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Policías aún no hallan a mujer responsable
Entre 18 y 20 semanas de gestación
tenía el feto encontrado en alcantarilla
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Practicante paramédico
muere tras larga lucha
contra dura enfermedad
Malogrado joven era hijo de un conocido paramédico
aconcagüino, pero finalmente perdió la batalla por su vida

Francisco Olguín no pudo terminar sus estudios

PÉRDIDAS TOTALES.- Un devastador incendio se registró en horas de la madrugada de este lunes
en el sector Sahondé, lo que dejó pérdidas millonarias, animales muertos y heridos, y más de 900
colizas consumidas por la fuerza del fuego. El siniestro habría comenzado cerca de las seis de la
madrugada en una bodega agrícola ubicada en el sector Sahondé, específicamente en las cercanías
de Calle Buin, comuna de Putaendo.
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Para instalar en nuestro Municipio
Llaman a licitar y crear
ascensor para vecinos
con discapacidades
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Curiosidades sobre Natalia Duco
Los pasos de nuestra
gigante de la bala para
llegar a un Oro
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Gran ‘Tetada’ en San Felipe
Mamitas defienden su
derecho a amamantar
en lugares públicos
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CALLE LARGA
Patricia Mix brilló con
luz propia al presentar
‘La vida es un cuento’
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Enfrentará a Deportes La Serena
El domingo el Uní Uní
buscará reencontrarse
con el triunfo ausente
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PUTAENDO
Incendio consumió
bodega agrícola
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LOS ANDES
Automóvil choca con
riel en Plaza del cobre
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LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

Una deportista de elite,
Natalia Duco Soler

Nace Natalia Duco en
San Felipe, el 31 de enero de
1989 en el seno de una fa-
milia sanfelipeña de mucha
tradición y arraigo. Desde
pequeña gustó de los depor-
tes rudos; en vez de jugar
con delicadas muñecas, ella
prefería el campo y las des-
trezas al aire libre.

Al transcurrir los años
esta joven atleta chilena se
inclinó por el lanzamiento
de peso, especializándose
en la bala, deporte en el cual
ha descollado grandemente.
Diferentes países la han vis-
to entrenar duro y sin des-
canso y competir por el
triunfo, En junio de 2008 se
coronó Campeona en lanza-
miento de peso en los Jue-
gos Iberoamericanos, Iqui-
que, Chile. Desde allí no ha
parado en conquistar nue-
vos logros. En julio logró la
primera medalla de oro
para Chile en un campeona-
to mundial de atletismo al
obtener, con un envión de
17,23 metros, el primer lu-
gar en el Campeonato Mun-
dial Junior de Atletismo de
2008, que se realizó en la
ciudad polaca de Bydgosz-
cz, pero hoy quiero resaltar
el triunfo recién obtenido
por Natalia en su especiali-
dad, la Medalla de Oro en
los X Juegos Suramericanos
de Santiago 2014. Esta me-
dalla deja a la deportista
nacional en este torneo por

sobre la venezolana Ahyma-
ra Espinoza y a la colombia-
na Sandra Lemos (plata y
bronce) que registraron
marcas de 17,63 y 17,20 res-
pectivamente. Así nuestra
atleta chilena vino a incre-
mentar con su oro los triun-
fos de la delegación chilena
en estos juegos suramerica-
nos, consiguiendo una de
sus mejores marcas en San-
tiago de Chile.

Pero, estimados lecto-
res, quisiera adentrarme
ahora en algunos aspectos
más personales de esta ad-
mirable niña, ella dice que
le encanta comer bien,
cuando está en su casa jun-
to a su familia, gusta de co-
cinar aquellas recetas que
aprendió a temprana edad,
pero siempre modifica sus
propias recetas, ya sea en la
decoración o en la confec-
ción  de los platos gastronó-
micos. Confiesa en alguna
entrevista que le encanta el
arte, que para relajarse, pin-
ta cuadros surrealistas o
abstractos y que se rebela
ante una sociedad tan
‘metengue’.También se re-
crea en la fotografía. Se de-
clara fiel a su espíritu libre
y a hacer lo que le gusta sin
que deba importarle a na-
die. Extraña a su familia
como también sabe que
ellos sufren con su ausencia.
Su formación solidaria es tal
que a veces, da sus cosas a

otros que carecen de lo ne-
cesario, teniendo a menudo
que pedir más para ella.
Esta joven expresa que los
deportistas al viajar cons-
tantemente van creando un
hogar en cada país y rom-
perlo cada vez que se van, es
triste, como también tener
que dejar a los amigos de
siempre.

Ancha de Valparaíso
donde conoció a su actual
entrenadora, la cubana Dul-
ce Margarita García, con
quien inició una carrera
profesional a los 15 años.
Desde entonces nunca más
se separaron: son la dupla
dorada del atletismo chile-
no. Hoy, a los 24 años, Na-
talia es considerada en el
mundo como una deportis-
ta consolidada, esta atleta
está decidida a seguir rom-
piendo barreras, records y
poner en lo más alto el nom-
bre de Chile.

Con un potencial físico
desarrollado a través de ex-
tenuantes y largas horas de
entrenamiento, Natalia
Duco sabe que su mayor
fortaleza no está en su cuer-
po, sino que en su mente:
sabe qué quiere y cómo lo-
grarlo. Es por ello que la ciu-
dad de San Felipe se siente
orgullosa de esta gloria del
deporte chileno como lo es
Natalia Duco Soler y a
ella dedico el Aplauso de
esta semana.

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

Mauricio Gallardo C.
www.maurigallardoc.tk
@maurigallardoc

Nadie sabe bien en el
fondo el significado de los
encuentros, es que a veces
tiene mucha relevancia para
algunos, y algo para el olvi-
do para otros, de esta forma,
no hay una definición muy
estable y acabada en que a
veces dos generaciones se
miran cara a cara y simple-
mente, desde cada perspec-
tiva, el resultado se hace mu-
cho más complejo de lo es-
perado. La verdad que estos
eventos tan simbólicos, nos
dejan muchas enseñanzas a
la hora de tomar en cuenta el
por qué llegaron ahí (todos),
o por qué estos minutos de
gloria son tan observados.
De la misma forma en que
se preparan tales jornadas,
también se toma en cuenta la
formalidad que esto involu-
cra (no para todos al parecer)
y el conocimiento que los
pone de pié para acercarlos
a quienes estarán en ese lu-
gar lleno de “representación”
y respondiendo a cuanta in-
quietud se les asome.

A través del tiempo, los
pequeños o grandes even-
tos logran tener una clase
de glamour muy elaborada,
sin embargo, a poco andar,
se destacan aquellos deta-
lles que aunque no tienen
mucha relevancia frente a
los segundos minuciosa-
mente contados en esta
ocasión, dejan entre ver
que queda por hacer en
parte de los privilegiados
protagonistas. Pero no es
prudente poner mucha
atención en algo tan co-
mún, dentro de lo que ya
es prácticamente “acepta-
ble” por la mayoría, sólo
queda tomar en cuenta la
gran oportunidad de buscar
buenos ejemplos y que per-
duren en el tiempo con una
facilidad envidiable.

No todo es glamour, por
cierto, hay muchas más
ideas que involucran a un
arsenal de observadores y

Encuentros

Mauricio Gallardo Castro

analistas, dando por entendido
que este es el mejor camino a
seguir para disfrutar de fechas
y voces que se oyen en estas
etapas. Por ejemplo, que del
pasado y el futuro aún quedan
conceptos por resolver, sea en
el modo de manifestar sus pro-
pias doctrinas o ablandar las
duras líneas que forman nues-
tra sociedad, y que tan difíci-
les se han puesto hasta el día
de hoy, no porque sean enemi-
gas de la estabilidad, más bien,
los argumentos para enfrentar-
los no son suficientemente
efectivos o no dan el ancho es-
perado para mirar con mayor
claridad lo que está pendiente.

La gran inquietud manifes-
tada por los que se involucran
en estos pasillos, es si todo esto
responderá a un buen acuerdo
o a una seguidilla de diferen-
cias, que por lo pronto, ya de-
jan huellas de que la solemni-
dad del lugar y lo que podría
representar, quedará en segun-
do plano. Dicho esto, la serie-
dad por lo que los eventos nos
reúnen en este recinto, deben
ser de mayor consideración,
siempre y cuando estas se ba-
sen en lo que realmente impor-
ta, sea en el ámbito práctico o
en los resultados que este nos
enseñe. Dejar luces de razón,
curiosamente se transforma en
una tarea titánica, ya que los
ideales en cada exposición y/o
conversación, nunca descansa-
rán hasta acercase lo suficien-
te para poner en práctica sus
propias doctrinas y posturas
(entendidos).

Quizás sea esto o más que
esto lo que importará de aho-
ra en adelante, digamos que
alimentando y encubando
objetivos tan sensibles como
los manifestados por aquellos
que hoy ya ocupan un puesto
honorable y harán que las dos
generaciones miren de tan es-
pecial forma el punto central,
que lo evidente y lo que los
motivó, quede a la luz públi-
ca pero no con la suficiente
fuerza esperada.

Ciertamente no todo es tan
catastrófico, el modo seguro
por el que cada representante
ha llegado a su puesto de tra-

bajo, deja un aire fresco y mo-
tivador pero no lo suficiente
como para esperar algún resul-
tado inmediato. Este punto
principal es el que ahora pue-
de que se transforme en un
motivo para competir sobre
habilidades y destrezas para
presentar y discutir eficazmen-
te sobre cuáles son las debili-
dades que se deben tomar y
estudiar.

El hermetismo ya se ha ins-
talado, la temperatura ambien-
te necesaria también, los sin-
sabores se conocen, por lo tan-
to, están tomados en cuenta.
Qué decir de lo ya solicitado
con mucha anterioridad, que
por lo visto, es algo que no
saldrá de las salas sin que an-
tes se haya hecho algo al res-
pecto. Toma tiempo, es cierto,
pero, “un paso a la vez, es
mucho más gratificante que
una tonelada de información
del cual la mayoría no tomará
el tiempo para asimilarlo” o
analizarlo.

No dejan de sorprender
algunas miradas en el cami-
no, pero no siempre estas
siguen con la misma rele-
vancia que al principio. La
inquietud y declaraciones
que poco a poco demues-
tren mayor seriedad, serán
muy valorados si  se co-
mienza a demostrar  que
algo se puede avanzar. La
nueva configuración repre-
sentativa, es de mucha im-
por tanc ia ,  por  e jemplo ,
para definir los pasos a se-
guir, siempre y cuando es-
tos sean claros, consisten-
tes y viables. A modo de es-
pectador, digamos que se
acerca una etapa más que
de cambios, encuentros.

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

18-03-2014 24.346,98
17-03-2014 23.553,86
16-03-2014 23.550,07
15-03-2014 23.546,28

I N D I C A D O R E S

18-03-2014 24.346,98
17-03-2014 24.343,88
16-03-2014 24.340,77
15-03-2014 24.337,67

UTM Marzo-2014Marzo-2014Marzo-2014Marzo-2014Marzo-2014 41.263,0041.263,0041.263,0041.263,0041.263,00
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Hacen llamado a licitación de ascensor para personas con discapacidad

Martes Despejado variando Mín. 9º C
a nublado Máx. 28º C

Miércoles Escasa nubosidad Mín. 9º C
Máx. 29º C

Jueves Despejado Mín. 9º C
Máx. 32º C

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

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Un nuevo
llamado a
licitación
para el
proyecto
que
contem-
pla la
adquisi-
ción de
un
ascensor
para
personas
con
discapa-
cidad.

Un nuevo llamado a li-
citación para el proyecto
que contempla la adquisi-
ción de un ascensor para
personas con discapaci-
dad, realizará la Municipa-
lidad de San Felipe el
próximo lunes 24 de mar-
zo, luego que en una pri-
mera instancia el proceso
se declarara desierto.

Ante esa situación el
municipio solicitó una ree-
valuación al Gobierno Re-
gional, trámite que fue au-
torizado y por ello se rea-
lizará este nuevo llamado
a licitación, que contem-

plará la adquisición de un
ascensor panorámico, que
permitirá, tal como lo ha
planteado el Alcalde Patri-
cio Freire el acceso de to-
das las personas que lo re-
quieran al edificio, tanto
con discapacidad como de
la tercera edad y que ellas
puedan realizar con como-
didad todos su trámites.

“Estamos solicitando
una oferta de $76 millones
como precio oficial y eso nos
va a permitir ser competiti-
vos y poder tener ya ese pro-
yecto a través de la Circular
33”, dijo Claudio Paredes,

Secretario Comunal de Pla-
nificación.

El proyecto contempla
la instalación del ascensor
en el sector poniente del
edificio consistorial, con
una capacidad máxima para
ocho personas, es panorá-
mico, por tanto permitirá
dar mayor seguridad a las
personas que se trasladan
en su interior y es externo
por las condiciones que tie-
ne el edificio.

“Este edificio no fue con-
cebido con ascensor desde
el principio, por tanto lo
más factible técnicamente
es hacerlo por el exterior y
esto va a permitir un acceso
directo al segundo piso, por
el lado de la oficina de Par-
tes y al tercer piso por el sec-
tor que actualmente ocupan
los concejales”, sostuvo Pa-
redes.

 El lunes próximo se rea-
lizará este llamado a licita-
ción, proceso que se man-
tendrá unos diez días en el
sistema, por ello el llamado
es a las empresas que traba-
jan con este tipo de equipa-

miento que se acerquen a la
municipalidad y consulten

sobre el proceso, ya que el
interés del municipio es ad-

judicar el proyecto para be-
neficio de los vecinos.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

BOMBEROS 132 2518817
CARABINEROS 133 2334000
HOSPITAL 131 2493200



44444 EL TRABAJO  Martes 18 de Marzo de 2014CRÓNICA

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N°
2, el día 10 Abril  2014, a las 11 horas en  Local del
Tribunal, se subastará Lote C resultante de la
subdivisión de la Parcela 6 Proyecto Parcelación La
Estancilla Comuna de Llay Llay,  inscrito nombre de
ejecutada Marcia Díaz Jil, a fojas 757 vta.  Nº 816 del
Registro de Propiedad del año 2008 del Conservador
de Bienes Raíces de Llay Llay. Mínimo de subasta
es  $6.902.179.-  Precio  se pagará al contado, dentro
de tercero  día. Interesados deberán acompañar
valevista  bancario a la orden del Tribunal, o depósito
en cuenta corriente del Tribunal,  por el 10% del
mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado
en juicio ejecutivo de desposeimiento "BANCO
SANTANDER-CHILE  con DIAZ JIL, MARCIA",  Rol
N° 1327-2011.  Bases y antecedentes en expediente.
Secretaria.                                                           17/4

REMATE JUDICIAL EN SAN FELIPE.  A
realizarse el día 28 de Marzo de 2014, a
las 10 Horas en calle A. Cifuentes Nº 290.
Orden: 1º y 2º Juzgado Letras de Los
Andes. Procesos Rol Nº: C-260-2013 -
C-938-2011 - C-1530-2012 - C-1287-
2011 - C-1562-2011. Caratulados:
Andescoop con: Guarda - Jorquera - Díaz
- Zegers - Espinoza. REMATARÉ:
Refrigeradores - TV - Cajoneras -
Ventilador - Estufa - Microondas - Rack -
Pantalla TV - Living. Pago al Contado.
Entrega Inmediata. Renato Ezquerro
Carrillo, Martillero Público Judicial, Reg.
Nº 759.

Chilenos y argentinos celebran los 110 años del Cristo Redentor

Pavimentación de calles en sector Lo Campo ya es una realidad

Se pavimentan las últimas tres calles del sector Lo Campo, cuyo total de obras suman
$166.834.467.

Esta ceremonia grafi-
ca este propósito de
unidad y fraternidad
entre estos dos pue-
blos hermanos que
lucharon juntos por la
independencia.

LOS ANDES.- Con la
presencia del Intendente
de Las  Heras ,  Pedro
Rubén Miranda, la Go-
bernadora María Victoria
Rodríguez y el Alcalde de
Los Andes, Mauricio Na-
varro, se llevó a cabo la
ceremonia de conmemo-
ración de los 110 del mo-
numento al  Cristo Re-
dentor .  Emplazado a
4.000 metros de altura,
el monumento represen-
ta la paz entre dos pue-
blos hermanos que lu-
charon unidos para obte-
ner la independencia.

En la ocasión, el Intente
Miranda destacó la impor-
tancia de consolidar y estre-
char lazos entre ambos pue-
blos y particularmente en-
tre ciudades hermanas

como Los Andes y Mendo-
za. A su vez reiteró el com-
promiso de seguir trabajan-
do mancomunadamente en
temas de integración bina-
cional.

Por su parte, el Alcal-
d e  M a u r i c i o  N a v a r r o
destacó que esta conme-
moración se fortalecida
por el convenio firmado
entre los municipios de
Los Andes y Las Heras,
que permitirá compartir
experiencias de todo or-
den.

“Esta ceremonia gra-
f ica  este  propósito  de
unidad y fraternidad en-
tre estos dos pueblos her-
manos que lucharon jun-
tos por la independen-
cia”, expresó.

A su vez, la Goberna-

dora María Victoria Ro-
dríguez dijo sentirse muy
emocionada por el simbo-
lismo que representa la
hermandad entre estos
dos pueblos y reafirmar el
compromiso de seguir
construyendo los caminos
de paz.

PANQUEHUE.- Los
vecinos de las poblaciones 9
de Octubre; Sueño Dorado
1 y Sueño Dorado 2, nunca
más tendrán que lidiar con
el polvo en el verano y el
barro en el invierno, esto

gracias a la gestión munici-
pal de cumplir con la pavi-
mentación de las calles y
aceras de las tres poblacio-
nes ubicadas en el sector Lo
Campo. Las obras que se
iniciaron el pasado 20 de

enero de 2014, hoy están
próximas a  su fin, dando un
mejor estándar de vida a los
vecinos de ese sector.

«Los vecinos del sector
Lo Campo ya no tendrán
más que lidiar con el polvo

en el verano, ni el barro en
el invierno y hoy estamos
cumpliendo con esta pro-
mesa que realice desde que
inicié mi primer período de
Alcalde de esta comuna»,
expresó el jefe comunal Luis
Pradenas.

«Los vecinos también
han puesto de su parte y hoy
también se ve el fruto de su
trabajo. Estamos contentos
porque esto representa un

gran avance para la comu-
na», añadió el edil. La uni-
dad técnica es el Serviu,
quien es el hito de las obras,

el monto correspondiente a
las últimas tres calles que
quedan por pavimentar es
de $166.834.467.
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Teniente Acevedo asume mando Tenencia de Carabineros de Putaendo
En la
imagen, de
izquierda a
derecha, el
Suboficial
Rubén
Sandoval, el
Capitán
Alfredo
Castillo y el
Teniente
Ángelo
Acevedo.

PUTAENDO.- Tras
una labor de cuatro meses
por parte del suboficial
Rubén Sandoval, que llegó
a reemplazar al cuestiona-
do suboficial mayor Pedro
Moreno, asumió este do-
mingo el teniente Ángelo
Acevedo, como jefe de la
Tenencia de Carabineros
de Putaendo. El joven ofi-
cial y recientemente ascen-
dido al grado de teniente,
Ángelo Acevedo, asumió al
mediodía de este domingo,
la jefatura de la Tenencia
de Carabineros de Putaen-
do, luego que el alto man-
do de la Prefectura Aconca-
gua resolviera este nom-
bramiento.

En una ceremonia que
fue presidida por el subco-
misario de Carabineros de
San Felipe, capitán Alfredo
Castillo, quien además hizo
las veces de interventor, el
suboficial Rubén Sandoval
hizo entrega del mando de
la Tenencia que dirigió des-
de noviembre a la fecha, al
teniente Ángelo Acevedo,
quien se mostró agradecido
del mando institucional por
esta nueva responsabilidad
que le han asignado.

Con dos años de ejerci-
cio profesional en la Segun-
da Comisaría de San Felipe,
el teniente Acevedo asume
la titularidad de esta unidad
policial, de la cual dependen
otros tres destacamentos, la
cual durante seis años estu-
vo a cargo de suboficiales,
ya que la última vez que un
oficial de Carabineros había
ocupado este cargo, fue el
año 2008.

El nuevo jefe de la Te-
nencia de Putaendo, mani-
festó que su política será de
puertas abiertas, siguiendo
la línea de la institución a
nivel país, al mismo tiempo
que espera mantener un
contacto fluido con las au-
toridades comunales, diri-
gentes vecinales y comuni-
tarios, así como con toda la
población en general.

“Mi intención, así como
la disposición de la Prefec-
tura Aconcagua, es estar
permanentemente al lado
de la comunidad, trabajan-
do unidos por combatir la
delincuencia, pero además,
con la finalidad de avanzar
hacia el desarrollo del valle
de Putaendo”, manifestó el
teniente Acevedo.

En tanto, el subcomisa-
rio de los servicios de la Se-
gunda Comisaría de San
Felipe, capitán Alfredo Cas-
tillo, expresó su optimismo
del buen trabajo que pueda
realizar el nuevo jefe de la
Tenencia.

Expresó que “no es fácil
y administrando una uni-
dad de Carabineros como es
una tenencia y que más aún,
tiene tres cuarteles bajo su
dependencia, como son los
de Quebrada Herrera, Guz-
manes y Los Patos, la que
tiene además una avanzada
temporal en Los Ciénagos.
Es difícil lograr una buena
administración”.

El capitán Castillo des-
tacó el trabajo realizado por
el suboficial Sandoval,
quien estuvo desde noviem-
bre pasado a cargo de la
unidad policial de Putaen-
do.

En el caso de Acevedo,
dijo que permanecerá en
esta tenencia durante el
tiempo en que permanezca
ostentando el grado de te-
niente o bien, hasta una
nueva designación.

En tanto, el suboficial
Rubén Sandoval manifestó

su conformidad por el tra-
bajo realizado, pese a que
admitió que quedaron ta-
reas pendientes como son
aquellas relacionadas con
hechos ilícitos que se han
registrado en la comuna y
que han generado bastante
conmoción.

“Hay mucho por hacer
en la comuna. Harto traba-
jo va a tener mi teniente. Yo
estoy contento por el traba-
jo que realicé. Implementa-
mos patrullajes en sectores
donde era necesario hacer-
lo, sobre todo en aquellos
que han sido focalizados por
la ocurrencia de robos,
como son aquellos donde se
emplazan locales comercia-
les”, manifestó el suboficial
Sandoval.

La ceremonia donde
asumió el teniente Acevedo,

contó con la participación
de los funcionarios pertene-
cientes a la Tenencia de Ca-
rabineros de Putaendo, a
quienes llamó el capitán

Castillo para que colaboren
y se sigan esforzando al
máximo para que esta nue-
va gestión sea exitosa.

Patricio Gallardo M.
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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

Implementan proyecto piloto de aprendizaje de matemáticas para Kinder

Bomberos anuncia movilizaciones si el municipio no les paga la subvención

La Educadora indicó que la Escuela España es el único establecimiento educacional
 de la provincia donde se desarrolla este proyecto.

LOS ANDES.-  De
manera exitosa continúa
desarrollándose un pro-
yecto piloto en la Escuela
España de Los Andes,
destinado a mejorar el
aprendizaje de las mate-
máticas en los niños de
Kinder. La Educadora de
párvulos, Maritza Cam-
pos, indicó que la Escuela
España es el único esta-
blecimiento educacional
de la provincia donde se
desarrolla este proyecto y
para ello cuatro educado-
ras debieron capacitarse
en la ciudad de Viña del
Mar.

La profesional explicó
que este proyecto consiste
en utilizar Tablet para en-
señar la relaciones logo ma-
temáticas a través de juegos
didácticos en niños de kin-

der y prekinder, depen-
diendo del grado de dificul-
tad. “Es un muy buen pro-
yecto ya que los niños le
prestan mucha atención y
sienten entusiasmo por
usar el Tablet donde apren-
den”, comentó la parvula-
ria.

Subrayó que en prime-
ra instancia los niños se co-
mienzan a familiarizar con
el uso de estos equipos y
luego se incorporan los jue-
gos didácticos. A este pro-
yecto pueden acceder todos
los alumnos de prebásica,
aproximadamente unos
150 alumnos. “En un prin-
cipio les cuesta un poco
porque no tienen mucha
motricidad, pero ya con el
uso se transforman en unos
expertos”, declaró la parvu-
laria.

Superintendente del Cuerpo
de Bomberos de Los Andes,
Francisco Castillo.

No autorizarán la realización del Rodeo
clasificatorio centro norte

LOS ANDES.- El Su-
perintendente del Cuerpo
de Bomberos de Los Andes,
Francisco Castillo, anun-
ció que podrían movilizar-
se para protestar en contra
del municipio por el no pago

de las subvenciones. No
obstante, el superintenden-
te señaló que no solamente
la molestia de Bomberos
tiene que ver con las sub-
venciones, sino también
con otros temas ligados al

El Alcalde Mardones dijo que
el recinto no cuenta con la de-
bida regularización ante la Di-
rección de Obras.

menosprecio de su trabajo.
“Acá no es sólo contra el

alcalde, sino también contra
el Concejo Municipal, por-
que sentimos que no somos
respetados”, expresó. El
mandamás bomberil dijo

que la tarde de este lunes
llevarán adelante una asam-
blea donde votarán todas
las compañías para ver si el
martes se realiza una movi-
lización de protesta por la
dignidad y reconocimiento

de la institución.
Reclamo a que Bombe-

ros las autoridades los to-
man en cuenta sólo cuando
hay elecciones, pero des-
pués se olvidan de ellos “y
nos miran como cualquier
cosa”. Castillo aclaró que en
caso de llevarse adelante
esta movilización, de todas
maneras seguirán acudien-
do a las emergencias. Para
el martes pretenden llegar
con los carros bomba hasta
el frontis del municipio y no
descartan bloquear algunas
calles.

SAN ESTEBAN.- A
través de un comunicado de
prensa, el Alcalde de San
Esteban, René Mardones,
informó que el municipio
no dará la autorización para
la realización del clasifica-
torio de rodeo centro norte
en la medialuna del parque

El municipio no daría la autorización para la realización del Cla-
sificatorio de rodeo centro norte en la medialuna del parque
cordillera, debido a que el recinto no cuenta con los permisos
correspondientes.

cordillera, debido a que el
recinto no cuenta con los
permisos correspondientes.
Mardones indicó que sólo
por la prensa se enteraron
de la realización de este ro-
deo clasificatorio, los días
20 y 23 de marzo, “pero la
Sociedad Corral Los Andes
no ha regularizado las ins-
talaciones de dicho recinto”.

El alcalde expresó que
de acuerdo a la información
que maneja la dirección de
obras, la medialuna del par-
que no cuenta con los per-
misos ni la respectiva recep-
ción conforme a la norma-
tiva legal vigente, “por lo
que si no hay regularización
no habrá autorización para
que pueda funcionar”.

Acusó que se debe ser
responsable cuando se or-
ganiza un evento que con-
gregará a más de $20.000
personas, por lo que espera
que la Asociación de Rodeo
Chileno adopte todas las
medidas que sean necesa-

rias para solucionar esta si-
tuación. Finalmente, el Al-
calde Mardones declaró que
si bien esta medida puede
ser impopular, “primeo esta

la preocupación por la segu-
ridad de los asistentes y los
propios corredores que lle-
garán en gran cantidad a
este clasificatorio”.
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Santa María  celebró el Día de la Mujer con masiva asistencia

El plato fuerte de la noche, fue el afamado grupo nacional ‘The Ramblers’, quien interpretó sus
más famosas canciones.

Con una multitudinaria participación, que superó a las 1.000 asistentes, en Santa María celebra-
ron el Día de la Mujer.

SANTA MARÍA.- Con
una multitudinaria partici-
pación, que superó a las
1.000 asistentes, en Santa
María celebraron el Día de
la Mujer. Recordemos que
se realiza esta actividad una
semana después de la fecha
en la que lo hacen en las
demás comunas del Valle de
Aconcagua, principalmente
para que no se junte este
evento, con otros progra-
mados en la provincia. Las
mujeres santamarianas fue-

ron festejadas con flores,
poemas y regalos y disfruta-
ron de una exhibición espe-
cialmente dedicada a ellas,
llena de música, baile y ro-
manticismo.

La actividad comenzó
con un show de música ran-
chera, seguido por la des-
lumbrante presentación de
doble oficial de Chayanne,
quién deleitó a las presen-
tes con su voz y principal-
mente con sus movimien-
tos. Luego fue el turno del

doble oficial de Salvatore
Adamo, quién incluyó en su
repertorio los más grandes
éxitos de este cantante ita-
lo-belga.

El plato fuerte de la no-
che, fue el afamado grupo
nacional ‘The Ramblers’,
quien interpretó sus más
famosas canciones, como
‘Ayer la vi’; ‘El twist del Re-
cluta’; ‘Primer Amor’; ‘No
toques esa canción’ y el ‘El
Rock del Mundial’, obra de
su director y creador Jorge

Rojas Astorga.
Claudio Zurita Ibarra,

alcalde de la comuna, se re-
firió a la masiva asistencia
de las mujeres, destacando
la forma en que ellas disfru-
taron y agradeció el trabajo
de los funcionarios munici-
pales.

“Estamos felices, porque
nuevamente esta fiesta ha
sido un gran éxito. Las mu-
jeres santamarianas reple-
taron el gimnasio y lo que
más importante es que dis-
frutaron, rieron, cantaron y
bailaron. Me deja muy con-
tento el hecho de haber vis-

to vecinas de los sectores
más alejados del centro, que
también quisieron estar
presente en esta velada.
Quiero destacar el apoyo del
concejo y brindar mi más
sincero agradecimiento a
los funcionarios municipa-
les quienes trabajaron con
mucho cariño para que todo
resultara muy bien”.

María Rojas, una de
las asistentes al evento, des-
tacó la preocupación del Al-
calde “es muy lindo que el
alcalde organice esta fiesta,
después de tantas cosas que
tenemos que hacer en la

casa y en nuestros trabajos,
sin tiempo para nosotras,
encontrarnos con música y
con hermosos detalles, sin
duda que nos hace muy
bien”, por su parte Cristina
Tapia comentó que “fue her-
mosa presentación de los
Ramblers, muchos recuer-
dos, pero lo que más me
gustó fue el doble de cha-
yanne, gracias a la munici-
palidad por darnos este re-
galo tan lindo”. Una vez fi-
nalizado el evento se dispu-
so movilización hacia los
distintos sectores de la co-
muna.

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 5° Gala Las Regiones Cantan, desde el Centro Cultural

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (rep)

MARTES 18 MARZO
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Diez curiosidades sobre Natalia Duco:

Los pasos de nuestra gigante de la bala para llegar a un Oro

SIN LÍMITES.- Se fue de la casa a los 15 años porque debía viajar muchas horas desde San Felipe a Valparaíso para entrenar.

POTENCIA.- Cuando lanzó su oro este domingo, sintió “un silencio indescriptible” y a pesar del
griterío en las tribunas, sólo recibió la energía contenida. Lloró de alegría en los pasillos del
Estadio Nacional.

Ya van doce años de ser
la mejor. Se coronó cam-
peona en Buenos Aires
2006. Luego hizo lo propio
en Medellín el 2010, y hoy
cuatro años más tarde, nue-
vamente se quedó con el
triunfo en el lanzamiento de
la bala. La Reina de Suda-
mérica; la Gigante de Acon-
cagua; nuestra atleta olím-
pica que este domingo le dio
una alegría muy importan-
te a las miles de personas
que llegaron al Estadio Na-
cional, especialmente a ver-
la ella.

Muchos viajaron a verla
desde San Felipe, Llay Llay,
Santa María, Panquehue, y
en rigor, desde muchos rin-
cones de Aconcagua. Aun-
que muy pocos conocen su
historial de sacrificio y has-
ta sufrimiento antes de su-
birse al máximo podio sura-
mericano por tercera vez.

Para la estadística que-
dará que la distancia fue de
18 metros siete centímetros,
que ni siquiera es su mejor
marca (18.80 JJOO de Lon-
dres), porque hay otras co-
sas que esta mujer aconca-

güina deja en el camino.

CURIOSIDADES
NATALIA DUCO

1 - Nació prematura. Su
madre tuvo un desprendi-
miento de placenta cuando
levaba siete meses de ges-
tación. Todo estaba prepa-
rado para que naciera en
Viña, como todos sus her-
manos, pero como se ade-
lantó, su madre debió ingre-
sar de urgencia al Hospital
Luis Guajardo Guerrero en
Calle Sargento Cajales. El
destino quiso que un 31 de
enero viera la luz en la ‘Tres
veces heroica ciudad’ de
San Felipe.

2 - Su papá tiene un mo-
lino de harina que heredó
del abuelo de Natalia, y
cuando chica en vez de ju-
gar con muñecas, se iba a
jugar al trigo y cargaba sa-
cos con los peonetas. Se crió
entre ovejas, chivos, cone-
jos, pájaros, perros, gatos,
gallinas.

3 - Una vez se incendió
su casa y era tan pequeña e
inocente que se devolvió a
su pieza mientras las llamas

aún no eran contenidas por
los Bomberos, se salvó de
milagro.

4 - Fue presidente del
Centro de alumnos del Co-
legio Alemán en San Felipe,
y participó en las marchas
por la educación, de la lla-
mada ‘Revolución Pingüi-
na’, donde desfiló frente a
Carabineros y autoridades
junto con liceos públicos
para intentar un cambio so-
cial.

5 - Natalia es artista
plástica y le gusta la pintu-
ra. Tomó clases con el
Maestro Hernán Meschi,
quien le ayudó en su estilo
surrealista. Comenzó a pin-
tar hace ya ocho años y ha
montado incluso alguna ex-
posición. Natalia asegura
que este hobbie le permite
desahogarse. Se emociona
viendo a Dalí y sus obras
tanto como ver correr a
Hussain Bolt.

6 - Se fue de la casa a los
15 años porque debía viajar

muchas horas desde San
Felipe a Valparaíso para
entrenar. Eran cinco horas
al día sobre un bus y eso no
debía durar mucho por lo
que se fue a vivir a Santia-
go, donde dormía en los
subterráneos de los camari-
nes del Estadio Manquehue.

7 - Se dedicó 100% al
deporte, pero un día se dio
cuenta de que debía estu-
diar algo. Un día se dio
cuenta de que todos sus li-
bros eran de psicología o fi-
losofía, entonces decidió es-
tudiar Psicología en la Uni-
versidad Gabriela Mistral.

8 - Para conseguir una
medalla más, Natalia debe
entrenar nueve horas al día,
y en una oportunidad se
cruzó en el camino del di-
rector de Chiledeportes,
quién justificó su falta de
apoyo a la campeona sanfe-
lipeña, que entrenaba por

meses en Cuba señalándole
a la prensa “no financiaré
las vacaciones de ella”.

9 - Natalia no vota por-
que asegura ser totalmente
apolítica. Le decepciona
darse cuenta de lo que su-
cede en la política, “de cómo
actúan los políticos”. Y una
vez aseguró que “la política
es triste, como un circo po-
bre. Por eso yo no voto”.

10 - Cuando lanzó su oro
este domingo, sintió “un si-
lencio indescriptible” y a
pesar del griterío en las tri-
bunas, sólo recibió la ener-
gía contenida. Lloró de ale-
gría en los pasillos del Es-
tadio Nacional.

Así es nuestra campeo-
na, fuerte como una gigan-
te en la pista, pero frágil y
noble como todo buen
aconcagüino, que siente y
vibra con su tierra y su gen-
te.

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

95.1
Frecuencia Modulada
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Organizarán gran ‘tetada’ en San Felipe:

Mamitas defienden su derecho a amamantar en lugares públicos

Gabriela Marabolí: «es horriblemente injusto que a las ma-
más estén privándole espacios para amamantar».

Lilibet Órdenes: «la lactancia materna debiera ser considerada
siempre como algo natural».

Milenia
Vargas:
«están
cada día
las
mujeres
más
pudoro-
sas y los
hombres
más mal
intencio-
nados».

El caso de una mujer a
la que se le prohibió ama-
mantar en un restaurante
de Quillota, dio paso a una
discusión que hace rato está
dando vueltas en el aire.
¿Pueden las mamás dar
pecho libremente en lu-
gares públicos?

La respuesta inmediata

es que no habría razón para
oponerse, pero en la prácti-
ca las mamás encuentran
más problemas que facilida-
des y por ello fuimos a pre-
guntarles qué es lo que pien-
san de esta materia que cru-
za niveles sociales y a toda
la estructura de la sociedad
chilena.

Para la mamita Lilibet
Órdenes, “la lactancia ma-
terna debiera ser considera-
da siempre como algo natu-
ral. Darle pecho a un niño
debiera ser algo de lo más
natural del mundo. Podría
ser un problema que algu-
nas mamás no se cubren al
amamantar, y eso quizá
complique a algunos pero
nosotros debemos respetar
a las que no se cubren tam-
bién. Cada mamá sabe lo
que le acomoda y un acto
tan lindo no debe ser mira-
do con malos ojos”.

Milenia Vargas es una
mamá con bebé de dos me-
ses y tiene claro que “están
cada día las mujeres más
pudorosas y los hombres
más mal intencionados, por
eso creo que ahora casi no
se ven mamás amamantan-
do en lugares públicos, en-
tonces las mujeres prefieren
llegar a su casa a darle pe-
cho”.

Gabriela Marabolí es

mamá gestante y está a pun-
to de dar a luz a su bebé.
Para ella “es horriblemente
injusto que a las mamás es-
tén privándole espacios
para amamantar. Una pue-
de darle pecho donde sea
que a la guagua le de ham-
bre y eso no importa dónde
esté una. El problema es de
los demás y no de las ma-
más. La lactancia materna
tiene miles de beneficios y
eso hay que cuidarlo para
que los niños se críen sa-
nos”.

Para Gabriela Gallar-
do, vocera de ‘Mamitas Pro-
Aconcagua’, el acto de ama-
mantar es “la actividad más
noble que se desarrolla en-
tre los humanos, sin embar-
go el tema es reiterativo y
cada cierto tiempo aparece
en la prensa. Cada vez ve-
mos menos gente amaman-
tando en las plazas y en los
parques”.

Respecto a este proble-
ma, Gabriela Gallardo acla-
ra que “los hombres son
más respetuosos, y en gene-
ral son las mujeres las que
le llaman la atención a otras

mujeres. El tema va por el
que las mujeres se cubran o
no, pero eso es reiterativo.
Cada mamá sabe si se cubre
o no al amamantar, y es al-
gún tipo de desviación la
que genera empezar a ver
esto como no natural”.

Debido a que la discu-
sión está en el tapete, la
agrupación ‘Mamitas-Pro

Aconcagua’ decidió realizar
la primera gran ‘tetada’ en
San Felipe este miércoles
19:00 a las 18:30 horas en
la Plaza de Armas de la ciu-
dad. Para coordinar el apo-
yo que la gente pueda brin-
dar a dicha actividad, la di-
rigente invita a buscarlas en
Facebook con el nombre de
la agrupación.
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Core Reyes: “Hoy no tenemos proyectos para buscarle financiamiento”

Iván reyes, Core de la provincia.

Preocupado se encuen-
tra el Consejero Regional
Iván Reyes, quien asegura
que la zona presenta muy
pocos proyectos para finan-
ciar a través del Fondo Na-
cional de Desarrollo Regio-

nal (FNDR). «Si en el día de
hoy el Gobierno Regional
abriera una cartera para fi-
nanciar proyectos FNDR,
no tendríamos proyectos
para buscarle financiamien-
to. Existen proyectos que les

falta información, hay otros
que buscan financiamiento
para diseño y también tie-
nen carencia de algunas eta-
pas. Yo le pedí información
al asesor técnico de la comi-
sión de inversiones y la ver-
dad es que a muy buenos
proyectos les falta informa-
ción y por lo tanto no po-
dríamos defenderlos en el
Gobierno Regional», asegu-
ró Iván Reyes.

El Core señaló que «sólo
las comunas de Llay Llay,
Putaendo y Santa María,
tienen proyectos técnica-
mente aprobados y a los que
se les podría buscar finan-
ciamiento. Por lo tanto le
quiero hacer un llamado de
atención al alcalde de San
Felipe; al alcalde de Pan-
quehue y al alcalde de Cate-
mu, porque ellos no tienen
proyectos para aprobación
en estos momentos».

Finalmente Reyes no ti-
tubeó en repetir que “no te-
nemos nada para aprobar
en estos días, así es que las
Secpla de las distintas mu-
nicipalidades van a tener
que ponerse las pilas. En

San Felipe por ejemplo, el
año 2013 hubo cerca de 900
millones de pesos de inver-
sión de proyectos propios
de esta administración, los
que sumados a los proyec-
tos de la administración an-
terior sumaron en total
poco más de $1.400 millo-
nes y si uno compara con el
año 2012 en la administra-
ción anterior, tuvimos sobre
4.000 millones de pesos de
inversión”.

Para el concejal sanfeli-
peño Rodolfo Silva, esto es
preocupante, “pues estamos
contra el tiempo y hay una
cantidad apremiante de ne-
cesidades entre la comuni-
dad que necesita de muchos
proyectos sociales. Así es
que cabe hacer el llamado al
Alcalde Freire para que apu-
re a sus equipos de diseño
de proyectos. Una cosa es
que haya proyectos modifi-
cables y otra cosa aún más
preocupante es que ni si-
quiera existan proyectos en
carpeta. Algo sucede que no
están proyectados asuntos
como el diseño del nuevo
Cesfam de Curimón”.

RESPUESTA
MUNICIPAL

Claudio Paredes, Direc-
tor de la Secpla, señaló a
Diario El Trabajo que “el
7 de enero se aprobó el es-
tudio básico del Plan de De-
sarrollo Comunal, que es el
Pladeco. Es el único proyec-
to que nos quedó sin apro-
bación desde el año pasado.
Y no olvide usted que el año

2012 se nos aprobaron to-
dos los proyectos que pre-
sentamos con el alcalde
Freire. De todos modos el
FNDR es una línea impor-
tante de inversión, pero no
es la única. Existen lo que
llamamos inversión secto-
rial como el MOP o el Min-
vu y mediante esas vías con-
seguimos $3.794 millones
de inversión en proyectos”.

LA RADIO DEL DIARIO

COMUNIDAD
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SERVICIO INTERNACIONAL
    Mendoza - Buenos Aires

343538

SERVICIOS ESPECIALES
    Nacional e Internacional

SAN FELIPE - SANTIAGO
LOS ANDES - SANTIAGO

Buses Ahumada
  al servicio de
    San Felipe

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

Encomiendas, Av. Chacabuco 181 343553

Patricia Mix brilló con su exposición ‘La vida es un cuento’

Las actividades se realizarán durante el mes de marzo y abril, gracias al convenio suscrito entre
el Centro Cultural Presidente Pedro Aguirre Cerda y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

Destacada cuenta cuentos Pa-
tricia Mix Jiménez.

CALLE LARGA.- En-
tretenidos cuentos y micro-
cuentos, que hicieron a los
oyentes imaginar y disfrutar
del relato, presentó la des-
tacada cuenta cuentos Pa-
tricia Mix Jiménez en las
dependencias del Centro
Cultural Presidente Pedro
Aguirre Cerda, ubicado en la
localidad de Pocuro, Calle

Larga.
“La Vida es un Cuento”,

fue el nombre de la exposi-
ción realizada por Patricia
Mix, en la que historias de
mujeres y relatos dirigidos
a los niños, fueron las prin-
cipales temáticas. Esta acti-
vidad marcó el inicio de las
presentaciones que se lleva-
rán a cabo durante el mes de
marzo y abril y que se reali-
zarán en el marco del con-
venio suscrito entre el Cen-
tro Cultural Presidente Pe-
dro Aguirre Cerda y el Con-
sejo Nacional de la Cultura
y las Artes.

“Fue sumamente bella
esta presentación, la ver-
dad es que perdí la noción
del tiempo ya que la gente
estaba sumamente anima-
da y había mucha co-
nexión. La dinámica de
este repertorio versó prin-
cipalmente en temas de
mujeres, con perspectiva
de género y también como
habían muchos niños y ni-
ñas se incorporaron rela-
tos dedicados a los niños,
lo que también les gustó

muchísimo a los adultos”,
contó Patricia Mix. Por su
parte el alcalde Nelson Ve-
negas destacó la presenta-
ción de una de las cuenta
cuentos más importantes
del país, en el Centro Cul-
tural de Calle Larga.

“Este es un espacio su-
mamente necesario en el
Valle de Aconcagua, la
gente tiene que comenzar
a participar masivamente
en este tipo de actividades.
Quienes tuvimos la posibi-
lidad de presenciar esta
presentación nos entretu-
vimos bastante y espera-
mos que la gente se invo-
lucre aún más en este tipo
de actividades que se rea-
lizarán durante los meses
de marzo y abril gracias al
convenio suscrito con el
Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes”, sostu-
vo Venegas.

La Gobernadora Provin-
cial de Los Andes, María
Victoria Rodríguez, tam-
bién participó de esta pre-
sentación, valorando esta
instancia gratuita de apren-

dizaje, entregada por una
profesional.

“Destaco el trabajo y
amplia trayectoria de Patri-
cia Mix Jiménez, quien des-
de su herencia familiar fe-
menina ha escuchado la cul-
tura popular campesina y la
transmite”, expresó la Go-
bernadora de Los Andes.

Además de realizar esta

No pudo terminar sus estudios en Medicina:

Producto de una larga enfermedad fallece Daniel Olguín

Daniel Francisco Olguín Meza,
de 23 años de edad, falleció la
tarde del domingo en la UCI
del Hospital San Camilo de
San Felipe.

PUTAENDO.- Daniel
Francisco Olguín Meza,
de 23 años de edad, falleció
la tarde del domingo en la
UCI del Hospital San Cami-
lo de San Felipe, luego de
enfrentar una larga enfer-
medad. Daniel era hijo del
funcionario del Hospital
San Camilo y conocido pa-
ramédico Pedro Olguín y
también hijo de la señora
Edith Meza, matrimonio
ampliamente conocido en

Putaendo. Su deceso ha cau-
sado impacto en la comuni-
dad producto de la juventud
de Francisco, que en el últi-
mo tiempo enfrentó varias
complicaciones de salud
que lo llevaron a estar inter-
nado en varios hospitales y
sufrió un notorio deterioro
en su estado físico.

Este joven, que antes de
sufrir los embates de la en-
fermedad realizaba con to-
tal normalidad su práctica

para convertirse en paramé-
dico del Hospital San Anto-
nio de Putaendo, en los mo-
mentos más difíciles de su
enfermedad estuvo siempre
acompañado de sus padres
y de su hermano Manuel,
quien en más de una oca-
sión lo llevaba en su silla de
ruedas a recorrer algunos
sectores de la comuna.

Daniel Francisco a pesar
de lo complicado de su en-
fermedad, siempre se mos-

traba optimista, con mucha
fuerza y con un tremendo
espíritu de superación, sin
embargo, varias complica-
ciones llevaron a que el día
domingo falleciera en el
Hospital San Camilo. Sus
restos mortales están sien-
do velados en su casa habi-
tación ubicada en el Pasaje
Las Camelias de Villa La
Florida y su funeral será
realizado en el Cementerio
Parroquial de Putaendo lue-

go de una Misa que será ofi-
ciada por el eterno descan-
so de su alma hoy a las
16:00 horas en el templo de
la Parroquia San Antonio de
Padua de Putaendo.

Diario El Trabajo adhie-
re al dolor de la familia Ol-
guín Meza en estos difíciles
momentos por la pérdida
irreparable de su amado ser
querido, quien a temprana
edad dejó este mundo.

Patricio Gallardo M.

presentación, el día sábado
se realizó el Taller de Narra-
ción Oral, a cargo de la
cuenta cuentos, actividad en

la que Patricia Mix entregó
diversas herramientas a
quienes participaron en esta
actividad.
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Devastador incendio consumió por completo bodega agrícola en Sahondé

La voracidad del incendio arrasó por completo con las pesebreras y la bodega donde se encon-
traba, además del sector donde estaban acopiados los fardos de pasto.

Un devastador incendio se registró en horas de la madrugada de este lunes en el sector Sahon-
dé, lo que dejó pérdidas millonarias, animales muertos y heridos y más de 900 colizas consumi-
das por la fuerza del fuego.

PUTAENDO.- Un de-
vastador incendio se regis-
tró en horas de la madruga-
da de este lunes en el sector
Sahondé, lo que dejó pérdi-
das millonarias, animales
muertos y heridos y más de
900 colizas consumidas por
la fuerza del fuego. El incen-
dio habría comenzado cer-
ca de las seis de la madru-
gada en una bodega agríco-

la ubicada en el sector
Sahonde, específicamente
en las cercanías de Calle
Buin, lugar donde era aco-
piada una importante can-
tidad de fardos de pasto,
habían más de 40 animales,
herramientas agrícolas,
aperos, monturas y otros
enceres ocupados en labo-
res agrícolas.

La voracidad del incen-

dio arrasó por completo con
las pesebreras y la bodega
donde se encontraba, ade-
más del sector donde esta-
ban acopiados los fardos de
pasto e incluso se propagó a
una vivienda colindante
donde el fuego consumió
otra pesebrera. Los anima-
les huyeron de las llamas y
a lo menos cuatro de ellos
resultaron con graves que-

maduras, mientras que un
caballo en su intento por
huir quedó entre un cerco
perimetral y murió quema-
do.

Claudio Alvarado, pro-
pietario de la bodega, se en-
contraba consternado pues
lamentó que todo el forraje
que tenían guardado para el
invierno se haya perdido y
avaluó las pérdidas en más

de $10.000.000. El afecta-
do no pudo contener las lá-
grimas al ver como queda-
ron sus animales heridos y
al mirar con horror como
uno de sus caballos regalo-
nes murió aferrado a un cer-
co tratando de huir del fue-
go y la temperatura.

El 2º Comandante del
Cuerpo de Bomberos de
Putaendo, Francisco Co-
rrea, indicó que la primera
unidad se encontró con fue-
go violento totalmente des-
controlado y con un riesgo
inminente de propagarse a
algunas viviendas colindan-
tes y a otros terrenos, ade-
más señaló que la complica-
ción mas grande que tuvo
personal bomberil fueron
justamente las colizas de

pasto, lo que llevó a que
Bomberos trabajara por casi
cinco horas ocupando una
gran cantidad de agua, por
lo que se movilizó todo el
material mayor de bombe-
ros además del apoyo de un
camión municipal.

En tanto, pasado el me-
diodía arribó hasta el lugar
personal especializado de
Labocar de Carabineros,
quienes comenzaron a rea-
lizar pericias en el lugar
pues su informe deberá de-
terminar las causas proba-
bles del incendio, el lugar
del origen y confirmar o
desmentir la tesis que man-
tienen los afectados sobre la
intencionalidad del incen-
dio.
Patricio Gallardo M.
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Entre 18 y 20 semanas de gestación tenía feto encontrado en alcantarilla

Automóvil choca contra un riel
en Plaza del cobre

El feto encontrado la mañana del domingo en el interior de un estanque de alcantarillado, tenía
entre 18 y 20 semanas de gestación.

LOS ANDES.- El Jefe
de la Brigada de Homicidios
de la PDI de Los Andes,
Subcomisario Carlos Ale-
gría, confirmó que el feto
encontrado la mañana del
domingo en el interior de un
estanque de alcantarillado
en el sector de El Huape en
San Esteban tenía entre 18
y 20 semanas de gestación.
El oficial indicó que se en-
cuentran trabajando para
poder determinar la identi-
dad de la madre y cuáles
fueron las circunstancias en
las que habría llegado el feto

a esta planta de tratamien-
to de aguas servidas.

Indicó que por las ca-
racterísticas del no-nato, el
aborto se pudo haber pro-
ducido en horas de la noche
del sábado o madrugada del
mismo domingo.

“No descartamos ningu-
na hipótesis, pero tenemos
que concretar una línea in-
vestigativa, por lo tanto
cualquier hipótesis puede
ser factible, por lo que se
trabajó en el lugar para de-
terminar desde qué domi-
cilio pudo haber generado

el traslado del cuerpo al lu-
gar”, detalló el Subcomisa-
rio.

Sostuvo que la madre no
pudo haber quedado en
buenas condiciones tras el
aborto, “ya que pudo tener
hemorragia interna, infec-
ciones o que generarían
problemas de salud poste-
riores, por lo que también
nos preocupa el estado en
que se puede encontrar ella,
por eso estamos tratando de
ubicar su paradero”.

En este sentido, el oficial
no descartó que la madre

Los dos ocupantes de un automóvil resultaron con lesiones
menores luego de chocar contra un riel en la plaza del cobre.

LOS ANDES.- Los
dos ocupantes de un au-
tomóvil resultaron con le-

ocurrió a eso de las 23:30
horas del sábado, cuando
el conductor de un Che-
vrolet modelo Sail, paten-
te DK HZ 92, se despla-
zaba por Calle San Rafael
en dirección al oriente y
por causas que son mate-
ria de investigación per-
dió el control, dio un tro-
po y terminó impactando
con su parte posterior un
riel que sirve de soporte.

A raíz de lo anterior,
el conductor y su acom-
pañante resultaron lesio-
nados, siendo necesaria
la presencia de la Unidad
de Rescate del Cuerpo de
Bomberos de Los Andes
y una ambulancia del
Samu. Asimismo, Carabi-
neros del Cuadrante 2
adoptó el procedimiento
de rigor a fin de estable-
cer las causas de este ac-
cidente.

pueda ser una adolescente
menor de edad, “no obstan-
te, este aborto se pudo pro-
ducir en forma espontánea
o generado, estamos inda-
gando para establecer sus

circunstancias”.
Finalmente el Jefe de

Homicidios llamó a la co-
munidad del sector a apor-
tar antecedentes que per-
mitan ubicar a la madre y

así esclarecer las circuns-
tancias de este aborto. El
feto fue remitido al Servi-
cio Médico Legal para rea-
lizarle las pericias corres-
pondientes.

siones menores luego de
chocar contra un riel en Pla-
za del cobre. El accidente
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La tarde del domingo el Uní intentará reencontrarse con el triunfo

Villagrán y Estay
despidieron con éxito

el verano en Valparaíso

En la fecha pasada la
escuadra albirroja
cayó por 3 a 2 ante
San Marcos en el Es-
tadio Carlos Dittborn
de Arica, recinto don-
de jugó uno de sus
peores partidos de la
temporada.

Para las 17:00 horas del
próximo domingo fue pro-
gramado el partido corres-
pondiente a la duodécima
fecha del Torneo de Clau-
sura entre Unión San Feli-
pe y Deportes La Serena,
rival ante el cual el Uní bus-
cará poner fin a una larga
sequía de seis partidos en
los cuales no ha sabido de
triunfos.

La nueva fecha del tor-
neo de la Serie B chilena
se comenzará a jugar el
sábado, cuando a las cin-
co de la tarde sea abierta

por el cotejo que se juga-
rá en el Estadio Santiago
Bueras de Maipú entre
Magallanes y Deportes
Temuco.
Programación fecha 12º
Sábado 22 de marzo

17:00 horas, Magallanes
– Deportes Temuco.

20:00 horas, Coquimbo
Unido – Deportes Copiapó.

20:00 horas, Curicó
Unido – Santiago Morning.
Domingo 23 de marzo

17:00 horas, Deportes
Concepción – Naval.

17:00 horas, Barnechea

– Lota Schwager.
17:00 horas, Unión San

Felipe – La Serena.
20:00 horas, San Luis –

San Marcos de Arica.

Duco ahora quiere ser la mejor del mundo

La sanfelipeña festejó junto a miles de compatriotas su tercer oro consecutivo en los Odesur.

Muchos
sanfelipeños

estuvieron
presentes en

la gloriosa
jornada de

Natalia
Duco.

‘!Gracias a todo Chi-
le¡ !Oro para Chile en
Chile!’, escribió en su cuen-
ta de Twitter Natalia Duco,
una vez que había ganado
por tercera vez consecutiva
el Lanzamiento de la Bala
en los Juegos Sudamerica-
nos, logro que de paso le
permitió transformarse en
una Leyenda Viviente (y ac-
tiva) del atletismo y el de-
porte nacional.

La sanfelipeña que sabía
de triunfos en Buenos Aires
(2006) y Medellín (2010),
se hizo acreedora al Oro gra-
cias a un registro de 18.07
metros, aportando con ello
su granito de arena al aho-
ra famoso ‘Domingo de Oro
del Deporte Chileno’, en el
cual Chile obtuvo de mane-
ra inédita seis preseas dora-

das, con lo se igualó lo he-
cho por el deporte chileno
en los Odesur de Medellín
el 2010.

El domingo el Estadio
Nacional tenía cerca de
30.000 espectadores, mar
humano donde sobresalía

un centenar de sanfelipeños
que viajaron especialmente
hasta el principal coliseo
deportivo del país para apo-
yar a Natalia Duco, para
quien ese apoyo no fue in-
diferente. “La barra estuvo
genial, yo soy huasa. Que
bueno que vinieron a aplau-
dirme”, comentó la Tricam-
peona, que al fin supo del
apoyo de miles de compa-
triotas.

Natalia Duco no se con-
forma con nada muestra de
aquello es que prometió
convertirse en la mejor del
mundo en su especialidad.
“Esta medalla es un alicien-
te muy importante. Lo haré
por todos y cada unos de los
chilenos”, prometió la me-
jor deportista que en toda la
historia ha dado San Felipe
y el valle de Aconcagua.

Los
aconca-
güinos
fueron
prota-
gonis-
tas
centra-
les en
la
Corrida
efectua-
da en
Valpa-
raíso.

Lejos de la capital y de
toda la atención mediática que
durante el domingo estuvo
centrada en los Juegos Odes-
ur, los runners aconcagüinos
Mauro Villagrán y Jorge Es-
tay, competían en la Corrida
de despedida del verano que
tuvo lugar en el puerto prin-
cipal del país.

En el evento atlético que
reunió a casi 400 corredores,
tanto Villagrán como Estay
consiguieron estar dentro de
los mejores, ya que ‘El Expre-
so’ llegó en la cuarta posición
en su serie, mientras que Mau-
ro Villagrán respondió a su
condición de ‘Favorito’ y se
quedó con el primer puesto en
su categoría.

El Trabajo Deportivo

conversó con Jorge Estay,
para conocer algunos ante-
cedentes del evento. En la
ocasión el experimentado
runner comentó. “Quede
muy conforme con mi actua-
ción porque pude marcar 4
minutos con 30 segundos por
kilómetro, lo cual es muy
bueno y me permite esperar
con mucho optimismo la
Maratón de Santiago, aun-
que aún me siento un poco
pesado”, comenzó explican-
do, mientras que sobre lo
hecho por su colega Villa-
grán, dijo que “Mauro está a
otro nivel, la verdad es casi
imposible ganarle, ya que
está muy bien preparado,
creo que dará qué hablar
mucho este año”.
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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: Novedades que harán muy feliz al principio. Después llegarán
las dudas. SALUD: Un pariente está enfermo, trate de apoyarlo en
todo lo necesario. DINERO: Hay cambios favorables. No hay mal que
dure cien años ni persona que lo aguante. COLOR: Granate. NÚME-
RO:  21.

AMOR:  A veces los pequeños detalles resultan trascendentes. SA-
LUD: Problemas digestivos superables. Evite comer fuera de sus ho-
ras y no tome bebidas alcohólicas. DINERO: Aproveche su suerte para
bien. Ayude a su familia en lo que pueda.  COLOR: Calipso. NÚME-
RO:  4.

AMOR: Busque refugio en la persona amada. Encontrará más com-
prensión que hablando con un amigo. SALUD: La sexualidad debe
tomarse con responsabilidad. Tenga cuidado con quien se involucra.
Use preservativo. DINERO: La tormenta tiende a la calma. Tome aire y
continúe. COLOR: Café. NÚMERO:  15.

AMOR: Cuidado con las tentaciones en el trabajo. Usted será única
persona que pierda. SALUD: Tome seriamente las riendas de su sa-
lud. Solo usted le puede poner alto a sus desarreglos. DINERO: Solo
dedíquese a trabajar. Está en la cuerda floja. COLOR: Gris. NÚMERO:
1.

AMOR: Período de concordia y comprensión con su pareja. SALUD:
Evite pasar rabias por malos entendidos absurdos. No le hace bien
para su estado de ánimo. DINERO: Busque un ingreso extra. Recuer-
de que los gastos de estudio han aumentado. COLOR: Azul marino.
NÚMERO:  10.

AMOR: Trate de sentar cabeza y dedíquese solamente a su pareja.
SALUD: Crisis nerviosa que puede supera si se apoya en los suyos.
DINERO: Problemas con algunos compañeros de trabajo. Tómese un
tiempo para aclarar las cosas con ellos. COLOR: Amarillo. NÚMERO:
7.

AMOR: No aburra a su pareja con tantas recriminaciones. Con que
moral reclama si usted tampoco hace nada. SALUD: Busque alguna
alternativa natural para esos molestos dolores de cabeza. DINERO:
No puede ser que siendo recién mitad de semana no quiera ir a traba-
jar!. COLOR: Lila. NÚMERO:  5.

AMOR: Busque la comprensión de su familia para enfrentar de mejor
manera sus problemas. SALUD: Controle su presión arterial. Tenga
cuidado con su corazón. DINERO: Los problemas en su trabajo son
producto de las diferencias de carácter de sus jefes y compañeros.
COLOR: Celeste. NÚMERO:  9.

AMOR: Está alimentando una posibilidad amorosa que va a terminar
mal. Tome otro camino. SALUD: Ingiera alimentos naturales. Evite los
productos muy grasos. Su organismo necesita fibra. DINERO: De una
mala llega una buena. Las cosas tienden a mejorar. COLOR: Violeta.
NÚMERO:  20.

AMOR: No debe tener dudas. Le quieren. Sus celos carecen de fun-
damento. No se comporte como un niño. SALUD: No se deje llevar
por tensiones. De ahí a enfermarse de los nervios hay solo un paso.
DINERO: Trate de no seguir contrayendo deudas. Solo le hacen ver
como irresponsable. COLOR: Verde. NÚMERO:  3.

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: La soledad se queda atrás y sus días de tristeza se transfor-
man sólo en un mal recuerdo. SALUD: Haga más ejercicio. Si desea,
puede bailar. Eso también alivia la tensión. DINERO: Una mejora en
su economía. Debe aprovecharla para aumentar sus reservas. CO-
LOR: Blanco. NÚMERO:  31.

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: No piense en lo que dejo, sino en lo que viene. SALUD: Se
sentirá muy bien después de seguir ese tratamiento que había abando-
nado. DINERO: Debe aprender a ser más responsable en su trabajo.
Recuerde que su familia depende de usted. COLOR: Negro. NÚME-
RO: 17.

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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Invitados por la Embajadora en Chile, Dorotea Auer:

Grupo de aconcagüinos visitó la embajada de Austria
Un grupo de aconcagüi-

nos tuvo el privilegio de
compartir un grato momen-
to con la Embajadora de
Austria en Chile, Dorotea
Auer, en la embajada de
dicho país y residencia de la
diplomática. La reunión in-
formal obedece a la gentil

invitación que la embajado-
ra realizó al grupo que en
febrero pasado realizó la
travesía del ejército liberta-
dor por el Cruce Los Patos.

La invitación consistió
en un almuerzo de camara-
dería al que asistieron el
Cónsul General de Argenti-

na en Chile, algunos Conse-
jeros de la Región de Valpa-
raíso y casi la totalidad de
los miembros de la cabalga-
ta que este año rememoró la
travesía con la que se dio
inicio a lo que sería la inde-
pendencia de Chile y Argen-
tina. Entre los invitados de

nuestra zona se encontra-
ban José Miguel Estay,
Leandro Estay Meneses,
Pedro Muñoz Hernández,
Sebastián Gallardo Astudi-
llo y Aldo Montenegro, to-
dos acompañantes de la
embajadora en la cabalgata.

La embajadora señaló

que “toda la zona de Aconca-
gua me parece un maravillo-
so rincón de este país y he
invitado a mis amigos para
tenerlos en este trozo de mi
tierra, porque ahora se en-
cuentran en territorio aus-
triaco y he querido compar-
tir un momento grato de bue-

nos recuerdos y de alegría
esperando volver pronto por
esas tierras tan acogedoras”.
En la ocasión, el grupo de in-
vitados llevó algunos presen-
tes a la diplomática para rei-
terarle el afecto de la gente de
Aconcagua por su honorable
visita.

Un grupo de aconcagüinos tuvo el privilegio de compartir un grato momento con la Embajadora
de Austria en Chile, Dorotea Auer, en la embajada de dicho país y residencia de la diplomática.

Gratos momentos se vivieron al interior de la embajada austriaca, cuando también Pedro Mu-
ñoz, de Diario El Trabajo, compartió tonadas de pura chilenidad con los demás invitados. L e
vemos aquí al lado de la Embajadora Dorotea Auer.


