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Pulmones perforados y fractura de cráneo la tienen grave
Mayra Fuentes continúa conectada al
respirador artificial en el San Camilo
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Investigan posible
abuso sexual a niña
de dos años de edad
Pequeña niña fue atendida en hospital local y de ahí trasladada
posteriormente al SML en Santiago para peritajes pertinentes

Ingresó al San Camilo con enfermedad venérea

ACCIDENTE MORTAL.- Un mortal accidente de tránsito se registró la mañana de este sábado en
Encón, a la altura de Villa La Doñita en San Felipe. El accidente se produjo pasadas las 6:00 horas
y en el mismo uno de los ocupantes del vehículo que viajaba en uno de los asientos traseros, el que
fue identificado como Sebastián Rodrigo Calderón Tapia, de 20 años, perdió la vida. Dos personas
más están graves en el Hospital San Camilo. Se trata de Araceli Galdames Solis, de 21 años y de
Mayra Fuentes Maldonado de 26 años, ésta última resultó con heridas de extrema gravedad.

En nuestra Biblioteca Municipal
Españoles dictan Taller
de Kamishibai a varios
bibliotecarios del valle
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PUTAENDO
Obreros sin contrato
denuncian el no pago
en Nueva Bombonera
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SANTA MARÍA
Docentes finalizaron
Diplomado dictado por
la Universidad Católica
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PUTAENDO
Celebran sus 183 años
en espectacular desfile
de carros alegóricos
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Alcalde Freire fue personalmente
Entregan equipamiento
a familia de la comuna
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CALLE LARGA
Artesano convierte las
viejas herraduras en
atractivos adornos
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Aunque empezó anotando al rival
Unión San Felipe sufre
traspié y cae 1 a 2 con
Deportes La Serena
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UN  MUERTO
Y 3 HERIDOS
UN  MUERTO
Y 3 HERIDOS

La menor ingresó ayer al Hospital San Camilo.
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   Jerson Mariano Arias

Paco De Lucía

Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Transformacional.

Ideas para
mover la Nube

Cada día sabemos
menos y usamos menos el
concepto de Madre Pa-
tria, refiriéndonos a Es-
paña como gestora y for-
madora inicial de este
país. Poco es lo que se
habla, educa y se tiene en
cuenta la enorme influen-
cia de su genética, usos y
costumbres, de su cultu-
ra en general, para forjar
la nuestra.

Paco De Lucía ha
muerto. Un español más,
de Algeciras, muchacho
pobre, guitarrista. Nacido
en las mismas tierras de
tantos otros grandes
como el Doctor Servet; el
Doctor Marañón. En las
letras, tantos que no ca-
ben aquí. Pero será obli-
gatorio mencionar a Cer-
vantes y Calderón, sin ol-
vidar a Unamuno y a
otros que no olvidamos,
pero no mencionaremos.

Paco De Lucía, cuyo
nombre civil fue Francis-
co Sánchez, era llamado
‘Paco’ entre tantos otros
‘pacos’ que jugaban en las
calles de su pueblo junto
a otros tantos ‘pepes’ y
‘pedros’. De tal modo que,
para distinguirlos, se de-
cía el nombre de la madre
del niño: en este caso,
‘Paco De Lucía’. Nombre

Cuando algunos piensan
en sacar su capital hacia el
exterior, producto de un
nuevo gobierno que asume,
es muy necesario generar
confianza y poner la respon-
sabilidad social en crear
nuevas posibilidades de ne-
gocio.

Es conocido el hecho, a
medida que una empresa
crece, se le añade comple-
jidad: Aumentan los cos-
tes, la gestión, la incerti-
dumbre. Este cambio es
complicado y puede que a
la empresa le llegue el mo-
mento de crisis, que cul-
mine con su colapso. ¿Qué
hacer cuando una empre-
sa ha llegado a cierto ta-
maño y no consigue ren-
tabilizar tanto como debe-
ría? Volver a lo esencial,
dejar que otros se encar-
guen de lo que no funcio-
na, es decir externalizar.
Porque una empresa, es
como una mochila: lo que
pesa e impide el paso lige-
ro, es mejor que se encar-
guen otros: Yendo ligero
de equipaje, y cargando
con aquello que aporta
rentabilidad, somos noso-
tros los que dirigimos
nuestro negocio y los que
marcamos el ritmo: los
demás ya nos seguirán.

Antes, lo que tradicio-
nalmente se valoraba de
un trabajador eran las
‘competencias duras’, es
decir, las exigencias profe-
sionales: Pero ahora, ya no
son suficientes y cada vez
se toma más en considera-
ción las ‘competencias
blandas’, o las habilidades
para relacionarse con
otros. Estas son mucho
más complicadas de detec-
tar pero ciertamente más
importantes, porque com-

plementan las competen-
cias y nos aseguran la ex-
celencia. Ahora bien,
¿cómo lo gestionamos?
Pues con la gestión de
competencias, nos permi-
tirá analizar y describir
mejor los puestos de traba-
jo, reclutar mejor a nues-
tros trabajadores, evaluar
a nuestro personal, y re-
munerarlos según conven-
ga.

No hace mucho, las em-
presas contrataban un pro-
gramador que nos vendía
un  programa para trabajar
con él. Cada empresa tenía
su centro computacional y
su servidor, un sistema bas-
tante costoso. Ahora, los
servidores desaparecen, nos
quedamos con el computa-
dor, que lo guarda todo en
la nube: Lo que parecía algo
al alcance de grandes em-
presas se ha convertido en
un servicio muy ventajoso
para cualquier Pyme: costes
escalables (tanto consumo,
tanto pago), accesibilidad
universal, más rendimiento
y más seguro. Subir a la
nube debe ser un proceso
razonado: primero, decidir
y analizar qué información
es necesaria. Seguidamente,
abrimos un proceso y elimi-
namos lo que no es útil. Una
vez decidido con lo que nos
quedamos, diseñemos
como vamos a estructurar la
nube. Entonces, ya sí, po-
dremos mirar la informa-
ción.

Cuando hablamos de
mindfulness (yo lo he escu-
chado varias veces), nos re-
ferimos a un concepto que
cada vez toma más protago-
nismo en las empresas: se
trata de ser consciente de lo
que estás viviendo y de es-
tar sincronizados con el pre-

sente que nos rodea. Por
muy esotérico que suene,
esto también puede aplicar-
se en el mundo empresarial,
es el mindfulness corpora-
tivo, la capacidad para de-
tectar las posibles amenazas
y oportunidades, responder
rápidamente. ¿Cómo? Cen-
trándose en los trabajado-
res y en la gestión del talen-
to, porque mientras más a
gusto esté un trabajador,
más rendimiento podrá
ofrecer. ¿En qué se basa? En
cuatro pilares: Ocupación
ante la incertidumbre, que
se resuelve escuchando a tu
entorno; la aceptación de la
complejidad: evitando res-
puestas fáciles y estandari-
zadas; el compromiso con la
resiliencia, saber adaptarse
y plantearse un aprendizaje
competitivo para asumir fu-
turos desafíos de la organi-
zación; priorización de la
experiencia, escoger el que
más sabe, y no el que más
debería saber.

Hay muchos datos en
Internet. Muchos. Por
ejemplo, en Youtube, en un
minuto, se suben 100 horas
de video: Cabe preguntar-
se, ¿los datos son informa-
ción? No, porque la infor-
mación es la interpretación
de estos datos. ¿Cómo? Big
Data: una inmensa caja en
la que entran datos y hace
un análisis estadístico que
permite extraer conclusio-
nes extremadamente con-
cretas. Y, ¿qué beneficio
tiene el Big Data para una
pequeña empresa? Inteli-
gencia competitiva, porque
nos permite segmentar a
nuestro cliente, a la vez que
aún no está muy generali-
zado entre la competencia,
lo que nos da una ventaja
competitiva.

con el que siguió su vida y
se transformó en la ‘marca
registrada’ que conoce el
mundo entero.

Enseñado al comienzo
por su propio padre en el
arte de la guitarra españo-
la, pronto se dio cuenta la
gente del genio muy espe-
cial con que había nacido
ese niño que maravillaba
sin esfuerzo con su porten-
to musical.

Paco ha muerto a los 66
años, por lo tanto su vida de
niño y joven debió desarro-
llarse durante años difíciles
para su patria. Hubo pobre-
za, hubo escasas oportuni-
dades, hubo represión so-
cial en su entorno. Sin em-
bargo, un genio brilla aun-
que le priven de ‘las pilas’ y
su trabajo intenso obtuvo
siempre intensos reconoci-
mientos.

Este hombre, más bien
alto, delgado de joven, de
amplia frente, poco habla-
ba porque era naturalmen-
te su guitarra la que se de-
seaba oír y él, con mucho
tino, la transformó en es-
trella, en portavoz de su ca-
lidad musical, en vehículo
para demostrar su destre-
za.

Paco ha sido llorado lar-
gamente, comprometiendo
el sentimiento de toda su

nación y luego del mundo,
porque sus actuaciones tu-
vieron por escenarios los
más exigentes del mundo y
muchos pretendieron y al-
gunos lo consiguieron,
compartir con él sobre el
escenario. Para nosotros,
más alejados de aquellas
actividades, será de recuer-
do su participación en el fil-
me ‘Carmen’, dirigido por
Saura (otro grande espa-
ñol), basado en la ópera del
mismo nombre, compues-
ta por Bizet, carente por lo
mismo de la necesaria pe-
netración del verdadero es-
píritu español que Paco le
devolvió a través del cine y
allí ya no hace falta la enor-
me orquesta, bastan sus
arreglos y su guitarra para
expresar la España verná-
cula y la obra ‘Carmen’ cre-
ció en sus manos. También
colaboró con Saura en la
filmación de ‘Bodas de san-
gre’, obra de teatro llevada
al cine cuyo autor original
fue García Lorca. Y siempre
logró que con su aporte
musical aquellas obras de
verdadero Arte aumenta-
ran su valor estético y pro-
yectaran la esencia de sus
personajes españoles pren-
didos a sus temperamentos
irrepetibles.

Gracias, Paco De Lucía.

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

24-03-2014 23.580,40
23-03-2014 23.576,61
22-03-2014 23.572,81
21-03-2014 23.569,02

I N D I C A D O R E S

24-03-2014 24.365,60
23-03-2014 24.362,50
22-03-2014 24.359,39
21-03-2014 24.356,29

UTM Marzo-2014Marzo-2014Marzo-2014Marzo-2014Marzo-2014 41.263,0041.263,0041.263,0041.263,0041.263,00
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Expertos españoles dictaron taller de Kamishibai a profesionales aconcagüinos
La actividad
tenía como
objetivo
capacitar a
biblioteca-
rios en esta
técnica de
teatro de
papel.

Un taller de Kamishibai,
que significa ‘Teatro de pa-
pel’, se realizó el jueves re-
cién pasado en la Biblioteca
Pública Municipal de San
Felipe, actividad que estaba
dirigida a los bibliotecarios
de las provincias de San Fe-
lipe y Los Andes y que fue
dictado por expertos de la
Editorial Siete Leguas de
España.

La Biblioteca de San Fe-
lipe cuenta con esta herra-
mienta de trabajo, que se
utiliza para contar cuentos
a los niños, sin embargo el
conocimiento para utilizar-
lo era limitado, por ello
Macarena Blanca, encarga-
da de la biblioteca, generó
el contacto con los repre-

sentantes de la editorial
para que realizaran esta vi-
sita a nuestra comuna y así
capacitar a los biblioteca-
rios.

“Esta visita fue por una
conversación con ellos en la
Feria Internacional del Li-
bro en el año 2013. Ellos te-
nían una muestra y nos
acercamos los bibliotecarios
y concordamos en que una
visita a San Felipe sería muy
buena y ellos nos han dicho
que esta visita es como en-
contrarse en su propia casa
en España”, dijo Blanca.

Según explica Pedro Ru-
bio, director-gerente de la
editorial, la visita a nuestra
comuna tenía como objeti-
vo profundizar en la técni-

ca de contar cuentos con
esta técnica que tiene su ori-
gen en Japón. “Estamos
aquí para con este grupo de
bibliotecarias de la región
para transmitirle herra-
mientas que faciliten un
mejor uso de la técnica del
Kamishibai”, dijo Rubio.

Según señala el director
de la editorial, la simple na-
rración de un cuento provo-
ca una atracción especial en
los niños, sobre todo si el
narrador tiene habilidad,
pero el Kamishibai incorpo-
ra otras técnicas, más cer-
canas a un acto dramático
teatral, que potencian la
narración.

“Cuando al niño se le
cautiva o se le fascina con la
historia es excelente. Aquí
unimos narración oral con
la imagen, encerrado en una
caja mágica que es el teatro
y eso a los niños les fasci-
na”, sostuvo Rubio. La
Coordinadora Regional de
Bibliotecas Públicas de Val-
paraíso, Gladis Calderón,
valoró la realización de esta
actividad, que se enfoca en
el objetivo de mejorar los
índices de lectura. Hace dos
años que se hizo entrega del

Kamishibai a las bibliotecas
públicas, lo que a su juicio
ha contribuido a hacer más
atractiva la hora del cuen-
to.

“En cada una de las bi-
bliotecas el personal no
siempre está preparado
para utilizarlo bien, enton-
ces todas estas estrategias
que nos contribuyen a ha-
cerlo mejor, más atractivo,
más dinámico nos va a ser-
vir muchísimo, esta técnica
que nos están enseñando
nos va a servir muchísimo.
Es una muy positiva inicia-
tiva de la biblioteca y en el
trabajo de fomento lector, la

biblioteca de San Felipe es
una de las que lo realiza per-
manentemente y estamos
muy contentos de que ella

sea una de las mejores bi-
bliotecas a nivel regional en
el trabajo de fomento lec-
tor”, dijo Calderón.

Lunes Despejado Mín. 9º C
Máx. 31º C

Martes Despejado Mín. 9º C
Máx. 30º C

Miércoles Despejado Mín. 9º C
Máx. 29º C

Jueves Despejado Mín. 9º C
Máx. 29º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Mañana son elecciones
Sindicato Suplementeros

Para mañana martes a
partir de las 16:30 horas,
está contemplada a realiza-
ción de las elecciones de la
nueva Directiva del Sindica-
to de Suplementeros de San
Felipe. La actividad se desa-
rrollará en la misma sede

del Sindicato de Suplemen-
teros de San Felipe, ubica-
da en Calle Carlos Condell
con Traslaviña. La actual
directiva está invitando a
todos sus asociados a parti-
cipar de esta jornada elec-
cionaria.
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REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina
N° 2, el día 16  Abril   de 2014, a las 11 horas en
Local del Tribunal, se subastará inmueble de
dominio de demandada Bernarda Duran Jiménez
ubicado en Calle Jazmines Nº 1043 que
corresponde al Lote 8 H de la manzana 9 del
Conjunto Habitacional Barrio Miraflores IV Etapa de
la Comuna de  San Felipe,  inscrito a fojas 5 Nº 5
del año 2003 del Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo de subasta es la suma de $12.645.041.-
Precio  se pagará al contado, dentro de tercero  día.
Interesados deberán acompañar valevista  bancario,
o depósito en cuenta corriente del Tribunal,  por el
10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está
ordenado en juicio hipotecario "SCOTIABANK
CHILE con DURAN JIMENEZ BERNARDA",  Rol
N° 101.421.  Bases y antecedentes en expediente.
Secretaria.                                                              20/4

CITACIÓN ASAMBLEA GENERAL

Santa Filomena, 17 de Marzo de 2014.-

El Consejo de  Administración de la Cooperativa de Agua
Potable Santa Filomena Ltda. Dentro de las facultades y en
conformidad a las disposiciones establecidas en el ART. 37  de
los Estatutos Sociales y la Ley General de Cooperativas Según
DFL Nº5 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
del 04 de Mayo 2003, y su Reglamento Nº 101 del año 2007.
Cita a sus socios a ASAMBLEA GENERAL a realizarse el día
Domingo 06 de Abril del año 2014 a las 9:00 Horas, en primera
citación y a las 9:30 horas, en segunda citación, en su Sede
Social ubicada en Santa Filomena Nº 925. Se menciona además
que la inasistencia a dicha asamblea tendrá una-- multa de
$10.000.- pesos.-

TABLA:
* Lectura Acta Anterior.
* Balance Anual Año 2013.
* Memoria 2013.
* Elección Directorio.
* Puntos  Varios.
                                                            EL DIRECTORIO.

Por Favor Leer:
* Las Personas Mayores de 65 años de edad quedará

justificada su inasistencia.
* Los socios con discapacidad física o mental, deberán

presentar Certificado Médico hasta el día 31 de Marzo de
2014.

* Las personas que al día de la reunión presenten impedimento
para asistir, deberán acreditar su inasistencia con algún
documento legal (Certificado Médico, Carta Certificada) hasta
72 Horas después de efectuada la Reunión.

* Las personas que serán representadas por otro socio, deben
acercarse hasta la Cooperativa para retirar el poder simple,
estos poderes serán recibidos hasta el día 31 de Marzo de
2014 hasta las 12:00 Hrs. Según Art 42 De los estatutos
Sociales.

* Ningún socio podrá representar por poder a más de 5 socios.
* Si el socio fuera representado en dicha reunión por una

persona que no fuere socio (a) de nuestra institución, este
deberá presentar un poder firmado ante notario el cual debe
contener a lo menos Lugar y Fecha de Otorgamiento,
individualización del apoderado y de su mandante, y
Naturaleza y fecha de la junta para la cual se otorga el poder.
Art. 42 De los Estatutos Sociales.

* No se aceptaran poderes el día de la reunión y se solicita
asistir con cedula de Identidad para registrar asistencia, no
podrá firmar si no porta con tal documento.

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina
Nº 2, el día 11 de Abril de 2014, a las 11 horas en
Local del Tribunal, se subastará propiedad que
corresponde al Lote C resultante de la subdivisión
de la casa y sitio Nº 57 del Precio Las Palmas de la
Comuna de Llay Llay, inscrita nombre de la
demandada Ana María Muñoz Hidalgo, a fojas 598
Nº 879 del Registro de Propiedad del año 2009 del
Conservador de Bienes Raíces de Llay Llay. Mínimo
de subasta es la suma $1.083.366.- Precio se
pagará al contado, dentro de tercero día. Interesados
deberán acompañar valevista bancario a la orden
del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del
Tribunal, por el 10% del mínimo. Gastos cargo
subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo
caratulado "BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA CHILE con MUÑOZ HIDALGO,
ANA MARÍA", Rol Nº 1117-2012. Bases y
antecedentes en expediente. Secretaria.                         17/4

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PANQUEHUE
QUINTA REGION DE VALPARAISO

AVISO
REAVALUOS DE BIENES RAICES NO AGRICOLAS 2014

La Ilustre Municipalidad de Panquehue, informa que según lo establecido en la
Ley N° 17.235, sobre Impuesto Territorial, a contar del  30 de Marzo al 28 de
Abril  del presente, se exhibirán los nuevos avalúos de los bienes raíces no
agrícolas con destino habitacional, incluidos los estacionamientos y bodegas
de conjuntos habitacionales acogidos a la Ley 19.537 sobre copropiedad
inmobiliaria, y los correspondientes a sitios no edificados, propiedades
abandonadas y pozos lastreros , determinados por el Servicio de Impuestos
Internos, en base a las normas técnicas establecidas en la ley de Impuesto
Territorial, los que rigen a contar de enero 2014

Lugar de exhibición: Oficina de Parte de la Municipalidad.
Horario de Atención: De Lunes a Jueves desde las 08.30 a 17.00 horas.

Viernes desde las 08.30 a las 16.00 horas.

LUIS PRADENAS MORAN
ALCALDE

REMATE JUDICIAL
Las Heras 625 Los Andes 11,30 horas

Ordena 1er Juzgado de San Felipe  y 2º Los Andes
SABADO 29 DE MARZO 11,00 HORAS

Camionetas:
* Kia Motors modelo Frontier II 2.5 año 2011 Buen Estado,

CVYJ 85
* Nissan Pick up DX 2.4 año 2004 XG 5706-1

Tractores Funcionando:
* 2 Zetor  modelo 7211 año 1991
* 2 Universal modelos 530 4WD y 530 años 1987 y 1989
* 1 Case modelo 585 año 1987
* 1 Fiat modelo 400 año 1971
* 1 Shanghai modelo 495 A año 1989

Refrigeradores, Lavadoras, Centrifuga, Televisores color, Como-
das, Living, Microondas y lotes varios.
A la vista Jueves y Viernes de 10,00 a 13,00 y de 16,00 a 18,15
horas
Cancelacion y garantía solo efectivo.
Roles : 2569-2011 Bco Santander con Navarrete; 212-2013 Bco
Santander con Calderon; 750-2011 Andescoop con Ferreira ;
1786-2012 Copecuh con Muñoz.

Mauricio Orellana Benítez
Martillero Público RNM 1193. Las Heras 625

Fonos 98449535 y 2469518

 Alcalde de Putaendo Guillermo Reyes:

«No soy partidario de que se sigan instalando industrias en Las Coimas»
El edil dijo que
hoy hay una
empresa que
pretende
instalarse
frente al
Monumento al
Combate de
Las Coimas en
una zona de
curva y muy
peligrosa.

PUTAENDO.- Fijando
una postura clara y categó-
rica, el alcalde Guillermo
Reyes dijo que no es parti-
dario que se sigan instalan-
do nuevas industrias en el
sector Las Coimas a orilla de
carretera. La autoridad co-
munal dijo que hoy para
nadie es un misterio que la
cantidad de empresa que se
han instalado en esa zona
han modificado y alterado
seriamente la calidad de
vida de los vecinos y más
allá que las empresas con-
taminen mucho o poco, en
general provocan una con-
taminación grande, no tan
sólo en lo que tiene que ver
con residuos, sino en malos
olores y ruidos, lo que a jui-
cio del edil está afectando a
vecinos que llegaron a vivir
y construyeron sus casas en

Las Coimas, en lo que era un
barrio tranquilo y que lue-
go de la noche a la mañana
se vieron invadidos por es-
tas industrias.

Reyes aseguró que la
municipalidad no tiene he-
rramientas legales para pro-
hibir que se instale una in-
dustria y que si estas cum-
plen con los requisitos de
servicios como Vialidad,
Conama, SAG y otros más,
el municipio sólo puede ve-
rificar lo relacionado a las
construcciones y debe auto-
rizar el funcionamiento de
estas industrias, las que se-
gún el alcalde de Putaendo,
en algunos casos realizan
una declaración que evita
pasar por un estudio de im-
pacto ambiental y luego que
reciben la autorización co-
mienzan a crecer poco a

poco y a vulnerar los lími-
tes que establece un estudio
de impacto ambiental.

«Hay demasiados em-
prendimientos de tipo in-
dustrial a orilla de carrete-
ra y yo no soy partidario que
se sigan instalando indus-
trias, estoy cierto que gene-
ran empleo, pero también
están ocasionando un daño
tremendo a quienes eligie-
ron vivir en Las Coimas y yo
me pregunto ¿por qué no
eligen otro lugar para ins-
talar sus empresas? y ¿por
qué tiene que ser Las Coi-
mas?».

El edil dijo que hoy hay
una empresa que pretende
instalarse frente al Monu-
mento al Combate de Las
Coimas en una zona de cur-
va y muy peligrosa e indicó
que si Vialidad autoriza ese
proyecto será esa entidad la
que deberá hacerse respon-
sable de un eventual acci-
dente, pues aseguró que la
carretera que une Putaendo
con San Felipe es una de las

más inseguras y Vialidad no
ha sido lo suficientemente
rigurosa en pedirle a las
empresas que ahí se insta-
lan medidas de seguridad
vial como una tercera pista
y hoy la entrada y salida de
camiones no tan solo gene-
ra inconvenientes, sino que
han provocado varios acci-
dentes.

En este mismo sentido,
Reyes afirmó que espera
que el APR de Las Coimas
pida un asesoramiento a la

DOH para ver la posibilidad
real y concreta de retirar to-
dos los arranques de agua
potable que han sido entre-
gados a las industrias que
están en Las Coimas, pues
hoy no hay agua para más
industrias y aseguró que no

habrá agua potable para
ninguna empresa que se
quiera instalar en Las Coi-
mas y a raíz de eso respaldó
plenamente la postura de la
directiva actual del APR de
Las Coimas.
Patricio Gallardo M.
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Arsenalera
Clínica Río Blanco S. A. ubicada en Los Andes,  requiere
contratar Arsenalera:

Los requisitos son:

- Título Auxiliar de Enfermería o Técnico Paramédico Nivel
Superior

- Experiencia 2 años en arsenalería en distintas
especialidades

- Disponibilidad para efectuar sistema de llamado
- Disposición para trabajar en equipo.

Se invita a quienes cumplan con estos requisitos enviar
Curriculum Vitae y pretensiones de renta a Casilla electrónica
rrhh@clinicarioblanco.cl

Plazo de postulación  hasta el 28 de Marzo de 2014.-

Trabajadores sin contrato no reciben pago en obras de Nueva Bombonera

La empresa que se encuentra construyendo La Bombonera ha hecho noticia en el último tiempo
por incumplimientos laborales.

Los demás trabajadores respaldan la versión de Fernando Espíndola y confirmaron que ninguno
de ellos tiene contrato reglamentario.

PUTAENDO.- Cuatro
trabajadores de la comuna,
que desempeñan funciones
en las obras de construcción
del nuevo Complejo depor-
tivo La Bombonera, no re-
ciben el pago de sus sueldos
y se encuentran trabajando
sin contrato desde hace casi
tres semanas.

Fernando Espíndola,
soldador profesional, seña-
ló que se encontraba traba-
jando para la empresa
Sodem, encargada de la

construcción de la nueva
Bombonera y luego que la
empresa contratista que
construía el galpón dejara
abandonados los trabajos
por el no pago de sus hono-
rarios e incluso se llevaron
algunas herramientas, el
representante de la empre-
sa le ofreció que él se hicie-
ra cargo de levantar el gal-
pón y que buscara los tra-
bajadores idóneos para des-
empeñar las funciones que
contemplan las estructuras

metálicas.
Espíndola señala que

llegaron a un acuerdo eco-
nómico, pero que el repre-
sentante de la empresa le
dijo que no era necesario
firmar un contrato, por lo
que buscó a tres soldadores
de Putaendo y comenzaron
a trabajar intensamente en
todo lo que es la prepara-
ción de las vigas, soldadu-
ras, pintura e incluso debie-
ron rectificar los pilares del
futuro galpón, además de

realizar aseo e incluso cor-
tar árboles.

El trabajador además
indicó que a poco más de
dos semanas han avanzado
casi el 50% de la obra, pero
que según lo acordado la
semana pasada debieron
haberle tenido un anticipo
cercano a los $2.000.000  y
que al ver que el represen-
tante de Sodem no le res-
pondía el teléfono, se comu-
nicó con Luis Núñez, pro-
pietario de la empresa, a
quien le explicó la situación
y quien, según relato de Es-
píndola, le habría respondi-
do “A mí no me huevees,
porque yo no te he contra-
tado”, ante esta inusual res-
puesta el trabajador asegu-
ra que nunca le faltó el res-
peto al empresario y que in-
cluso fue él quien lo trató
groseramente.

Fernando Espíndola
aseguró que incluso el em-
presario le indicó que si sa-
caban un clavo de la obra les
enviaría a la PDI, luego que
él le manifestara que no
quería repetir lo que hizo la
empresa que se llevó las he-
rramientas para forzar a
que le pagaran sus honora-
rios. Los demás trabajado-

res respaldan la versión de
Fernando Espíndola y con-
firmaron que ninguno de
ellos tiene contrato regla-
mentario, a pesar que la la-
bor que están desempeñan-
do es considerada de alto
riesgo debido al peso de las
estructuras metálicas y por
los trabajos que deberán
desarrollar en altura.

El trabajador dijo que el
confió en la palabra del re-
presentante de Sodem, ade-
más aclaró que de ninguna
forma desea repetir lo que
hizo la otra empresa que se
llevó las herramientas para
que le pagaran y señaló que
han trabajado extensas jor-
nadas y que la calidad del
trabajo que han hecho de-
muestra que le han puesto
empeño a su labor, pero
creen que la empresa no les
pagará lo acordado, ante lo
cual decidieron hacer públi-
ca esta situación.

Esto generó que la ma-
ñana de este sábado y ente-
rado de esta situación, pri-
meramente acudiera hasta
el recinto a conversar con
los trabajadores, el Conce-
jal Carlos Gallardo, quien se
mostró impactado y moles-
to luego de conocer los de-

talles y al enterarse que tra-
bajadores de Putaendo es-
tuvieran desarrollando fun-
ciones sin contrato, lo que
calificó como una vergüen-
za y un abuso más de esta
empresa, mientras que el
alcalde Guillermo Reyes so-
lidarizó con los trabajadores
y dio órdenes al director de
obras, que también se aper-
sonó en el lugar, para que
tomara contacto con el due-
ño de la empresa y propuso
como solución que Sodem
entregue los cheques al mu-
nicipio para garantizar el
pago de los trabajos acorda-
dos, además aseguró que
exigirán que los trabajado-
res cuenten con los contra-
tos correspondientes en un
hecho que calificó como
vergonzoso.

Fernando Espíndola,
mientras estaba conversan-
do con las autoridades, re-
cibió el llamado del repre-
sentante de la empresa,
quien le señaló que le ha-
bían depositado un dinero y
el trabajador comprobó con
indignación que cerca de las
once de la mañana de este
sábado, Sodem le depositó
$400.000 para repartir en-
tre cuatro trabajadores y no
los $2.000.000 que corres-
ponden al pago de los ser-
vicios.

Lamentablemente la
empresa que se encuentra
construyendo La Bombo-
nera ha hecho noticia en el
último tiempo por incum-
plimientos laborales, malos
trabajos realizados y por
sistemáticas denuncias de
trabajadores, tanto de Pu-
taendo y de otras comunas
del país que son víctimas de
los abusos de las empresas
que no respetan sus dere-
chos.
Patricio Gallardo M.
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SERVICIO INTERNACIONAL
    Mendoza - Buenos Aires

343538

SERVICIOS ESPECIALES
    Nacional e Internacional

SAN FELIPE - SANTIAGO
LOS ANDES - SANTIAGO

Buses Ahumada
  al servicio de
    San Felipe

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

Encomiendas, Av. Chacabuco 181 343553

Docentes finalizaron Diplomado dictado por la Universidad Católica de Valparaíso

DIPLOMADOS.- Las cámaras de Diario El Trabajo tomaron registro de los trece docentes directivos con sus certificados junto a
las autoridades.

LOS
GESTO-
RES.-
Claudia
Cuneo,
Alcalde
Claudio
Zurita,
Marta
Quiroga,
Isabel
Salas y
Rosalindo
González.

ORGULLOSOS.-
Helmut Kauff-

mann y Claudio
Maureira mues-

tran orgullosos a
Diario El Trabajo,
el certificado que

los certifica como
Diplomados en

‘Habilidades
Directivas y su

vinculación con
el aprendizaje

individual e
institucional’.

SANTA MARÍA.- La
Municipalidad a través de la
Dirección de Educación
Municipal, en conjunto con
la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso, ges-
tionaron una importante
capacitación destinada a
fortalecer las capacidades
de la gestión docente. Al
proceso de certificación,
que se realizó en el Teatro
Municipal, asistieron el Al-
calde Claudio Zurita e inte-
grantes del Concejo Muni-
cipal; el Director de la Daem
Rosalindo González; la
Coordinadora Técnica de la
Escuela de Pedagogía de la
Universidad, Marta Quiro-
ga Lobos y la docente de
esta casa de estudios, Clau-
dia Cuneo.

El Diplomado ‘Habili-
dades Directivas y su
vinculación con el
aprendizaje individual
e institucional’, tuvo
como objetivo general que
los docentes analicen y re-
flexionen en profundidad
los procesos de cambio y
aprendizaje, tanto indivi-
dual como organizacional,
que se producen en las uni-
dades educativas.

Los participantes de esta

importante certificación
fueron; Carmen Gloria Ahu-
mada Aguirre, Pamela Silva
Birta, Liza Espinoza Santis,
Raúl Bocas Norambuena,
Yessica Meza Espinoza, Ne-
lly Antiman Bello, Helmut
Kauffman Chivano, Walter
Arancibia Brante, Caferina
Farías Basualto, Petronila
Soto Lazcano, Isabel Salas
Vega, Arturo Costa Araya,
Claudio Maureira Rivera y
Ana López Olivares, todos
directivos docentes de esta-
blecimientos educacionales
y jardines infantiles, quie-
nes integraron trece sesio-
nes de trabajo en de exten-
sas jornadas que iban des-
de las 9:00 y hasta las 19:00
horas.

Respecto de la activa
participación de los docen-
tes en este proceso, la Pro-
fesora Claudia Cuneo
nos señalo que “lo que a no-
sotros más nos mueve en
este tipo de trabajo, tiene
que ver con el alto compro-
miso de los directores de
las comunas y ellos estuvie-
ron durante todo el diplo-
mado abiertos al aprendi-
zaje, al perfeccionamiento,
a la comprensión, a la vi-
vencia y eso es lo funda-

mental en el proceso direc-
tivo”. Por su parte Isabel
Salas, una de las coordina-
doras del diplomado y en-
cargada de jardines infan-
tiles del municipio, señalo
que “fue difícil al principio,
porque comenzó cuando
estábamos terminando el
año y había mucha carga
laboral, pero todo esfuerzo
valió la pena y quiero des-

tacar la entrega de cada uno
los participantes, que se
dieron por entero a este ex-
celente curso, lo que se
agradece enormemente”.

La máxima autoridad
manifestó que “quiero agra-
decer a quienes hicieron
posible el desarrollo de esta
importante jornada y fun-

damentalmente el compro-
miso de  todos docentes di-
rectivos que participaron
del diplomado. Una capaci-
tación de este nivel con pro-
fesionales altamente califi-
cados y con una Universi-
dad tan prestigiosa como al
Universidad Católica de
Valparaíso, es sin duda una

gran oportunidad. Soy de
los que piensan que esta in-
versión siempre es muy ne-
cesaria, si queremos optimi-
zar las capacidades de nues-
tros equipos humanos pen-
sando en la mejora de la ca-
lidad de la educación que se
entrega a nuestros niños y
niñas”.
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Agrupación Putaendo Histórico celebra su 2º Aniversario

DE ANIVERSARIO.- La actividad se llevó a efecto en las dependencias del Centro de Expresión
Cultural Rinconada de Silva, con más de 50 invitados.

PUTAENDO.- El pasa-
do viernes 21 de marzo la
Agrupación Cultural Pu-
taendo Histórico, entidad
que reúne a poetas, escrito-
res, cantores A lo Humano
y a lo Divino, pintores y
otros cultores del arte de la
comuna de Putaendo, cele-
braron su segundo año de
vida. Dicha actividad se lle-
vó a efecto en las dependen-
cias del Centro de Expresión
Cultural Rinconada de Sil-
va, con más de 50 invitados,

los exponentes del arte y la
cultura de dicha institución
lograron crear una especial
atmósfera con las interpre-
taciones de sus trabajos
creativos. Entre ellos esta-
ban; Teresa Robles, Julia
Espinoza Parra, Julio Qui-
janes, Gerardo Jara Ramí-
rez, Sandra Vilches, Rober-
to Parra, Sara Olguín Mon-
tenegro, Luis Sepúlveda,
Rubén Tapia (Chamullo),
Victoria Pérez, Máximo
Morales, Eduardo Vivanco y

Marco López.
Según las palabras del

presidente de dicha enti-
dad, el escritor Marco Ló-
pez Aballay, “este año te-
nemos contemplado publi-
car dos libros de reconoci-
das escritoras de Putaen-
do; Julia Espinoza Parra y
Sara Olguín Montenegro.
Además de realizar una ex-
posición itinerante con
trabajos en mosaico de la
artista visual Victoria Pé-
rez”.

Muere Ismael Tapia Arancibia:

Falleció querido miembro del Club de Pesca, Caza y Lanzamiento

Don Ismael Tapia
Arancibia será recor-
dado por sus logros en
el deporte del Tiro al
platillo y por ser miem-
bro activo del Club de
Pesca y Caza de San
Felipe.

A la edad de 74 años fa-
lleció, producto de un in-
farto, Don Ismael Tapia
Arancibia, vecino oriun-
do de la comuna de Cate-
mu, pero que hizo su vida
laboral entre esa comuna y
Panquehue, además de de-
sarrollarse en materia de-
portiva por ser amante de
la Caza y el Tiro al Platillo.
Ismael era casado y tenía
dos hijos, los que además lo
convirtieron en un feliz
abuelo.

En su hogar deja un cen-
tenar de trofeos que dan
cuenta de sus logros depor-
tivos. El último de ellos ga-
nado el domingo recién pa-
sado en Curimón, represen-
tando al Club de Pesca, Caza
y Lanzamiento San Felipe.
Por ser este deporte uno de
los que menos difusión tie-
ne en Chile, pocos conocían
de los logros de Don Ismael,
entre los que cuentan dos
campeonatos nacionales en
distintos momentos de su

vida. Uno de ellos en Caza
Deportiva, y el otro en Tiro
a la Tórtola y Tiro al Plati-
llo en la ciudad de Viña del
Mar.

En el trabajo y en el de-
porte se hizo querer por sus
compañeros por su buen
humor y su disposición a
enseñar. En una competen-
cia, era capaz de dar conse-
jos a  sus propios rivales,
para que corrigieran sus
errores, a riesgo de que le
superaran en los resultados

finales, cosa que ocurrió en
más de una ocasión, pero a
él no le importaba y sus con-
tendores sabían respetarlo
por ello.

En su último empleo en
la Agrícola Millahue Ltda.
De la comuna de Panque-
hue, sus compañeros de
trabajo y jefes, lamentaron
profundamente la noticia,
y lo acompañaron en su úl-
timo adiós. Sus funerales
se realizaron a las 16:00
horas en la capilla de La

Pirca y luego sus restos
mortales fueron traslada-
dos hasta el Cementerio
Municipal de San Felipe.
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Putaendinos celebran sus 183 años con desfile de carros alegóricos

El carro alegórico era seguido por la flamante Reina del Carna-
val de la Chaya, Marcela Estay y el Rey Feo Luis Quiroga, quie-
nes radiantes saludaban al público presente.

Con la alegría de sus actores, los carros alegóricos llenaron de alegría las calles de la comuna
para celebrar un nuevo aniversario del Primer Pueblo Libre de Chile.

Un grupo de fotógrafos sobre zancos antecedieron el carro del recuerdo que iba adornado con
postales antiguas de la comuna de Putaendo.

Hasta los más pequeñitos participaron en esta fiesta comunal en conmemoración a los 183 años
de esta comuna aconcagüina.

Hubo diversión y muchas representaciones, con es este grupo de mujeres, quienes llevaron un
féretro.

PUTAENDO.- Como
en los mejores tiempos y
recordando antiguos carna-
vales que se realizaron en
Putaendo, los carros alegó-
ricos llenaron de alegría las
calles de la comuna para
celebrar un nuevo aniversa-
rio del Primer Pueblo Libre
de Chile. La actividad orga-
nizada por la Municipalidad
y contó con la presentación
de los carros alegóricos de
la Parroquia San Antonio de
Padua, que presentó una
maqueta del templo parro-
quial y los colaboradores de
la iglesia hicieron represen-
taciones de la época colo-
nial, con elegantes damas e
incluso el padre Pedro Sali-
nas se disfrazó de alcalde de
Putaendo. El carro alegóri-
co era seguido por la fla-
mante Reina del Carnaval
de la Chaya, Marcela Estay
y el Rey Feo Luis Quiroga,
quienes radiantes saluda-
ban al público presente.

También realizó su her-
mosa presentación el carro

del Liceo Manuel Marín Fri-
tis, que comenzó con un pe-
queño tocando el tambor y
un flautista, además los pe-
queños representaron los
oficios de antaño en la co-
muna, además destacó el
funeral donde las viudas
con una muy buena presen-
tación llamaron la atención
de todos los presentes.

En tanto, el Hospital
San Antonio junto al Ces-
fam de Putaendo realizó
una representación colonial
donde se recreaba un anti-
guo comedor de época con
dos finas damas conversan-
do mientras un joven toca-
ba el piano, todo ello acom-
pañado de la señora de las
gallinas, damas de antaño y
tres jinetes, entre los que
destacaba el Director (S) del
Hospital San Antonio, ade-
más de un baqueano.

Los adultos mayores de
Putaendo a través de la
Unión Comunal del Adulto
Mayor, llevaron a su reina y
hasta Leonardo Farkas se

hizo presente junto a una
gigantesca torta que venía a
celebrar los 183 años de la
comuna de Putaendo. El
Club de Motos Trueno tam-
bién quiso estar presente y
con el rugir de sus motores
avanzaron en caravana para
saludar a las autoridades y
a la comunidad de Putaen-
do que repletó la plaza de
Putaendo para celebrar tan
importante fecha.

Finalmente el Hospital
Psiquiátrico de Putaendo
hizo lo suyo y una pequeña
acompañada de un funcio-
nario, además de un grupo
de fotógrafos sobre zancos
antecedieron el carro del
recuerdo que iba adornado
con postales antiguas de la
comuna de Putaendo y con
una gigantesca cámara foto-
gráfica, cuya misión era re-
tratar a todos los presentes
en el evento para la posteri-
dad. El carro era seguido
por la directora del recinto,
vestida con un elegante tra-
je y sombrero rojo y tam-
bién de varios funcionarios
y funcionarias del Phillipe
Pinel que se engalanaron
para celebrar el aniversario
de Putaendo.

Y se armó la fiesta junto
al contagioso ritmo de Dul-
ce Condena que invitó tan-
to a disfrazados como a los
vecinos que llegaron a pre-
senciar al desfile para que
repletaran el frontis del
templo parroquial y todos
juntos bailar en un ambien-
te cargado de felicidad que
incluso contagió hasta al al-
calde Guillermo Reyes que
bailó junto a la reina de los
adultos mayores y también
al concejal Carlos Gallardo
que compartió el baile con
parte del público presente.
Patricio Gallardo M.
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Entregan aporte en equipamiento a familia de la comuna

Maravilloso concierto de la Orquesta de Cámara de Chile en templo parroquial

APOYO.- El Alcalde Frei-
re llegó hasta la casa de
esta familia, el día que el
niño celebraba su cum-
pleaños, por lo que fue un
momento muy especial
para todos.

En el marco del Progra-
ma de Gestión Territorial de
la Dirección de Desarrollo
Comunitario, se logró de-
tectar la existencia de una
compleja situación que se
encuentra atravesando una
familia de nuestra comuna.
Verónica Flores tiene a
su hijo Patricio recién ope-
rado y debe trasladarse en
silla de ruedas los pocos
momentos que durante el
día puede pasar fuera de su
cama.

Desafortunadamente las
condiciones en su casa no
eran las óptimas para que
Patricio se trasladara ni
durmiera, por ello el Alcal-
de Patricio Freire se trasla-
dó hasta la vivienda de Ve-

rónica, ubicada en el sector
de la Hacienda de Quilpué,
donde les hizo entrega de
una cama y materiales para
la construcción de un nue-
vo baño, que permita mayo-
res facilidades al niño que se
debe trasladar en silla de
ruedas.

“El Alcalde nos ha pedi-
do que realicemos las ges-
tiones para recuperar un
baño y trasladarlo y tener
un baño en mejores condi-
ciones”, señaló Pablo Silva,
Director de Desarrollo Co-
munitario. Patricio está
operado de su cadera y no
puede caminar, ya que sólo
desde el 5 de febrero se rea-
lizó la intervención y sólo
puede sentarse en su cama

y la silla de ruedas, por ello
este aporte fue destacado
por Verónica, ya que tendrá
mejores condiciones de
vida.

“Estamos muy agradeci-
dos porque lo necesitába-
mos, así que le doy las gra-
cias porque es un aporte
muy importante y a noso-
tros nos va a servir mucho”,
dijo Verónica.

Antes de retirarse de nuestra comuna, el Director de la Orquesta de Cámara de Chile, Juan Pablo Izquierdo, conversó con Diario
El Trabajo.

Un concierto sencillamente maravilloso fue el que entregó la Orquesta de Cámara de Chile a los
habitantes de Putaendo en el templo de la Parroquia San Antonio de Padua.

PUTAENDO.- Un con-
cierto sencillamente mara-
villoso fue el que entregó la
Orquesta de Cámara de
Chile a los habitantes de
Putaendo en el templo de la
Parroquia San Antonio de
Padua, esto con motivo del
aniversario 183 de la comu-
na. Bajo la dirección gene-
ral del respetado Director
de orquestas chileno, Juan
Pablo Izquierdo, los más de
30 músicos que conforman
esta orquesta deleitaron a
las más de 300 personas
que repletaron el templo
parroquial para presenciar
esta genial presentación de
una de las orquestas más
afamadas de Chile y el mun-
do.

En la ocasión se presen-
taron las obras Sinfonía N°1
en Re Mayor “Clásica” de
Sergey Prokofiev, Andante
para Orquesta de Cuerdas
de Alfonso Leng y Sinfonía
N°2 en Re Mayor de Lud-
wig van Beethoven. Presen-
tes en la actividad el alcal-
de Guillermo Reyes, los
concejales Sergio Zamora

junto a su esposa, el conce-
jal Julio Aravena, el Cura
Pedro Salinas, la encargada
del Programa de Acceso Re-
gional del Consejo Nacional
de la Cultura y Las Artes,
Cristina Fernández, el di-
rector de la Escuela de Mú-
sica de Putaendo Francisco
Duarte junto a varios inte-
grantes de la Emup, además
de dirigentes culturales y
más de 300 personas que se
reunieron en el templo para
disfrutar de este gran con-
cierto.

El concierto fue seguido
con atención, respeto y ad-
miración por los presentes
que vieron el profesionalis-
mo de los músicos y la pa-
sión del maestro Juan Pablo
Izquierdo, cuya trayectoria
comprende la dirección de
orquestas de la BBC Glas-
gow, Orquesta Sinfónica de
Viena, Hamburgo, Berlín,
Frankfurt, Dresden, Ma-
drid, París entre otras, ade-
más es Premio Nacional de
Música en Chile del año
2012.

El concierto finalizó con

un emocionado público pu-
taendino que se puso de pie
para brindar un cerrado y
fuerte aplauso a los músicos
de la Orquesta de Cámara
de Chile que han dejado una
huella importante en la co-
munidad de Putaendo.

Antes de retirarse de

nuestra comuna, el Director
de la Orquesta de Cámara
de Chile, Juan Pablo Iz-
quierdo, conversó con Dia-
rio El Trabajo y con una ex-
traordinaria humildad re-
saltó la belleza arquitectóni-
ca del templo parroquial y
agradeció la posibilidad de
haber tocado en Putaendo,
además indicó que para él
no hay grandes ni pequeños
escenarios cuando la calidez
de la gente valora el trabajo
de la orquesta, ya que a su
juicio todos son iguales para
disfrutar la música, además
aprovechó de felicitar a la
Escuela de Música de Pu-
taendo, cuyo trabajo cono-
ce muy de cerca e instó a su
director a continuar en la
senda de la educación y
también fortalecer la Or-
questa de Instrumentos An-
dinos de Putaendo.
Patricio Gallardo M.



1010101010 EL TRABAJO  Lunes 24 de Marzo de 2014COMUNIDAD

Con máquina soldadora financiada por el Fosis:

Artesano se gana la vida convirtiendo herraduras viejas en bellos adornos
MATERIA
PRIMA.-
Humberto
Tapia
muestra a
Diario El
Trabajo
cientos de
herraduras
viejas, con
ellas él
trabaja
creando
bellas
artesanías
en metal.

REGALONA.- Doña María Tapia, la madre de Humberto, nos
muestra los maceteros en forma de bicicleta que su hijo fabrica
para sacar adelante a su familia.

Cenicero
creado
sobre
una
herradu-
ra,
trabajos
artesa-
nales
para
usar en
el hogar
o bar.

PARA LA
MESA.-

Este
servilletero

son dos
herraduras

soldadas
vertical-

mente, la
astucia de
Humberto

no tiene
límites.

LA SOLDADORA.- Con esta maquinita de soldar, financiada por
Fosis, Humberto se gana la vida y embellece los hogares de
Calle Larga donde lucen sus adornos.

CALLE LARGA . -
Uno de los artesanos más
conocidos en el sector de
Paradero 20 en Calle Lar-
ga, es Humberto Tapia
Catalán, mago del fierro
y la chatarra. Se trata de
un callelarguino de 47
años empeñado en con-
vertir en bellas artesanías
en metal, toda herradura
usada y chatarra que lle-
gue a sus manos. Nació,
estudió, se casó y vive en
esa comuna aconcagüina
y gracias a su talento ma-
nual y artístico, él ha lo-
grado llevar dinerito a su

casa para que nunca fal-
ten los sagrados alimen-
tos para su esposa y cin-
co hijos que con ella han
traído a este mundo.

«Desde muy chico en
Básica ya me interesaba
crear cosas con metal, lle-
vé varios cursos y poco a
poco logré hacerme cono-
cedor en la materia, gra-
cias a Dios hoy día regu-
larmente los vecinos me
piden que les haga mace-
teros para sus esposas, ahí
me gano mi salario poco a
poco», comentó Tapia a
Diario El Trabajo.

- ¿Qué figuras fabri-
cas?

- «Con las herraduras
usadas hago ceniceros; ma-
ceteros en forma de bicicle-
tas; pedestales para fiestas;
servilleteros para la mesa y
toda clase de adornos para
el hogar, empecé haciendo
monitos, figuritas de cam-
pesinos, agricultores con
sus animalitos y esas cosas,
pero cuesta mucho vender-
los, así que mejor hago lo
que sí me compran en las
casas».

- ¿Participas en algu-
na feria local o regio-
nal?

- Sí. Participo sólo en fe-
rias locales aquí en Calle
Larga, no tengo la estructu-
ra empresarial para poder
proyectarme aún a nivel re-
gional o nacional».

- ¿Recibiste ayuda de
alguna institución para
iniciar tu proyecto?

- «Recibí ayuda de Fosis,
en 2010 llevé un curso con
ellos para aprender a postu-
lar a proyectos pequeños,
así me financiaron
$300.000 para comprar mi
maquinita de soldar, con
ella es que logro sacar mis

trabajos».
- ¿Alguno de sus hi-

jos se muestran intere-
sados por seguir sus pa-
sos en este oficio?

- «Sólo mi hijo menor,
Kevin, ha mostrado interés
en este oficio, él me ayuda a
pintar las figuras, lo veo
muy interesado, los demás
son profesionales y no tie-
nen el mismo interés que el
menor, a todos los quiero
igual».

Los interesados en en-
cargar alguna de las arte-
sanías de Humberto, pue-
den llamarlo al Cel: 7948
4830. Todas las artesanías
de este personaje están

creadas a base de herradu-
ras viejas, mismas que a él
en los fundos le regalan los
vecinos.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Camión volcado tras ser impactado por auto menor a alta velocidad

El camión ¾ patente VT-35-32 conducido por Rodrigo Silva Rubilar de 49 años de edad y domici-
liado en Putaendo, transitaba por la Ruta E-71 de norte a sur.

El Nissan color blanco, patente SE-78-93, era conducido por Gerson Andrés Vilches Garay, de 22
años de edad.

PUTAENDO.- Un ca-
mión ¾ terminó volcado,
luego que fuese impactado
en su parte posterior por un
vehículo menor que se diri-
gía a alta velocidad a la en-
trada de Calle El Carmen en
el sector conocido como Las
Tunas.

El accidente se registró a
eso de las 18:10 horas de este
sábado, cuando el camión
¾ patente VT-35-32 condu-
cido por Rodrigo Silva

Rubilar de 49 años de
edad y domiciliado en Pu-
taendo, transitaba por la
carretera E-71 de norte a
sur y según su testimonio,
al llegar al cruce conocido
como Las Tunas, señalizó
para virar a la izquierda e
ingresar hacia Rinconada
de Silva por Calle El Car-
men y en ese momento ase-
gura que fue impactado en
la parte posterior izquierda
de su camión por otro ve-

hículo que venía adelantan-
do.

A consecuencia del fuer-
te impacto el camión ¾ dio
un par de vueltas hasta ter-
minar volcado a la entrada
del camino y su conductor
logró salir por sus propios
medios totalmente ileso. El
otro vehículo involucrado,
un Nissan color blanco, pa-
tente SE-78-93, el cual era
conducido por Gerson
Andrés Vilches Garay,

de 22 años de edad, domi-
ciliado en la localidad de
Guzmanes, resultó con da-
ños de consideración en la
parte frontal y su conductor
fue trasladado en una am-
bulancia del Samu hasta el
Hospital San Camilo de San
Felipe, donde se le consta-
taron lesiones de carácter
leve.

Carabineros de Putaen-
do confirmó que ambos
conductores tienen su licen-
cia de conducir al día, la
documentación del vehícu-
lo en regla y que manejaban
sus vehículos en normales
condiciones, además indi-
caron que el accidente se
habría producido luego que
el Nissan adelantara en
zona de cruce con línea con-
tinua y por ende en un lu-
gar prohibido, sumado al

exceso de velocidad, lo que
deberá ser confirmado por
el tribunal correspondiente
hasta donde fueron envia-
dos los antecedentes. Has-

ta el lugar del accidente acu-
dieron dos ambulancias del
Samu y también personal
de Bomberos de Putaendo.
Patricio Gallardo M.

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 Coctel de Tangos

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Recordando

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)
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Ingresó al Hospital San Camilo con enfermedad venérea y fue derivada a Santiago:

Investigan posible abuso sexual contra niñita de solo 2 años en Llay Llay
Un escalofriante caso de abuso sexual y
contagio de enfermedad venérea a una
menor de solo dos años, es investigado
en estos momentos por autoridades mé-
dicas y policiales.

Hasta el Hospital San
Camilo de San Felipe fue de-
rivada una menor de tan
solo dos años de edad bajo
sospecha de haber sido abu-
sada sexualmente. La de-
nuncia fue interpuesta en el
Centro Asistencial por el
médico de la Unidad de Ur-
gencia Pediátrica de dicho
centro asistencial.

TRASLADADA
A SANTIAGO

La paciente ingresó lue-
go de ser derivada desde el
Hospital San Francisco de
Llay Llay con evidentes sig-
nos de tener una enferme-
dad venérea, lo que fue co-
rroborado a la madre de la
menor en el centro asisten-
cial sanfelipeño, donde la
atendió el Dr. Arancibia.

De inmediato el recinto
asistencial dio aviso al Ni-
vel 133 de Carabineros, en-
viando a tres funcionarios al
recinto para adoptar el pro-
cedimiento correspondien-
te y ponerse en contacto con
el Fiscal de Turno, quien or-
denó el traslado de la me-
nor al Servicio Médico Le-

gal de Santiago para reali-
zarle los peritajes corres-
pondientes.

La madre de la menor
relató a Carabineros que la
niña vive en casa de sus
abuelos paternos, donde
convive con sus tíos y pri-
mos, además de los abuelos.
También explicó que asiste
al jardín infantil y que en

ese recinto no existen fun-
cionarios o auxiliares hom-
bres contra los que pudiera
levantar sospechas.

Al cierre de esta edición,
ni el Servicio de Urgencias
ni la Unidad de Pediatría del
Hospital San Camilo, qui-
sieron referirse al tema, ni
menos, entregar los nom-
bres del equipo médico que

atendió a la menor. Aunque
regularmente en estos casos
la persona apoderada del
menor es citada unos días
después a Santiago para ser
enterada de la situación,
ayer el procedimiento fue
distinto, pues la madre tam-
bién fue trasladada hasta
Santiago en compañía de la
menor.

EL INGRESO.- Las cámaras de Diario El Trabajo registran, en forma Exclusiva, el momento en
que es ingresada la menor a las dependencias hospitalarias del San Camilo.

AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

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

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

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

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

Valor consulta tarot $ 3.000 Se hacen consultas especiales

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

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE
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Conductor estaba ebrio al volante:

Un muerto y tres heridos tras accidente de tránsito en sector Encón

La joven
madre de

26 años se
debate

entre la
vida y la
muerte,

dando
dura pelea

por
permane-

cer con su
familia.

El vehículo se salió de su pista a gran velocidad y tras derribar un árbol, terminó destruido al
chocar un poste.

Una mujer permanece con riesgo vital,
mientras que el conductor será formaliza-
do por Conducción en estado de ebriedad
con resultado de muerte.

Un mortal accidente de
tránsito se registró la ma-
ñana de este sábado en la
Ruta E-71 que une San Fe-
lipe con Putaendo en Ave-
nida Encón a la altura de
Villa La Doñita en San Fe-
lipe. El accidente se produ-
jo pasadas las 6:00 horas
frente a la citada villa,
cuando por causas que son
investigadas, el conductor
de un automóvil Volkswa-
gen Gol G3 Comfortline,
patente VR 18-61, identifi-
cado como Michael Lazo
Núñez de 28 años, perdió
el control del móvil y e im-
pactó un árbol arrancándo-
lo del lugar para terminar
incrustado en un poste del
tendido eléctrico.
CON FATALES
RESULTADOS

A consecuencia del vio-
lento choque, falleció en el
lugar uno de los ocupantes
del vehículo que viajaba en
uno de los asientos traseros,
el que fue identificado como
Sebastián Rodrigo Cal-
derón Tapia, de 20 años.
Por otra parte, dos mujeres

ocupantes del mismo auto-
móvil resultaron lesiona-
das. Se trata de Araceli
Galdames Solis, de 21
años y de Mayra Fuentes
Maldonado de 26 años,
esta última resultó con he-
ridas de extrema gravedad,
debiendo ser trasladada por
el Samu hasta el Hospital
San Camilo, donde quedó
internada en la UCI con
riesgo vital. En el lugar del
accidente se habló de un
quinto ocupante del móvil,
el que habría escapado del
lugar, asunto que no ha sido
confirmado por Carabine-
ros aún.

En el sitio de la emer-
gencia debió trabajar
Bomberos de San Felipe
para rescatar el cuerpo del
fallecido, y la Siat de Cara-
bineros debió realizar pe-
ritajes por más de tres ho-
ras a fin de determinar las

causas del accidente y co-
nocer si existen más vehí-
culos involucrados en la
tragedia, ya que según ve-
cinos del lugar momentos
antes del accidente se sin-
tieron ‘ruidos de acelera-
ción de más de un auto’.

BORRACHO
AL VOLANTE

Carabineros informó
que el conductor del vehí-
culo lo hacía en manifiesto
estado de ebriedad, por lo
que su ingreso hasta el hos-
pital San Camilo fue en ca-
lidad de detenido, y sería
pasado a control de deten-
ción.

El joven Sebastián Cal-
derón estudió en la Escuela
Industrial Guillermo Ri-
chards Cuevas de San Feli-
pe, donde forjó lazos de
amistad con muchos grupos
juveniles y sociales de la co-
muna. Debido a su contex-
tura física, no le fue difícil
trabajar como guardia de
seguridad en algunas disco-
tecas de la zona. Además
jugaba Rugby en el Club
Paladines Rugby de San Fe-
lipe.

Amigos y ex-compañe-
ros lamentaron profunda-
mente la noticia que enluta
una vez más una ruta de
nuestro Valle del Aconca-
gua.

MUJER GRAVE
Mientras tanto en el

Hospital San Camilo, entre
la vida y la muerte se deba-
te Mayra Fuentes, la jo-
ven es de Putaendo y su fa-

milia confirmó que se man-
tiene conectada a un respi-
rador artificial, ya que sufrió
múltiples fracturas, la per-
foración de sus pulmones y
un traumatismo encéfalo

craneano grave. Personal
médico temió por su vida ya
que las primeras horas las
pasó en ‘estado muy crítico’,
y no fue sino hasta varias
horas de trabajo después

En el sitio de la emergencia debió trabajar Bomberos de San Felipe para rescatar el cuerpo del
fallecido.

que el personal de la UCI del
HSC logró estabilizarla. Fa-
miliares y amigos de Mayra
comenzaron una cadena de
oración por la recuperación
de la mujer.
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Guillermo Rivera llegó hasta los
Cuartos de Final del Futuro 1

Los cadetes del Uní y Trasandino fueron protagonistas del Clásico de Aconcagua
Los equipos
cadetes de
Unión San
Felipe y
Trasandino,
fueron protago-
nistas de
entretenidos
partidos que
correspondie-
ron al Torneo
de Fútbol Joven
de la ANFP.

Después de más de dé-
cadas de ausencia a nivel de
cadetes, durante el sábado
recién pasado en San Feli-
pe y Los Andes se jugaron
los partidos correspondien-
tes al Clásico de Aconcagua
entre Unión San Felipe y
Trasandino.

En el recuento general

fueron las canteras del Uní
las que consiguieron sacar
ventajas ya que se impusie-
ron en dos partidos, empa-
taron uno y cayeron en otro,
lo que en todo caso dejó
conforme a los andinos que
recién están trabajando a
nivel de fútbol formativo
hace sólo unos dos tres me-

ses atrás.
Los equipos albirrojos

que lograron marcar dife-
rencias fueron los U-15 y
U-19, los que se impusie-
ron por la cuenta mínima
y tres a cero respectiva-
mente, Mientras que en la
serie U-16, terminaron
igualados a uno. La victo-

ria de Trasandino fue en la
categoría U-17, donde se
impusieron como foraste-
ros por 2 a 1.

 El triunfo a nivel de U—
17 fue muy festejado por los
de Los Andes. “Esto es una
señal que vamos por el buen
camino, no es menor ganar
a uno de los conjuntos de
Unión San Felipe, que nos
llevan muchos años de dife-

rencia a nivel de cadetes”,
comentó a El Trabajo De-
portivo Hernán Sáez,
mientras observaba el due-
lo de U-19 que se inclinaban
ante la superioridad de los
unionistas, en el Complejo
Deportivo ubicado en el sec-
tor Parrasía de San Felipe.

En tanto, por el lado
sanfelipeño el encargado
del análisis fue Jean Carlo

Guillermo Rivera consiguió
la semana pasada avanzar
hasta los Cuartos de Final
del Futuro 1 de Chile.

El joven  Nicolás Ja-
rry, puso freno al buen
momento del sanfelipeño
Guillermo Rivera, al eli-
minarlo en Cuartos de Fi-
nal del Torneo Futuro 1
de Chile, que se jugó en
las canchas de polvo de
ladrillo del Club Provi-
dencia. En el duelo que se
jugó durante la jornada
del  viernes la  raqueta

sanfelipeña se inclinó
en sets corridos que re-
gistraron los siguientes
números a favor de la
nueva promesa del te-
nis chileno: 6-1 y 7-5,
con lo que la aventura
de Rivera Aránguiz en
el primer Futuro chile-
no llegó a su fin en la
ronda de los ocho me-
jores.

Gajardo, el que fue muy
crítico por el traspié de los
U-17. “No debimos haber
perdido, pero ellos supie-
ron aprovechar sus opor-
tunidades. En los juveniles
marcamos las diferencias
que esperábamos, además
fuimos muy sólidos en to-
das nuestras líneas”, expli-
có el joven técnico sanfeli-
peño.

Unión San Felipe vuelve a caer jugando de local y ante escaso público
Una derrota que a estas

alturas ya no puede catalogar-
se como sorpresiva, sufrió
Unión San Felipe ante Depor-
tes La Serena, un equipo dis-
creto pero que apelando a un
fútbol simple y práctico, puso
al desnudo todas las falencias
de un conjunto aconcagüino
que ya hace largas jornadas
perdió su línea de juego y el
protagonismo de la B, donde
incluso en algún momento
fue candidato para  subir a la
serie máxima del balompié
chileno.

En el pleito jugado en el
Estadio Municipal de San Fe-
lipe, fue el conjunto aconca-
güino el que se puso en ven-
taja con un gol de Armando
Lezcano a la media del pri-
mer tiempo. El tanto del vo-
lante argentino no bastó, ya
que los nortinos mediante los
goles de Zalazar y Cuellar,
consiguieron que su equipo
ganara tres puntos que pue-
den ser fundamentales en su
lucha por escapar del descen-
so, mismas unidades que el
Uní lamentará cuando el tor-

neo llegue a su fin.

Torneo de Clausura
Estadio Municipal de San Fe-
lipe.
Árbitro: Ángelo Hermosilla.
Unión San Felipe (1): José

Aguilera; Marcelo Cáceres
(Maximiliano Pighin), David
Fernández, Diego Gómez,
Marton Ferreira; Pablo Silva,
Gastón Sirino, Armando Lez-
cano (Sebastián Zúñiga), Adol-
fo Lima, Juan Jeraldino; Her-

El pleito
fue de
trámite
parejo y se
decidió a
favor de
los de la
Cuarta
Región en
jugadas
puntuales.

nán Peirone (Ignacio Jeraldi-
no). DT: Sebastián Rambert.
La Serena (2): Ezequiel Me-
dran; Byron Guajardo (Gerar-
do Cortez), Adrian Rojas,
Cristian Basaure; Mario Par-
do, Cristóbal Marín, Patricio

Rubina, Pedro Cortez, Mau-
ricio Zalazar (Miguel Estay);
Miguel Ángel Cuellar (Yamil
Cortez), Gary Tello. DT: Luis
Pérez.
Goles:
1-0 31´ Armando Lezcano

(USF).
1-1 69´ Mauricio Zalazar
(LS).
1-2 82’ Miguel Ángel Cuellar
(LS).
Expulsado: Juan Jeraldino
(USF).
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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: Tiene mucho camino por recorrer antes de comprometerse,
piense bien las cosas y no se apresure. SALUD: Maneje con pruden-
cia, cuide su vida y también la de quienes le acompañan. DINERO:
Vea la posibilidad de seguir capacitándose. COLOR: Gris. NÚMERO:
38.

AMOR: Necesita alejarse de esa persona que no es conveniente para
el futuro. No busque complicaciones para su vida. SALUD: Sus seres
queridos necesitan más atención de parte suya. DINERO: Sus jefes le
tienen en mente para algo más importante. COLOR: Blanco. NÚME-
RO: 12.

AMOR: No sea testarudo/a y admita que se equivocó. El reconocer los
errores nos hace mejores personas. SALUD: Si planea tener hijos,
debe comenzar a tener una actitud responsable. Debe de beber. DI-
NERO: Usted debe predicar y practicar. Distribuya mejor lo que gana.
COLOR: Naranjo. NÚMERO: 18.

AMOR: Trate de calmarse un poco. Su tensión está afectando su juicio
y le crea problemas en su hogar. SALUD: Su mal genio está gatillando
problemas muy graves en su organismo. DINERO: Realice su trabajo
con más calma. Puede caer en un grave error si no se preocupa. CO-
LOR: Café. NÚMERO: 20.

AMOR: Necesita afianzarse y ganarse totalmente la confianza de la
persona amada. SALUD: Salga de la agobiante rutina y tire una canita
al aire. Pero sin abusar. DINERO: No le conviene meterse en ese ne-
gocio. Es mejor que haga las cosas por su cuenta. COLOR: Rosado.
NÚMERO: 31.

AMOR: Si alguien le hace una invitación llena de misterio y atractivo,
acéptela, pero tome los resguardos para después no estarse lamen-
tando. SALUD: Busque un espacio solitario, para alejarse del ruido y
el estrés diario. DINERO: Ponga las monedas que le sobran en un
tarro. COLOR: Violeta. NÚMERO: 4.

AMOR: Su falta de tino ha provocado un gran dolor al ser amado. Ofrez-
ca sus disculpas y trate de no caer en lo mismo. SALUD: Si los dolores
de cabeza han ido en aumento, es momento de ver a un médico. DINE-
RO: No se transforme en un ser materialista. COLOR:  Azul. NÚME-
RO: 15.

AMOR: Su familia está tratando de interferir en su vida de pareja. Tome
sus propias decisiones. SALUD: La jardinería es una linda actividad
distractora, que le permitirá liberar tensiones. DINERO: Si tiene niños
chicos sáquele una libreta de ahorro aunque sea con lo mínimo. CO-
LOR: Verde. NÚMERO: 2.

AMOR: Tome en cuenta los sentimientos más que lo material, o lo bien
que lo puede pasar. SALUD: Necesita un cambio de aire para descan-
sar. Aléjese por unas horas de la rutina. DINERO: Progresos especta-
culares le esperan en su trabajo. COLOR: Marengo. NÚMERO: 32.

AMOR: No tema a la diferencia de edad. A veces el amor no se fija en
el carné de identidad cuando existen sentimientos verdaderos. SA-
LUD: Si le molestan las várices, debe visitar a un médico especializa-
do. DINERO: Habrá un nuevo rumbo en su vida laboral. COLOR:
Café. NÚMERO: 24.

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: No le haga daño a su pareja. Si no lo quiere, es mejor no
seguir juntos. Es lo mejor para ambos. SALUD: Piense en forma más
positiva y verá que su ánimo mejora. DINERO: No haga desarreglos
que pueden llegar a dañar a los suyos. Gaste en lo que todos necesi-
tan. COLOR: Beige. 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: Aproveche la tarde para disfrutar junto al amor de su vida, ne-
cesitan buscar un momento juntos. SALUD: Evite la sal, las salsas
picantes, los aliños fuertes, la margarina y la mantequilla. DINERO: No
compre lo que no necesita. Debe poner en orden sus gastos. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 3.

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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Concejal Basilio Muena:

“San Felipe nos debe en materia de tránsito con automovilistas y peatones»

Muena hace presente que este problema sobre la calidad de las pinturas utilizadas ha sido trata-
do anteriormente en concejo tanto por el mismo como también por otros colegas concejales.

Para el Concejal Basilio
Muena (DC) existe un tre-
mendo problema en nues-
tra comuna en relación al
tránsito. «Hay que mejorar
las señales de tránsito y
mejorar varios otros aspec-
tos. Hoy nos encontramos
al debe tanto con los peato-
nes como también con los
automovilistas», sostuvo.

El concejal señalo que
«esta situación hay que
abordarla con la mayor ce-
leridad posible y conseguir
los recursos para mejorar
las señales de tránsito en
general e instalar lo más
luego posible reductores de
velocidad, y de manera adi-
cional coordinar una cam-
paña de manejo responsa-
ble y a la defensiva, la cual
perfectamente se puede rea-
lizar en conjunto con Cara-
bineros. Esto último ya que

son muchos los peligros a
que están expuestos los ve-
cinos por la imprudencia de
algunos automovilistas y
peatones».

Muena precisó que «es
‘pan de cada día’ ver que no
se respetan, por dar un
ejemplo, los pasos peatona-
les o pasos de cebra. He pre-
senciado muchas veces que
un conductor se detiene
para dar el paso al peatón y
por la otra pista el otro ve-
hículo no lo hace».

Ahora bien, con el re-
marcado de las calles el con-
cejal precisa que conversó la
semana pasada con el Alcal-
de Patricio Freire para que
las pinturas que se compren
sean de mejor calidad.
«Coincidimos con el alcal-
de que en la actualidad si se
pinta en la mañana, ya en la
tarde del mismo día prácti-

camente no se nota nada. Si
bien eso implica un mayor
gasto, éste se justifica ple-
namente». Muena hace pre-
sente que este problema so-
bre la calidad de las pintu-
ras utilizadas ha sido trata-
do anteriormente en conce-
jo, tanto por el mismo como
también por otros colegas
concejales.

El concejal también se
refirió a situaciones com-
plejas que a su juicio deben
ser revisadas, como por
ejemplo la rotonda ‘Círculo
Los 21’ que está pasado el
aeródromo.

«Las señales y protec-
ciones son insuficientes y
los pasos peatonales a mi
entender estarían mal ubi-
cados, generando un mayor
atochamiento. Calle Michi-
malongo es otro caso de va-
rios que existen en nuestra
comuna y que generan ries-
go. Prioridad también de-
ben ser todas las señales de
tránsito y pintado de calles
de cercanías de colegios,
jardines, consultorios y en
general los lugares que re-
ciben mayor flujo de perso-

nas. Estoy muy consciente
que hay temas que requie-
ren de tiempo para su solu-
ción, pero debemos al me-
nos minimizar los peligros
y los inconvenientes mien-
tras logramos soluciones
más definitivas”.

Al concluir, el concejal
comentó la problemática
situación de Avenida En-
cón, que fue incluso anali-

zada en el último Concejo
junto a Vialidad y el muni-
cipio de Putaendo. “Este
problema puntual lo llevó
mi colega Concejal Janett
Sotomayor, ella conoce bien
el tema ya que vive en el
mismo sector. La preocupa-
ción de mi colega la com-
parto y puedo decir que hay
muchos peligros en dicha
calle. Algunos de ellos pro-

vocados por las obras que se
desarrollaron y no están en
un 100% terminadas. Es ur-
gente la habilitación de los
semáforos. Además de estu-
diar como regular la salida
de Las Acacias justo antes
del puente. En ese lugar se
genera un tremendo riesgo
por el alto flujo vehicular y
la escasa visibilidad», pun-
tualizó el edil.


