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A 31 años de cárcel
aumenta condena
del temido 'Pancho'

Usuaria del San Camilo perdió órganos reproductivos:
Acusan a ginecólogo de ignorar sangrado
de paciente que terminó en un cáncer
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Francisco Ruiz Luengo ya lleva tres juicios por diferentes
delitos y se espera añadir nuevas condenas por otros delitos

Y aún le quedan otras causas pendientes

TRAGEDIA EN LA RUTA.- Un joven conductor de un automóvil falleció la ma-
drugada de este martes al colisionar frontalmente con un camión en la ruta inter-
nacional CH 60. Se presume que la víctima fatal se habría quedado dormido.

Invitan a nuevas audiencias públicas:
Proyecto Actualización
del Plan Regulador
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PUTAENDO
Presidenta Bachelet
inauguraría hoy nuevo
Jardín Infantil El Trencito
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Obreros volvieron a protestar:
Pese a intervención de
Salud, Pixels no paga
sueldos a trabajadores
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Ahora atiende a 136 párvulos:
En una sola semana se
agotaron cupos en el
nuevo Jardín El Peneca
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Tragedia en Ruta Internacional
Conductor fallece al
colisionar frontalmente
con un camión
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LOS ANDES
Vecino es estafado a
través de falsa página
web de su banco
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Fiscal persigue 10 años de cárcel:
Hoy culmina juicio por
homicidio de Luis Leiva
Mallea en Villa 250 Años
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El "Pancho" fue el terror de los colectiveros.
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La memoria indestructible de una
gran mujer chilena Gladys Marín

  Miguel A. Canales

¿Hasta cuando no
atornillan al revés?

  Juan Carlos Aburto Salas.
      Profesor Educación General Básica.

En educación, no es
desconocido para nadie,
que los profesores de
nuestro país han perdido
autoridad frente a sus
alumnos. Si nos detene-
mos a observar las causas
de esta lamentable situa-
ción, podremos llegar a
ciertas conclusiones que
cada vez nos sorprenden
y desconciertan aún más.
Con cierta periodicidad es
posible advertir a través
de los distintos medios,
discursos por parte de las
autoridades del Ministe-
rio y/o de Gobierno (de
turno), que expresan ver-
daderos compromisos de
lealtad con los docentes.
Sin embargo, a corto an-
dar podemos observar
con decepción la ligereza
de los mensajes de algu-
na de autoridades educa-
cionales. La circunstancia
que amerita las presentes
palabras se relaciona con
un “suceso menor” acae-
cido en la vecina comuna
de Llay Llay; ¿los he-
chos?... 1.- Estudiantes
del Liceo Politécnico se
presentaron, en su primer
día de clases con pantalo-
nes escolares pitillo arte-
sanales. 2.-La reacción de
la Dirección del estableci-
miento fue impedir el in-
greso de los estudiantes
que fueran vestidos así,
incluyendo en la medida
a las niñas que tenían el
jumper demasiado corto.
“Cerca de 50 alumnos, de
un total de 600, no entra-
ron el primer día, inclu-
yendo a aquellos que sí
podían y que solidariza-
ron con sus compañeros”.

Julio 16 de 1941. Nace Gla-
dys Marín Millie. Los primeros
brazos que la acogieron fueron
los de su abuela materna. No le
fue fácil a la anciana señora tras-
ladar a la madre de Gladys, des-
pués de atravesar a caballo un
estero y llegar a Curepto. Era un
atardecer gris, cubierto de mie-
dos para la abuela los que pudo
vencer pensando en la valiosa
compañía que llevaba.

Curepto es un pueblo de la
Séptima Región, donde nació
Gladys. Un pueblo típico, como
cualquier otro del sur de Chile,
con una particularidad especial
de ser habitado por numerosas fa-
milias árabes.

Allí transcurrieron sus pri-
meros meses, limitada por un pe-
queño corralillo de madera, don-
de aprendería a pararse y berrear
todo el día para que la sacaran
de ese encierro, encierro que nun-
ca aceptaría en su vida adulta de
mujer luchadora.

Fueron sus padres, Adriana
Millie, profesora y Heraclio Ma-
rín, un campesino.

En la Normal, donde quiso
dar expansión a sus ideales de
educadora, en los recreos de diez
minutos no se podía correr y ju-
gar. Esas normas no las pudo so-
portar, se juntó con otras niñas y
ante el horror de las inspectoras,
implantó el derecho a jugar en
los recreos. La acusaron de in-
disciplinada y rebelde.

Con su amiga predilecta,
Marta Friz, caminaban al barrio
Mapocho, donde habían unas so-
paipillas de otro mundo y como
en sus bolsillos no había ni uno,
entonces, cantaban a las gentes de
paso que las premiaban con so-
paipillas. Y para conseguir algu-
nas frutas ayudaban a trasladar
bultos en la Vega Central.

Una de sus experiencias
fuertes fue el descubrir una po-
blación muy pobre en el Cerro
Blanco, donde se vivía en condi-
ciones pobrísimas, de miseria
plena. No tenían agua ni luz, ni
siquiera calles. Con un grupo de
sus compañeras de estudio de la
Normal, se aventaron a conseguir
víveres y algunas ropas que re-
colectaron entre conocidos. Pero

3.- El Director Sr. Mario
Flores, sostiene que, “la
medida se refiere a los que
prácticamente desarmaron
sus pantalones y los deja-
ron como una especie de
calza. Eran muy burdos los
arreglos que les hicieron”
explica.4.- Apoderados pu-
sieron una denuncia en la
Superintendencia de Edu-
cación.5.- El Sr. Alejandro
Tapia, Director Provincial
de Educación del Aconca-
gua explica que “es una
mala práctica”  tomar sin
gradualidad una medida de
este tipo; que no fue pru-
dente que a los alumnos se
les haya prohibido el ingre-
so; que la situación se está
resolviendo y que “lo forma-
tivo nunca debe perderse de
vista”.6.- Este suceso fue
publicado en el diario de
cobertura nacional Las Úl-
timas Noticias con fecha 06
de marzo 2015, página 8
como también en el noticie-
ro central de Chilevisión.
Dicho lo anterior, es que me
parece impresentable y
completamente despropor-
cionado, exponer una pro-
blemática tan menor y do-
méstica, en medios de co-
bertura nacional. Y básica-
mente, lo que origina mi
molestia, son los dichos po-
pulistas expresados por la
Autoridad Provincial de
Educación Sr, Alejandro
Tapia Carvajal, quien expre-
sa en al diario Las Últimas
Noticias, conceptos como
“mala práctica”, “ausencia
de gradualidad frente a una
medida”, “imprudencia de
parte del Director del esta-
blecimiento” y como broche
de oro, una frase llena de

significado “lo formativo
nunca debe perderse de vis-
ta”. Según mi visión, estos
desafortunados dichos, re-
presentan al germen o la
génesis de la pérdida de au-
toridad de los profesores,
precisamente en estas oca-
siones es cuando se necesi-
ta soporte y no desaproba-
ción, ¡no nos quiten el piso
por favor!. Es verdadera-
mente decepcionante que
un profesor, formador de
profesores, no respalde las
medidas que pueda tomar
un Director, eso sí se llama
mala práctica, eso sí se lla-
ma ausencia de gradualidad
y compromiso, eso sí se lla-
ma imprudencia y que no
viene más, que a dar origen
al más claro ejemplo de pér-
dida de vista de lo formati-
vo. Los niños y jóvenes, de-
ben aprender que la vesti-
menta que utilizan debe
adecuarse a un contexto y la
escuela no está exenta de
ello o ustedes creen que el
señor Tapia asiste con pan-
talones pitillos a reunión
con la Presidenta Bachelet,
no lo creo. Mientras las au-
toridades de educación no
adquieran compromisos ca-
bales con sus propios pro-
fesores, esta figura, seguirá
siendo mancillada y mano-
seada por todos aquellos a
los que se les plazca. Una
última reflexión, si esto hu-
biera sido un problema con
médicos en un hospital, sus
propias autoridades y com-
pañeros de profesión ha-
brían salido en defensa de
ellos mismos… eso se llama
lealtad y consecuencia con
la labor… ¡aprendamos de
ellos de una vez!

no sólo eso, les enseñaron a leer
y escribir.

Asistía a las charlas de la Ju-
ventud Obrera Católica, allí des-
pués servían chocolate y paste-
les, con derecho a repetirse.

Sus luchas en el movimien-
to estudiantil secundario ocurrie-
ron con las primeras huelgas con
relación al alza en el pasaje es-
colar. Comienzos que la marca-
rían toda la vida.

Terminados sus estudios en la
Normal llegó el día de la gradua-
ción, donde no pocas alumnas tra-
taban de aparentar, obligando a sus
padres a encalillarse. Gladys, se
puso en estado de rebeldía total,
no quiso provocarle un gasto a su
madre, de modo que no fue a la
ceremonia de graduación. Enton-
ces  ya pertenecía a la Juventudes
Comunistas donde llegó a ser su
Secretaria General.

Más tarde se integra a la lu-
cha que el Partido y la Jota li-
braban en contra de la Ley Mal-
dita, que hizo que muchos traba-
jadores, intelectuales, dirigentes
sociales, jóvenes y estudiantes
fueran recluidos en campos de
concentración, siendo el más
nombrado el de Pisagua. Esto
ocurría a tres meses que fuera
presidente Gabriel González Vi-
dela, radical, elegido con los vo-
tos comunistas.

Gladys fue pionera en la ven-
ta dominical del diario “El Si-
glo”, lo voceó como “el diario
que orienta y organiza la lucha
de los trabajadores”.

La juventud comunista con 400
militantes en 1962, llega a contabi-
lizar 80.000 militantes durante el go-
bierno de la Unidad Popular. Estos
logros son el fruto de trasladar la re-
beldía a acciones comprometidas
junto a la clase trabajadora.

Su vida política estuvo mar-
cada por la unidad. Participó en
las cuatro campañas de Salvador
Allende. El Partido Comunista ha-
bía recuperado la legalidad y man-
tuvo su ritmo en la necesidad de
cambios revolucionarios que toca-
ran la base económica del sistema,
lo que interpretaba a Allende. Pos-
teriormente, durante su gobierno
se organizó un gran movimiento
de “Trabajos Voluntarios” en las

poblaciones. Gladys decía, “cada
paso nuestro tiene que ser un ade-
lanto de lo que queremos construir
mañana”.

El golpe militar del 73, fue
la atrocidad más dura cometida
contra los trabajadores y  miles
de familias. Un mayúsculo des-
acato a la institucionalidad con
abuso de fuerza. Allende, respon-
dió con su vida, su fidelidad y
consecuencia a la causa popular,
dejando un hermoso legado.

A mediados del 78, Gladys
ingresa clandestinamente al país.
Hubo de mantener muy en alto
las reglas y códigos de la clan-
destinidad. Llegó el momento en
que dijo basta, devolveremos
golpe por golpe.

Había nacido el “Frente Pa-
triótico Manuel Rodríguez”.
Bastaron unos pocos enfrenta-
mientos para que la represión
nunca más pusiera los pies en las
poblaciones. Comenzaba a cami-
nar la política de Rebelión Po-
pular de Masas, impulsada por
los comunistas, que lograra cam-
biar en favor del pueblo toda la
política hasta esos días, creando
un nuevo estado de ánimo en la
población en contra de la dicta-
dura y que alcanzara a la campa-
ña exitosa del no.

Siendo Presidenta de su Parti-
do, luchó por los Derechos Huma-
nos, denunció las muertes y desapa-
recimientos. Luchó en contra del
modelo neoliberal, encaró a quie-
nes  lo criticaban no para cambiar-
lo, sino para mejorarlo y para quie-
nes daba lo mismo quien lo admi-
nistrara ya que sólo se trataría de
un problema de eficiencia.  Sería
largo narrar la preciosa vida de Gla-
dys, de su gran papel en las dos di-
putaciones en representación de  su
partido, junto a los obreros que por
primera vez tenían representación
en el Congreso.

Gladys, reconocida en todos
los rincones de Chile e interna-
cionalmente, es la figura que hoy
recordamos en el aniversario 10
de su fallecimiento. Sus funera-
les han sido los más grandes ocu-
rridos en Chile.

En el Día de la Mujer, ho-
nor y gloria a esta eximia lucha-
dora comunista.

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

12-03-2015 24.562,61
11-03-201511-03-201511-03-201511-03-201511-03-2015 24.559,4624.559,4624.559,4624.559,4624.559,46
10-03-2015 24.556,29

I N D I C A D O R E S

UTMUTMUTMUTMUTM Marzo-2015Marzo-2015Marzo-2015Marzo-2015Marzo-2015 43.068,0043.068,0043.068,0043.068,0043.068,00

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

12-03-2015 25.582,15
11-03-201511-03-201511-03-201511-03-201511-03-2015 25.579,4525.579,4525.579,4525.579,4525.579,45
10-03-2015 25.576,75
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Miércoles Despejado Mín. 11º C
Máx. 36º C

Jueves Despejado Mín. 11º C
Máx. 33º C

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

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Este 18 y 19 de Marzo:

Invitan a nuevas audiencias públicas
proyecto Actualización Plan Regulador

Claudio Paredes, Secretario Comunal de Planificación del
municipio.

• En Curimón y en el Teatro Municipal se
desarrollarán instancias de participación
ciudadana, en tanto continúa disponible
para los vecinos la documentación en tor-
no al proyecto e informe ambiental.

Tras realizarse con éxi-
to durante el mes de febre-
ro la primera audiencia pú-
blica, donde diversos acto-
res de la comuna opinaron
sobre el proceso de actuali-
zación del Plan Regulador
de San Felipe, el Secretario
Comunal de Planificación
del municipio, Claudio Pa-
redes, informó que el próxi-
mo 18 de marzo en Curimón
y el 19 de marzo en el Tea-
tro Municipal, se realizarán
otras dos nuevas instancias
de participación.

Según dijo, la actividad
está consignada dentro del

proceso de actualización de
este instrumento y corres-
ponde a una instancia don-
de se busca informar y re-
anudar las consultas y suge-
rencias de la comunidad en
torno a este plan regulador.

Tal como ocurrió el pa-
sado mes de febrero, en esta
oportunidad se expondrá el
proyecto de Plan Regulador
Comunal, así como el Estu-
dio de Impacto Ambiental
que conlleva este instru-
mento.

Explicó Claudio Pare-
des que “hay un proceso de
participación que está nor-

mado por el Ministerio de
Vivienda, que indica cier-
tos plazos para las consul-
tas que realice la ciudada-
nía, donde cualquier veci-
no sin distinción alguna
que quiera formular una
consulta o que tenga vin-
culación específica con al-
guno de los temas que
aborda el Plan Regulador,
puede formular su obser-
vación al municipio, por
escrito y nosotros tenemos
la obligación de respon-
der”.

El profesional aseveró
que “estamos en un proce-
so muy importante para la
ciudad, ya que la adminis-
tración municipal que diri-
ge el Alcalde Freire está pro-

poniendo una revitalización
del centro de la ciudad, un
aumento de la población
existente en el centro, esta-
mos fomentando las áreas
verdes y las plazas de nues-
tra comuna, es más, esta-
mos dándole un espacio
muy importante a las ciclo-
vías y a los paseos peatona-
les”.

Precisó Claudio Paredes
que la propuesta de actuali-
zación del Plan Regulador
Comunal de San Felipe tie-
ne una mirada de futuro,
respetuosa del patrimonio
arquitectónico de la ciudad,
que apuesta por la genera-
ción de espacios que permi-
tan la participación ciuda-
dana al aire libre y lo que es

más importante, que se ha
construido de manera con-
junta, tomando en conside-
ración las distintas opinio-
nes, siendo ello ratificado a
través de este proceso de
participación ciudadana,
donde invitó a los vecinos y
vecinas a sumarse.

La invitación es enton-
ces para el día 18 de marzo
en la Biblioteca Municipal
de Curimón (dependencias
de la ex escuela Carmela
Carvajal) y el 19 de marzo en

el Teatro Municipal de San
Felipe, a partir de las 19.00
horas.
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REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  01
Abril 2015, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
propiedad  de calle Inca de Roca Nº 1615, que corresponde al
Lote 32, Manzana 1 del Conjunto Habitacional " Villa Puerta del
Inca ", de la Comuna de  San Felipe,  inscrito  a nombre de
ejecutada  Sandra Angélica Salinas Flores,  a fojas 671 vta. N°
728  del Registro de Propiedad del año 2011 del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es la suma  $
7.095.033. Precio se pagará al contado, dentro de tercero día.
Interesados deberán acompañar valevista  bancario a la orden
del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal,  por el
10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado
en juicio ejecutivo caratulado "BANCO SANTANDER CHILE  con
SALINAS FLORES SANDRA",  Rol N° 4636-2014.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretario.                               11/4

Dan a conocer a nuevo
equipo de Prodesal

El nuevo Jefe Técnico de la Línea de Prodesal Agrícola, Raúl Vega, que lidera a los técnicos
agrícolas Ivonne Jeria y Adrián Silva.

Presidenta Bachelet inauguraría hoy miércoles
nuevo Jardín Infantil El Trencito de Putaendo

LLAY LLAY.- El Pro-
grama de Desarrollo Local
(Prodesal) de la comuna del
Viento Viento concluyó el
proceso de selección del
cuarto integrante de su
equipo. La estructura del or-
ganigrama del programa
tiene dos líneas de acción
con la siguiente estructura:
como el nuevo Jefe Técnico
de la Línea de Prodesal Agrí-
cola, el ingeniero agrónomo
Raúl Vega, que lidera a los
técnicos agrícolas Ivonne
Jeria y Adrián Silva.

Respecto a la metodolo-
gía de trabajo que aplicarán
para esta nueva temporada
2015-2016, el Jefe Técnico
de Prodesal Agrícola, Raúl
Vega, indicó “tendremos la
misma línea de trabajo y

cercanía que se ha logrado
hasta ahora con los usua-
rios, es importante ver las
necesidades  y puntos críti-
cos que ellos van teniendo
en toda su producción agrí-
cola”.

El objetivo principal de
Prodesal es propiciar el fo-
mento productivo de los
usuarios, buscan apoyar y
asesor a los agricultores y
ganaderos con el objetivo de
mejorar su producción. Asi-
mismo, Vega anunció que
como Prodesal Agrícola su
plan de trabajo estará foca-
lizado en la escasez hídrica.

“Dirigiremos nuestros
esfuerzos, nuestras capaci-
taciones y trabajo a buscar
paliar el efecto de la falta
de agua en los cultivos, en

los diferentes rubros: hor-
talizas, frutales, flores y
praderas (alfalfa, pasto)”
dijo Vega.

Por otro lado, el jefe téc-
nico de Prodesal Ganadero,
Guillermo Vásquez mani-
festó qué este año pondrán
énfasis a la implementación
de infraestructura para el
ganado caprino, que consis-
te en mejorar los establos e
implementar tecnología
para la ordeña “durante el
año 2014 se gestionaron
proyectos y se construye-
ron corrales. Este año 2015
pretendemos seguir con lo
mismo, pero a mayor esca-
la. Cuando los productores
ganaderos empiezan anali-
zar que existe un mejor ren-
dimiento y menor inciden-

cia de enfermedades en el
ganado por las mejoras de
infraestructura, también
empiezan a hacer deman-
das” dijo el encargado de
Prodesal Ganadero.

Por su parte, el nuevo
técnico de Prodesal Agríco-

la, Adrián Silva, destacó
“este es un desafío profesio-
nal para mí, voy a integrar
uno de los mejores Prodes-
al que existen en la región,
el mejor evaluado, es un
honor estar en este equipo”.

Ivonne Jeria, la única

mujer del equipo, dijo “es-
toy muy contenta de perte-
necer a este grupo humano,
me gusta mi trabajo, hace
10 años me desempeño
como técnico asesor en hor-
talizas y praderas”.
Marianela Quevedo

La mandataria encabezará la ceremonia de inauguración de
las nuevas dependencias del Jardín Infantil y Sala Cuna El
Trencito de Putaendo.(Archivo).

PUTAENDO.- A pesar
del hermetismo de las auto-

ridades de gobierno, Dia-
rio El Trabajo pudo con-

firmar que, efectivamente,
la mandataria anunció que
asistirá junto al Ministro de
Educación Nicolás Eyzagu-
rre  y autoridades regiona-
les y provinciales, a la inau-
guración del moderno edi-
ficio que hoy alberga a ni-
ños de la comuna en la Sala
Cuna y Jardín Infantil El
Trencito de Putaendo.

Efectivamente, fue posi-
ble ver en la mañana de este
martes a funcionarios de se-
guridad, Carabineros y gen-
te de protocolo presidencial
alistando y preparando todo
para que la Presidenta cor-
te la cinta de inauguración

este miércoles a las 11.00 en
el frontis del jardín infantil.

Información extraofi-
cial indica que eventual-
mente se contempla que la
Presidenta pueda visitar
también las obras de cons-
trucción del Embalse Cha-
crillas, lo que estaría casi
descartado por la agenda
que la mandataria tiene
programada para este
miércoles, pero esta ya con-
firmada su presencia en la
inauguración de las nuevas
dependencias del Jardín
Infantil El Trencito este
miércoles en Putaendo.

Patricio Gallardo M.

CITACIÓN
Se cita a los Copropietarios del Condominio "El Trébol" de la Ex
Parcela Nº 2, Ex Hijuela III "Las Plantaciones", a una reunión a
llevarse a cabo en el Café Las Casas en San Felipe, en calle
Traslaviña, entre Freire y Merced, el sábado 21 de marzo 2015,
a las 11:00 horas en primera instancia y a las 11:30 horas en
segunda instancia. En caso que por fuerza mayor estuviera
cerrado el Café Las Casas, la reunión se llevará a efecto en el
Café Racconto, ubicado en calle Combate de Las Coimas, en la
Plaza de Armas de San Felipe.

TABLA:
1. Estado de vías de acceso, calles interiores y otras áreas
comunes.
2. Normas generales de gestión y presupuesto de gastos
comunes.
3. Situación y perspectivas hidrológicas año 2015.
4. Propuesta de estudio de solución futura para el suministro de
agua para uso doméstico, jardines y riego de parcelas, adicional
riego y suministro vía acequia de agua del Canal Panquehue.
5. Información respecto a Junta de Vigilancia.
6. Varios.

Alejandro Espinoza Carey
Presidente Junta de Vigilancia

Mandataria encabezará ceremonia de inau-
guración de nuevas dependencias del Jar-
dín Infantil y Sala Cuna El Trencito de Pu-
taendo, este miércoles a las 11:00 horas.
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Ex técnico de Trasandino: “El proyecto
deportivo no ha sido lo suficientemente fuerte”

Sercotec lanza programa apoyo a micro
y pequeñas empresas de San Felipe

Para hoy a las 11 horas en el Salón  de  Reuniones ubicado en el tercer piso de la
Municipalidad de San Felipe, está contemplado el lanzamiento del Programa de Apoyo
a la Inversión y Mejora en la Gestión de la Mipe de la Región de Valparaíso. Se trata
de un fondo concursable FNDR de $1.000 millones cuyas postulaciones vencen el
próximo 31 de marzo.

El subsidio no reembolsable que entregará Sercotec fluctuará entre $3.700.000 y
$5.200.000, monto que podrá ser destinado a asistencia técnica e inversión por par-
te de la empresa en activos productivos, habilitación de infraestructura, arriendos
con opción de compra y capital de trabajo. Entre los requisitos además está un cofi-
nanciamiento del 20% sobre el monto postulado.

En la provincia de San Felipe, el programa estará focalizado en los sectores agri-
cultura, agroindustria y servicios complementarios a la minería, razón por la cual el
Director Regional de Sercotec, Víctor Hugo Fernández, junto al Gobernador Eduar-
do León, invitan a las Mipes de la zona a postular en este fondo concursable.

Hernán Sáez, termina su relación con Trasandino por los
malos resultados y un proyecto deportivo deficiente.

 Afirmó que su salida fue de común acuer-
do y muy buenos términos.

LOS ANDES.- El aho-
ra ex técnico de Trasandino,
Hernán Sáez, manifestó que
los malos resultados y un
proyecto deportivo defi-
ciente gatillaron, que de co-
mún acuerdo con la directi-
va del club y en muy buenos

términos, se pusiera fin a la
relación contractual que
debía culminar en marzo de
2016.

Sáez indicó “el proyecto
deportivo no ha sido lo su-
ficientemente fuerte, más
bien débil con hartos pro-

blemas que ya todos cono-
cen en el día a día, pero ha
sido una decisión que yo
también tomé hace diez
días atrás y pasa también

por lo hecho este 2015, ya
que, de ocho partidos no
hemos ganado ninguno”.

Sostuvo que, si bien el
proyecto deportivo institu-
cional no pudo madurar, al
menos si se ha podido man-
tener gracias al trabajo de la
directiva, “así que me voy
tranquilo y con la frente en
alto de haber aportado a la
institución”.

Recordó que uno de sus
logros más importantes
dentro de su estadía en el
club fue haber logrado el tí-
tulo de Tercera División
que posibilitó que el TRA
volviera de alguna forma al
profesionalismo y plasmar
el proyecto de la reactiva-
ción de las divisiones me-
nores, además de llegar a
octavos de final en la Copa
Chile.

Sáez se mostró confiado

en que la situación deporti-
va será revertida por otro
técnico, “y me queda la
tranquilidad de haber apor-
tado a la institución y que
Trasandino esté bien”.

LO QUE VIENE HACIA
EL FUTURO

Por su parte, el Repre-
sentante de la Sociedad
Anónima, Manuel Rivera,
expresó su agradecimiento
por todo lo realizado por
Hernán Sáez, resaltando
que su salida fue de común
acuerdo.

Rivera dijo que se ha he-

cho grandes esfuerzos por
tener un plantel competiti-
vo, no obstante que los re-
sultados no se hayan esta-
do dando.

A su vez, el presidente
del club, Alex Cortez, dijo
que ya están barajando al-
gunos nombres para dirigir
al equipo, incluso algunos
que ya han llamado al club
como el trasandino Nestor
Sanata, “pero eso lo vamos
a ir viendo con tranquili-
dad”. En el intertanto el
equipo será dirigido por el
Preparador Físico Luis Al-
bornoz.
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Pixels se comprometió a regularizar pagos de sueldo de sus trabajadores

En asamblea con trabajadores y dirigentes sindicales Pixels, la empresa se comprometió a
regularizar el pago de sueldos para que se retomen las obras que están ejecutando en el
Hospital Psiquiátrico de Putaendo, Dr. Philippe Pinel.

La Dirección del Servicio de Salud Acon-
cagua reiteró su compromiso para velar
por el cumplimiento de las obligaciones
que la empresa tiene con sus trabajado-
res.

En asamblea con traba-
jadores y dirigentes sindica-
les de la empresa Pixels, su
Administrador de Obras y la
Dirección del Servicio de
Salud Aconcagua, la empre-
sa se comprometió a regu-
larizar el pago de sueldos en
el transcurso del día martes,

para que el miércoles se re-
tomen normalmente las

obras de normalización que
está ejecutando en el Hos-

ESCUELA "MARÍA ESPÍNOLA ESPINOSA"
San Fernando 748 - Santa María

MATRÍCULAS ABIERTAS TODO EL AÑO

Enseñanza de Pre-Kinder a 8º  Educación Básica

Programa Digital "Activamente"
EDUCACIÓN PERSONALIZADA

pital Psiquiátrico de Pu-
taendo, Dr. Philippe Pinel.

Sin desconocer los pro-
blemas que ha provocado el
retraso de los sueldos y
otras obligaciones con los
trabajadores y servicios ex-
ternos contratados por esta
empresa, los representantes
de la Dirección del Servicio
de Salud Aconcagua hicie-
ron un llamado a los traba-
jadores a depositar la con-
fianza en el compromiso del

empleador y a retomar las
labores habituales para evi-
tar mayores retrasos en la
ejecución de este proyecto.

En este marco, se les rei-
teró a los trabajadores que
tanto la Dirección del Ser-
vicio de Salud Aconcagua y
el Ministerio de Salud se
han informado de los pro-
blemas y que juntos actua-
rán con la mayor responsa-
bilidad para que la empresa
Pixels regularice, diseñe y

planifique  el desarrollo de
las obras.

Finalmente, junto con
agradecer la intervención
del Servicio de Salud Acon-
cagua,  dirigentes y traba-
jadores acordaron esperar
la regularización del pago
de sus sueldos para reto-
mar sus labores, expresan-
do su plena confianza en
que las conversaciones re-
solverán los problemas sur-
gidos.
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Pese a intervención del Servicio de Salud, Pixels no paga a trabajadores

Nuevamente la empresa Pixels no pagó los sueldos adeudados a sus trabajadores a pesar
de la intervención del Servicio de Salud.

PUTAENDO.- Nueva-
mente la empresa Pixels,
que realiza los trabajos de
reconstrucción del Hospi-
tal Psiquiátrico Dr. Pinel
no pagó los sueldos adeu-
dados a sus trabajadores a
pesar de la intervención
del Servicio de Salud Acon-
cagua.

Recordemos que el vier-
nes pasado los trabajadores
ya paralizaron sus faenas
luego que denunciaran el no
pago de imposiciones por
casi tres meses y que sus re-
muneraciones estaban sien-
do pagadas en forma gra-
dual, entre otras graves de-
nuncias.

Efectivamente, ese
mismo día y en horas de la
tarde la empresa Pixels de-
positó el 70% y en algunos
casos el 50 % de los suel-
dos a los trabajadores,
comprometiéndose a que
el resto sería pagado este
lunes, lo que no se concre-
tó, pues cumplido el plazo
no hubo pago y práctica-
mente ninguna explica-

ción, por lo que este mar-
tes, en horas de la maña-
na, los trabajadores volvie-
ron a paralizar sus funcio-
nes e incluso quemaron al-
gunos neumáticos en la
entrada a la obra en señal
de protesta por este nuevo
abuso por parte de la em-
presa.

TRABAJADORES
ASEGURAN QUE EL
SINDICATO ESTÁ
“VENDIDO” Y EN SU
CONTRA.

Los trabajadores afecta-
dos, que pidieron reserva de
su identidad por temor a
represalias y despidos, rea-
lizaron graves denuncias en
contra del sindicato que  los
representa, acusando inclu-
so que los mismos dirigen-
tes le indican a los encarga-
dos de la empresa cuales
son los trabajadores que es-
tán dando declaraciones a
los medios de comunicación
o incitando a los demás tra-
bajadores a movilizarse, rei-
terando las críticas a la ges-

tión del sindicato.

MÁS DENUNCIAS DE
ABUSOS LABORALES

Si bien es cierto, a los
trabajadores hoy se les está
pagando el sueldo en forma
gradual como ya señalamos,
sumado al hecho que la em-
presa debe millonarias ci-
fras a proveedores, no deja
de ser grave que jefes de
obras, capataces y supervi-
sores no hayan recibido ni
un solo peso en estos días,
lo que fue ratificado por uno
de ellos mismos.

Cerca del mediodía se
presentó en la obra un re-
presentante del Servicio de
Salud Aconcagua, quien
dialogó y escuchó a los tra-
bajadores, reiterando que
el Servicio de Salud está
preocupado por esta situa-
ción, pero que no pueden y
no corresponde adquirir
compromisos que corres-
ponden a la empresa, aun-
que precisaron que la enti-
dad estará atenta a que se
respeten los derechos de

los trabajadores y se les
paguen sus imposiciones y
sueldos.

A pesar de esta gestión,
hasta las 12:45 horas de
este martes, los sueldos de
los trabajadores no han

sido pagados y la empresa
sostuvo que tal vez pagará
en horas de la tarde o qui-
zás este miércoles, en un
caso que demuestra los
abusos de una empresa
que, sistemáticamente ha

hecho noticia, pero no pre-
cisamente por los trabajos
que está desarrollando,
sino que, lamentablemen-
te,  por los abusos hacia sus
trabajadores.

Patricio Gallardo M.
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Centro infantil ahora atiende a 136 párvulos:

En una sola semana se agotaron cupos en el nuevo Jardín El Peneca

Directora Regional de la Junji
Valparaíso, Priscila Corsi.

Directora de Jardín Infantil
Peneca de San Felipe, Ma-
ría Antonieta Contreras.

Don Eduardo Herrera, apode-
rado: «Estoy más que satis-
fecho con la atención que mi
nieto recibe en este jardín».

TÍAS REGALONAS.- Ellas son varias de las funcionarias que laboran en Jardín El Peneca
de San Felipe. La capacidad de este centro infantil subió de 96 a 136 párvulos.

APODERADOS FELICES.- Damaris Salinas y su esposo
Eduardo Valdebenito posan con su pequeño Gabriel Alon-
so, para las cámaras de Diario El Trabajo a la salida del Pe-
neca.

BIEN ATENDIDOS.- En este jardín son atendidos 136 párvulos (capacidad completa) en
tres niveles medios de 32 párvulos cada una y dos salas cuna de 20 lactantes cada una.

Un revuelo a nivel pro-
vincial se ha generado tras
la apertura del nuevo Jardín
Infantil El Peneca de San
Felipe, luego que este 2 de
marzo se abrieran las puer-
tas al edificio propio que la
Junji construyó en calle San
Rafael de Villa El Descanso,
en donde la Municipalidad
de San Felipe facilitó el te-
rreno en comodato.

«La obra se terminó
gracias a una inversión de
$419.523.434 y está cons-
truida sobre una superfi-
cie total de 570,96 m2. Se
inició su construcción de
albañilería confinada el
29 de abril de 2013 y se
terminó el 14 de noviem-
bre de 2014», comentó a
Diario El Trabajo la Di-
rectora Regional de la Jun-
ji Valparaíso, Priscila
Corsi.

Según lo explicado por
Corsi, «este proyecto au-
menta al doble la cobertu-

ra e incorpora salas cuna,
nivel que el establecimien-
to actualmente no tenía.
Asimismo incorpora el uso
de energía sustentable, al
incluir paneles solares en el
sistema de calentamiento
de agua. Junji tiene hoy
doce jardines y programas
en la comuna con atención
para 999 niños. El Peneca
es el único clásico de San
Felipe. A nivel provincial,
Junji tiene capacidad para
2.673 niños en 43 jardines
(VTF, Clásicos, Familiares)
y programas», agregó la
funcionaria.

Diario El Trabajo vi-
sitó este martes las instala-
ciones del Peneca para ha-
blar con su directora, Ma-
ría Antonieta Contre-
ras, quien cuenta con 27
años de estar al frente de
este jardín infantil, mismo
que se fundó el 3 de agosto
de 1976 y atendió al público
alquilando local en San

Martín 232.
«Estamos muy satisfe-

chas con este nuevo edificio
aunque aún no se ha inau-

gurado oficialmente, aquí
ya trabajamos 26 funcio-
narias, seis educadoras;
catorce técnicos en educa-

ción; tres auxiliares y tres
manipuladoras de alimen-
tos», explicó Contreras a
nuestro medio.
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Usuaria del San Camilo perdió sus órganos reproductivos:

Acusan a ginecólogo de ignorar sangrado de paciente que terminó en cáncer
AMARGU-
RA.-
Visible-
mente
afectada
por tener
que relatar
su amarga
experien-
cia, Karina
León
explicó a
Diario El
Trabajo su
caso.

En este documento, al que Diario El Trabajo tiene acceso y que trata de
los apuntes que en el consultorio de Curimón, se lee cómo la funciona-
ria médica anotó en la hoja clínica de doña Karina, que «el Dr. Orellana
no le presta atención a la paciente», aunque había sido remitida por un
profesional médico.

Tal como lo reconocieron en el San Camilo, cuando este cáncer se
descubrió y Karina empezó a pedir respuestas, su ficha médica no
solo ‘desapareció’ del fichero común, también desapareció del mis-
mo policlínico. Cuando apareció, según la denunciante, sólo había
una hoja firmada por el Dr. Orellana

Esta es la
boleta que

en la
Fiscalía
de San

Felipe se
le entregó

a la
afectada,
caso que

debería
estar

investi-
gando el

Fiscal
Eduardo
Fajardo.

Sin la capacidad de poder tener hijos y
ahora enfrentando un agresivo cáncer de
vejiga, así quedó una sanfelipeña luego
que por años su ginecólogo sólo le diera
palmaditas en la espalda y la mandara para
su casa.

Llorando como se llora
cuando se sufre en profun-
didad. Pidiendo respuestas
y también un proceso justo
en donde se le indemnice
por haber perdido sus órga-
nos reproductivos a raíz de
un cáncer cervicouterino
que según ella pudo ser tra-
tado a tiempo, visitó la tar-
de de este lunes nuestra Sala
de Redacción la señora Ka-
rina León Fre, quien en-
tre lágrimas relató cómo su
vida ha estado al filo de ex-
tinguirse por la supuesta
indiferencia de un médico
del Hospital San Camilo.

Según el relato de León
Fre, vecina de Tocornal,
pero quien se atiende en el
consultorio de Curimón
desde hace casi diez años,
ella presentaba serio san-
grado y fuertes dolores en
sus genitales, por lo que fue
remitida a Ginecología del
Hospital San Camilo para
ser atendida.

«ESTOY
DESTROZADA»

Es en ese centro hospi-
talario en donde, según su
relato, a ella se le dice que
‘son achaques de vieja’ lo
que tiene, y que estaba muy
joven para estar preocupa-

da por ello. Diario El Tra-
bajo habló con esta mujer,
quien luego que fuera inter-
venida en Valparaíso, nos
compartió su historia.

- ¿A quién está usted
denunciando y cómo
empieza su historia?

- Yo estoy demandando
(denunciando) al Doctor
Héctor Orellana, Jefe de
Ginecología del Hospital
San Camilo. Yo me atendía
periódicamente en el con-
sultorio de Curimón en
2006, pues presentaba yo
mucho sangrado y dolor va-
ginal. Luego que me hicie-
ron los exámenes de rigor
me remitieron a Ginecología
del San Camilo.

- ¿Cómo evolucionó
su caso ya en San Feli-
pe?

- En San Felipe fui aten-
dida por el Doctor Héctor
Orellana. Él me revisó y me
dijo que no tengo nada. Así
transcurrieron los años,
siempre con los dolores y
sangrados y este doctor
siempre me examinaba y me
decía: ‘chiquilla no tienes
nada’. Yo seguía insistiendo
en que algo malo me pasa-
ba, pues no dejaba de san-
grar, yo tenía entre 35 y 36
años en aquel tiempo.

- ¿Cómo te enteras
que tu sangrado es a
causa de un cáncer?

- Fue hasta 2011 cuando
yo pedí que me atendiera
mejor otro médico. Me
atendió el Dr. Ramírez y él
al tiro me revisó y dictami-
nó cáncer cervicouterino
invasor; esto pese a que yo
me hacía mis PAP como co-
rrespondía, yo pedí explica-
ciones y nunca me dieron
respuesta.

- ¿Qué explicaciones
le dieron en el San Ca-
milo?

- Pedí explicaciones al
mismo Doctor Orellana, al
entonces Director del hos-
pital, el señor Alberto Alter-
matt, pero nadie me da has-
ta el día de hoy una respues-
ta a mi situación. Ellos nada
me planteaban, aseguraron
que el Dr. Orellana todo lo
había hecho bien, que él
nunca actuó negligente-
mente.

- ¿Los otros médicos,

te trataron mejor?
- Sí, el Doctor Ramírez

me transfiere al Doctor Ló-
pez, de ahí me llevan inme-
diatamente a Valparaíso en
junio de 2011. Ya en agosto
yo estaba operada, pero a
los cinco meses el cáncer se
me ramificó, me operaron
de nuevo, me hicieron ‘Qui-
mio’ y radioterapia. Lo que
más duele es recordar cómo
durante todos esos años el
Doctor Orellana me daba
palmaditas en la espalda y
me decía ‘estás bien chiqui-
lla, estás muy joven como
para tener esos ataques de
vieja’.

- ¿Alguna vez pudis-
te hablar con el Dr. Ore-
llana?

- Sí. Yo en una ocasión
después de mis operacio-
nes, pude hablar con él de-
lante de otros médicos, le
dije que mi caso no se tra-
taba de achaques de vieja,
que era un cáncer cervi-
couterino invasor, que si él
hubiera hecho bien su pega
yo no habría perdido todos
mis órganos reproductivos
y hoy tendría a mi conchito
a mi lado, pues planeaba
con mi esposo tener un hijo
más.

- ¿Qué trámites haz
realizado a nivel admi-
nistrativo y penal?

- A nivel administrativo
nunca recibí explicaciones,
el expediente médico mío
estuvo ‘perdido’ durante va-
rios meses, hice mis recla-
mos y al tiempo apareció,
pero ya muchísimas hojas

de menos, sólo una anota-
ción del Doctor Orellana. A
nivel penal yo interpuse una
demanda ante la Fiscalía de
San Felipe el 16 de octubre
de 2014, entiendo que el
Fiscal Fajardo es quien tie-
ne mi caso, estoy a la espe-
ra.

- ¿Cómo te ha afecta-
do esta grave situación?

- Como ser humano me
siento muy mal, estoy con
psicóloga, es terrible (llan-
to) pensar que yo tenía 36
años, que planeaba tener
mi ‘conchito’ para verlo
crecer, pensar que hice mis
cosas bien, todos mis exá-
menes a tiempo y para
nada, vivir esta experiencia
no se lo deseo a nadie, esto
me destruyó completamen-
te (llanto). Oír la palabra
cáncer es muy diferente es-
cucharla a vivirla, es terri-
ble, y sigo con cáncer aún a
la vejiga (…) mucha gente
me ve serena por fuera,
pero por dentro llevo un
dolor muy grande.

- ¿Palabras para el
doctor que te atendió?

- Yo le digo al Doctor
Orellana, que se ponga una
mano en el corazón, me qui-

tó el derecho a volver a ser
mamá, él estudió para sal-
var vidas, no para matar,
porque a mí, estuvo a pun-
to de matarme, porque si yo
me sigo tratando con él, ya
en 2012 yo habría muerto».

DOCTOR ORELLANA
GUARDA SILENCIO

Diario El Trabajo
quiso contactar al Doctor
Orellana a través del de-
partamento de comunica-
ciones del Hospital San
Camilo, sin embargo el
mismo galeno prefirió no
dar explicaciones y fue el
mismo hospital el que en
un escueto comunicado
dijo lo siguiente:

«El Hospital San Ca-
milo desde los inicios de
su tratamiento ha busca-
do en todas las solicitudes
de la usuaria, disponer
las soluciones para su co-
rrecta atención, entre-
gando toda la informa-
ción existente y respon-
diendo todas las consultas
realizadas, trabajo que
seguirá haciendo junto
con las atenciones clíni-
cas que requiera la pa-
ciente ya que el equipo clí-
nico ha manifestado su
voluntad de resolver des-
de todo ámbito las nece-
sidades de la Sra. León,
tal como ha sido hasta
ahora, a través de sus
controles en el Policlínico
de Patología Cervical y a
través de las atenciones
psicológicas que se le han
entregado periódicamen-
te durante el último tiem-
po, que buscan junto con
resolver sus necesidades
clínicas, aportar un apo-
yo emocional a su proce-
so de recuperación inte-
gral».
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS
2 platos mas ensalada $ 2.400.-
* Parrilladas c/ensaladas, papas
doradas y arroz
* Pescados
* Mariscos

Coimas 1482 - San Felipe
Fono (2) 382023 - Celular 89784337

* Chupe de mariscos
* PLATO ARTESANO:Costillar,
chunchul, prieta, chorizo, papas
cocidas y huevo $ 5.000.-

VARIEDAD EN CARNES
 Y PLATOS

Radioaficionados difundirán Concierto
Latinoamericano en los Corrales del Chalaco

a nivel nacional e internacional

Los radioaficionados de San Felipe difundirán a nivel nacio-
nal e internacional la Choquerada y Concierto Latinoameri-
cano el próximo 21 de marzo en los Corrales del Chalaco

PUTAENDO.- Con
modernos equipos que se-
rán instalados en un puesto
de mando, los radioaficio-
nados de la Provincia de

San Felipe difundirán a ni-
vel nacional e internacional
la Choquerada y Concierto
Latinoamericano que se
realizará el próximo 21 de

marzo en los Corrales del
Chalaco.

Alejandro Araya,
Coordinador Provincial
del Círculo de Radioafi-

cionados, precisó que es-
tarán presentes en esta
actividad e instalarán una
base que permitirá ocu-
par todos los repetidores
de los radioaficionados de
la V Región para enlazar-
se con todas las regiones
del país y con varios paí-
ses, a fin de contar en
tiempo real la importan-
cia de este evento al inte-
rior de Los Patos.

Araya sostuvo que para
los radioaficionados resulta
importante no tan sólo di-
fundir esta actividad, sino
realizar pruebas en ese
apartado lugar con los orga-
nismos de emergencia de la
provincia, la región e inclu-
so con Argentina, por lo que
estarán instalados el 21 de
Marzo en los Corrales del
Chalaco, donde además
mostrarán a todo el público
interesado el trabajo y la im-
portancia que cumplen los
radioaficionados de Chile,
sobretodo cuando se trata
de emergencias o catástro-
fes.
Patricio Gallardo M.
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Detienen a delincuente que ingresa a una vivienda y se
esconde bajo la cama para no ser descubierto

Víctima de asalto en Las Coimas:

“Si no hubiese sido por mi perro, el delincuente me dispara”

José Jara Irarrázabal, quien fue víctima del asalto a mano
armada de su almacén, afirmó que, gracias a su perro el
asaltante no le disparó.

PUTAENDO.- José
Jara Irarrázabal, quien fue
víctima de un violento asal-
to a mano armada en su al-
macén de Las Coimas, ase-
guró que de no haber sido
por su fiel perro, el delin-
cuente le hubiese disparado.

Este hombre de 42 años
de edad, temporero agríco-
la, casado y padre de dos
pequeñas de 5 y 8 años, con-
versó con Diario El Trabajo
y relató detalles de los mo-
mentos vividos la mañana
del viernes recién pasado,
cuando a eso de las 11:45
horas y mientras se encon-
traba solo en su pequeña
casa que está adosada a su
almacén, un sujeto solicita-
ba que lo atendieran.

Jara puntualizó que

cuando le consultaba al
cliente qué necesitaba, éste
repentinamente extrajo una
pistola, lo insultó y le pedía
a gritos que ingresara a la
vivienda, amenazándolo de
muerte en todo momento.

Fue justamente en ese
instante mientras el delin-
cuente lo obligaba a entrar
a su domicilio cuando su
perro de nombre “Guatón”,
se abalanzó sobre el sujeto
mordiéndole el brazo y las
piernas, lo que José Jara
aprovechó para defenderse,
sin embargo, el delincuen-
te lo golpeó en su rostro con
la parte posterior del arma,
provocando que el afectado
cayera al suelo.

La víctima aseguró que el
delincuente perdió sus lentes

y un gorro yo justo en el mo-
mento en que lo volvía a
apuntar con el arma, su pe-
rro volvió a abalanzarse so-
bre el delincuente, ante lo
cual el sujeto salió huyendo
hacia la entrada a Tabolan-
go, distante a unos 50 metros,
en donde un vehículo color
blanco lo estaba esperando.

José Jara, bastante
emocionado, precisó que da
gracias a Dios que sus hijas
y esposa no estaban en la
casa y reiteró que de no ha-
ber sido por su fiel perro
“Guatón”, el delincuente se-
guramente le hubiese dispa-
rado.

Hoy este hombre, que
fue atendido en el Hospital
San Camilo, indicó que pre-
senta una pequeña fractura

en su tabique nasal, por lo
que deberá someterse a una
pequeña intervención que le
significará a lo menos 10
días de inactividad laboral,
lo que lo perjudicará consi-
derablemente, porque es
temporero y si no trabaja no
tendrá sustento para su fa-
milia, ya que lo que logra
vender en el pequeño alma-
cén que tiene no les alcanza
para subsistir.

Finalmente, la víctima
declaró que nunca pensó
que un delincuente podría
llegar a asaltar un pequeño
negocio, que con mucho es-
fuerzo levantó junto a su fa-
milia, razón por la cual des-
cribió la situación como
traumática.
Patricio Gallardo M.

Como Jonathan Enrique
Opazo Monroy de  24 años
de edad fue identificado un
delincuente que ingresó a
una vivienda en el Sector de
Las Coimas.

PUTAENDO.- Un su-
jeto que posee un amplio
prontuario policial, identifi-
cado como Jonathan En-
rique Opazo Monroy de
24 años de edad, con domi-
cilio en la ciudad de Parral,
ingresó hasta una vivienda

en el sector Las Coimas para
cometer un robo y procedió
a esconderse debajo de una
cama donde fue descubier-
to por los propietarios del
inmueble y detenido por
Carabineros de Putaendo.

La información oficial

entregada por Carabineros
indica que pasado el medio-
día de este lunes, el sujeto
logró ingresar a una vivien-
da de Las Coimas y proce-
dió a  esconderse debajo de
una de las camas de un dor-
mitorio donde pretendía

permanecer oculto para
proceder a robar especies.

Afortunadamente, la
propietaria de la vivienda se
dio cuenta del ingreso del
sujeto y que éste estaba
oculto debajo de la cama,
por lo que dio aviso a Cara-
bineros y alertó a familiares
que literalmente cercaron la
casa para que el sujeto no
pudiera escapar.

Al llegar el personal po-
licial, efectivamente encon-
tró escondido al delincuen-
te el que fue inmediatamen-
te detenido bajo los cargos
de violación de morada,

pues no se alcanzó a come-
ter el robo de especies.

Jonathan Opazo
Monroy, quien presenta
antecedentes  por robo en
lugar habitado, robo con
violencia, causar lesiones y
otros fue puesto a disposi-
ción del Tribunal de Pu-
taendo la mañana de este
martes y luego dejado en
libertad con medidas cau-
telares, como firma ante
Carabineros mientras dure
el plazo fijado para la in-
vestigación correspon-
diente.
Patricio Gallardo M.
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Con filosas sierras sujeto intentó
agredir a funcionarios de Carabineros

Con estas puntiagudas sie-
rras el imputado intentó
agredir funcionarios de cara-
bineros, luego de haber in-
gresado clandestinamente
hasta la una vivienda para
eludir el control policial.

La oportuna denuncia
de vecinos al número 133 de
Carabineros, permitió la
captura de un sujeto, que
momentos antes se encon-
traba intentando abrir vehí-
culos para sustraer especies
desde su interior en calle
Salvador Solovera de la co-
muna de San Felipe, en ho-
ras de la madrugada del pa-
sado lunes.

Al concurrir el personal
policial y realizar patrulla-
jes por el sector, observa-
ron a un sospechoso que
huyó al advertir la presen-
cia de Carabineros, ocul-
tándose al interior de una
vivienda. Sin embargo,
cuando se iba a practicar

un control de identidad,
éste arremetió contra la
Policía intentando agredir-
los con unas sierras pun-
tiagudas, lo que generó
bastante tensión para lo-
grar reducir al imputado
identificado como Rober-
to Muñoz Infante de 33
años de edad.

Tras la aprehensión
del acusado, quien man-
tiene antecedentes delic-
tuales por violación de
morada, amenazas, cua-
sidelito de lesiones y mi-
crotráfico de drogas,  fue
puesto a disposición de
la Fiscalía para la inves-
tigación del caso.
Pablo Salinas Saldías
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Delincuentes desvalijan joyería en la Galería Comercial

Conductor fallece al colisionar frontalmente con un camión en la ruta internacional

Vecino es estafado a través de falsa página web de su banco

El conductor de un automóvil falleció la madrugada de este
martes al colisionar frontalmente con un camión en la ruta
internacional CH 60.

Al lugar del accidente concurrió la Unidad de Rescate de la
Primera Compañía de Bomberos, Carabineros y SAMU.

Millonario fue el robo que afectó a la conocida Joyería Smith
durante este fin de semana.

 Ingresaron mediante un forado en el te-
cho llevándose más de 8 millones de pe-
sos de pesos en platería

LOS ANDES.- Entre
ocho y diez millones de pe-
sos en joyas de plata obtu-
vieron como botín los delin-
cuentes que durante el fin
de semana ingresaron al lo-
cal de conocida joyería
“Smith”, ubicada al interior
de la Galería Comercial.

El robo se produjo la
madrugada del lunes y para
acceder al local los antiso-
ciales rompieron las plan-
chas de zinc e hicieron un
forado en el cielo falso, des-
colgándose hasta la sala de
ventas, procediendo a regis-
trar todo el local.

Los maleantes saquea-
ron todas las estanterías y
mostradores donde se exhi-
bían las joyas e intentaron
abrir la caja fuerte sin con-

seguir su objetivo.
El dueño de la joyería,

Guillermo Smith, se mostró
afligido por esta situación,
ya que esta es la octava vez
que sufre un robo en los más
de treinta años que mantie-
ne el local en la galería co-
mercial.

Smith dijo que solo el
avalúo de los daños bordea
los dos millones de pesos, ya
que si bien el forado en el
techo es relativamente pe-
queño, lo que da cuenta que
se trata de personas jóvenes,
casi la mitad del cielo falso
se vino abajo.

Agregó que el local
cuenta con sistema de alar-
mas y que ésta se activó, in-
dicando que los encargados
de la empresa alertaron de
la situación a Carabineros,
pero no concurrieron.

Dijo que reclamó en la
policía uniformada y le indi-
caron que nadie les había
avisado de la activación de
la alarma, situación que le ha
causado una mayor indigna-
ción, puesto que el robo se
pudo haber frustrado.

Comentó que incluso al-
gunas de las especies que
los delincuentes no pudie-

ron llevarse aún permane-
cen en el techo a la espera
de ser periciadas como evi-
dencia para la búsqueda de
huellas que permitan iden-
tificar a los ladrones.

Por el modus operandi,
podría tratarse de la misma
banda que hace poco más de
un mes ingresó a robar a la
joyería H&H en calle Mai-
pú, al local de la casa de
cambios Fullcam y el de
Entel, estos dos últimos ubi-
cados en calle Santa Rosa.

Asimismo, esto de-
muestra que la mayoría de
los robos se produce duran-
te la noche de domingo y
madrugada del lunes cuan-
do los servicios policiales
bajan ostensiblemente y en
reiteradas ocasiones los co-

Se presume que la víctima fatal se habría
quedado dormido.

LOS ANDES.- El con-
ductor de un automóvil fa-
lleció la madrugada de este
martes al colisionar frontal-

mente con un camión en la
ruta internacional CH 60.

El accidente se produjo
aproximadamente a la 1:45 horas, cuando el automóvil

marca Honda, matrícula
NR 14-74, que se dirigía de
poniente a oriente, al llegar
al kilómetro 9, sector Las
Vizcachas, por causas que
son materia de la investiga-
ción cruzó el eje central de
la calzada e impacto violen-
tamente a un camión con
patente Argentina que iba
en sentido opuesto.

A raíz de lo anterior, la
pesada máquina de carga
arrastró por cerca de veinte
metros al auto, falleciendo
en forma instantánea su
conductor identificado
como Francisco Javier
Díaz Neira de 27 años, do-
miciliado en el sector de San
Miguel en San Esteban. En

tanto, el conductor del ca-
mión de nacionalidad ar-
gentina resultó ileso.

Al lugar del accidente
concurrió la Unidad de Res-
cate de la Primera Compa-
ñía de Bomberos, Carabine-
ros y SAMU. También se
hizo presente personal de la
SIAT de Carabineros, cuyo
oficial a cargo, Teniente
Paul Ausset confirmó que
fue el vehículo menor el que
cruzó el eje de la calzada y
no habría indicios de consu-
mo de alcohol por parte del
chofer.

Agregó que las pericias
determinarán si hubo falla
humana o mecánica del ve-
hículo menor que resultó
prácticamente desintegra-

do.
Familiares del joven fa-

llecido indicaron que había
estado compartiendo en
casa de un amigo y regre-
saba a su hogar cuando se

produjo este trágico y la-
mentable accidente. A raíz
de este accidente la ruta in-
ternacional estuvo inte-
rrumpida por espacio de
tres horas.

merciantes han pedido a
Carabineros que se realicen
patrullajes a pie durante
esas noches en particular,

para así poder detectar me-
jor si hay delincuentes
abriendo forados en las te-
chumbres.

Una estafa millonaria sufrió vecino luego acceder una falsa
página web del banco en donde mantiene una cuenta co-
rriente, por lo que le robaron 1.150.000 pesos.

Los ciberdelinecuentes efectuaron trans-
ferencias por un monto de 1.150.000 pe-
sos.

 LOS ANDES.-Una es-
tafa millonaria sufrió veci-
no, luego de acceder a una
falsa página web del banco
en donde mantiene una
cuenta corriente, informán-
dole que debía actualizar
sus claves de acceso a tra-
vés de Internet.

De acuerdo a los antece-
dentes que obran en la car-
peta investigativa del Minis-
terio Público, la víctima de
iniciales M.R.S. creyó ingre-
sar a la página web de Ban-
co Estado y colocó todos los
números de su tarjeta de
crédito que le fueron solici-
tados en la misma página
como medida de resguardo.

Dos días más tarde, el
afectado se percató que se
había realizado una transfe-
rencia electrónica a Juan
Carlos Vargas Catalán por la
suma de 950.0000 pesos,
posteriormente el día 15 de
febrero se realizó otra trans-
ferencia de 100.000 pesos a
Cristóbal Sebastián Gacitúa
Villagra y el 16 de febrero se
realizó una tercera transfe-
rencia electrónica a nombre
de Marcelo Erik Narvaez
Mora, también por 100.000
pesos. Ninguna de estas
transferencias fueron real-
zadas por la víctima, siendo
estas efectuadas por un ter-
cero que logró acceder a las

claves a través de esta falsa
página web.

El perjuicio ocasionado
a la víctima fue de 1.150.000
pesos y luego de reclamar en
el banco, hizo la denuncia
correspondiente en la PDI.
De esta forma, se pudo acre-
ditar la participación de los
tres receptores del dinero
como autores de la estafa,
dictándose orden de deten-
ción en su contra.

Así, Marcelo Narváez
Mora fue capturado en la

ciudad de Concepción,
mientras que Gacitúa Villa-
gra se presentó voluntaria-
mente al tribunal.

Estos dos últimos fue-
ron formalizados por el de-
lito de estafa en calidad de
consumado y el Fiscal Os-
valdo Basso solicitó una
nueva fecha para la reali-
zación de una audiencia de
acuerdo reparatorio a fin
de que los imputados de-
vuelvan el dinero a la víc-
tima.
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Aún faltan más causas por enjuiciar:

A 31 años de cárcel aumentó pena de Francisco Ruiz Luengo por crímenes

El Fiscal Andrés Gallardo se
mostró conforme con la sen-
tencia impuesta por el Tribu-
nal Oral en Lo Penal de San
Felipe y la labor de Carabi-
neros que pudo convencer a
los jueces, a pesar que la víc-
tima de este juicio no quiso
presentarse al estrado.

Aunque no se presentó a
testificar la propia víctima
de un robo con violencia
ante el Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe, el im-

Francisco Ruiz Luengo, de 23 años de edad, fue condenado
a 31 años de cárcel por sus crímenes cometidos en San
Felipe. Se vislumbra que la sentencia final iría en aumento
tras causas que aún mantiene pendientes.

portante testimonio de los
funcionarios policiales de la
Sección de Investigación Po-
licial SIP de Carabineros de
San Felipe, que cursaron las
diligencias del caso, generó
la convicción de los jueces
para decretar la culpabilidad
de Ruiz Luengo como autor
de este delito.

Los jueces consideraron
que Francisco Ruiz Luen-
go, conocido como ‘El Pan-
cho’, fuera condenado a la
pena de 5 años y un día por
este delito, que se añaden a
los 26 años de presidio por
otras causas de robos con
violencia, determinadas por
este mismo Tribunal.

La descripción de este
juicio en particular que de-
talló el Fiscal del Ministerio
Público, Andrés Gallardo
Cerda, se remonta al 13 de
junio del 2012, alrededor de
las 13:00 horas, cuando la
joven víctima se movilizaba
en su vehículo al término de
su jornada laboral para di-

rigirse hasta el supermerca-
do ‘A Cuenta’ ubicado en la
Avenida Maipú de San Feli-
pe,  con el objetivo de reali-
zar unas compras y dejar es-
tacionado su móvil en el
sector de los estacionamien-
tos.

Al abandonar el recinto,
se desplazó hasta su vehícu-
lo en donde fue abordado
por Francisco Ruiz Luengo
acompañado de Luis Al-
berto Álvarez González,
alias ‘El Petorca’, quienes
en esos instantes intentaban
robar otro automóvil apar-
cado en ese lugar. Cabe se-
ñalar que estos antisociales
eran conocidos por la vícti-
ma, a quien obligaron a tras-
ladarlos hasta la Villa 250
Años de esta comuna, ini-
ciando la marcha por calle
Merced y al llegar a la Ave-
nida Yungay, Ruiz Luengo
ordenó al afectado, contra su
voluntad, entregarle el man-
do de la conducción.

Posteriormente, los pro-

tagonistas se dirigieron has-
ta la Villa 250 Años, lugar en
donde ‘El Petorca’ amenazó
de muerte con un cuchillo a
la víctima y le sustrajeron el
panel de la radio y un teléfo-
no celular para escapar del
lugar. Tras el robo, el afec-
tado se dirigió hasta la Se-
gunda Comisaría de Carabi-
neros para realizar la respec-
tiva denuncia, identificando
a sus agresores.

Para la Fiscalía, las cau-
sas que se han logrado llevar
ante el Tribunal representan
un importante trabajo de in-
vestigación desplegado por
las policías a favor de las in-
numerables víctimas de
Francisco Ruiz Luengo, en-
tre las que se cuentan los
asaltos que protagonizó a
mano arma, donde los afec-
tados eran conductores de
colectivos.

“Lo importante de este
caso es que condenaron sin
la presencia de la víctima
durante el juicio. Como Fis-

calía estamos conforme con
la condena de cinco años y
un día; los testimonios de los
carabineros fueron excelen-
tes para generar credibili-
dad al asunto, para conven-
cer al Tribunal”, informó a
Diario El Trabajo, el Fiscal
Andrés Gallardo.

El persecutor añadió que
aún existen más causas que
serán materia de debate en
el Tribunal Oral de San Feli-
pe, por lo que se vislumbra
que Francisco Ruíz Luengo
pasará una larga estadía al
interior de la cárcel.

Pablo Salinas Saldías

Fiscalía persigue pena de 10 años de cárcel

Hoy culmina juicio por homicidio de Luis Leiva Mallea en Villa 250 Años

Luis Jonathan Leiva Mallea
apodado ‘El Rucio’ participa-
ba en clubes deportivos fut-
bolísticos, el 28 de noviem-
bre del 2013 falleció víctima
de un disparo en el tórax en
la vía pública de la Villa 250
años de San Felipe.

Con los alegatos de clau-
sura y posterior veredicto
del Tribunal Oral en Lo Pe-
nal de San Felipe, agenda-
dos para el día de hoy miér-
coles, culminará el juicio
oral por el asesinato de
Luis Jonathan Leiva
Mallea de 31 años de edad,
apodado ‘El Rucio’, quien
perdió la vida tras recibir un
impacto de escopeta en me-
dio de violentos enfrenta-
mientos entre vecinos que
se produjeron el 28 de no-
viembre de 2013 en la Villa
250 Años de San Felipe,
donde al actual imputado,
Ramiro Víctor Castillo
Muñoz, se le acusa de ho-
micidio simple, arriesgando

una pena de diez años de
cárcel a petición de la Fis-
calía.

La causa, encabezada
por el Fiscal Eduardo Fajar-
do, pretende esclarecer con
el relato de los testigos, pe-
ritos forenses y funcionarios
policiales que estuvieron in-
volucrados en la investiga-
ción de este proceso judicial,
que el día de los hechos, apa-
rentemente, una discusión
entre mujeres generó una
batalla campal en dicha po-
blación, provocando enfren-
tamientos entre los residen-
tes que enardecieron la ira
entre los contrincantes.

A consecuencia de lo
anterior, Leiva recibió un
impacto de escopeta, la cual
era manipulada por Rami-
ro Castillo,  quien habría
disparado en el tórax al ‘Ru-
cio’, falleciendo a los pocos
minutos; conjuntamente,
resultaron dos personas le-
sionadas de consideración y
hubo un incendio de un ve-
hículo que se encontraba en
el sitio del suceso. Esto obli-
gó a que un gran contingen-
te del Gope de Carabineros
tuviera que ingresar hasta la
Villa 250 Años para res-
guardar el orden y seguri-
dad.

Las primeras diligencias
policiales llevaron a con-
cluir que el único imputado

sobre este homicidio sería
Ramiro Castillo Muñoz,
quien fue detenido en casa
de Roberto Carlos To-
rres Torres, alias ‘El Mi-
tón’, lugar donde fue incau-
tada el arma homicida y
gran cantidad de municio-
nes desde el interior de la
vivienda ubicada en pasaje
Eucaliptus de la villa 250
Años de San Felipe.

Como se recordará, los
enfrentamientos continua-
ron al día siguiente del ase-
sinato, por lo que Carabine-
ros tuvo que reducir nuevos
incidentes que se produje-
ron en la vía pública al in-
cendiar tres vehículos, ade-
más invadir la propiedad
del imputado Ramiro Cas-
tillo en el Pasaje Eucaliptus
con calle 9, donde comen-
zaron a desmantelarla com-
pletamente para robar
muebles, televisores, elec-
trodomésticos entre otros
enseres de valor que los ira-
cundos vecinos llevaron ha-
cia sus viviendas en vengan-
za por este homicidio.

Debido a que el caso fue
noticia a nivel local y nacio-
nal por su naturaleza, Cara-
bineros debió permanecer
de punto fijo con personal
del Grupo de Operativos
Policiales Especiales, Gope,
las 24 horas. Luego de la
conmoción, la Gobernación

Ramiro Castillo Muñoz es
acusado por homicidio sim-
ple arriesgando una pena
que podría alcanzar los 10
años de cárcel.

Provincial de San Felipe
presentó una querella cri-
minal ante el Juzgado de
Garantía de San Felipe por
el homicidio de Luis Leiva
Mallea, en contra de Rami-
ro Castillo Muñoz como el
único imputado, además de
dos delitos de lesiones gra-
ves y menos graves en con-
tra de Gladyz Ávila Fritz y
Raúl Gutiérrez Castañeda.

Asimismo, el escrito de-
tallaba cargos contra Ro-
berto Torres Torres  por
los delitos de daños e incen-
dio del automóvil marca
Nissan, modelo V-16,  de
propiedad de Gloria Alejan-
dra Lepín Varas; y los deli-
tos de porte y tenencia ile-
gal de armas de fuego y des-
órdenes públicos graves.
Asimismo, en contra de to-
dos aquellos que resulten
responsables de estos ilíci-
tos penales.

Sobre la primera etapa
de investigación de este ho-
micidio, en el mes de sep-
tiembre del año pasado, tras
un juicio abreviado en el
Juzgado de Garantía de San
Felipe, Roberto Torres To-
rres y su cónyuge Massiel
Calderón Ávila, fueron
condenados a 541 días de
Presidio menor por Homi-
cidio en grado de encubri-
dores por la muerte de Luis
Leiva Mallea.

Gracias a las escuchas
telefónicas que exhibió el
Ministerio Público de San
Felipe ante el tribunal, se dio
por acreditada la participa-
ción de ambos condenados
en este hecho, quienes asu-
mieron su responsabilidad
durante la audiencia.

La Fiscalía estableció que
Roberto Torres, apodado ‘El
Mitón’, previo al homicidio
de Leiva Mallea, secuestró a
una víctima (protegida) con
el objeto de obligarla bajo in-
timidación a comprar muni-
ciones en la comuna de Los
Andes, para luego trasladar-
se a la comuna de Catemu.
Aquella víctima fue liberada
por Torres posteriormente
en Villa 250 Años sin sufrir
daños corporales.

Este testimonio fue va-
lorado por el Ministerio Pú-
blico para establecer la par-
ticipación de Torres y su es-
posa Massiel Calderón
como encubridores del ho-
micidio que se cometió pos-
terior a este secuestro, y
cuyo autor del tiroteo sería
Ramiro Castillo.

Torres fue condenado
adicionalmente a 541 días
de presidio por el delito de
secuestro; 541 días por Te-
nencia Ilegal de Arma de
Fuego y el pago de 11 Uni-
dades Tributarias Mensua-
les por el delito de Tenen-

cia Ilegal de Municiones.
La nueva Ley de Benefi-

cios y Penas sustitutivas
permitía que ambos fueran
beneficiados, en el caso de
Torres cumple su condena
de Reclusión Nocturna en
dependencias de Gendar-
mería de La Ligua y en el
caso de Massiel Calderón
Ávila con Reclusión Parcial
Domiciliaria Nocturna.

Sin embargo, el debate
continuará el día de hoy
miércoles en la sala del Tri-
bunal de Juicio Oral en Lo
Penal de San Felipe, audien-
cia que concluiría  cuando
los jueces emitan su vere-
dicto de absolución o culpa-
bilidad de homicidio a Ra-
miro Castillo Muñoz.
Pablo Salinas Saldías
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Villa Los Amigos sigue mandando en la Liga Vecinal

Canteranos del Uní y el ‘Tra’ siguen sumando en el Fútbol Joven

Los cadetes U17 y U19 de Trasandino se hicieron respetar en Los Andes, al ganar en
ambos pleitos a Maipo Quilicura Everton resultó ser un rival  de mucha complejidad para los cadetes de Unión San Felipe

Una jornada de fuer-
tes contrastes vivieron
los equipos cadetes de
Unión San Felipe y Tra-
sandino,  en  la  quinta
f e c h a  d e l  t o r n e o  d e l

F ú t b o l  J o v e n  d e  l a
ANFP, debido a mien-
tras los andinos tuvie-
ron una buena cosecha
frente a Maipo Quilicu-
r a ,  l o s  j u v e n i l e s  d e l

Uní ,  apenas  pudieron
rescatar un empate ante
E v e r t o n  d e  V i ñ a  d e l
Mar.

Resultados Trasan-
dino

Maipo 4 – Trasandi-
no 2 (U15)

Maipo 5 – Trasandi-
no 5 (U16)

Trasandino 3 – Mai-
po 2 (U17)

Trasandino 2 – Mai-
po 1 (U19)

R e s u l t a d o s  U n i ó n
San Felipe

E v e r t o n  1  –  U n i ó n
San Felipe 0 (U15)

Everton 3  – Unión
San Felipe 2 (U16)

Unión San Felipe 2
– Everton 2 (U17)

Unión San Felipe 1 –
Everton 2 (U19)

Sin cambios relevantes en la parte alta de la tabla de posiciones continua el campeonato
Súper Seniors de la Liga Vecinal

CARABINEROS 133 342 509800

AMBULANCIA 131

HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200

SAMU 342 493201

BOMBEROS 132 342 518884

GOBERNACIÓN 342 373200

CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010

PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149

CARABINEROS INFORMACIONES 139

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

En la serie para jugadores mayores de 55
años

Cuando el torneo ya en-
tró en su recta final, la es-
cuadra de la Villa Los Ami-
gos poco a poco se acerca a
quedarse con los máximos
honores de la competencia
estival que tiene lugar en la
cancha Parrasía.

En la fecha pasada, el
actual líder no tuvo mayo-
res problemas para mante-

ner su posición, al impo-
nerse a Unión Esfuerzo por
5 goles a 1, triunfo con el
que dejaron muy claro que
no quieren dejar pasar la
posibilidad de dar por pri-
mera vez una vuelta olím-
pica.

Por su parte, Resto del
Mundo, no da respiro en
la lucha por el título y a

pesar de algunos proble-
mas, igual pudo superar a
Carlos Barrera por 2 tan-
tos a 1; con esto la tabla de
posiciones en la categoría
súper Seniors, sigue enca-
bezada por Villa Los Ami-
gos, con 33 puntos, segui-
do por Resto del Mundo
con 31 y mucho más atrás
aparece  Aconcagua con

24.
Esta noche a partir de

las 20:00 horas, comenza-
rá a jugarse la fecha 6, aun-
que ninguno de los dos par-
tidos en carpeta tiene mayor
importancia debido a que
los líderes jugaran pasado
mañana.
Resultados fecha 5º

segunda rueda
Resto del Mundo 2 –

Carlos Barrera 1; Villa Los
Amigos 5 – Barcelona 1; Vi-
lla Argelia 3 – Unión Esfuer-
zo 3; Hernán Pérez Quijanes
1 – Tsunami 2.

Programación para
hoy miércoles 11 de
marzo

20:00 horas, Hernán
Pérez – Villa Argelia

21:15 horas, Unión Es-
fuerzo – Barcelona
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

 (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.)

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 342515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

342513239

Odontología
Santa Teresa

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 342510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 342909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

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 342512343  342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - 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

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.

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

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

•  TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: El verdadero amor siempre está en las buenas y en las malas.
No discutas si falta el ingreso económico. SALUD: No descuide su
salud. Un examen general tanto para hombres como para mujeres, es
de vital importancia DINERO: No te arriesgues innecesariamente.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 10.

AMOR: Su inestabilidad sentimental es notable y con eso está perjudi-
cando a su amor. Aclare lo que verdaderamente siente.  SALUD: No
consuma mucho condimento, cuide su colon. DINERO: No sea tan
soñador, los planes deben ser más aterrizados. COLOR: Lila. NÚME-
RO: 14.

AMOR: Ánimo. Las caídas enseñan y después de sufrirlas hay que
volver a empezar. No se decaiga ni se eche a morir. SALUD: Controle
su masa corporal, coma mejor y haga deporte, eso le ayudará. DINE-
RO: Tiene la estrella del éxito en la frente. COLOR: Rojo. NÚMERO:
3.

AMOR: Preocúpese de su familia. Sus parientes cercanos son el apo-
yo emocional en su vida. Trate de mezclar sus intereses sin dejar nada
de lado. SALUD: Ordene su alimentación y no beba líquido entre las
comidas. DINERO: Gasto inesperado. COLOR: Granate. NÚMERO:
8.

AMOR: Esté muy atento/a a las cosas que le expresa su pareja, es
momento de ponerle atención. SALUD: Ordene sus comidas y se
sentirá mejor. DINERO: Mejoran sus posibilidades, pero no marcará
una tendencia. Cuide su trabajo. COLOR: Calipso. NÚMERO: 22.

AMOR: Acicalarse no está de más. Aunque la calidad va por dentro,
es positivo dar buena impresión. SALUD: Inicie  una dieta sin extrali-
mitarse. Bastará disminuir el azúcar en cantidad, reemplazar el pan y
comer menos grasas. DINERO: Disminuya sus gastos extras. CO-
LOR: Marengo. NÚMERO: 12.

AMOR: Su pareja se aburre comiendo siempre la misma comida. Pón-
gale aderezos. Usted me entiende! SALUD: Buena ayuda para vencer
el a1coholismo. La salud psicológica de la familia se ve afectada. DI-
NERO: Le falta poco para llegar al otro lado. Siga adelante. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 7.

AMOR: La alegría está al alcance de la mano, pero usted no la alcan-
za a ver. Necesita mirar el corazón. SALUD: Ordene su alimentación,
ya que esto favorece una buena nutrición de su organismo. DINERO:
Logros en el ámbito laboral. COLOR: Negro. NÚMERO: 2.

AMOR: Quiérase más y deje de pensar tanto en el aspecto físico y
material. Dele prioridad al aspecto emocional y sentimental. SALUD:
Sufrirá dolores en el abdomen, ojo con las comidas. DINERO: Hay
una persona que está muy preocupada por sus problemas. COLOR:
Verde. NÚMERO: 17.

AMOR: Olvide todas esas ataduras y comience una nueva etapa en su
vida. Para un nuevo inicio es necesario realizar algunos cambios en
usted. SALUD: Cuídese de las jaquecas. Su sistema nervioso no está
del todo bien. DINERO: Aumentan sus ingresos. COLOR: Violeta NÚ-
MERO: 6.

AMOR: No sea tan cargante con su pareja, también necesita de espa-
cio. Vivir la vida juntos no significa agobiar al otro. SALUD: Necesitará
la atención de un doctor, pero por algo sin mayor importancia. DINE-
RO: Novedades en las finanzas. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 10.

AMOR: Tenga cuidado con dejarse llevar mucho por el ego al tomar
una decisión. SALUD: Evite caer en abusos de cualquier tipo, evite los
vicios. DINERO: Trate de ordenar un poco más sus cuentas para evi-
tar los contratiempos económicos. COLOR: Azul. NÚMERO: 11.
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Todos a donar lápices y cuadernos:

Hasta el domingo seguirá la campaña escolar de Carnes KAR y Raconto
La campaña escolar que

desde hace varios años de-
sarrolla Carnes KAR de San
Felipe, sigue acumulando
muchos útiles para estu-
diantes de pocos recursos de
nuestra provincia. La nove-
dad de esta jornada para
2015, detalla la participa-
ción de empleados de Res-
taurante Raconto, así como
los funcionarios de Carnes
KAR. Los interesados en
donar lápices, cuadernos,
libros, diccionarios actuali-
zados y temperas para colo-
rear, pueden entregar su
donativo en cualquiera de
los dos locales.

«Este año quisimos in-
corporarnos a la campaña
escolar de Karnes KAR,
pues creemos que estamos
en capacidad de compartir
un poquito con aquellos ni-
ños a quienes se les dificul-
te comprarlos», explicó a
Diario El Trabajo la Ge-
rente de Raconto, Vania
Hurtado.

Por su parte Juan Gon-
zález, administrador de
Carnes KAR, dijo que «debo
reconocer que es mucho lo

que necesitamos, no podre-
mos con lo que tenemos,
apoyar a muchos. Hasta el
domingo estaremos reci-
biendo material estudiantil
en nuestros negocios, a la
semana siguiente decidire-
mos a cuántas personas po-
dremos favorecer este año».

Los interesados pueden llamar al fono 9310 1535 o bien dejar los útiles en Restaurante
Raconto, ubicado en Coimas 206 ó en Carnes KAR.

Gerente
de
Raconto,
Vania
Hurtado.

Juan
Gonzá-

lez,
admi-

nistra-
dor de

Carnes
KAR.


