Hacemos un llamado -

señaló el funcionario- para
que los estudiantes que es-
tán postulando a la beca de
pasajes para la educación
superior, se acerquen e ins-
criban para recibir este be-
neficio. Ahora bien este año
hemos dado especial énfa-
sis en que la beca la utili-
cen los estudiantes que
realmente lo necesiten,
porque el cruce de informa-
ción que hicimos el año pa-
sado nos mostró que había
gente que no lo necesitaba
y que usaron esta beca. Eso
perjudica a los que lo nece-
sitan, y que por ejemplo,
estudian en otras regiones,
como en Concepción, Anto-
fagasta, Temuco o incluso
Magallanes, porque tene-
mos estudiantes formándo-
se en estos lados y dado el
costo de los pasajes, estos
estudiantes no pueden ve-
nir a ver a las familias, sal-
vo una o dos veces al año, y
el Alcalde Patricio Freire
nos ha encomendado em-
pezar a desarrollar algo
para ellos. Así es que si la
beca es bien utilizada, ha-

bría fondos para ayudar a
esos estudiantes que están
más alejados de la zona
central”. Finalmente, el
funcionario municipal des-
tacó que para este año se

espera destinar los recursos
suficientes como para cu-
brir la ayuda a un número
similar al del año pasado,
que fue de alrededor de 900
estudiantes.

Martes Despejado Mín. 8º C
Máx. 32º C

Miércoles Despejado Mín. 9º C
Máx. 32º C

Jueves Despejado variando Mín. 8º C
a nublado Máx. 27º C

Viernes Escasa nubosidad Mín. 8º C
Máx. 31º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Fetramin denuncia presiones de Codelco para despido de contratistas

Gobernadora Quiroz ratifica interés por
presentarse como candidata a la alcaldía el  2016

Presidente de la Federación de Sindicatos de empresas Con-
tratistas de Andina (Fetramin), Ricardo Vergara.

LOS ANDES.- El Pre-
sidente de la Federación de
Sindicatos de empresas
Contratistas de Andina (Fe-
tramin), Ricardo Vergara,
denunció presiones de Co-
delco hacia las empresas
para que despidan a traba-
jadores que son sorprendi-
dos cometiendo infraccio-
nes de tránsito en la ruta
internacional.

Vergara sostuvo que ha
detectado que gente de Co-
delco toma fotografías a ca-
mionetas, buses u otros ve-
hículos de contratitas come-
tiendo faltas de tránsito y
luego estas son remitidas a
las empresas no con la fina-
lidad de que se reconvenga

o le llame la atención, sino
que derechamente para sea
despedido de su trabajo.

“Hemos tenido varios
casos en que acusaciones
hechas por ejecutivos de
Codelco han derivado en al-
gunos despidos, entonces la
cosa está en que el personal
de Andina anda fiscalizan-
do, prácticamente sapean-
do, pero quién los fiscaliza
a ellos”, alegó.

Vergara dijo que todas
estas fiscalizaciones de
tránsito le corresponde a
Carabineros y no a Codel-
co Andina, “porque vuelvo
a reiterar, quién fiscaliza a
la gente de Codelco en la
ruta si cometen faltas al

tránsito y de ser así, nadie
pido que a esos trabajado-
res los echen, entonces los
ejecutivos de Codelco están
abusando de su jerarquía y
deberían ser un poco más
conscientes y no abusar de
sus cargos para que otra
persona sea despedida y
pierda su fuente de traba-
jo”.

El Presidente de la Fe-
tramin sostuvo que para
Codelco siempre las faltas o
infracciones de tránsito
siempre la cometen los tra-
bajadores contratistas,
“pero donde están las faltas
que cometen los trabajado-
res de planta de Andina o
sus ejecutivos, hay un regis-

tro que ellos tengan que de-
muestre que fue sanciona-
do y aseguro que no hay
ninguno”.

Ricardo Vergara advirtió
que esta situación los tiene
muy molestos y lo están
analizando a través de los
abogados de la federación
para ver hasta qué punto es
legal esta situación de foto-
grafiar vehículos contratis-
tas fuera del área industrial
y solicitar el despidos, “so-
bre todo porque quienes tie-
nen esa responsabilidad es
Carabineros y no Codelco,
más encima si ello implica
el despido del trabajador”.

Por ello, llamó a Codel-
co a terminar con este tipo

de situaciones o de lo con-
trario podrían llevar ade-
lante algún tipo de acciones

de protesta, “porque temas
de abusos como estos hay
que erradicarlos”.

Gober-
nadora
Provin-
cial
saliente
de Los
Andes,
Edith
Quiroz.

LOS ANDES.- En su
última conferencia de pren-
sa con los medios locales
antes de dejar su cargo de
forma oficial, la Gobernado-
ra Edith Quiroz reafirmó su
interés de postularse como
candidata alcaldesa de Los
Andes en las Municipales de
2016.

La autoridad sostuvo
que se retira  de la goberna-
ción con muchos sentimien-
tos encontrados, “ya que la
verdad es que con mucha

tristeza, pero bueno, sabía-
mos que era así, pero ya
vendrán otros desafíos, para
mí como persona y que es-
toy dispuesta a asumir,  por-
que creo que uno está en
una etapa de la vida en la
cual tiene que devolverle a
su ciudad y a su comunidad
todo lo que le ha brindado
todos los años de mi vida,
creo que he sido una afor-
tunada ya que todos mis fa-
miliares  se han desarrolla-
do acá y por lo tanto creo

necesario que una hija de
Los Andes esté dispuesta
asumir un nuevo desafío
que es la de postularse a la
alcaldía de los Andes.

Recordó que ella es la
primera mujer en asumir la
Gobernación Provincial de
Los Andes y por eso la ani-
ma ese desafío de llegar a la
alcaldía y seguir aportando
al crecimiento de la ciudad.

Asimismo, se mostró es-
peranzada de que el nuevo
gobernador o gobernadora
que asuma a partir del 11 de
marzo sea un andino, “pues
pienso que estos tienen su
corazón puesto en cada una
de las actividades que se
desarrollan, en nuestra óp-
tica, en nuestra dimensión
y nuestro cariño, tienen una
forma distinta en la aprecia-
ción que podemos tener
ante las problemáticas que
se presenten y yo creo que
eso es lo que ha quedado

reflejado en esta gestión,
donde con mucho amor y
mucho cariño hemos saca-
do adelante grandes desa-
fíos, grandes desafíos que
estaban durmiendo y don-
de obviamente existió lo vo-
luntad política de este go-
bierno para hacer la asigna-
ción de recursos y poder sa-
car adelante todos estos de-
safíos, así que para mí como
andina es fundamental que
la persona que llegue hacer-
se cargo de esta goberna-
ción sea andina”, agregó.

Finalmente la autoridad
dijo que dejará su cargo el
martes en la mañana, “ya
que el presidente de la re-
publica nos ha solicitado
hacer una entrega del cargo
con mucha formalidad a la
persona que llegue hacerse
cargo de esta gobernación y
por ende nosotros ya pre-
sentamos nuestra renuncia
a contar de mañana y ma-

ñana a contar de las 11:00
horas yo tengo que hacer el
acta de entrega al goberna-
dor que este designado y
que espero que esté nom-
brado”.

En caso de que aún no
se conozca quién sea el go-
bernador, igual habrá un
funcionario subrogante a
quien se le hará entrega a el
de esta acta de entrega con
todos los programas, “la
consolidación bancaria para

poder entregar las cosas en
orden y otras cosas más ya
que uno siempre quiere
traspasar cosas que queda-
ron a mitad de camino y que
es necesario para nuestra
comunidad que la nueva
autoridad las acoja y pueda
continuarlo como es el caso
de nuestro Complejo Pro-
vincial de Emergencia y
muchos otros proyectos que
están en proceso”, informó
la gobernadora saliente.
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OPD San Felipe llama a padres a cumplir el
Derecho a la educación de sus hijos

Entendiendo que la educación no solo es tarea de la Escuela, la OPD San Felipe llamó a los
padres a asumir su responsabilidad en el proceso formativo de sus hijos e hijas.

Manuela, de 14 años, con su dibujo nos señala la importancia
que tiene la educación para los niños, adolescentes y para la
sociedad en general, porque «es la vacuna contra la violencia y
la ignorancia».

Un llamado a los papás,
mamás, apoderados y adul-
tos responsables de los ni-

ños y adolescentes de la co-
muna, formuló la OPD San
Felipe para que cumplan

fielmente el derecho que
tienen sus hijos a recibir
educación, pero además a

respaldar y velar porque la
enseñanza de éstos se rea-
lice de la mejor manera po-
sible. Lo anterior respon-
diendo al Derecho a la edu-
cación que establece la
Convención de Derechos de
la Infancia y la Adolescen-
cia, que hace ya más de dos
décadas ratificó el Estado
de Chile y que en definiti-
va, garantiza que los niños
y adolescentes puedan es-
tudiar.

La Asistente Social del
Área de Gestión Comunita-
ria de la OPD San Felipe,
Paula Castro, se refirió al rol
que desempeñan los padres
en la educación de sus hijos
e hijas, entendiendo que
esta labor no sólo se limita
al colegio.

“Resulta fundamental
que los padres fortalezcan el
acompañamiento perma-
nente de sus hijos e hijas,
esto significa que la escuela
colabora de manera impor-
tante, pero la educación tie-
ne que generarse a partir de
la familia, independiente-
mente del tipo de familia”,
manifestó la profesional. A
juicio de Castro, es de enor-
me relevancia estar presen-
te, reforzar y contribuir al
proceso formativo de los ni-
ños, no sólo desde el punto
de vista académico, sino
también desde el punto de
vista de sus habilidades so-
ciales.

“Muchas veces nos en-
contramos con las dificulta-

des desde los colegios, en
cuanto a interacciones con-
flictivas, pero somos los
adultos responsables de los
niños, quienes debemos en-
tregarles todas las habilida-
des para desarrollarse en
sociedad, para poder com-
partir y entregar los valores
que inciden en una buena
educación, un buen clima
de convivencia que se gene-
re no sólo dentro de la sala
de clases, sino también en la
familia”, explicó Paula Cas-
tro.

En definitiva, el mensa-
je de la OPD pasa por llamar
la atención de los papás y
mamás, en cuanto a que
ellos no sólo son los respon-
sables de enviar a sus hijos
al colegio, sino también de
participar en su proceso
educativo, entendiendo
además que el Estado, tie-
ne la obligación de poner a
su disposición, estableci-
mientos estudiantiles para
que los niños puedan, efec-
tivamente, ejercer su dere-
cho.
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AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 1290278, Cta.
Cte. Nº 22309055288 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.                              10/3

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 SEGUNDA CITACIÓN, EL DÍA SÁBADO 22
DE MARZO DEL 2014, A LAS 17:00 HORAS.

Se solicita su asistencia

                                                        EL DIRECTORIO

REMATE JUDICIAL EN SAN FELIPE.  A
realizarse el día 27 de Marzo de 2014, a
las 10 Horas en calle Artemón Cifuentes
Nº 290, San Felipe. Orden: 1º Juzgado
de Letras de San Felipe. Proceso Rol: C-
1037-2013. Caratulado: Banco Santander
Chile con Zedán Zárate Patricio Nicolás.
REMATARÉ: Un Auto, marca Renault
Megane, II, 1.6, Color Rojo Fuego, Placa
Única: XT.9309-0, Año 2004, a la vista y
estado en que se encuentra. Pago al
Contado Entrega Inmediata, Comisión
más Impuestos Legales Vigentes. Renato
Ezquerro Carrillo, Martillero Público
Judicial, Reg. Nº 759.

En Liceo Amancay la PDI arranca Campaña de prevención del Femicidio

El Liceo Técnico Amancay de Los Andes fue el lugar escogido por la PDI para dar inicio a nivel
provincial de la Campaña nacional de prevención del femicidio.

LOS ANDES.- El Liceo
Técnico Amancay de Los
Andes fue el lugar escogido
por la PDI para dar inicio a
nivel provincial de la Cam-
paña nacional de preven-
ción del femicidio. El Jefe de
la Brigada de Homicidios de
la PDI de Los Andes, Sub-
comisario Carlos Alegría,
indicó que se decidió iniciar
la campaña en el Liceo
Amancay debido a que la
mayor parte del alumnado
son mujeres, “y la idea es
llamar a reflexionar y adop-
tar las medidas de preven-
ción en relación al femici-
dio”.

El oficial manifestó dijo
que el objetivo es que la co-
munidad escolar tome co-
nocimiento de cuáles son
los indicadores y niveles de
las estadísticas de femici-
dios que se están registran-
do en el país, “pero sobre
todo en el Valle de Aconca-
gua, ya que este año hemos
tenido dos concurrencias de
femicidios lo que nos llama
mucho la atención y esta-
mos trabajando en esta
campaña para disminuir

estos elevados índices a ni-
vel regional”.

El subcomisario sostu-
vo que a las alumnas se dio
a conocer el marco legal de
este delito y el rol que cum-
ple la Policía de Investiga-
ciones dentro de esta si-
tuación, “por lo tanto les
mostramos una metodolo-
gía de trabajo en cuanto a
las medidas a adoptar y
qué tenemos que hacer
para disminuir estos índi-
ces”.

Recordó que muchas la
violencia contra la mujer se
inicia justamente en el po-
loleo, “y es por ello que toda
adolescente necesita un
consejo en el inicio de sus
relaciones sentimentales y
el saber cuáles son los lími-
tes y donde terminan los
derechos del prójimo y que
no sufran ningún tipo de
violencia”.

Agregó que como PDI
continuarán trabajando en
esta campaña, no tan sólo a
nivel escolar, sino también
con la comunidad en gene-
ral. “Conforme hemos rea-
lizado charlas hemos teni-

dos buenos resultados por-
que se han acercado a la PDI
a consultarnos y canalizar
las denuncias con el Minis-
terio Público cuando la si-
tuación lo ha ameritado”,
expresó el Subcomisario
Alegría.

En tanto, el Director (S)
del Liceo Amancay, Nelson
Escobar, planteó que esta
temática del femicidio es
muy importante que sea co-
nocida por las alumnas,
“pues uno a través de los
años va observado algunas
actitudes en la vida de los
estudiantes cuando entran
en las situaciones sociales
de pololeo y también en sus
propias familias, por lo tan-
to el tema fue abordado con
mucho interés por las estu-
diantes”.

El docente consideró re-
levante poder repetir este
tipo de charlas informati-
vas a fin de que las alum-
nas puedan denunciar este
tipo de hechos, ya sea en su
pololeo o bien posterior-
mente durante su vida con-
yugal. Cabe hacer presente,
que la PDI dentro del aná-

lisis realizado en las inves-
tigaciones por femicidio,

estableció que en la gran
mayoría de casos el delito

se realiza al interior del do-
micilio de la víctima, afec-
tando directamente a sus
familias y entorno más
próximo.

Las estadísticas estable-
cen que entre el año 2011 y
2013, un 34,1% de los femi-
cidios fueron acompañados
por el suicidio de sus victi-
marios; un 2,4% fueron con
parricidio y un 1,2% con
homicidio.
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

08:00 Siempre Juntos «El Matinal del Valle»

12:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Ed. Mediodía

14:40 Música en VTV2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Ed. Tarde

19:00 Recordando (Rep.)

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:20 4° Gala Las Regiones Cantan, desde el Centro Cultural
Los Andes, en Vivo y directo

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

MARTES 11 MARZO

El próximo lunes comienza vacunación contra la influenza

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

BOMBEROS 132 2518817

CARABINEROS 133 2334000

HOSPITAL 131 2493200

El próximo lunes 17 de marzo, el Cesfam Valle Los Libertadores de Putaendo y las postas rura-
les, comenzarán la campaña de vacunación contra la influenza.

PUTAENDO.- El
próximo lunes 17 de mar-
zo, el Cesfam Valle Los Li-
bertadores de Putaendo y
las postas rurales, comen-
zarán la campaña de vacu-
nación contra la influenza.
La Directora del ese Ces-
fam, Mireya Ponce, señaló
que durante esta semana
se está administrando la
vacuna contra la influenza
a todos los funcionarios
del Cesfam y de las postas
e incluso a primera hora de
este lunes fue la primera
en vacunarse y espera que
se sumen los demás fun-
cionarios del recinto de
salud.

La profesional indicó
que a partir del próximo lu-
nes estarán disponibles las
vacunas contra la influenza
para los grupos de mayor
riesgo como los adultos
mayores de 65 años, perso-
nas que padecen hiperten-
sión, diabetes, obesidad y
niños entre seis y 23 meses.

El Cesfam Valle Los Li-
bertadores espera poder va-
cunar al 100% de los usua-
rios que están en estos gru-
pos, los que bordearían las
5.000  personas.

SÍNTOMAS
Lo más notorio de la

influenza, es que se mani-
fiesta en forma súbita, sin
avisos previos provocan-
do una repentina fiebre
alta (sobre 38 grados) la
que dura en promedio dos
o tres días, pudiendo lle-
gar a la semana. Junto a
la fiebre elevada, la enfer-
medad se acompaña de
un cansancio o debilidad
que pueden ser extremos,
el cual en el caso de los
adultos mayores se puede
prolongar más allá de lo
normal (dos a cinco días).
Frecuentemente se pre-
senta también romadizo o
coriza.

También es habitual
que la persona sufra de do-

lor de cabeza en la zona
frontal o bien generaliza-
da. Es frecuente el dolor al
tragar y la tos, el dolor
muscular, el dolor a las ar-
ticulaciones y la molestia
frente a la luz, síntomas
que pueden durar más de
una semana. En ocasiones
pueden aparecer proble-
mas estomacales (como
nauseas, vómitos y dia-
rrea) y otitis, aunque estos
síntomas son más frecuen-
tes en los niños.

La influenza también
puede agravar los sínto-
mas de otras enfermeda-
des que las personas ya
tienen, como por ejem-
plo: insuficiencia cardia-
ca, diabetes, neumonía
por sobreinfección bacte-
riana, deshidratación y
otras. La dificultad para
respirar es una de las
complicaciones más gra-
ves que se pueden pre-
sentar en los niños.
Patricio Gallardo M.
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Trabajadoras de casa particular dedican parte
de su jornada de descanso para capacitarse

Durante dos semanas se realizó la convocatoria para esta actividad, tomando contacto directo
con cada una de las trabajadoras.

Un grupo de 15 trabajadoras de casa particular de la provincia
de San Felipe, este domingo por la mañana se capacitaron con
el Instituto de Seguridad Laboral.

Comprendiendo la nece-
sidad de avanzar hacia la
profesionalización de su ac-
tividad, un grupo de 15 tra-
bajadoras de casa particular
de la provincia de San Feli-
pe, destinaron parte de su
jornada de descanso este
domingo por la mañana,
para capacitarse con el Ins-
tituto de Seguridad Laboral.
La actividad, desarrollada
con el apoyo del Sence, te-
nía por objetivo entregar
herramientas a este grupo
de trabajadoras en temas

tan importantes como la
prevención de riesgos en el
hogar, entendiendo que
ellas cumplen una labor
fundamental en materia del
cuidado de niños y niñas,
así como en la alimenta-
ción, aseo y orden de la casa.

Según explicó la Coordi-
nadora Provincial de Sence
San Felipe, Andrea Fuentes,
durante dos semanas se rea-
lizó la convocatoria para
esta actividad, tomando
contacto directo con cada
una de las trabajadoras,

quienes decidieron sumar-
se a la iniciativa, valorando
la posibilidad de adquirir
nuevos conocimientos.

“Nosotros como Sence
valoramos mucho que estas
trabajadoras de casa parti-
cular dediquen parte de su
jornada de descanso, de es-
tar con su familia, para acu-
dir a una jornada que pre-
tende entregarles las herra-
mientas para realizar un
mejor trabajo. Algunas de
estas mujeres forman parte
de sindicatos y otras no,

pero en general lo que bus-
camos es generar espacios
para todas ellas, para que
puedan tomar parte de un
proceso que les va a permi-
tir avanzar hacia la profe-
sionalización de su activi-
dad”, señaló Fuentes.

Según explicó el Inge-
niero en Prevención de
Riesgos a cargo de la capa-
citación, Carlos Zamora, la
actividad desarrollada con-
sideró la entrega de reco-
mendaciones y medidas que
les ayuden a las nanas a en-
tregar un mejor servicio.
Explicó que para el Institu-
to de Seguridad Laboral es
prioritario apoyar a este
segmento de la fuerza labo-
ral, entendiendo que su tra-
bajo es de gran trascenden-
cia para muchas familias de
la provincia de San Felipe.

“Lo que buscamos es
profesionalizar una activi-
dad que es considerada
como uno de los oficios más
antiguos. Hoy día las traba-
jadoras de hogares tienen
muchas responsabilidades,
y si bien se podría decir que
su actividad es simple y do-
méstica, a mi juicio es una
actividad profesional”, ex-
plicó el profesional.

Añadió que en la activi-
dad, se entregó asesoría téc-

nica, donde además de
abordar la prevención de
riesgos en el hogar, con ele-
mentos de economía y pri-
meros auxilios, se les infor-
mó y capacitó respecto de
qué hacer en relación a ac-
cidentes y enfermedades
profesionales.

NANAS FELICES
La Tesorera de Anecap

San Felipe, Leontina Varas,
fue la encargada de mani-
festar el sentir de las traba-
jadoras de casa particular,
frente a esta iniciativa. La
dirigente expresó su satis-
facción por la posibilidad de
participar en este tipo de
jornadas, las que ella espe-
ra puedan replicarse y oja-
lá, integrar a más nanas de
la provincia y el valle. “Para
nosotras es importante ca-
pacitarnos para hacer mu-
cho mejor nuestro trabajo.

Siempre es bueno recibir el
consejo y la asesoría de un
experto, pero también es
bueno que en estas instan-
cias nos informen de nues-
tros derechos, porque mu-
chas de nuestras colegas los
desconocen”, señaló Leon-
tina Varas.

A su juicio, es importan-
te avanzar también hacia la
sensibilización de los em-
pleadores, para que puedan
valorar la labor que ellas
realizan, explicando que si
bien en su caso particular
cuenta con el respaldo y la
confianza de sus patrones,
hay casos de trabajadoras
que no tienen mayor apoyo.

Aún así, la dirigente se
mostró esperanzada de que
no solo el ISL, sino también
otros organismos de Esta-
do, puedan apoyarles, siem-
pre con el objetivo de pro-
fesionalizar su actividad.

SOMOS LA REVELACIÓN DE 2013

95.1

Salinas 348 - Fono: 2 51 52 44 - Twitter: @laradio10

Frecuencia Modulada
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Patricia Boffa en exclusiva a Diario El Trabajo:

«Me voy con las manos limpias y con ganas de seguir trabajando»

LA DESPEDIDA.- Personal de Gobernación posaron para las cámaras de Diario El Trabajo al lado
de la hasta hoy Gobernadora Patricia Boffa.

SU FAMILIA.- En esta gráfica familiar aparece Patricia Boffa con
su esposo, el Consejero Regional Iván Reyes; sus hijos Este-
ban, María José y Pía.

EN TERRENO.- En su momento, con este ‘Botón Gástrico’, el
pequeño Francisco Guajardo pudo alimentarse por un año, la
Gobernadora Patricia Boffa hizo la entrega del dispositivo de
salud que ayudó un poco el ya desesperante estado emocional
de la familia del niño.

MUY REGA-
LONA.- Esta

regalona
chiquilla es

Patricia Boffa
a sus nueve

años, esa
pequeñita
nunca se

imaginó que
algún día se

convertiría en
una figura

pública en su
país.

PRESI-
DENCIAL.-
El también
hasta hoy
presidente
Sebastián
Piñera,
depositó
su
confianza
en Patricia
Boffa,
quien
también
hoy deja
su cargo
como
goberna-
dora
provincial.

Hoy al filo del mediodía la gobernadora
provincial entrega su cargo. Patricia Boffa
habla con Diario El Trabajo sobre sus lo-
gros, desaciertos y planes futuros a nivel
personal y profesional.

El viernes 6 de noviem-
bre de 1970, nació la hasta
hoy Gobernadora Provin-
cial de San Felipe, Patricia
Ivonne Boffa Casas. Na-
cida en el Hospital Luis Fa-
jardo Guerrero (actual Con-
sultorio Cajales). Hija del
aduanero Juan Carlos Boffa
y la secretaria profesional
Vivian Casas; esposa del
Consejero Regional Iván
Reyes; madre de Esteban,
María José, Pía, y abuela de
Facundo.

Hoy martes a las 11:00
horas en la Plaza Cívica,
Boffa entregará oficialmen-
te su cargo a un nuevo per-
sonero gubernamental (po-
siblemente Eduardo León).
Bien sea porque Boffa Casas
brillara o no con su carisma
y luz propia durante su pe-
riodo como primera autori-
dad de Gobernación, lo cier-
to del caso es que es una
mujer abierta al escrutinio
público; accesible para las
personas a quien gobernó
desde el lunes 20 de junio
de 2011 y quien hoy hace un
recuento de su gestión pú-

blica en Diario El Traba-
jo.

SUS INICIOS
Cursó sus estudios de

Básica en la Escuela JFK de
San Felipe y de Media en los
liceos Alonso De Ercilla;
Corina Urbina y el Roberto
Humeres hasta 1989. Viajó
para estudiar a Antofagasta
en 1990, ahí cursó sus estu-
dios en la  Escuela de Secre-
tarias Gregg, se radica du-
rante un año en Paraguay y
regresa a Chile para incor-
porarse el 17 de marzo de
1992 a las órdenes del ex-
alcalde Jaime Amar en cali-
dad de Asistente personal,
cargo que desempeñó has-
ta diciembre de 2008.

Luego de esa fecha, Pa-
tricia Boffa laboró en la
Daem de Panquehue, donde

trabajó por un año al lado
del Alcalde Luis Pradenas,
posteriormente y tras llegar
a la Presidencia Sebastián
Piñera, el nombre de Patri-
cia Boffa es postulado al pre-
sidente por la Senadora Lily
Pérez, llegando así a conver-
tirse en la primera goberna-
dora sanfelipeña de la histo-
ria de San Felipe.

LA ENTREVISTA
Hoy compartimos con

nuestros lectores una entre-
vista realizada a Patricia
Boffa, ocasión que ella res-
pondió a nuestras pregun-
tas con serenidad y muy sa-
tisfecha con su gestión y la
de su equipo de trabajo.

- ¿Desde cuándo está
usted en el mundo de la
política?

- «Yo estoy en la políti-
ca desde 1988, cuado empe-
cé a militar para la UDI, ahí
me mantuve hasta 1992,
luego me incorporé a RN,
cambio en mi carrera polí-
tica impulsado de alguna
manera por el entonces Se-
nador Sergio Romero».

- ¿Cómo y de quién
aprendes a desempe-
ñarte en la función pú-
blica?

- «Debo validar que toda
mi experiencia y aprendiza-
je de los que eché mano du-
rante mi gestión pública, los
adquirí del ex-alcalde Jaime
Amar, trabajando a su lado
aprendí a trabajar en equi-
po; a darle prioridad a aque-
llo que lo ameritaba; a ver
oportunidades para crecer,
más que ver problemas,
siempre he estado con los
mejores para aprender».

- ¿Cuál consideras
que fue su mejor acier-
to como gobernadora?

- «El mejor acierto a mi
criterio logrado en mi ges-
tión como gobernadora, fue
el haber gestionado el pro-
yecto de agua potable para
el sector Tres Esquinas, ese
era un problema de larga
data para esos vecinos y gra-
cias a mi equipo de trabajo
pudimos hacerlo realidad».

- ¿Cuál crees que fue
su mayor error como
autoridad provincial?

- «No puedo negar que

como ser humano que soy,
no siempre di en el blanco,
mi error más notorio, a mi
criterio y el de mi equipo,
fue el no haber salido a co-
ordinar ni valorar la situa-
ción en 2012, cuando se pre-
sentó el temporal ese año,
debí salir inmediatamente y
lo cierto es que no lo hice,
luego atendí la situación,
pero creo que pude hacerlo
mejor y fallé en ese punto».

- ¿Hubo casos en los
que se involucró usted
emocionalmente con
las personas?

- «Los casos emocional-
mente significativos fueron
muchos. Recuerdo las veces
en que gestionamos pensio-
nes de Gracia; viviendas
para ancianos; apoyo a los
adictos y personas en con-
dición de calle, el que me-
nos olvido, es el caso del
niño Francisco Guajardo, a
quien logramos aportarle
un ‘Botón gástrico’, un dis-
positivo que a la larga, le
salvó la vida en Villa El Ca-
nelo, no logro hacer un re-
cuento exacto de los casos
en que ayudamos a perso-
nas de nuestra provincia».

- ¿Qué planea hacer
ahora que deja usted su
cargo en Gobernación?

- «Lo primero que haré
es descansar unos días; se-
guir disfrutando a mis rega-
lones hijos; ya estoy gestio-
nando mis documentos
para proseguir con mis es-
tudios universitarios en la
carrera de Asistente Social
y pienso también apoyar a
mi esposo en sus funciones
como Consejero Regional».

- Se especula por ahí
que usted podría postu-
larse como alcaldesa,
¿es eso cierto?

- «No tengo definido ha-
cerlo, es muy temprano ha-
blar de ello, pero lo que sí
puedo anunciar es que mi
nombre está disponible
para lo que la Coalición por
el cambio quiera plantear, si
me llaman y me lo propo-
nen, posiblemente que
acepte postularme para ese
cargo».

- ¿A quiénes agrade-
ce al marcharse?

- «Me voy con el cora-
zón contento; agradecida

con Dios; con el Presiden-
te Sebastián Piñera y la Se-
nadora Lily Pérez; con las
personas que hicieron po-
sible hacer mi trabajo y
con aquellas que me per-
mitieron ser parte de sus
vidas y ayudarles en la
medida que me fue posi-
ble, me voy con mis manos
limpias y con muchas ga-
nas de seguir aportando a
mi provincia».
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Gobernaciones de San Felipe y Los Andes se quedan en manos del PPD y del PS

Celebran Día Mundial de la Mujer con once y una flor a las presentes

El Alcalde
Boris

Luksic
deleitó a

las
presentes

con su
canto, por
el cual fue
ovaciona-

do.

Durante este encuentro se anunció que la celebración masiva del Día de la Mujer –ente otras - se
realizará el próximo fin de semana, los días 14 y 15 de marzo en el frontis del municipio de la
comuna.

CATEMU.- Con una
once, el Alcalde Boris Luk-
sic celebró de manera sim-
bólica el Día Internacional
de la Mujer con las usuarias
del Programa Mujer Traba-
jadora y Jefa de Hogar y las
directivas de los clubes de
adulto mayor de la comuna,

el pasado viernes en el sa-
lón parroquial. En presen-
cia del edil; su señora Patri-
cia Salas; el cura Párroco,
Manuel Fajardo; la Coordi-
nadora del Programa Mujer
Trabajadora y Jefa de Ho-
gar, Rocío González, se rea-
lizó esta entretenida jorna-

da donde se atendió a un
centenar de mujeres cate-
minas.

Dicho encuentro fue
amenizado con diversas in-
terpretaciones musicales, y
bailes espontáneos de par-
te de las asistentes, además
de entretenidos karaokes

donde incluso el Alcalde
deleitó a las presentes con
su canto, por el cual fue ova-
cionado.

Además, cada una de las
presentes recibió, de manos
del alcalde una hermosa
flor, como obsequio por su

día. Detalle que encantó a
las presentes, que disfruta-
ron a concho esta celebra-
ción.

Rencillas y disputas in-
ternas terminaron por de-

rribar el cupo DC que es-
taba sobre seguro en al

menos una de las gober-
naciones. Finalmente el

tema quedó zanjado entre
el PS, que se quedó con la
Gobernación en Los An-
des y el PPD que no afloja
en San Felipe.

Aunque el hermetismo
continúa en la Quinta Re-
gión Interior, se sabe que
en las próximas horas y a
través de la página
MichelleBachelet.cl, se
anunciará el nombre de
quienes representarán al
gobierno entrante en las
dos provincias más altas
de la Región de Valparaí-
so.

Así, Eduardo León
se confirma como el nue-
vo Gobernador de San Fe-
lipe y en Los Andes la de-
signación sería para Na-
talia Ríos  por el tema
del equilibrio de género
que la electa presidente
quiere otorgarle a su re-
presentación en provin-
cias. De todos modos el
propio Partido Socialista
mantenía en lista a Sergio

SIN CONFIRMAR.- Eduardo León, ex Consejero Regional que
figura como el principal candidato a ser el nuevo Gobernador
de San Felipe.

Montenegro como la otra
opción local. Al interior
de la DC el tema resultó
un verdadero golpe al ego
que desnuda aún más las
diferencias internas que
existen al interior del par-
tido de la falange local.

Con esto, el nombre del
‘protegido’ Eduardo Cerda
no logró convencer a la co-

lectividad, por lo que su pro-
puesta perdió fuerzas hasta
llegar a secar las opciones
de la DC. Es sabido al inte-
rior del partido que ahora
las fuerzas se concentrarán
en ocupar algunas direccio-
nes regionales o de servicio
en la costa y Marga Marga,
para no bajar su represen-
tatividad en el gobierno.

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

19-02-2014 23.493,37
18-02-2014 23.491,69
17-02-2014 23.490,02

I N D I C A D O R E S

20-02-2014 24.272,68
19-02-2014 24.269,95
18-02-2014 24.267,23

UTM Febrero-2014Febrero-2014Febrero-2014Febrero-2014Febrero-2014 41.181,0041.181,0041.181,0041.181,0041.181,00
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Municipio realiza llamado a sacar permiso de circulación en San Felipe

Los lugares para sacar el permiso son los Supermercados Santa Isabel, Tottus, Lider, Homecen-
ter Sodimac, el bandejón central de Avenida Yungay y el Municipio. (Foto referencial)

Administrador Municipal de San Felipe, Patricio González.

Para realizar el trámite con mayor facilidad
se han habilitado varios puntos de aten-
ción a lo que se suma el pago por Internet
en www.municipalidaddesanfelipe.cl

Un llamado a sacar el
permiso de circulación en
San Felipe, realizó este lu-
nes el Administrador Mu-
nicipal, Patricio González,
destacando la rapidez y fa-
cilidad para realizar el trá-
mite en nuestra comuna.
El profesional señaló que
el proceso se ha desarrolla-
do con normalidad, desta-
cando que este año se ha-
bilitaron cinco puntos para
sacar el permiso, lo que
tiene como objetivo permi-

tir a los contribuyentes
realizar el trámite con
tranquilidad y no dejar el
trámite para último minu-
to.

Los lugares para sacar el
permiso son los Supermer-
cados Santa Isabel, Tottus,
Lider, Homecenter Sodi-

mac, el bandejón central de
Avenida Yungay y el Muni-
cipio, lugares que están
atendiendo de lunes a vier-
nes entre las 8:00 y las
18:00 horas y los sábados y
domingo entre las 9:00 y las
14:00 horas.

Hasta la fecha se han
vendido 1.407 permisos de
circulación y en igual fecha
el año pasado se habían
vendido 1.200 de estos do-
cumentos.

“Esperamos que esta ci-
fra continúe de esta mane-
ra, de tal forma de superar
lo que se vendió el 2013, que
fueron $615 millones, don-
de se vendieron alrededor
de 12.000 permisos”, dijo
González.

La habilitación de todos
estos puntos de venta y la
anticipación de la fecha de

inicio de la venta de permi-
sos de circulación tienen
como objetivo que las per-
sonas que deben realizar el
trámite lo hagan de forma
tranquila.

“Esperamos que duran-
te este mes la gente pueda

utilizar el servicio y lo haga
a tiempo, no dejando el ul-
timo día, porque normal-
mente se produce atocha-
miento, entonces hacemos
un llamado a que los ciuda-
danos saquen su permiso de
circulación este mes en las

primera semanas, y un lla-
mado a quien están pensan-
do en sacar el permiso con
nosotros que vengan, por-
que además tenemos el ser-
vicio a través de Internet
también”, sostuvo el admi-
nistrador.

Apoderados de Escuela Alejandrina Carvajal pintaron las dependencias del recinto

El Profesor Jaime Rojas indicó que le parece importante y muy justo destacar cómo los apode-
rados, en su mayoría mujeres, dedicaron parte importante del verano para hermosear y pintar el
colegio.

PUTAENDO.- La Es-
cuela Alejandrina Carvajal
Aspeé de Población Hidal-
go, presenta importantes
avances y mejoras en su
infraestructura que ha
contado con el respaldo de
los apoderados del recin-
to que incluso durante los
meses de enero y febrero
se organizaron para pintar
las dependencias del cole-
gio.

Así lo confirmó el Profe-
sor Jaime Rojas, Director de
la Escuela Alejandrina Car-
vajal, quien indicó que le
parece importante y muy

justo destacar como los apo-
derados, en su mayoría mu-
jeres, dedicaron parte im-
portante del verano para
hermosear y pintar el cole-
gio con pintura que fue do-
nada por una empresaria
del sector, lo que ha permi-
tido que hoy la escuela luz-
ca un hermoso rojo colonial.

Jaime Rojas también
agradeció el importante
apoyo de la Municipalidad
de Putaendo que permitió
cambiar la techumbre de la
biblioteca, el cielo de traes
aulas que son ahora más
confortables para los pe-

queños del colegio.
El director de la Escuela

Alejandrina Carvajal seña-
ló que están muy contentos
pues este año ha aumenta-
do la matrícula y sin lugar a
dudas lo pone muy orgullo-
so el hecho que los padres y
apoderados estén tan com-
prometidos en seguir apo-
yando al colegio, por lo que
reiteró su agradecimiento a
todos quienes hicieron po-
sible y trabajaron para pin-
tar todas las dependencias
de la Escuela Alejandrina
Carvajal.
Patricio Gallardo M.

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
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Borracho chocó su auto con poste en Calle Maipú cuando escapaba de Carabineros

Niña de trece años involucrada en este delito:

Apuñalan a mujer en un seno para robar
bicicletas del jardín de su casa

El Fiscal Jorge Alfaro dio cuenta  que el joven cuando era me-
nor de edad presentaba tres condenas por Robo en lugar no
habitado; Robo en bien nación de uso público y Porte de arma
cortopunzante.

LOS ANDES.- Con una
herida cortante en uno de
sus senos, resultó una due-
ña de casa que fue atacada
por tres delincuentes juve-
niles a quienes sorprendió
robando unas bicicletas
afuera de su domicilio ubi-
cado en uno de los pasajes
de Villa Valle Real en San
Rafael. El hecho aconteció
la madrugada del domingo
en uno de los inmuebles de
esa villa, donde un grupo
familiar se encontraba ale-
gremente compartiendo
una convivencia.

Hasta el lugar llegaron
tres jóvenes, entre ellos una
mujer, quienes saltaron la
reja del antejardín para in-
gresar a robar. La dueña
sintió ruidos y al salir a ver
qué ocurría se encontró ‘a
boca de jarro’ con los anti-
sociales que intentaban ro-
bar dos bicicletas de propie-
dad de sus sobrinos, proce-
diendo a encararlos.

Fue allí que los malean-

tes se abalanzaron sobre la
mujer y comenzaron a gol-
pearla, para luego uno de
ellos extraer de entre sus
vestimentas un estoque ar-
tesanal de 77 centímetros de
largo con el cual le provocó
un profundo corte en el
seno izquierdo.

La afectada comenzó a
pedir auxilio, saliendo en su
defensa unos amigos que
estaba en la casa, una de
ellas en silla de ruedas,
quienes también fueron gol-
peados ferozmente por esta
banda de menores. En el al-
tercado, el adolescente
tomó un trozo de madera de
un metro de largo con el que
intentó pegar en la cabeza al
hombre de iniciales E.B., lo
que evitó al cubrirse con el
brazo izquierdo en donde
recibió el impacto; en tanto
que la silla donde se movili-
za la mujer incluso la deja-
ron con daños.

Posteriormente los pre-
coces ladrones se dieron a la

fuga, siendo seguidos por las
personas que estaban en la
convivencia, produciéndose
luego una gresca de propor-
ciones donde se arrojaron
piedras  a la casa de otro ve-
cino del sector que resultó
con daños en sus ventana-
les.

Otros vecinos llamaron
a Carabineros denunciando
la ocurrencia de esta feroz
riña en la vía pública, por lo
que un carro del Cuadrante
2 concurrió hasta ese sector
y detuvo a los tres ladrones
quienes fueron identifica-
dos por las iniciales
F.E.V.V., 18 años, con domi-
cilio en el mismo conjunto
habitacional; acompañado
de B.A.U.M., de catorce
años, del conjunto Los Co-
pihues; y de la niña de trece
años C.D.

En poder del trío se en-
contró el estoque artesanal
y un palo que fueron incau-
tados como medio de prue-
ba. Al ser llevados al Servi-

cio de Urgencia del Hospi-
tal de Los Andes, a la dueña
de casa se le constató una
herida contusa en el seno
izquierdo, contusión occipi-
tal y policontusiones; a su
amigo policontusiones en
brazo izquierdo y diversas
partes del cuerpo; y a la
mujer en silla de ruedas po-
licontusiones, todas lesio-
nes de carácter leve.

Por ser inimputable la
niña de trece años quedó en
libertad, mientras que los
otros dos jóvenes fueron
puestos a disposición del
Tribunal de Garantía de Los
Andes, donde fueron for-
malizados por los delitos de
Robo con violencia en cali-
dad de frustrado.

El Fiscal Jorge Alfaro
dio cuenta  que el joven
cuando era menor de edad
presentaba tres condenas
por Robo en lugar no habi-
tado; Robo en bien nación
de uso público y Porte de
arma cortopunzante.

La defensora Marcela
Tapia cuestionó los antece-
dentes de formalización se-
ñalando que el relato poli-
cial da cuenta de episodios
de violencia, por lo que se
estaría ante un robo en lu-
gar habitado frustrado y le-
siones en riña.

Con los antecedentes
conocidos, la jueza Valeria
Crosa resolvió dando por
acreditado el Robo en lugar
habitado frustrado, decre-
tando la Prisión Preventiva
en el caso de F.E.V.V. por la

pluralidad de autores, la
pena de crimen del delito y
constituir un peligro para la
seguridad de la sociedad,
disponiéndose su cumpli-
miento en la Cárcel de San
Felipe; y para el adolescen-
te el Arresto domiciliario
nocturno entre las 22:00 y
6:00 horas, además de la
prohibición de acercarse al
pasaje donde se encuentra
la casa a la que ingresaron y
a las víctimas, fijando un
plazo de investigación de
tres meses.

El automó-
vil Nissan
chocó
contra un
poste del
alumbrado
público en
Calle
Maipú.

Tras este
capítulo de

riñas y ataques
entre los

involucrados,
la mujer fue
formalizada

por Lesiones
leves y

amenazas.

LOS ANDES.- La ra-
zón del porqué un conduc-
tor de un automóvil Nissan
que la mañana del sábado
chocó contra un poste del
alumbrado público en Calle
Maipú, quedó finalmente
entendida, al saberse que el
mismo escapaba de Carabi-
neros tras haber causado
daños a otro vehículo en la
población Pucará. Tras la
detención, Alejandro
Araya Rodríguez (23)
cuando intentaba darse a la
fuga del lugar del accidente
se pudo conocer más ante-
cedentes previos a la ocu-
rrencia de esta accidente y
que dan cuenta de las acti-
vidades delictuales de este

sujeto.
Según se pudo estable-

cer, cerca de las 8:30 horas
del sábado, Araya llegó jun-
to a su polola Nataly Rami-
rez Carvajal (21) hasta un
domicilio ubicado en la po-
blación Pucará y con obje-
tos contundentes procedie-
ron a romper el parabrisas
de un automóvil Renault
modelo Clio, estacionado en
el lugar. El ruido alertó al
propietario del móvil quien
salió a ver lo que ocurría,
increpando duramente a la
pareja por estos hechos.

Allí se produjo una fuer-
te discusión y en un mo-
mento Araya intentó agre-
dir al dueño del auto utili-

zando el gollete de una bo-
tella con la intención cortar-
lo. El altercado alertó a una
prima del dueño de casa,
quien salió también en su
defensa, siendo golpeada
con un palo por la acompa-
ñante de Araya, tras lo cual
la amenazó de muerte di-
ciéndole que volverían con
una pistola para matarla a
ella, a su primo y a su hijo.

Luego de ello, Araya y su
polola se retiraron del lugar,
volviendo a los pocos minu-
tos en el automóvil Nissan
con el cual trataron de atro-
pellar en dos ocasiones al
dueño del Renault y su es-
posa. Fue allí que las vícti-
mas decidieron llamar a Ca-

rabineros para denunciar la
situación, ante lo cual Ara-
ya y su polola escaparon a
toda velocidad hacia el cen-
tro de la ciudad.

Justamente cuando
iban por Calle Maipú a gran
velocidad, Araya perdió el
control del móvil debido a
su estado etílico y chocó
contra el poste, para luego
intentar escapar a pie, ca-
yendo aturdido a unos 50
metros del lugar.

En tanto, su polola fue
asistida por vecinos y luego
llevada por Carabineros a
constatar lesiones al Servi-
cio de Urgencia del Hospi-
tal San Juan de Dios, que-
dando en calidad de deteni-
da, al igual que su pareja.

Ambos pasaron a Control
de detención en el Tribunal
de Garantía de Los Andes,
donde el Fiscal Jorge Alfa-
ro formalizó a Araya Rodrí-
guez por los delitos de Da-
ños, Conducción en estado
de ebriedad con resultado
de daños y Amenazas,
mientras que la mujer fue
formalizada por Lesiones
leves y amenazas.

El fiscal hizo presente
que ambos imputados regis-
tran condenas, el joven por
los delitos de Robo con in-
timidación; Lesiones menos
grave; Riña; Daños y Lesio-
nes leves cuando era menor
de edad; y su pareja por
Riña y Lesiones leves.

Por su parte, la defenso-

ra Marcela Tapia dijo que
sus representados tienen
otra versión de los hechos
acaecidos, por lo que pres-
tarán declaración ante la fis-
calía para aclarar las cir-
cunstancias, a la vez de aco-
tar que la lesión sufrida en
la cabeza por su representa-
do no fue a consecuencia del
choque, sino por una agre-
sión del hermano de la víc-
tima. Al resolver sobre las
medidas cautelares, la Ma-
gistrado Valeria Crosa Chia-
ppe decretó para ambos la
Firma mensual en el Minis-
terio Público y la Prohibi-
ción de acercarse a las vícti-
mas, estableciendo cuatro
meses para el cierre de la
investigación.
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Doce detenidos deja vigilancia de Carabineros en Festival Palmenia Pizarro

Un estricto control al ingreso del Estadio Municipal a los asistentes del Festival Palmenia Pizarro
realizó la empresa de seguridad contratada para el efecto, el que se desarrolló con el constante
apoyo de Carabineros, lo que generó un bajo número de detenidos.

Un arduo trabajo se desarrollaba hasta hoy lunes para dejar el recinto municipal en óptimas
condiciones y comenzar la recuperación de la cancha que debió soportar a miles de personas en
su gramado por dos días.

En tanto la limpieza del Estadio Municipal
tomará unos tres días, ya que junto al des-
arme hay que retirar cerca de una tonela-
da de basura.

El Festival Palmenia Pi-
zarro culminó con éxito de
asistencia, a pesar de que el
primer día el público llegó
tarde y el programa comen-
zó con una hora de retraso.
A pesar de la gran concu-
rrencia, Carabineros hizo
un balance positivo y aun-
que no entregó una versión
oficial, Diario El Trabajo
pudo conocer que el primer
día de actividad en el recin-
to municipal, el saldo final
fue de tres detenidos por la
Ley 20.000 de Control de
estupefacientes, un deteni-
do por ordenes pendientes,
y un detenido por comercio
ambulante.

En la segunda jornada el
balance también fue positi-
vo, ya que el operativo de
control fue tranquilo para el
público que ingresó. Según
fuentes policiales “se detu-
vo a seis personas por co-
mercio ambulante sin per-
miso municipal, una perso-
na por desórdenes en esta-
do de ebriedad, y dos por
Ley 20.000”.

Para los efectivos, la si-
tuación estuvo tranquila

pues esa cantidad de dete-
nidos es menor para un
evento de esta magnitud.
“Acá se utilizaron vehículos
de San Felipe y alrededo-
res, más la ayuda de dos
carros de La Ligua y Quillo-
ta, además del bus de fuer-
zas especiales”, señala un
uniformado. La Policía de
Investigaciones (PDI) en
tanto, explicó que “todo
funciona mejor cuando la
organización hace un buen

control de acceso. Eso limi-
ta mucho el ingreso de be-
bidas alcohólicas u otras
sustancias, lo que hace más
fácil el trabajo de las poli-
cías”.

En ambas instituciones
coincidieron en que el nú-
mero de asistentes por jor-
nada bordeó las 7.000 per-
sonas.
BASURA Y DESARME

Por otra parte más de
una tonelada de basuras y

desperdicios debió retirar
personal municipal y de la
empresa de aseo asignada
por el municipio desde el
recinto del Estadio Muni-
cipal, la tarde de este do-
mingo, mientras se reali-
zaba el desarme de los
equipos de iluminación,
como también el retiro de
sillas desde la cancha del
principal reducto deporti-
vo de la provincia. Traba-
jadores indicaron a Dia-

rio El Trabajo  que la
cantidad de basura feliz-
mente fue menor a otros
años, ya que ahora se res-
tringió el ingreso de bebi-
das y alimento al festival.

Consultados respecto
del tiempo que toma dejar
el recinto tal como estaba
para empezar la recupera-
ción de la cancha, algunos
funcionarios señalaron que
siempre toma dos o tres días
dejar todo en orden.
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En Arica el Uní buscará la tan anhelada rehabilitación

El cetro de los Súper Senior de la Liga
Vecinal parece tener un nuevo dueño

Trasandino sorprende al líder
pero aún no zafa del descenso

La
escua-
dra
albirroja
nueva-
mente
deberá
jugar
fuera de
casa.

A un rival que en el pa-
pel, el juego y los números
asoma como difícil, tendrá
que hacer frente en la de-
cimoprimero fecha del
Torneo de Clausura el
Uní. La escuadra aconca-
güina a la cual le está cos-
tando mucho sumar du-
rante los últimos encuen-
tros y a pesar de eso man-
tiene intactas sus chances
de pelear el ascenso a la
Serie A del fútbol rentado
de Chile, aunque claro
para que eso se mantenga
y tenga un buen sustento

es imprescindible que el
próximo sábado en Arica,
obtenga un buen resulta-
do ante San Marcos, cua-
dro que tiene las mismas
aspiraciones que los san-
felipeños, por lo que el
Carlos Dittborn, será es-
cenario de un partido de
seis puntos.
Programación fecha
11º
Sábado 15 de marzo

17:00 horas, Naval –
Deportes Temuco.

20:00 horas, La Serena
– Coquimbo.

22:00 horas, San Mar-
cos – Unión San Felipe.
Domingo 16 de marzo

12:00 horas, Curicó –
Barnechea.

15:30 horas, Copiapó –
Santiago Morning.

15:30 horas, Lota
Schwager – Concepción.

17:00 horas, Magallanes
– San Luis.

Tabla de Posiciones
Torneo de Clausura
Lugar                       Ptos.
1 - Coquimbo Unido 17
2 - Concepción 15

3 - Santiago Morning 14
4 - Unión San Felipe 13
5 - Lota Schwager 13
6 - La Serena 13
7 - Barnechea 12
8 - Temuco 12
9 - Curicó 12
10 - Copiapó 12
11 - San Marcos 11
12 - Magallanes 11
13 - San Luis 10
14 - Naval  4
Tabla Acumulada

Lugar                           Ptos
San Luis 48
Santiago Morning 48
Barnechea 45
Unión San Felipe 41
San Marcos 41
Copiapó 40
Coquimbo Unido 40
Concepción 37
Curicó 37
Magallanes 37
Temuco 34
Naval 31
La Serena 28
Lota Schwager 26

Una sufrida pero trascendental victoria obtuvo la tarde del domingo Trasandino al imponer-
se a Puerto Montt por 2 goles a 1. (Foto: Patricio Aguirre)

Un triunfo reponedor
que le permite tomar algo
de oxigeno en la desespe-
rada lucha por evitar la
perdida de la categoría,
consiguió el domingo úl-
timo Trasandino al impo-
nerse por 2 goles a 1 a
Puerto Montt, el actual lí-
der del torneo de la Se-
gunda División y princi-
pal aspirante para ascen-
der a la Serie B del fútbol
nacional.

En el pleito que se dis-
putó en el estadio Regio-
nal de Los Andes, ante
unos 400 espectadores, el
dueño de casa consciente

de la necesidad de los pun-
tos desde el arranque del
juego se volcó sobre la por-
tería ‘salmonera’ que ya a
los 37’ de la primera frac-
ción vio vulnerada su valla
cuando Sergio de la Valle
abrió la cuenta.

En el complemento los
dirigidos de Hernán Sáez
mantuvieron firme su pro-
puesta, pero Puerto Montt
creció y logró equilibrar las
acciones al punto que a fal-
ta de solo diez minutos para
que el pleito expirara, Nino
Rojas puso el 1 a 1 parcial
que para suerte de  las hues-
tes andinas duró muy poco

ya que a los  85´Francis-
co Delgado dio el triunfo
a un ‘cóndor’ que duran-
te toda esta temporada ha
volado muy bajo.
Tabla de Posiciones
Lugar                          Ptos.
1.-Puerto Montt 43
2.-Iberia 41
3.-San Antonio 38
4.-Melipilla 33
5.-Valdivia 27
6.-Trasandino 27
7.-Linares 24
8.-Audax Italiano 23
9.-Malleco Unido 22
10.-Unión Española 16
11.-Colo Colo 14
12.-Ñublense  8 Seis son los puntos que separan al puntero de su más cercano perseguidor en el torneo para

jugadores mayores de 55 años de la Liga Vecinal.

Con su triunfo de 2 a 1
sobre Aconcagua y a falta de
toda una rueda para que fi-
nalice el torneo, Villa Los
Álamos sacó una ventaja
que en el juego y los núme-
ros ya parece irremontable
en el campeonato de los Sú-
per Seniors de la Liga Veci-
nal. El cotejo entre el líder y
su escolta era el más atrac-
tivo que contemplaba la no-
vena fecha del certamen ve-
raniego que se juega en ho-
rario nocturno en la cancha
Parrasía.

La fecha fue favorable en
todos los sentidos para Vi-
lla Los Álamos, ya que tam-
bién tropezó Resto del Mun-
do, cuadro que poco y nada
pudo hacer ante una inspi-
rada Mueblería Ferrada,
que aún sueña con despe-
dirse a lo grande de la Liga
Vecinal.
Resultados:

Mueblería Ferrada 4 –
Resto del Mundo 0; Villa
Argelia 1 – Barcelona 0; Vi-
lla Los Álamos 2 – Aconca-
gua 1; Hernán Pérez Quija-

nes 1 – Unión Esfuerzo 0;
Unión Esperanza 3 – Car-
los Barrera 1.

Tabla de Posiciones
Lugar                         Ptos.
Villa Los Álamos 25
Aconcagua 19
Resto del Mundo 17
Mueblería Ferrada 16
Villa Argelia 13
Unión Esfuerzo 13
Hernán Pérez Q. 11
Unión Esperanza  9
Carlos Barrera  4
Barcelona  1
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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: Evite entregarse hasta tener la seguridad  de que el amor es
mutuo, es bueno arriesgarse en el amor pero tampoco debe quedar
indefenso/a. SALUD: Evite los malos ratos. DINERO: Habrá un gasto
que usted no lo tenía presupuestado. Cuidado con los robos. COLOR:
Café. NÚMERO: 11.

AMOR: Termine con esa timidez enfermiza para así dar nuevas opor-
tunidades al amor. SALUD: Debe pensar en ponerse en mejor  forma
física, ya que perdiendo la buena apariencia. DINERO: Aunque la re-
cuperación es lenta, los recursos comienzan a llegar. COLOR: Maren-
go. NÚMERO: 8.

AMOR: Maneje la situación con inteligencia y discreción. Evite com-
partir sus secretos con personas poco confiables. SALUD: Alguien de-
sea provocarle daño y debe preparase para contrarrestando. Le espe-
ro en mi consulta.  DINERO: No gaste más de lo que gana. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 7.

AMOR: Tiene una confusión. Los sentimientos duraderos son los que
valen. SALUD: Sufre de severos dolores de cabeza. Trate de evitar
pasar malos ratos o tensiones. DINERO: Ir paso a paso es la clave. No
existe el cuento el que hizo fortuna de la noche a la mañana. COLOR:
Lila. NÚMERO: 4.

AMOR: Alerta con una traición. Tenga cuidado y confié en su pareja.
Hay alguien que quiere darle una puñalada en la espalda.  SALUD: La
vida no es una carrera, cálmese.  DINERO: Sus planes son correctos,
pero vaya paso a paso. El éxito no se produce de la noche a la maña-
na. COLOR: Dorado. NÚMERO: 5.

AMOR: Haga un tregua y piense en lo bien que le vendría  a usted y a
su pareja  una reconciliación. Recuerde que hay hijos de por medio.
SALUD: Gastritis y peligro de males estomacales. DINERO: Necesita
administrar mejor sus  fondos. Recurra  a una persona de confianza
que le ayude. COLOR: Violeta. NÚMERO: 1.

AMOR: El estar en pareja implica compromiso y entrega, no olvide
estas palabras. SALUD: Evite la sal y las comidas picantes. Consuma
más verduras y frutas. DINERO: Bastaría con un pequeño ahorro y
estaría preparado para un gasto imprevisto. COLOR: Celeste. NÚME-
RO: 15.

AMOR: Sea más discreto/a y no ande haciendo demostraciones ya
que se aprovecharán de esto. SALUD: Emocional y mentalmente se
encuentra bien, pero tiene que cuidar sus articulaciones. DINERO:
Debe invertir lo que tiene en un proyecto que le asegure resultados.
COLOR: Fucsia. NÚMERO: 2.

AMOR: Hay una traición en su horizonte proveniente de quien menos
pensaba, tenga mucho cuidado. SALUD: No haga malas fuerzas. La
espalda puede jugar una mala pasada. No debe abusar de su organis-
mo. DINERO: Cuidado con los/as falsos/as amistades. COLOR: Ver-
de. NÚMERO: 25.

AMOR: Situación borrascosa y confusa será superada en forma feliz,
pero no juegue con los sentimientos de la gente. Si juega con fuego,
va a terminar quemado. SALUD: Debe cuidar su sistema respiratorio
y evitar malas fuerzas. DINERO: Hay una remesa en camino. CO-
LOR: Marrón. NÚMERO: 8.

Omar  Juri  Cerda
Diseño Industrial

. Mobiliario

. Interiores

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

. 3D Diseño y Digitalización

. Factibilización técnica (Ing diseño)

. Proyectos en general

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

Precios a su alcance - Consulte sin costo

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

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

Diseño Gráfico

Diseñador

 (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

GEMINIS
(21 de Ab. al 20 de May.)

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA
* Adultos - niños

* Tratamiento del pie
diabético

VISITAS DOMICILIARIAS

Consultas fonos
291330

 08/2049736
San Felipe

Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO

Sociedad Regional de Oftalmología

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva

Vía Lagrimal - Glaucoma
Fonasa - Isapres - Particulares

Alta tecnología para examen y diagnóstico

CONSULTAS
Lunes a Viernes de 10:30 a 19:30

Merced Nº 565 Oficina 406 San Felipe
Fonos: (034)519481 - 64859327
consulta.drmanriquez@gmail.com

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

034-513239

Odontología
Santa Teresa

ABOGADO
CLAUDIO GOMEZ CASTRO

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

Compraventas, Sociedades.

Merced 701 C, esquina
Traslaviña, San Felipe.

Fono 034-515537
abogados@live.cl

Consulta Profesional sin costo

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

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

SABADO (09:00 A 12:30)

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

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

2912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

ZAHIRA TAPIA ESPINOZA
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

San Felipe

AMOR: Vienen algunos cambios y ajustes que puedan reforzarlo en
su relación de pareja. SALUD: Hay un enfermos en su familia que
requiere de atención. DINERO: Mejoran sus ingresos y su valoración
en el trabajo, debe aprovechar las oportunidades laborales. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 2.

NUTRICIONISTA
Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional

(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y

estilos de vida saludable

Edificio Médico Centro
Portus 111 3er. piso, San Felipe

Fono 510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

CIRUGÍA PLÁSTICA
Dra. Verónica Peña Martínez
- Cirugía estética

Cirugía reconstructiva
- Quemadas
- Botox y Rellenos

Centro Clínico Aconcagua
Las Heras 650 - Los Andes

Fono 34-2345353
Edificio Las Rosas

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

email: dravpenam@gmail.com

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO:
Alameda 4308 Esquina Placilla,
Estación Central
Metro San Alberto Hurtado. Vereda
Sur
Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR:
Agua Santa 353, Paradero 4,
Variante Agua Santa.
Fono: (32) 261 3124ó al Cel.: 5775 8508

AMOR: Hizo algo malo y aún puede remediarlo. El día es bueno para el
perdón. Tenga más cuidado y no se meta con cualquier persona que se
presente. SALUD: Preocúpese de la alimentación. DINERO: Busque
nuevos recursos. Llegará el momento en que los necesitará. COLOR:
Rojo  NÚMERO: 35.

ACUPUNTURA
MEDICINA CHINA

MARCELA BARIAS ANSALDO
Mejora el ánimo - Baja de

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

ansiedad - Cefaleas -
Insomnio entre otras

Portus 111 - 5º piso- Fono 2519338
Celular 66282913

mbarias2006@hotmail.com
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Vecinos del Puente El Rey preocupados por ‘tronco flotante’

Nuestro medio fue hasta el lugar donde cuelga el citado tronco y comprobó que es de un volu-
men considerable, con un peso que debe bordear los 30 a 40 kilos.

El lente de Diario El Trabajo captó la imagen que por estos días distrae la atención de los tran-
seúntes que pasan por Calle Bueras y Manso Velasco.

Una postal muy curio-
sa recibe a quienes ingre-
san por estos días a la ciu-
dad de San Felipe a través
del Puente El Rey. Se trata
de un trozo de tronco que
atrapó parte del cableado
aéreo que cuelga del tendi-
do eléctrico, justo sobre la
vereda que lleva al citado
puente por Calle Coronel
Santiago Bueras. Pero re-

sulta que lo que se ve sólo
como una imagen curiosa,
se está transformando en
una preocupación para los
vecinos y transeúntes, ya
que, aunque no es un paso
peatonal muy transitado,
sí cobra importancia todas
las mañanas y tardes cuan-
do los trabajadores se van
o regresan de su jornada
diaria.

Nuestro medio fue has-
ta el lugar donde cuelga el
citado tronco y comprobó
que es de un volumen con-
siderable, con un peso que
debe bordear los 30 a 40 ki-
los y que no debiese caer
porque literalmente ‘se tra-
gó’ los cables más gruesos
del tendido.

Diario El Trabajo se
contactó con personal de

Chilquinta, quien señaló
que estos cables pertene-
cen a una compañía de te-
léfonos, por lo que la em-
presa que realizó la poda
debe dar aviso a las mis-
mas. Aún así, las consultas
realizadas a diferentes or-
ganismos indican que las
posibilidades de que un
trozo de madera de ese ta-
maño caiga son casi nulas,

pues el trenzado metálico
que trae ese tendido de te-

lefonía es muy resistente a
ese peso y más.


