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Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Transformacional.

Motivación personal:
“puedo, quiero, hago”

   Jerson Mariano Arias

Adiós, muchachos...

Como lo anticipé, este es
mi último artículo de pren-
sa. Deseo agradecer y des-
pedirme -en primer lugar-
de esa ‘barra’ de muchachos
inquietos (la mayoría adul-
tos) que han tenido la gen-
tileza de leer lo que he es-
crito. Asimismo, han sido
varios los años en que he
contado con la aceptación
de Diario El Trabajo, y lo
agradezco. El resultado de
este trabajo conforma un
cúmulo de escritos descrip-
tivos de modos de ser, te-
mas contingentes, y cultura-
les. Ellos pudieran corres-
ponder a un par de tomos si
se publicaran. Patrimonio -
como dicen- hoy, en boga.

Recientemente han fa-
llecido Galeano y Grass. Dos
autores importantes que
deseo mencionar antes de
irme. Uno de ellos, urugua-
yo; el otro, alemán. Ambos
con vidas intensas, siempre
interesados en los demás,
aunque sin ostentar cargos
de ninguna índole. Sin em-
bargo, eran respetados en
buena parte del mundo y
requeridos en universida-
des y comisiones de trata-
miento de temas internacio-
nales. Y ese es el desafío,
lograr que la palabra, una
buena palabra consiga, por
su justeza y sensatez, el res-
peto de los demás. Ellos, al
menos, lo consiguieron y

La motivación, el
amor por el trabajo y la
pasión por ir a la oficina
cada día depende del lí-
der, que todos llevamos
dentro. Muchas veces he
visto dentro de una mis-
ma institución, centro
educativo, inclusive den-
tro de una misma divi-
sión, equipos profunda-
mente motivados mien-
tras otros transmiten
aburrimiento, falta de pa-
sión y mediocridad.

Al final, la diferencia
está en el líder.

Por eso hoy quiero,
iniciar una conversación
de 4 comportamientos
que, sin darte cuenta,
pueden estar destruyendo
la motivación de tu orga-
nización.

Toda organización
espera certeza de su lí-
der. Cuando el líder ge-
nera incertidumbre, des-
truye la motivación y la
pasión en la organiza-
ción. Algunos ejemplos
de formas en que un lí-
der genera incertidum-
bre son:

Falta de integridad:
Desde acciones graves
cómo utilizar activos de la
compañía, malversación
de fondos para beneficios
personales, hasta cuestio-
nes tan sencillas como no
cumplir con algún com-
promiso generan falta de
integridad. Chile se está
llenando de esto último.

Falta de toma de deci-
siones: Cuando el líder no
sabe tomar decisiones
oportunas o cuando man-
da a los equipos a que si-
gan buscando informa-

sus voces y escritos harán
falta. Nadie olvidará al au-
tor de ‘Las venas abiertas...’
(Galeano) ni tampoco a
quien denunció el estigma
que se esparce entre quienes
critican los abusos de Israel
calificándoles de antisemi-
tas de inmediato (Grass).

Un antiguo autor aseve-
ró que «más daño hace la
pluma que la espada». No
creo que nadie que escribe
pretenda dañar; pero está
en su esencia evaluar, ana-
lizar y, en buenas cuentas
criticar también. Si así se
entiende esa palabra. Si
bien, cuando se está en es-
tado crítico, no es irreme-
diable; es sólo crítico y bien
puede ser que el sujeto me-
jore. Para mejorar se escri-
be; no es otra la intención,
al menos en la prensa.

Esta inquietud ‘periodís-
tica’ que muchos han prac-
ticado es sostenida por ese
interés por permanecer a
hombres y acontecimientos.
En buenas cuentas es un in-
tento didáctico, según la
impronta y el estilo.

Entre los que han escri-
to en los diarios destacan
Edwards y Yáñez Silva, en
nuestro país. Y, entre los lo-
cales también ha habido va-
rios. Al menos yo poseo una
breve colección de artículos
publicados por don Carlos
Ruíz Zaldívar.

No crea usted que quin-
ce años es poco tiempo. Sig-
nifican muchas horas de
trabajos y trajines. Pero,
contentos han quedado los
entrevistados, los trabajos
individuales comentados
aquí. Molestos estarán quie-
nes no alcanzaron a verse en
estas páginas, queriendo
serlo y teniendo méritos,
porque el tiempo es breve
como las páginas de un dia-
rio y cuyo registro está en
una larga lista. Ruego a ellos
me excusen.

Una presencia en la
prensa es también una pre-
sencia en el ajetreo cotidia-
no de una ciudad y de ese
ajetreo intento alejarme un
poco, tener más calma, me-
jor visión. Y si mis lectores
no están conformes con lo
que he podido hacer; yo, en
cambio, siento que he cum-
plido disciplinadamente,
eso no quiere decir, perfec-
tamente.

Deseo enviar un abrazo
a cada quien leyó lo que es-
cribí antes de envolver pes-
cado con la página y los que
me acompañaron para ha-
cer posible unas fotos, unos
datos, en fin.

Cierro este capítulo en
mi vida que es como cerrar
un poco del sentido de la
existencia. Pero, la vida está
hecha de ‘finales’. Un  abra-
zo.

ción y data de forma excesi-
va para ‘ayudarlo’ a tomar
una decisión, destruye el
sentido de certeza del líder.
Las organizaciones necesi-
tan líderes que sepan tomar
decisiones a pesar de no te-
ner toda la información en
la mano. Por eso es que son
los líderes.

Falta de constancia: Lí-
deres que cambian todos los
días de parecer respecto a la
dirección que debe tomar el
equipo; líderes que cambian
metas, visiones y misiones
cada año muestran a la or-
ganización que no saben
realmente a donde van.
Conducir y liderar haciendo
puente hacia el futuro.

Falta de consistencia
en sus reacciones: Las
personas esperan poder
conocer y predecir las re-
acciones de su líder. Líde-
res que no saben manejar
sus emociones, que las
dejan fluctuar día a día y
que reaccionan de mane-
ra diferente cada día des-
truyen el sentido de certe-
za en la organización. Cui-
dado con la bipolaridad
muy común en muchas or-
ganizaciones.

Las personas necesitan
pasar por un proceso de
complejidad de sus tareas.
Todos queremos sentirnos
realizados en nuestro traba-
jo y verlo hecho realidad en
la vida real.

Líderes que constante-
mente cancelan proyectos,

cambian de dirección, mue-
ven personas de proyectos y
no permiten que los indivi-
duos cumplan su ciclo de
completitud, destruyen la
motivación al trabajo.

Uno como líder tiene el
poder de construir la con-
fianza de una persona en sí
mismo o destruirla. Los lí-
deres que generan duda en
la capacidad de los indivi-
duos siempre tendrán orga-
nizaciones mediocres y des-
motivadas.

Por el contrario, los líde-
res que reconocen y alien-
tan, que saben dar retroali-
mentación de una forma
positiva y orientada al cre-
cimiento de las personas,
siempre tienen organizacio-
nes motivadas y leales a su
liderazgo.

Los líderes tienen la cul-
tura que permiten en su or-
ganización. Cuando un líder
permite que la negatividad
y el chisme minen la orga-
nización, destruye la moti-
vación en la misma.

Los líderes deben ser en
extremo celosos de la cultu-
ra que quieren proteger y
crear. Deben ser claros en
comunicarla al equipo y es-
tablecer los límites que re-
girán la cultura de la orga-
nización.

Ahora bien, basado en tu
experiencia como líder
¿Existe algún otro compor-
tamiento que destruye la
motivación de tu comuni-
dad de trabajo?

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
AMBULANCIA 131

BOMBEROS 132 342 518884

CARABINEROS 133 342 509800

SAMU 342 493201

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149
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Municipio recibió 20 observaciones al proyecto de Plan Regulador comunal

Claudio Paredes, Secretario de Planificación de San Felipe.

El pasado 6 de abril, el
municipio culminó el proce-
so de recepción de observa-
ciones de parte de la comu-
nidad, en el marco del pro-
yecto de Plan Regulador de
la comuna, recibiendo el
Alcalde Patricio Freire 20
observaciones por escrito y
de manera formal.

Como parte del proceso,
anteriormente se realizaron
cuatro audiencias masivas
de presentación del Plan
Regulador a la comuna, en
la etapa de participación
ciudadana, y también se
mantuvo el proyecto duran-
te todos esos días a disposi-
ción de los vecinos en el sec-

tor de Tesorería del muni-
cipio, así como también en
la página web de la munici-
palidad para que fuera des-
cargado por los interesados
a través de internet.

Mientras que, hasta el 6
de abril se desarrolló la re-
cepción de sugerencias, ob-
servaciones y consultas so-
bre el plan regulador, a tra-
vés de cartas enviadas al jefe
comunal.

“En este contexto hemos
recibido para este proceso
20 observaciones por escri-
to. Lo importante es que
cada observación llevaba
muchas otras observacio-
nes, son aproximadamente
más de 60 tópicos del plan
regulador que estaban
siendo tocados en las obser-
vaciones presentadas por
la ciudadanía. Son obser-
vaciones de juntas de veci-
nos y en otros casos tienen
que ver con observaciones
fundadas de profesionales
de la materia que asesoran
a ciertas familias o asocia-
ciones comerciales, es decir
a personas que se ven afec-

tadas por el plan regula-
dor”, señaló Claudio Pare-
des, Secretario de Planifica-
ción de San Felipe.

Actualmente, la munici-
palidad se encuentra en el
proceso de respuestas, las
que fueron enviadas por la
Consultora que participa en
el proceso para ser sugeri-
das al Concejo Municipal.

“Hay una sesión pro-
gramada para el 28 de
abril, lo más probable que
sea una sesión especial, en
donde nosotros le presenta-
mos formalmente al conce-
jo las observaciones del
proceso, las cartas corres-
pondientes y la propuesta
de la consultora y la mesa
territorial a estas consultas
y observaciones”, dijo Pare-
des.

Una vez realizada la pre-
sentación, el concejo debe
revisarlas y señalar si se
acogen o no los cambios que

plantean esas observacio-
nes.

SE HACEN TORTAS
De Cumpleaños Novios y Eventos

Fono
73725331
76934995

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Lunes Mín. 8ºC
Máx. 22ºC

Martes Mín. 3ºC
Máx. 24ºC

Miércoles Mín. 3ºC
Máx. 27ºC
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Superintendencia de Salud Certifica
Acreditación en Calidad del Hospital

San Antonio de Putaendo

Participaron de la ceremonia el Superintendente de Salud (TyP), Sebastián Pavlovic, junto
al Intendente de Prestadores (TyP), Dr. Enrique Ayarza, la Directora del Servicio de Salud
Aconcagua, Dra. Vilma Olave, la Agente zonal de la Superintendencia de salud, Cecilia
Farias, y a la Directora del Hospital Modular San Antonio de Putaendo.

Es el primer hospital comunitario a nivel
regional en obtener la acreditación en ca-
lidad y el segundo a nivel nacional.

PUTAENDO.- El Su-
perintendente de Salud
(TyP), Sebastián Pavlovic,
junto al Intendente de Pres-
tadores (TyP), Dr. Enrique
Ayarza, la Directora del Ser-
vicio de Salud Aconcagua,
Dra. Vilma Olave, la Agente
zonal de la Superintenden-
cia de salud, Cecilia Farias,
y a la Directora del Hospi-
tal Modular San Antonio de
Putaendo, participaron de
la Ceremonia de Certifica-
ción de Acreditación en Ca-
lidad de este establecimien-
to.

En la ocasión, el Super-
intendente Pavlovic felicitó
a todos los funcionarios del
hospital. “En la Superinten-
dencia de Salud sabemos
que la acreditación es ante
todo un logro mancomuna-
do de todas y todos. Un
mano a mano de quienes
trabajan a diario por me-
jorar procedimientos, or-
ganizarse, crear instancias,
capacitarse, y cumplir todo
lo que requiere la acredita-

ción, con un objetivo co-
mún, que es poner a las per-
sonas en el centro de la
atención de salud”.

Desde el año 2012, el
Hospital de Putaendo co-
menzó a trabajar bajo el
modelo de Gestión en Ca-
lidad, lo que les permitió
ser evaluados satisfacto-
riamente por la entidad
acreditadora ‘GC&S Salud
Limitada’ con un cumpli-
miento del 88% en las ca-
racterísticas globales que
se aplican y el 100% de las
características obligato-
rias.

La Directora del Hospi-
tal, Massiel Bruna, se mos-
tró orgullosa por el logro
obtenido y agradeció el apo-
yo constante brindado por
la Dirección del Servicio de
Salud Aconcagua y su equi-
po técnico. “La acreditación

en Calidad es un gran or-
gullo para todos los funcio-
narios de esta institución,
es el resultado de un traba-
jo en equipo, esfuerzo y
compromiso de todos los
que aquí trabajamos. Con
esta acreditación iniciamos
un nuevo ciclo en la aten-
ción de salud”, comentó.

En tanto, el Dr. Ayarza
afirmó que la acreditación
lograda por el Hospital de
Putaendo tiene una dura-
ción de 3 años y recalcó la
importancia de seguir tra-
bajando en la senda de la
calidad. “El certificado ob-
tenido no es un sello de in-
falibilidad, pero es impor-
tante que ustedes manten-
gan los estándares de cali-
dad y seguridad por los que
fueron acreditados, ya que,
la Superintendencia de Sa-
lud es el organismo encar-

gado de fiscalizar que ello
se cumpla”, expresó.

El Hospital Modular San
Antonio de Putaendo, es un
establecimiento de Baja
Complejidad, perteneciente
a la Red de establecimien-
tos del Servicio de Salud
Aconcagua, que ofrece a
más de 15 mil habitantes,
prestaciones de Atención
Abierta, Cerrada y de Ur-
gencia a los sectores rurales
y urbanos del Valle de Pu-
taendo.

Finalmente, la Directo-
ra del Servicio de Salud

Aconcagua, Dra. Vilma Ola-
ve , junto con manifestar su
satisfacción y destacar el
esfuerzo de los funcionarios
del hospital por este logro,
expresó que “con esta acre-
ditación se garantiza que la
atención que entrega este
establecimiento cuenta con
estándares y protocolos es-
tablecidos que aseguran la
calidad de la atención de los
pacientes y, a su vez, per-
miten minimizar los erro-
res de procedimiento. A fu-
turo, la tarea es mantener
estos estándares de calidad

en el ámbito de un trato
digno al paciente, a contar
con políticas de calidad de-
finidas, a aplicar un pro-
grama de evaluación y me-
joría de las prácticas clíni-
cas y a utilizar procedi-
mientos explícitos para ga-
rantizar una atención in-
mediata, entre otros. Ten-
go plena confianza en todo
este equipo de trabajo y se-
guirá realizando esfuerzos
para mantener esta acredi-
tación que los destaca a ni-
vel regional y nacional”, fi-
nalizó.



EL TRABAJO Lunes 20 de Abril de 2015 55555CRÓNICA

Alertan peligro de fuga y exigen mayor dotación en penales de San Felipe y Los Andes:

Gendarmes protestan por graves faltas de seguridad en
obras de modernización en cárceles

Un inminente peligro
de fuga de internos, la so-
brecarga laboral de gen-
darmes y la vulneración de
derechos humanos son al-
gunas de las problemáticas
que se han originado a raíz
del millonario proyecto de
modernización de redes
húmedas y secas, que co-
menzaron a ejecutar en las
cárceles de San Felipe y
Los Andes desde este año
y que pretenden beneficiar
a la población penal y los
funcionarios de Gendar-
mería.

Sin embargo, los diri-
gentes provinciales de la
Asociación Nacional de
Funcionarios Penitencia-
rios (Anfup), anunciaron
este viernes un posible paro
de actividades en ambos re-
cintos penales, ya que al de-
sarrollar las obras no
consideraron las medidas
de seguridad que conlleva el
derribar importantes muros
perimetrales al interior de
los centros penitenciarios,
lo que podría vulnerar la
seguridad de la ciudadanía.

Dentro de este contexto,
Rodrigo Vigil Figueroa, Pre-
sidente Provincial San Feli-
pe de la Asociación Nacio-
nal de Funcionarios Peni-

Los dirigentes de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios anunciaron movilizaciones a nivel nacional tras
problemáticas que producen las faenas de modernización en cárceles de San Felipe y Los Andes.

Rodrigo Vigil Figueroa, Dirigente provincial
de San Felipe de la Anfup.

Juan Carlos Orellana, Vicepresidente Nacio-
nal de la Anfup.

tenciarios, explicó que den-
tro de la planificación que se
mantiene para la ejecución
de estos trabajos, los inter-
nos han sido hacinados en
un patio existiendo un solo
baño para su uso, afirmado
que «están vulnerando las
mínimas condiciones de hi-
giene y los derechos huma-
nos que corresponden para
300 internos, lo cual lleva
a un gran desmedro de la
persona, independiente que
sean condenados o priva-
dos de libertad por algún
delito imputado».

El dirigente destacó la
problemática que se pro-
dujo por los trabajos reali-
zados en esta unidad. Todo
fue planificado y proyecta-
do de acuerdo a las normas
y programas de arquitectu-
ra e ingeniería, pero con
baja dotación de funciona-
rios, «lamentablemente no
se tomó en cuenta las me-
didas de seguridad para
poder mitigar el efecto de
que los internos se vean
llamados de atención para
poder efectuar algún tipo
de evasión de la unidad
penal, producto de que va
a haber un derribamiento
de un muro perimetral lo
cual conlleva a una gran

inseguridad ciudadana
por el hecho que puede
ocurrir un intento de fuga
o algún tipo de conflicto al
interior, producto de estas
reparaciones» , sentenció
Vigil.

Los personeros acotaron
que se han reunido con au-
toridades competentes a ni-
vel institucional, con los go-
bernadores provinciales y la

Seremi de Justicia; ésta úl-
tima «se comprometió a
sacar una gran cantidad de
internos por el tiempo que
duren los trabajos en esta
unidad, lo que se ha tradu-
cido que hasta el momento,
el traslado de reos ha sido
un número ínfimo», asegu-
ró Rodrigo Vigil.

Los uniformados repli-
caron que a raíz de los mo-
vimientos de estas faenas,
ha generado además una
sobrecarga laboral en las
unidades penales, por lo
que advirtieron en primer
lugar que se ha retirado al
personal de la empresa con-
tratista que ejecutan las
obras a modo de protesta
«por cuanto no queremos
que siga avanzando esto
para generar algún tipo de
presión a la autoridad que
no ha tomado las medidas
correspondientes», agregó
el Presidente de la Anfup de

San Felipe.
En tanto el Vicepresi-

dente Nacional de la Anfup,
Juan Carlos Orellana,  con-
sideró estos fundamentos
de carácter gravísimo, res-
ponsabilizando al Gobierno
a través de su Director Na-
cional de Gendarmería y al
Ministro de Justicia, lo que
a su juicio, este tipo de tra-
bajos se está ejecutando con
el mínimo de funcionarios,
«hay una falta de personal
enorme en el Complejo Pe-
nitenciario de San Felipe.
Hay guardias que están en
las garitas que se les tiene
que llevar almuerzo a su
puesto de trabajo para tra-
bajar por largos turnos, eso
es inhumano para Gendar-
mería».

Si bien las exigencia del
petitorio fueron entregadas
al Director Nacional y Re-
gional de Gendarmería y al
Ministro de Justicia, los

uniformados aseguraron
que las autoridades han he-
cho caso omiso a las solici-
tudes de los dirigentes pro-
vinciales en lo que refiere al
traslado de grupos de inter-
nos para descongestionar
los penales y continúen en
plenitud las obras de mo-
dernización.

Se trata de que después
«no tengamos que lamen-
tar un hecho más grave con
una fuga masiva, además
pedimos mayor dotación de
funcionarios para San Fe-
lipe y Los Andes. Nosotros
vamos a analizar este tema
y si esto no da cumplimien-
to a estas peticiones, vamos
a llamar a una moviliza-
ción a nivel nacional por-
que este problema no sola-
mente ocurre acá sino des-
de Arica a Punta Arenas»,
afirmó el Dirigente Nacio-
nal de la Anfup.

Pablo Salinas Saldías
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EXTRACTO: Juzgado de Leras, Garantía y Familia de Putaendo, ubicado en calle San Martín Nº
788; en causa Rol Nº C-81-2014 cobro ejecutivos; caratulado: COOPEUCH LTDA. con FERNANDEZ
HENRIQUEZ JOCELYN, con fecha 02 de abril de 2015, fijó nuevo día y hora para la subasta de la
propìedad, consistente en casa y sitio, ubicado en calle Tres Puentes Nº 1.364, que corresponde
al LOTE OCHO de la manzana tres del conjunto habitacional "Villa Los Ríos II etapa", de la comuna
de Putaendo, inscrito a fs. 243 Nº 246 del Registro de Propiedad del año 2011 del Conservador de
Bienes Raíces de Putaendo; superficie aproximada de ciento cuatro metros cuadrados, según
consta del plano que se encuentra archivado al final del Registro de Documentos de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de Putaendo del año 2011, bajo el Nº 52. Rol de avalúo Fiscal Nº
00352-00050 de la comuna de Putaendo. El remate se hará el día 13 de mayo de 2015 a las
12:00 horas en la secretaría de este Tribunal. El mínimum para las posturas será la suma de $
3.740.705, que corresponde a la tasación fiscal del bien embargado, primer semestre de 2015. El
precio se pagará al contado dentro de los diez días siguientes a la fecha del remate. Interesados
deberán presentar boleta, a la orden del Tribunal, o consignación en la cuenta corriente del Juzgado,
ó  dinero en efectivo, por el equivalente al 10% del mínimum fijado para la subasta; dinero que
perderá, el subastador, como pena, a beneficio de la  parte ejecutante, en caso de que no firmara
la escritura de compraventa dentro de los diez días, a contar desde la fecha del remate; o que no
pague, dentro del mismo plazo la cuota de contado. El ejecutante no deberá presentar garantía
alguna para tomar parte en la subasta, abonándose, al precio del remate, el valor del crédito que
tenga en contra del ejecutado, por capital, intereses, reajustes y costas. El subastador deberá
designar domicilio dentro del radio urbano de la ciudad, en el acto del remate, a fin de que se le
notifiquen las resoluciones a que él se refieren, bajo apercibimiento de que, si así no lo hiciere, se
le notificarán todas éstas por el estado diario. Serán de cuenta exclusiva del subastador todos los
gastos, derechos, impuesto o inscripciones de la escritura de compraventa como las de cancelación
y demás que se otorguen. Mayores antecedentes en la Secretaría del Tribunal. Putaendo, 13 de
abril de 2015. ERIKA REYES EYZAGUIRRE, Secretaria subrogante.                                       15/4

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  12
Mayo  de  2015, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
inmueble ubicado en Pasaje Río Limarí N° 424 que  corresponde al
Lote 8 Manzana C del Conjunto Habitacional "Villa Portal de
Aconcagua" Primera Etapa de la Comuna de San Felipe
individualizado en el plano que se archivó bajo el N° 20 al Registro
de Documentos de Propiedad del año 2007 del Conservador de
Bienes Raices de San Felipe,  inscrito nombre de la ejecutada
Gabriela Carolina León López, a fojas 757   Nº 693 del Registro de
Propiedad  del año 2007 del  Conservador mencionado. Mínimo de
subasta es la suma  $7.863.565.-  Precio  se pagará al contado,
dentro de quinto  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 "SCOTIABANK CHILE  con
LEON LOPEZ, GABRIELA",  Rol N° 3965-2014.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretario.                                    15/4

AVISO:  Por extravío queda
nulo cheque Nº 3321156,
Cta. Cte. Nº 22309052009
del Banco Estado, Suc. San
Felipe.                                                         16/3

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
  Dirección de Administración y Finanzas
   Departamento de Rentas y Patentes

REMATE PUBLICO PATENTES DE ALCOHOLES
CLASIFICACION "A" DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, PARA SER
CONSUMIDAS FUERA DEL LOCAL DE VENTAS O DE SU DEPENDENCIA
(DECRETO ALCALDICIO Nº 2308   DEL 14 DE  ABRIL 2015)

VALOR MINIMO DE LA SUBASTA $ 4.000.000.-

FECHA DEL REMATE: 15 de Mayo del 2015, a las 12:00 horas en el Salón de Honor de la
Ilustre Municipalidad de San Felipe, ubicado en el 2° del Edificio Consistorial.

Obtenida la patente por intermedio del Remate, al momento el beneficiario deberá acompañar:
* Certificado de Antecedentes Personales para fines especiales, al tratarse de una persona

natural o de los socios o miembros del Directorio al tratarse de una persona jurídica.
* Declaración Jurada Notarial del beneficiario al tratarse de una persona natural o de los

socios o miembros del Directorio al tratarse de una persona jurídica, indicando no estar
afecto a las inhabilidades establecidas en el art. 4º de la Ley Nº 19.925.

* Declaración Jurada Simple, mediante la cual se compromete el beneficiario a instalar y
explotar la patente subastada en un plazo que no podrá exceder 90 días, contados
desde la fecha del remate, informando dentro de este mismo plazo, la dirección en que
se instalara el negocio, la que deberá cumplir con los respectivos antecedentes y
requisitos que regulan su funcionamiento.

* La Persona Natural o  Jurídica que se adjudique la patente y que no cumpla con los
requisitos legales, para la explotación del local mediante la patente comercial respectiva,
dentro del plazo de 45 días, perderá todo derecho sobre ella y lo que hubieran pagado
en el remate, pudiendo la municipalidad disponer de ella en publica subasta.

* Para los efectos del pago, deberán cancelar además del precio de la subasta el semestre
de la patente.

PATRICIO FREIRE CANTO
Alcalde

CITACIÓN ASAMBLEA GENERAL
Santa Filomena, 30 de Marzo de 2015.-

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 26 de Abril del año 2015 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.
Multa por inasistencia a dicha asamblea tendrá una multa de
$10.000.-
TABLA:

* Lectura Acta Anterior.
* Balance Anual Año 2014.
* Informe Gestión 2014.
* Elección Junta de Vigilancia.
* Puntos  Varios.

                                                                EL DIRECTORIO

A Saber:
* 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  21 de Abril de 2015.
* 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 22 de Abril de 2015 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.

EMPRESA DE TRANSPORTES
ASODUCAM SAN FELIPE A.G.

AVDA. CHACABUCO Nº 78 FONO: 510468 - FAX 512584
SAN FELIPE

CITACIÓN
Por acuerdo de Directorio, conforme a los artículos 22,23 y 25
del Estatuto y para dar cumplimiento a la Ley de Sociedades
Anónimas, cito a Junta Extraordinaria de Accionistas de la
Empresa de Transportes Asoducam San Felipe S.A. Cerrada.

Día : Viernes 24 de Abril del 2015
Hora : 19:00 Hrs. En primera citación

19:30 Hrs. En segunda citación

Local: Asoducam A.G. Av. Chacabuco Nº 84

TABLA:
1.- Aprobación Balance.

VÍCTOR SALINAS GONZÁLEZ
SECRETARIO

REMATE
Primer Juzgado de Letras de San Felipe, ubicado en Molina
Nº 2, San Felipe, 19 de Mayo de 2015 a las 11:00 horas. Se
subastará el siguiente inmueble, de propiedad del
demandado, don José Antonio Robles Rivera, inscrito a su
nombre a Fojas 1793 Nº 1914 del Registro de Propiedad del
año 2011, del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe,
consistente en inmueble ubicado en Pasaje Tupac Amaru Nº
2680, que corresponde al Lote 3, Manzana 6 del Conjunto
Habitacional "Villa Puerta del Inca", ciudad y comuna de San
Felipe, con una superficie aproximada de 128 metros
cuadrados, según plano archivado año 2012, bajo el número
1282. Mínimo posturas $7.095.033.- Precio pagadero
contado dentro plazo tercer día hábil. Interesados presentar
vale vista orden Tribunal por 10% de mínimo. Demás bases
y antecedentes juicio "Cooperativa del Personal de la
Universidad de Chile con Robles Rivera José Antonio",
Rol C-1006-2014. El Secretario.                                                                                   20/4

EXTRACTO

FRANCISCO APABLAZA MARTÍNEZ, solicita de conformidad
a lo dispuesto en artículo segundo transitorio del Código de
Aguas la regularización e inscripción de derecho de
aprovechamiento de aguas superficiales y corriente, de uso
consuntivo, de ejercicio permanente y continuo, de 0,5
acciones captadas gravitacionalmente desde la Segunda
Sección del río Aconcagua, mediante el Canal Romeral, de
la comuna de Catemu, provincia de San Felipe, Región de
Valparaíso, causa ante Juzgado de Letras San Felipe, Rol
C-833-2015.

Remate orden 1° JL San Felipe y
2° JL Los Andes. 3308-2014, 3221-
2014, 2027-2013, 2286-2013, 263-
2014, 3499-2013, 416-2012. Banco
Chile con Blanca – Lazcano –
Gallardo. Scotiabank con Vergara,
Andescoop con Orostica. TV,
eqmusical, living,  muebles varios,
horno, conservadora, elementos de
panadería y otros de difícil detalle.
27  abril 2015 11.00 horas San
Francisco 196-b, Curimón.
Garantía lote a lote efectivo.
Ricardo Venegas - Paolo Venegas
- Iván Salinas. Martilleros Públicos-
Judiciales. Consultas 59419398.

Servicio de Salud Aconcagua llama a trabajadores de
Pixels a aceptar propuesta de finiquito

En un 80% la propuesta responde las de-
mandas de los trabajadores, recibiendo en
promedio cada uno de ellos sobre los 600
mil pesos.

Después de más de 5
horas reunidos la mesa de
trabajo integrada por diri-
gentes sindicales de la em-
presa Pixels, la Dirección
Regional del Trabajo, el Ser-
vicio de Salud Aconcagua y
la Gobernación de San Feli-
pe, sorpresivamente los di-
rigentes sindicales se nega-
ron a firmar el acuerdo de
mediación que resolvía las
condiciones de finiquito de
alrededor de 150 trabajado-
res y que sólo terminó ex-
cluyendo la cancelación de
más de 70 millones de pe-
sos por concepto de indem-
nización a dirigentes sindi-
cales.

Confirmando la volun-
tad de resolver un problema
originado en la anterior ad-
ministración, el Servicio de
Salud Aconcagua aceptó
cancelar un finiquito el
próximo martes 28 de abril
que incluye el pago de feria-
do proporcional, indemni-
zación hasta el 16 de abril a
todo evento y años de servi-
cio.

Con el ánimo de termi-
nar el conflicto y consolidar
lazos de confianza, el Servi-
cio de Salud Aconcagua jun-
to con acceder a incluir a
trabajadores finiquitados en
diciembre del 2014 y de res-
guardar el derecho que cada

uno de ellos tiene de recla-
mar ante tribunales la cau-
sal de despido o los concep-
tos que no compartan, se
comprometió además ges-
tionar la recontratación de
trabajadores ante la nueva
empresa que se adjudique
las obras a futuro.

Luego de informarse, la
Directora del Servicio de
Salud Aconcagua, Dra Vil-
ma Olave, lamentó que no
se haya firmado el acuerdo
de mediación, calificándolo
como la mejor propuesta
para que los trabajadores
resolvieran un problema
que a ellos y a sus familias
los aqueja.

“En el marco de la lega-

lidad vigente, el Servicio de
Salud Aconcagua ha hecho
un gran esfuerzo para resol-
ver el problema de los tra-
bajadores de Pixels y sus fa-
milias, por lo que hacemos
un llamado a cada uno de

ellos para que evalúen en
detalle la propuesta, la que
considera casi la totalidad
de sus demandas, salvo el
pago del fuero sindical soli-
citado, el que representa un
monto inalcanzable. Tengo
la convicción que la grande-
za de los dirigentes sindica-
les y el compromiso que tie-
nen con sus bases los impul-
sará a postergar sus expec-
tativas personales hasta que
un tribunal competente de-
fina los montos vinculados
a sus derechos sindicales,
con el objetivo de permitir
que el resto de los trabaja-
dores reciba el tan anhela-
do finiquito el día 28 de
Abril.”

“Agradezco la disposi-
ción y gestiones que ha rea-
lizado el Gobernador de

San Felipe y las mediado-
ras de la Dirección Regio-
nal del Trabajo. Ellos han
respaldado esta propuesta
porque saben que después
de 5 horas de trabajo, des-
pués de haber acogido e in-
corporado peticiones de los
dirigentes y que sólo por no
concordar el pago del fue-
ro sindical, sus dirigentes
no hayan querido firmar
un acuerdo que incluso les
permitía recurrir a tribu-
nales si alguno de ellos no
le satisfacía. Espero que
prevalezca la sensatez y fi-
nalmente se firme este
acuerdo”, concluyó la pro-
fesional Vilma Olave.

Directora del Servicio de Sa-
lud Aconcagua, Dra Vilma
Olave.
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Artesanos crean y renuevan artesanías de metal y madera
Quizá algunos de nues-

tros lectores tengan en su
casa o empresa los produc-
tos que fabrican Luis Gus-
tavo y los hermanos
Eduardo y Miguel Agui-
lar, en un pequeño taller de
forja que tienen en Pobla-
ción Luis Gajardo Guerrero
de San Felipe, detrás de una

Eduardo Aguilar, uno de los
artesanos que habló con
Diario El Trabajo.

Revisión Técnica.
«Nuestro abuelo era

herrero y el abuelo de
Luis Gustavo también lo
era, por cosas del destino
nos conocimos y arma-
mos este proyecto perso-
nal que ahora nos permi-
te desarrollar ideas artís-
ticas en fierro fundido,

CREATIVIDAD.-
Esta cama con
su candelabro,

fue fabricada por
estos artesanos

sanfelipeños,
cada uno de

ellos ponen su
máximo empeño
para que queden
así, impecables.

EN FERIAS.- Así venden sus artesanías estos jóvenes de
Forja Mori de San Felipe, en las ferias y en su propio taller.

bronce, cobre y maderas
nobles, las vendemos en
ferias y también por soli-
citud de cada cliente,
quienes casi siempre
traen ya la idea de lo que
quieren, nosotros sólo le
damos ese toque final»,
comentó a Diario El
Trabajo Eduardo Agui-

lar.
Según pudo confirmar

nuestro medio, estos jóve-
nes fabrican camas, lámpa-
ras, mesas de metal y ma-
dera; candelabros; espejos
enmarcados y hasta finos
juegos de ajedrez.

«También renovamos
antigüedades y objetos del
hogar, no vivimos de este

oficio, cada uno tenemos
nuestro trabajo, pero sí nos
ayuda a mejorar nuestros
salarios», agregó finalmen-
te Eduardo. Los interesados
en conocer cómo se fabrican
estas artesanías, pueden lla-
mar a l fono: 813 94416 y
875 87888.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Algunos de ellos corrieron la Marathon de Santiago:

Voluntarios de Alemania con Nota 7 en proyectos sociales de Aconcagua

JUVENTUD ARIA.- Ellos son los jóvenes alemanes Elías
Dehnen, Lasse Joerss, Franziska Spiecker, Philine Kreuzer
y Emily Jones, quienes desde hace varios meses están en
nuestra ciudad realizando un trabajo de intercambio cultu-
ral, patrocinado por el Ministerio de Educación del Gobierno
de Alemania.

NUEVOS AMIGOS.- El Hogar de Cristo, estos jóvenes también realizan su obra social y
ganan nuevos amigos.

REGALONES.- Estas jóvenes alemanas se divierten alegre-
mente con estos nuevos amiguitos en cada jornada de jue-
gos y aprendizaje.

BOCA-
DI-

LLOS.-
Lasse

Joerss
regular-

mente
prepara
platillos
para las

perso-
nas con
quienes
trabaja,

como él,
todos los
volunta-

rios
hacen su

parte.
DEPORTISTAS.- Así lucían estos intrépidos alemanes en la
Marathon de Santiago, antes de correrla.

Desde hace varios años
el Fifar -Foro Internacional
para el trabajo de la Paz-
(Forum für internationale
Friedensarbeit) viene reali-
zando varios proyectos en
Chile gracias a los progra-
mas de voluntariados en los
que participan decenas de
jóvenes alemanes, quienes
anualmente son financia-
dos en un 75% por el Minis-
terio de Educación del Go-
bierno Alemán, para visitar
en este caso San Felipe, e
interactuar de esta forma
con instituciones abocadas
al trabajo social.

Ese es el caso de Elías
Dehnen, Lasse Joerss,
Franziska Spiecker, Philine
Kreuzer y Emily Jones, to-
dos ellos muy involucrados
en actividades y talleres con
personas que regularmente
acuden a instituciones loca-
les para capacitarse y reci-
bir también alguna clase de
atención personalizada.

«Nosotros creemos que
es mucho lo que aprende-
mos de los chilenos, por
ejemplo aquí estamos expe-
rimentando una conviven-
cia muy cercana con los ni-
ños, jóvenes y adultos de la
ciudad, vemos que el chile-
no es más cariñoso que los
alemanes, más tranquilos y
expresivos, mientras que
también suponemos que los
chilenos pueden aprender
de nosotros, pues en Alema-
nia toda la educación es
gratuita, desde prekínder
hasta terminar tu carrera
en la universidad, todo es
gratuito y corre por el Es-
tado», explicó Elías Deh-
nen uno de los voluntarios
a Diario El Trabajo. Se
trata de un intercambio cul-
tural de un año, en donde
estos jóvenes viajan para
aprender socioculturalmen-
te las costumbres y hábitos
de nuestra sociedad.

«Estamos trabajando
con el Hogar Pablo VI; Ho-
gar de Cristo; sede social de
Villa 250 Años y la Escuela
Julio Tejedor de Jahuelito,

ahí trabajamos especial-
mente con niños, compar-
timos talleres y juegos, lo
pasamos muy divertido»,
comentó  Lasse Joerss,
otro de los alemanes a nues-
tro medio.

Ellos ingresaron a Chile
en agosto del año pasado y
terminarán su trabajo social
en julio de este año. Las chi-
cas por ejemplo, ellas están
trabajando también con al-
gunas instituciones de Los
Andes como el Hogar de
Niñas de Los Andes.

Tal es la curiosidad de
estos jóvenes y sus ganas de
experimentar cómo se vive
en Chile, que el fin de sema-
na pasado se fueron para la
capital y tres de ellos parti-
ciparon en la Gran Mara-
thon de Santiago, experien-
cia que terminaron en su
totalidad, pero que los dejó
molidos de cansancio. Fran-
ziska Spiecker por ejemplo,
ella llegó de tercera en su
categoría, debieron entre-
nar cuatro horas diarias du-
rante tres meses.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Noche de premios para clubes de huasos en Bellavista

FOLKLORE PURO.- Ellos son los huasos premiados la noche del viernes por su actuación durante 2014 y 2015. La
asociación de rodeo y clubes de huasos de San Felipe cumple 25 años.

HUASITA.- La pequeña Isabela Valle llegó acompañada por
sus padres, ella posó alegremente para las cámaras de Dia-
rio El Trabajo.

MEJOR POTRO.- Francisco Salgado, dueño del caballo ‘On
Pancho’, recibió su premio de manos de la Reina de los hua-
sos, la señorita Katherine pacheco.

PIE DE CUECA.- Don Daniel Marín se robó a la Reina para
bailar un pie de cueca, supo alegrar a los presentes y ser
feliz también.

También la señorita Marioli Córdoba, finalista nacional de
rodeo, estuvo presente y recibió su merecido premio.

Toda una noche huasa
vino a significar la noche de
premiación que la Asocia-
ción de rodeo y clubes de
huasos de San Felipe reali-
zó para sus cinco clubes in-
tegrantes. Esta premiación
tuvo que ver con el desem-
peño de los jinetes, potros,
yeguas y hasta de la Reina
Huasa que la asociación
tuvo durante 2014 y lo que
va de 2015.

La actividad se hizo en la
medialuna de Bellavista en
la misma participaron sólo
los socios premiados y sus
esposos y esposas, el alcal-

de de Panquehue, Luis Pra-
denas, asistió a la gala y dijo
sentirse ‘como un huaso
más’.

SON 25 AÑOS
Diario El Trabajo ha-

bló con el presidente de la
asociación, Mario Palma,
quien aseguró que «noso-
tros ya tenemos 25 años de
existencia como asociación,
de momento estamos con-
formados por los clubes San
Francisco de San Francisco
de Curimón; Club Bellavis-
ta con 45 socios; Club Co-
rralero de Panquehue con

MEJOR DIRIGENTE.- Doña Lilian Sánchez recibió de ma-
nos del alcalde panquehuino Luis Pradenas, su premio como
Dirigente del Año de Club Corralero.

30 socios; Club La Queren-
cia con 30 socios y Club San
Felipe también con 30 so-
cios».

SIEMPRE BELLAS
Esta asociación fue fun-

dada por importantes expo-

nentes del folklore regional,
entre quienes de ellos esta-
ban presentes Daniel Marín
Henríquez y Teodoro Gon-
zález, a quienes se les pre-
mió también esa noche de
viernes.

Katherine Pacheco

alegró la noche de los invi-
tados, pues ella es la Reina
de los huasos; también la
señorita Marioli Córdo-
ba, finalista nacional de ro-
deo, estuvo presente y reci-
bió su merecido premio.

Luego de las premiacio-
nes, estos amantes del ro-
deo y del campo procedie-
ron a cenar, bailar y feste-
jar sus 25 años en Pro del
alma campesina de nuestro
Valle de Aconcagua, quie-
nes laboramos en Diario
El Trabajo, hoy con este
reportaje les felicitamos pú-
blicamente por la alegría y
orgullo que siempre nos

Mario Palma, presidente de la
Asociación de rodeo y clubes
de huasos de San Felipe.

permiten sentir en cada es-
quinazo y Fiestas Patrias.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Carabineros impide robo de sujetos con amplio prontuario policial

Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Artesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La Unión

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

PUTAENDO.- Carabi-
neros logró la detención de
tres peligrosos delincuentes
domiciliados en la ciudad de
Los Andes, quienes tienen
un amplio prontuario poli-
cial, cuando se disponían a
robar una céntrica botillería
de la comuna.

El Teniente Ángelo Ace-
vedo confirmó a Diario El
Trabajo que a eso de las
03:00 horas del pasado
viernes, y mientras en Pu-
taendo y el Valle de Acon-
cagua se registraban cortes

intermitentes de energía
eléctrica, personal policial
fue alertado de la presencia
de un vehículo sospechoso
merodeando algunas calles
de la comuna, por lo que Ca-
rabineros realizó un recorri-
do preventivo, interceptan-
do un vehículo a la altura de
la intersección de calles Co-
mercio y O’Higgins, advir-
tiendo que desde el móvil
tres sujetos bajaron  y hu-
yeron en distintas direccio-
nes.

En primera instancia,

Carabineros trató de dar al-
cance al vehículo, que huyó
a toda velocidad hacia el
Puente Putaendo y luego en
dirección hacia la zona nor-
te de la comuna, y produc-
to de la velocidad del vehí-
culo, el personal policial
desistió de su persecución,
regresando al centro en
donde, tras otra persecu-
ción que incluso efectuaron
de infantería, Carabineros
dio alcance y detuvo a tres
sujetos, uno de los cuales
portaba una mochila con
herramientas que habitual-
mente son usadas por de-
lincuentes para reventar
puertas o cortinas metáli-
cas.

Los delincuentes que
cuentan con un amplio
prontuario policial y todos
domiciliados en Los Andes
fueron identificados como
Juan Gabriel Ahumada
Mera (21 años), Pedro
Ignacio Carvajal Garri-
do (22 años) y Eduardo
Andrés Alayala Pérez
(28 años), los cuales, se-
gún indicó el Teniente Ace-
vedo, se disponían a per-
petrar un robo en la Boti-

llería Dos Amigos, ubicada
en Calle Comercio con
O’Higgins.

El Jefe de Tenencia de
Putaendo precisó que estos
sujetos, de acuerdo a las
imágenes que fueron capta-
das por las cámaras de se-
guridad del Autoservicio
Portales, serían los mismos
que intentaron robar en ese
supermercado a principios
de esta semana, informa-

ción que deberá ser investi-
gada por la Fiscalía, hasta
donde fueron enviados los
antecedentes.

Uno de los delincuentes,
al huir del personal policial
resultó lesionado, por lo que
debió ser enyesado en uno
de sus brazos, y de acuerdo
a la instrucción entregada
por el fiscal de turno, los
sujetos fueron dejados en
libertad, ya que no alcanza-

ron a cometer el robo, y de-
bido a que no existió un de-
lito no pudieron pasar a dis-
posición de Tribunales.

Finalmente, Acevedo
destacó la colaboración de
la comunidad y valoró el
accionar de Carabineros
que primeramente desistió
de una persecución vehicu-
lar riesgosa y después en un
rápido operativo logró dete-
ner a estos tres sujetos.

Los delin-
cuentes que
intentaron
robar esta
botillería,
serían los
mismos que
lo intentaron
en ‘Autoservi-
cio Portales’,
sin embargo,
omo no
lograron
perpetrar el
robo, fueron
puestos en
libertad.
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Dos accidentes de tránsito casi simultáneos se registraron en Las Coimas
Así resultó un
radiotaxi
después de
haber sido
colisionado por
atrás por un
auto que, si
bien frenó, no
logró evitar el
accidente.

Este fue el auto que chocó al radiotaxi, si bien la colisión fue
frontal, ninguno de los ocupantes quedó con lesiones de
consideración.

Minutos después, fue el turno de un camión el que salió de
la calle debido a que el conductor perdió el conocimiento
mientras iba manejando.

PUTAENDO.- El pasa-
do sábado se registró un
nuevo accidente de tránsito
en la carretera que une Pu-
taendo con San Felipe, a la
altura del paradero 21 de
Las Coimas en donde se en-
cuentra ubicado el monu-
mento al Combate de Las
Coimas.

De acuerdo a la informa-
ción recopilada en el lugar
por nuestro medio, a eso de
las 09:20 horas del sábado
recién pasado, un radiotaxi
de la ciudad de San Felipe,
Toyota Yaris patente FD-
ZD-68, conducido por Da-
río López Tarifeño circula-
ba de norte a sur, cuando al
llegar al paradero 21, un ve-
hículo sorpresivamente dis-
minuyó la velocidad y seña-
lizó para virar hacia la iz-
quierda e ingresar a Las Coi-
mas.

El radiotaxi logró frenar
sin mayores inconvenien-
tes, sin embargo, tras él cir-
culaba el automóvil Chevro-
let Corsa, patente UW-24-
56 que era guiado por Ro-
nald Gallardo Parra, y según
su testimonio logró frenar,
lo que no fue suficiente para
evitar la colisión que dejó su
vehículo con daños de con-
sideración, mientras que el
radiotaxi, producto de la

fuerza del impacto fue
arrastrado hacia la berma
del camino, impactando un
cierre perimetral.

Gallardo sostuvo que
viajaba junto a su familia y
que un menor de edad que
iba en la parte trasera se
golpeó con el asiento delan-
tero, pero al igual que otro
miembro de su familia, no
presentarían lesiones de
consideración.

Personal de Bomberos
junto al Samu debieron in-
movilizar y sacar desde el
interior del Chevrolet Cor-
sa a dos personas que fue-
ron trasladadas hasta el
Hospital San Camilo de San
Felipe.

No obstante, mientras

personal de Bomberos, el
Samu y Carabineros traba-
jaban en el accidente, casi
en forma simultánea, un
camión patente DD-36-85,
guiado por Pascual Ferrada
Lizana, pasados unos 150
metros del lugar del acci-
dente, sobrepasó el eje cen-
tral de la calzada y terminó
impactando un cierre peri-
metral de panderetas y unos
árboles, por lo que parte del
personal bomberil corrió a
prestar auxilio al conductor
del camión, el cual aparen-
temente se habría desvane-
cido, perdiendo el control
de la pesada máquina.

Cuando personal de
Bomberos junto a Carabi-
neros lo evaluaban, el con-

ductor nuevamente se des-
vaneció, razón por la cual
debió ser trasladado al Hos-
pital San Camilo.

Carabineros confirmó
que el conductor del ca-
mión no tiene la licencia
profesional para conducir
ese tipo de vehículos, por lo
que quedó detenido bajo
los cargos de daño a la pro-
piedad privada y conduc-
ción de vehículo motoriza-
do sin la licencia corres-
pondiente.

En este accidente sólo se
registró un lesionado que
corresponde a un menor de
12 años de edad, quien fue
diagnosticado con lesiones
de carácter menos grave.
Patricio Gallardo M.
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Incendio en bodega agrícola de Carter Fruits
movilizó a equipos de emergencia de

Putaendo y San Felipe

Una gran columna de humo caracterizó el incendio de una
bodega de Carter Fruits, lo que significó casi cinco horas de
trabajo para finiquitar el siniestro.

PUTAENDO.- Un in-
cendio en una de las bode-
gas de la empresa Carter
Fruits, perteneciente al em-
presario José Manuel Carter,
movilizó a un importante
número de bomberos de Pu-
taendo y San Felipe.

Pasadas las 20:45 horas
del pasado sábado, una gran
columna de humo comenzó
a salir desde una de las bo-
degas de la empresa, por lo
que al arribo del personal
bomberil, se encontraron
con la bodega totalmente
envuelta en humo, debiendo
realizar labores de ventila-
ción y enfriamiento para ac-
ceder al recinto.

En el lugar, el 2do Co-

mandante del Cuerpo de
Bomberos de Putaendo,
Francisco Correa, descartó
la presencia de productos
químicos o tóxicos, por lo
que no fue necesario solici-
tar la presencia de la unidad
especializada del Cuerpo de
Bomberos de Los Andes.

Bomberos de San Felipe
envió una unidad de aire
para proceder al relleno de
los equipos autónomos que
el personal de Putaendo ocu-
paba para ingresar a la bo-
dega para tratar de enfriar
uno de los hornos que se ha-
bría comenzado a quemar.

La nube de humo co-
menzó a cubrir varias vi-
viendas, incluso a varios ki-

lómetros del lugar.
El 2do Comandante del

Cuerpo de Bomberos de
Putaendo, pasadas las
02:00 horas de la madruga-
da de este domingo dio por
superada la emergencia y en
contacto telefónico con
nuestro medio sostuvo que
la labor bomberil se compli-
có por la gran cantidad de
humo que provenía de un
horno ocupado para el seca-
do de nueces, el cual apa-
rentemente habría sufrido
una falla en el sistema de
ventilación, lo que provocó
que la bodega se llenara por
completo de humo.

Correa agregó que a pe-
sar a las variadas técnicas de

ventilación utilizadas, estas
fueron insuficientes, porque
la resina de las nueces pro-
vocaba que fuera mucho el
humo acumulado dentro de
la bodega, lo que incluso lle-
vó a que esta nube de humo
llegara hasta sectores como
Granallas y Rinconada de
Silva.

El oficial bomberil pun-
tualizó que la nube de humo
sólo generó malestar, pero
en ningún caso era tóxica, y
confirmó que en las prime-
ras intervenciones se hicie-
ron mediciones con equipos
especializados para detectar
la presencia de gases noci-
vos para la salud, por lo que
no fue necesaria la presen-

cia de más personal especia-
lizado.

Francisco Correa señaló
que después de casi cinco
horas de trabajo lograron
llegar hasta el mismo hor-
no que efectivamente tenía

fuego, pero reiteró que la
gran complicación fue la
alta concentración de humo
generado por la cáscara de
la nuez que estaba hacien-
do combustión.
Patricio Gallardo M.

Formalizan a los 20 trabajadores de Pixels
detenidos tras incidentes en la Gobernación

Los trabajadores de la empresa Pixels fueron sometidos a
control de detención en el Juzgado de Garantía de San Feli-
pe pasado el mediodía del viernes recuperando su libertad
al término de la audiencia.

Por los delitos de desór-
denes públicos y daños sim-
ples a la propiedad fueron
formalizados por el Minis-
terio Público los 20 traba-
jadores de la empresa Pixels
que fueron detenidos por
Carabineros tras los inci-
dentes que se registraron la
tarde del jueves en el edifi-
cio de la Gobernación de
San Felipe.

En la sala 2 del Juzgado
de Garantía de San Felipe,
el Juez Leopoldo Soto con-

sideró la detención de los
imputados ajustada a dere-
cho, ante lo cual la Fiscalía
les concedió una salida al-
ternativa con la suspensión
condicional del procedi-
miento por un año para los
19 acusados y dos años con-
secutivos para uno de ellos,
cuya opción fue aceptada
por los trabajadores que re-
cuperaron su libertad pasa-
do el mediodía del viernes.

Como se recordará, las
movilizaciones se produje-

ron tras no llegar a un
acuerdo en el pago de los fi-
niquitos de los trabajadores
de la empresa Pixels, que-
brándose la mesa negocia-
dora que se mantenía con el
Servicio de Salud Aconca-
gua y la Gobernación de San
Felipe.

Los trabajadores ya ha-
bían recibido los sueldos
impagos en su totalidad
además del pago de impo-
siciones atrasadas, negán-
dose eso sí a la cancelación

del 75% que ofreció el Ser-
vicio de Salud con la garan-
tía de podrían demandar la
diferencia, llegando incluso
a negociarse el pago del 100
por ciento pero con consul-
ta a la Controlaría, lo que
tampoco fue aceptado.

Los manifestantes aún
no pueden conseguir nue-
vos empleos hasta no ser fi-
niquitados por el Servicio
que Salud que asumió la
deuda dejada por Pixels tras
invalidar el contrato por el

proyecto de normalización
del Hospital Psiquiátrico de
Putaendo, al comprobarse

que las boletas de garantía
de esta empresa eran falsas.

Pablo Salinas Saldías

Camioneta fuera de control quedó en patio de una vivienda en Quebrada Herrera

Afortuna-
damente

sin
víctimas

fatales
terminó un
accidente

en Que-
brada

Herrera,
cuando

una
camioneta

perdió el
control y

terminó en
el patio de

una
vivienda.

PUTAENDO.- Un acci-
dente de tránsito que pudo
haber tenido consecuencias
mayores ocurrió cuando

una camioneta totalmente
fuera de control impactó el
muro de una vivienda y lue-
go un árbol, terminando en

el patio del domicilio en
Quebrada Herrera.

El accidente se registró
pasadas las 17:00 horas del

sábado recién pasado, cuan-
do la camioneta Nissan pa-
tente RK-38-53 circulaba de
norte a sur y en las cercanías
de las dependencias del
APR de Quebrada Herrera,
adelantó a un vehículo, al
cual colisonó y luego impac-
tó un muro de ladrillos de
un domicilio, derribando
también un árbol.

Testigos del accidente
indicaron que desde la ca-
mioneta descendieron dos
hombres, una mujer y va-
rios niños, quienes se fue-
ron caminando desde el lu-
gar, mientras que en la vi-
vienda afectada afortunada-
mente no habían morado-
res, y según aseguró uno de
los familiares de los resi-
dentes de la vivienda, la si-
tuación pudo haber tenido
mayores consecuencias,

porque es habitual que los
niños jueguen en el patio del
hogar.

María Pereira, conduc-
tora del vehículo Chevrolet,
patente BK-WP-30, sostuvo
que la camioneta le golpeó
el costado de su vehículo y
luego la encerró y afortuna-
damente alcanzó a mante-
ner el control del móvil, ya
que viajaba a poca veloci-
dad, pues en la parte trase-
ra viajaba su hija y su pe-
queño nieto.

La afectada agregó que
la camioneta venía a mucha
velocidad y que los ocupan-
tes de la misma ni siquiera
se preocuparon de pregun-
tar cómo estaban ellos y lisa
y llanamente se retiraron
del lugar.

La maniobra que realizó
la conductora del Chevrolet

evitó que atropellara a una
mujer que circulaba a pie
por el sector.

Carabineros confirmó
que el conductor de la ca-
mioneta se presentó volun-
tariamente a los pocos mi-
nutos en el mismo lugar del
accidente  y fue sometido a
un alcohotest que arrojó 0.0
grados de alcohol por litro de
sangre, confirmando que
guiaba la camioneta en nor-
males condiciones y con su
licencia de conducir regla-
mentaria, sin embargo, la ca-
mioneta tiene toda su docu-
mentación vencida, razón
por la cual fue retirada del
lugar por parte de Carabine-
ros, que envió los anteceden-
tes por daños a la propiedad
privada al Juzgado de Poli-
cía Local de Putaendo.
Patricio Gallardo M.



EL TRABAJO Lunes 20 de Abril de 2015 1313131313POLICIAL

Adulto mayor fue hallado muerto en la cúspide del Cerro Yevide en Almendral

OS7 de Carabineros sacó de circulación 5.000 dosis de drogas:

Masivo operativo policial arrojó doce detenidos
por micrótrafico en Villa Sol Naciente

Un amplio operativo se desplegó al interior de la Villa sol
Naciente de San Felipe a cago del OS7 de Carabineros y el
Gope de Santiago, arrojando doce personas detenidas e in-
cautación de drogas y dinero en efectivo.

Comisario de Carabineros
de San Felipe, Mayor Mau-
reen Espinoza.

Un operativo policial
desplegado por el OS7 de
Carabineros en conjunto
con el Gope de Santiago,
arrojó la detención de doce
personas luego de realizar

masivos allanamientos que
se practicaron en nueve vi-
viendas de la Villa Sol Na-
ciente pasadas las 07:00
horas de este viernes, incau-
tando 680 gramos de pasta
base de cocaína, 9 gramos
de marihuana prensada y
dinero en efectivo.

Las diligencias se reali-
zaron bajo un fuerte contin-
gente policial conforme al
convenio para la prevención
y persecución del tráfico ilí-
cito de drogas a nivel ba-
rrial, según informó Carabi-
neros. En este sentido, el
procedimiento se concretó
tras una investigación que
persigue la Fiscalía desde el
mes de diciembre del año
2014 por los delitos de trá-
fico de drogas y otros aso-
ciados apuntando a un gru-

po familiar residente en di-
cha población y en la Villa
250 Años de San Felipe.

La Comisario de Carabi-
neros, Mayor Maureen Es-
pinoza, afirmó que en las
viviendas investigadas se
realizaba la distribución de
las drogas, acopio y transac-
ciones de estupefacientes,
logrando la detención de
ocho mujeres apodadas ‘Las
Mojojojo’ y cuatro hombres
involucrados en microtráfi-
co y tráfico de sustancias ilí-
citas, retirando de circula-
ción 5.000 dosis del merca-
do.

«La Fiscalía instruyó
pasar a control de deten-
ción a ocho de estas perso-
nas, de las cuales ocho son
mujeres. En las diligencias,
no hubo disparos como de-

nunciaron algunos vecinos.
La villa Sol Naciente está al
interior del sector 250
Años, que en términos ge-
nerales, siempre presenta
una gran resistencia a la
fiscalización policial. Sin
embargo, en este caso se
concurrió con el personal
suficiente para concretar
con éxito el operativo, no
obstante, sufrimos daños
en nuestros vehículos pro-
ducto de haber sido ataca-
dos con piedras y objetos
contundentes, pero no hubo
disparos y si el uso de di-
suasivos químicos”, infor-
mó la oficial policial.

Por instrucción de la
Fiscalía, ocho de los impu-
tados fueron sometidos a
control de detención duran-
te la mañana del sábado

ante el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe. Tres de las
acusadas quedaron bajo la
cautelar de prisión preven-
tiva y una cuarta imputada
a la espera de ratificación de
la Corte de Apelaciones de
Valparaíso que confirme di-
cha cautelar por un plazo de

90 días para la investiga-
ción.

En tanto, el resto de los
acusados fueron dejados en
libertad con mínimas caute-
lares, quedando a disposi-
ción del Ministerio Público
de San Felipe.

Pablo Salinas Saldías

El cuerpo de Jorge Lara García fue hallado por transeúntes en la cúspide del Cerro La
Virgen del sector Almendral de San Felipe a eso de las 13:00 horas de ayer domingo.

A eso de las 13:00 horas
de ayer domingo, un grupo
de transeúntes hallaron el
cuerpo sin vida de un adul-
to mayor de 65 años de edad
identificado como Jorge
Orlando Lara García,
quien se encontraba tendi-
do sobre la cúspide del Ce-
rro Yevide en el sector Al-
mendral de San Felipe, cuyo
deceso se habría producido
por un paro cardíaco.

Los vecinos dieron
cuenta del hallazgo a Cara-
bineros y fue personal del
Samu quien confirmó la
muerte del ciudadano por
causas naturales, sin que se
observaran indicios de la
intervención de terceras
personas.

En primera instancia, la
policía uniformada identifi-
có al occiso como Jorge Lara
García tras la documenta-
ción que portaba en su pan-
talón, domiciliado en el pa-
saje Convento Nº7 de la po-
blación Almendral Unido
de San Felipe.

Carabineros logró con-
tactar a un hermano del di-
funto quien ratificó que el
cuerpo era de su familiar,
por lo que se procedió a to-
mar contacto con la Fisca-
lía quien instruyó las dili-
gencias a la Brigada de Ho-
micidios de la Policía de
Investigaciones de Los An-
des, que concurrió hasta el
sitio del suceso.

El Comisario de Inves-

tigaciones, Gino Gutié-
rrez, informó a Diario El
Trabajo que las causas
basales de la muerte del
adulto mayor deberán ser
confirmadas tras la autop-
sia de rigor en el Servicio
Médico Legal, descartan-
do la intervención de ter-
ceras personas.

«Preliminarmente se
trataría de un deceso por
causas de índole natural,
fue hallado por transeúntes
que circulaban por el cerro
Yevide. Personal del Samu
estableció el deceso y se die-
ron las cuentas respectivas
a la Fiscalía, ésta instruyó
las pericias de la Brigada
de Homicidios para esta-
blecer o descartar situacio-

nes. Estamos trabajando en
dos hipótesis que puede ser
un paro cardíaco o tal vez
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una enfermedad pre exis-
tente, lo que deberá ser con-
firmada por el Servicio Mé-

dico Legal», precisó el ofi-
cial policial.

Pablo Salinas Saldías
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El Uní se recupera frente a
Copiapó y vuelve a la carga por el
título de la Primera A

Miguel ‘Mágico’ González y Jorge Orellana (atrás en la foto), fueron las figuras del uní en el
triunfo de 3 a 1 sobre Deportes Copiapó.

La noche del sábado el Uní Uní, se encargó de dejar en claro que no bajará los brazos y
dará la pelea hasta el final por volver a la Primera A.

Unión San Felipe 3 – Deportes Copiapó 1Después de la derrota
por la cuenta mínima ante
San Luis, con la que había
hipotecado parte de sus op-
ciones de quedarse con el
máximo honor de la catego-
ría, trasformaban el duelo
del sábado pasado frente a
Deportes Copiapó, como
una verdadera prueba de
fuego para el Uní Uní.

Durante la semana en la
interna albirroja se había
insistido en que la parte aní-
mica y emocional estaba in-
tacta, pero eso había que
confirmarlo en el duelo
frente a los de la tercera re-
gión, algo que los sanfelipe-
ños hicieron con categoría,
despejando de paso cual-
quier duda en relación a su
rendimiento.

Si bien es cierto en el
comienzo el cotejo fue opa-
co y con poca acción frente
a las porterías de Claudio
González y Fernando Bur-
gos, con el correr de los mi-
nutos los de Vigevani fueron
tomando el control de las
acciones; para que esto fue-

se posible, resultó funda-
mental las notables actua-
ciones del ‘Mágico’ Gonzá-
lez y el laborioso volante de
corte Jorge Orellana, un ju-
gador incansable y cuya la-
bor en el mediocampo es
tan gravitante como silen-
ciosa.

Copiapó, con algunos
matices, presentó el mismo
libreto de todos los equipos
que pisan el estadio Muni-
cipal, es decir una defensa
muy cerrada, además de
poblar y raspar bastante en
la zona media del campo de
juego, con eso complicaban
el progreso de los locales,
que igual y pese a todas esas
dificultades se creó claras
oportunidades de gol, sali-
das de los pies de Manuel
Bravo y Miguel González.

La apertura de la cuenta
llegó cuando restaban siete
minutos para que la prime-
ra etapa llegara a su fin y la
verdad fue un deleite para
los amantes del fútbol, por-

que entre el ´Mágico’ y el
autor del gol, dejaron ‘chi-
quitita’ la pelota antes de
que ésta fuera disparada
certeramente por Orellana.

La apertura del marca-
dor descomprimió todo y
desde ese instante el balón
pasó a tener un solo dueño,
por eso cuando el juez Feli-
pe González, bajó el telón
del primer acto, el público
que asistió al reducto de la
Avenida Maipú, intuyó que
en el complemento se ven-
drían más goles.

Unión San Felipe, desde
el arranque mismo de la se-
gunda etapa buscó aumen-
tar las cifras, desencade-
nando un verdadero tempo-
ral ofensivo sobre el arco
norte, muestra de lo que
decimos es que ni siquiera
habían pasado cinco minu-
tos y ya los copiapinos se
habían librado en dos opor-
tunidades de ver nueva-
mente su pórtico vulnerado.

Toda la intensidad y

despliegue de los aconca-
güinos encontraría su pre-
mio en el 68’ cuando Diego
Sevillano marcó el tranqui-
lizador 2 a 0. “Me alegro por
Diego, es un jugador traba-
jador que esta noche bregó
y bregó hasta que le salió el
gol”, declararía al final del
partido el técnico César Vi-
gevani, en relación a la con-
quista de su compatriota.

Al principio de la cróni-
ca señalamos que Copiapó
presentó algunos matices
en relación a otros cuadros
que llegan hasta el Munici-
pal, y uno de ellos fue que a
pesar de ser defensivos, no
pecaron de ‘ratones’, (Ma-
gallanes, Rangers) cosa que
se agradece porque eso ha-
bla de un respeto hacia el
espectador que paga su en-
trada para ver un espectá-
culo, así mediante un penal

discutido, que ejecutó Leo-
nel Vides, encontraron su
premio.

Después del descuento
foráneo hubo incertidum-
bre, pero el Uní, casi de
manera inmediata se encar-
gó de alejar ese sentimien-
to, cuando hizo su aparición
el goleador Matías Campos
López, quien selló un triun-
fo tan importante como es-
perado, porque devolvió a
todos la ilusión que el retor-
no a la Primera A todavía
está al alcance de la mano.

Ficha Técnica:
Torneo Primera B
Estadio Municipal
Árbitro: Felipe González
Unión San Felipe (3):

Claudio González; Juan
Córdova, David Fernández,
Jorge Sotomayor, Manuel
Bravo; Jorge Orellana, Fé-

lix Cortes, Diego Sevillano
(Jonathan Domínguez),
Braian Miranda, Miguel
González (Gustavo Lanaro);
Matías Campos López (Ig-
nacio Jeraldino). DT: César
Vigevani.

Deportes Copiapó (1):
Fernando Burgos; José Por-
tillo, Roberto Muñoz, Diego
Muñoz, Braulio Baeza (Pi-
ñones), Juan Carvajal, Juan
Toloza (Villegas), Freddy
Munizaga, Carlos Ross,
Bruno Vides, Christian Pa-
vez (Mosquera). DT: Rubén
Sánchez.
Goles:

1-0, 38’ Jorge Orellana
(USF)

2-0, 64’ Diego Sevillano
(USF)

2-1, 71’ Bruno Vides
(COP)

3-1, 74’ Matías Campos
López (USF)
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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: Debe ser fuerte y no dejarse llevar por la pasión. En esos
momentos debe ser la mente la que controla nuestras acciones. SA-
LUD: Ordene sus comidas, ponga un horario. Coma sano. DINERO:
No siga endeudándose más. Inicie bien la semana. COLOR: Lila.
NÚMERO: 24.

AMOR: Los cambios ocurren en cualquier momento de la vida, solo se
debe estar atento/a para aprovecharlos. SALUD: Malestares estoma-
cales. DINERO: Debe organizarse con sus cuentas, gastos, etc. debe
estar consciente de cuánto gana y cuánto gasta. COLOR: Gris. NÚ-
MERO: 1.

AMOR: Cuidado con las dudas que inundan su cabeza, si no las con-
trola puede acarrearle problemas con los demás. SALUD: Está pa-
sando por un momento de estrés y muchos nervios. Vaya a un neuró-
logo. s. DINERO: En su trabajo necesitan de usted más de lo que
cree. COLOR: Rojo. NÚMERO: 21.

AMOR: Su personalidad puede traer problemas con la pareja o con
alguien interesado/a en usted, tenga cuidado. SALUD: No se arries-
gue, evite conducir imprudentemente. DINERO: Sea más humilde y
deje el orgullo de lado frente a sus compañeros de trabajo. COLOR:
Café. NÚMERO: 9.

AMOR: Debe darle nuevos aires a su relación, procure evitar caer en
la rutina. SALUD: Busque el modo de controlar de mejor manera su
carácter para evitarse complicaciones.DINERO: Ojo con las pérdidas
de dinero, especialmente si este escasea un poco. COLOR: Maren-
go. NÚMERO: 12.

AMOR: La soledad es una buena consejera, le ayudará a ver dentro
de sí mismo/a. SALUD: Mucho cuidado al transitar por la calle,
ande atento/a ya que hay riesgo de accidentes. DINERO: Para
lograr lo que usted se propone solo debe esforzarse cada día más.
COLOR: Terracota. NÚMERO: 10.

AMOR: La alegría y el humor son tan importantes como el amor.
Use esas virtudes para mostrarse ante los demás. SALUD: No beba
tanto en especial si se está iniciando la semana. DINERO: Hoy no
es un buen día para hacer apuestas. COLOR: Ámbar. NÚMERO: 4.

AMOR: Buena oportunidad para reencontrarse con el amor. Si tiene
pareja deberá mantener la armonía. SALUD: Su estado depende
del ánimo con el que enfrente el día. DINERO: Procure iniciar de
buena manera esta nueva semana laboral.COLOR: Azul. NÚME-
RO: 7.

AMOR: No tenga miedo en amar. El amor es el sentimiento más her-
moso que nos dio la vida. No haga caso a comentarios de personas
que no han sentido la dicha de haberlo vivido. SALUD: No debe dejar
que los nervios le controlen. DINERO: Administre mejor sus ingresos.
COLOR: Burdeos. NÚMERO: 3.

AMOR: Debe ponerle más aventura a su vida y verá que no se arre-
pentirá. SALUD: Debe comer más verduras, frutas y cereales. Man-
tenga el ánimo siempre en alto. DINERO: Tendrá algunos gastos que
están totalmente fuera de lo presupuestado. Nada grave. COLOR:
Morado. NÚMERO: 4.

AMOR: Lo pasado quedó atrás y se olvidó. No le dé más vueltas al
asunto. SALUD: Debe hacer ejercicios de relajación. Le hará muy
bien para su mente y su energía vital. DINERO: No preste dinero a
cualquier persona, ya que no se la pagarán. Mejor lo ahorra. CO-
LOR: Blanco. NÚMERO: 6.

AMOR: No de poca importancia a las cosas que su pareja le dice, ya
que en ellas está la causa de sus problemas. SALUD: Beba con
moderación. Evite caer en desproporciones. DINERO: De todo tropie-
zo se aprende. Usted puede salir victorioso. COLOR: Calipso. NÚ-
MERO: 22.
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Bodas de Oro de Fernando y doña Rosario con Nota 7

La Gala y Banquete de Bodas
de Oro fue amenizada por el
experimentado Maestro de Ce-
remonias Juan Hernández y
‘Mimo Jahuel’.

Aquí vemos a don Fernando Sandoval y doña Rosario Muñoz, en compañía de su familia
más cercana.

En compañía de sus nietos y celebrando su Misa de Aniversario, las cámaras de Diario El
Trabajo registraron este bello momento.

Tal como lo anunciamos
hace unos días, el sábado se

rían celebradas las Bodas de
Oro de Fernando Sando-
val y doña Rosario Mu-
ñoz, pues tras 50 años de
casados, recibieron por par-
te de su extensa familia una
fiesta inolvidable, misma
que se dio inicio en Iglesia
Andacollo y terminó ayer
domingo temprano en Casa
Grande de Putaendo.

Al menos 100 personas
asistieron a la Misa, entre
hijos, nietos y familiares
políticos. Quienes labora-
mos en Diario El Traba-
jo le deseamos a este matri-
monio, que ojala logren ce-
lebrar también las Bodas de
Diamantes.

La Gala y Banquete de
Bodas de Oro fue ameniza-

da por el experimentado
Maestro de Ceremonias
Juan Hernández  y
‘Mimo Jahuel’, quienes
lograron sorprender a mu-
chos con su histrionismo en
escena. Hubo pastel, cena,
vino, bebidas y mucho amor
filial.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl


