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"Estuve 16 meses preso por un crimen que no cometí":
Absuelven de homicidio y violación al
imputado por crimen de un indigente
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Joven obtuvo tercer
lugar en campeonato
de BMX en Argentina
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Pese a recuperar dinero
vecino continuará con
denuncia contra notario
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Pequeños de la Escuela
San José entre los más
organizados de comuna
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LLAY LLAY
Escuela Agustín Edwards
sigue en pie con 134 años
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Conjunto U15:
Unión San Felipe fue
eliminado de playoffs
en el Fútbol Joven
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Alcanzaron a cobrar casi un millón de pesos

Detenidos con $20
millones en fichas
falsas del casino

UNICORNIO BLANCO.- Ayer lunes la Cámara Viajera de Diario El Trabajo visitó la Es-
cuela San José, ubicada en la población del mismo nombre, en Catemu. Los niños y
profesores atendieron con alegría a nuestro medio, mientras que nos acompañaron en
un recorrido por el interior del establecimiento donde nos mostraron su unicornio.

Pareja ítalo-chilena se sentó en las mesas de póker y ruleta
para luego de unas horas acudir a cobrar fichas falsificadas

En plena plaza de armas:
Detienen a lavador de
autos por amenazar con
un cuchillo a una mujer
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Utilizó revólver de su propiedad:
Policía confirma tres
impactos de bala sobre
cuerpo de Gladys Donaire
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Atajos

Mauricio Gallardo Castro

Bien se podría resumir
la actualidad de forma muy
simple, sin embargo, en el
camino siempre nos encon-
tramos con novedades un
poco quisquillosas por de-
cirlo de alguna manera. La
mayoría de las veces suenan
con la misma tonada, ade-
cuando cuanta información
se pueda recoger de distin-
tos puntos de vista, pero al
mismo tiempo, encajando
con una visión más general
de lo que nos ocurre, tanto
en lo personal, como en tér-
minos sociales. Hay cierto
ritmo de declaraciones que
no solamente acusan un
comportamiento un tanto
perturbador cuando estos
detalles se manifiestan, más
bien, dejan entre dicho que
por lo menos, se avecina
una larga jornada de sorpre-
sas.

A primera vista, lo que
se comunica es de gran va-
lor, pero corre demasiados
riesgos si se juzga de pri-
mera lo que se dice o
muestra. Digamos que esto
es demasiado sensible si
además, lo que comprome-
te son grandes aspectos de
la sensibilidad pública.
Cada partida de día signi-
fica resignadamente una
novedad de proporciones,
pauteando básicamente lo
que podríamos llamar, una
amenaza, o mejor dicho,
una llamativa imagen pero
sin nada preparatorio para
enfrentarlo. Esa señal es
más fuerte de lo esperado,
qué duda cabe. Entregan-
do como plato de fondo un
desenlace que si bien se
confió que no pasaría a
mayores, la verdad que re-
conozcamos, se nos podría
ir de las manos.

No solamente hablamos
de una que otra metida de
pata, más bien de un gesto
que a vista y paciencia del
funcionamiento público,
ejerció como empresa para-
lela. Todos organizados, to-
dos haciendo vista gorda,
perdiendo evidentemente la
sensibilidad necesaria para
no alejarse de lo que es éti-
ca y estéticamente acepta-
ble. Es un mal propio de
cuando las oportunidades
llegan más rápido de lo es-
perado. Como si se tratara
de un carísimo sofá, puesto
en el lugar más elegante y de

pronto, sin ningún prejui-
cio, nos sentamos tranqui-
lamente vestidos como para
un buen asado, pero consi-
derando aquello infaltable
en aquellos simbólicos mo-
mentos, “una conversación
con altura de mira”.

La verdad que de ahí se
pueden sacar muchas con-
clusiones, el aparato públi-
co se presta para estos es-
cenarios del que todos so-
mos testigos. Como obser-
vadores, notamos que esa
fiesta claramente no perdu-
ra por mucho tiempo, pero
deja grandes heridas, si a la
vez, pone en tela de juicio no
solo la seguridad necesaria
en estos puestos de alta ex-
posición, más bien, la tran-
quilidad de que estamos
siendo bien organizados (o
gobernados). Dato no me-
nor, si la mirada no está
puesta en un bien superior,
más bien, a un temporal sa-
lario mensual o el “lugar
privilegiado” al que se le
asigne.

Hay muchas ideas de
gran escala y por qué no de-
cirlo, de alta convocatoria
que, aunque se hable en to-
das partes sobre ello, aún
queda la sensación de que
no todo está definitivamen-
te claro. Una deuda muy
preocupante, especialmen-
te cuando el sentido de una
funcionalidad activa, se ve
truncada por perturbadores
novedades, dejando en evi-
dencia que no todos esta-
mos preparados para obser-
var con la misma habilidad
requerida. A esto se suma el
tiempo comprometido, que
si bien, ni con un buen ges-
to protocolar podría solu-
cionarse, el trabajo se dupli-
ca en términos más prácti-
cos más que en el manejo de
discursos llamando de vuel-
ta elevados términos en
busca del bien común.

Los acuerdos siempre
tienen un buen comienzo,
hasta que, como vemos en
la historia de las sociedades,
las críticas, cobrando su es-
pacio en el desarrollo de
cualquier proyecto, a veces
no suenan objetivas, ni en
forma, ni en el fondo. En-
frentar a tal realidad, se re-
quiere de mucha experien-
cia, de esa que no todos te-
nemos, por ello se busca el
perfil más adecuado para

solucionar este tipo de dife-
rencias. Los cambios en
consecuencia, suceden en
gran medida, de cómo son
vistos determinados con-
flictos. A ello entonces, se
atribuye la necesidad de
profesionalizar antes de
asumir, pues de lo contra-
rio, la baja productividad
sufre un nuevo desaire.

En distintos rubros, in-
cluyendo la política, esta
técnica es fundamental para
no perder de vista la razón
del apoyo inicial y en con-
secuencia, el tiempo confia-
do para la ejecución y desa-
rrollo de proyectos compro-
metidos. La virtud de los
organizados, saben que esto
es tan preciado como sus
metas personales. La caren-
cia de visión siempre entre-
ga llamativas señales de
aquellos que lo sufren.

¿Qué es mejor, dar un
giro notorio al timón o se-
guir con la propuesta que
inspiró el “viaje”? Una
pregunta no muy revela-
dora, pero que tiene mu-
cho sentido cuando even-
tualmente nos encontre-
mos en alguna situación
que ponga seriamente en
duda nuestras capacida-
des. Juzgar, por cierto,
puede que tenga algo de
buenos resultados desde
el punto de vista de quie-
nes hacen tal manifiesto,
aunque esto no soluciona
completamente el sentido
general de alguna pro-
puesta, o incluso, estado
de ánimo para seguir con
ello. El timón siempre
será víctima de constantes
cuestionamientos, desde
si está siendo bien asisti-
do o si las condiciones son
apropiadas para manejar-
lo. Lo que importa en lo
inmediato es, si estaremos
atentos a definir el mo-
mento de los virtuosos,
atajos.
@maurigallardoc

Ariam y sus versos llevados a la
sensibilidad del espíritu

 Ariam Diesel, la poetisa que le escri-
be al amor, es una mujer dulce, suave,
enigmática por momentos, sin embargo
abierta y amistosa con los que le rodean.
Siempre dispuesta a comunicar sus sim-
patías, sus emociones y las vivencias co-
tidianas que le suceden en su caminar.
Esta escritora, autodidacta como ella mis-
ma se denomina, ha basado su obra lite-
raria en creaciones que se inspiran en la
naturaleza del entorno, especialmente en
la geografía fulgurante de su tierra natal,
Puerto Montt en donde transcurrió su
niñez que no olvida y en cantos a lo filial
y afectivo, así como al amor en todas sus
manifestaciones, empezando por el amor
de Dios. Anteriormente dio a luz su pri-
mer libro ‘Pasos de niña y poemas’ en
2007, luego publicó ‘Huellas profundas y
poemas’  en 2013 y posteriormente ‘Si-
guientes pasos y poemas’. Ahora nos sor-
prende con una nueva obra que ella ha
intitulado ‘Antología y poemas llevados
a la sensibilidad del espíritu’, la cual ha
sido recientemente presentada en Valpa-
raíso en una gran velada con literatos,
amigos y familiares en donde la poetisa
hizo gala, además, de sus dotes como de-
clamadora de su poesía encantando a to-
dos con su magia.

Estimados lectores, diríamos que la
obra de esta mujer-escritora se asemeja
a su nombre “Blanca Aurora”, la aurora
como símbolo del renacer de cada día, así
ella renace en cada amanecer plena e ín-
tegra en su carácter esforzado y soñador,
pero que la fuerza interpretativa de su
decir poético, coge al lector o al oyente –
según sea el caso- transportándolo a un

mundo de imaginación y fantasía, transpa-
rente y único que les invita a quedarse in-
mersos en ese mundo de amor que es el
propio de Ariam. Transcribiré para Uds. el
poema

‘Soledad’
“Tinieblas, cielo oscuro sin estrellas,
placer de caricias sin manos,
llorar sin lamento, sin lágrimas,
reír sin motivo como una enajenada.

Mueca de boca muerta,
al no sentirse amada,
amanecer sin luz de día,
tristeza que no muere y no calla,
amor que no se espanta.

Dolor sin súplica contestada,
muerte de palabras, aparecer de la nada,
a la nada,
cansancio que se ahoga en un gemido,
noches que lentamente pasan.

Rumor de mil palabras deslizadas,
súplica que no llega, y no es contestada,
lamentos de amor, amor fallido,
día que tarda en llegar.

Desequilibrio de vanas, frías palabras,
hablar a la ofuscación y al silencio,
aferrarse al recuerdo que no quiero,
o seguir negándome a resignar lo vagado”.

Felicitamos a la autora de ‘Antología y
poemas llevados a la sensibilidad del espí-
ritu”, Blanca Aurora Almonacid Mayorga
(Ariam Diesel) y le brindamos nuestro en-
tusiasta Aplauso. Hasta el martes.

UF
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EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Martes Mín. 1ºC
Máx. 20ºC

Miércoles Mín. 1ºC
Máx. 25ºC

Jueves Mín. 2ºC
Máx. 24ºC

Pese a recuperar dinero vecino continuará con denuncia contra notario

Realizarán bingo en ayuda de pequeña de 8 meses que se encuentra grave

Carlos Segura,
vecino que
denunció a la
notario Evelyn
Lolas, recupe-
ró su dinero,
pero señala
que seguirá el
proceso
judicial en la
Corte de
Apelaciones de
Valparaíso.

PUTAENDO.- Carlos
Segura, vecino que hace un
par de semanas denunció a
la Notario Público de Pu-
taendo por negarse a devol-
ver un dinero que él pagó
por un trámite no realizado,
confirmó que presentó una
denuncia formal ante la
Corte de Apelaciones de
Valparaíso y finalmente re-
cuperó su dinero.

Segura sostuvo que el
pasado 11 de mayo presen-
tó una queja formal por los

hechos ya conocidos ante la
Corte de Apelaciones de
Valparaíso, en donde se re-
unió con el Ministro Visita-
dor (S), al cual le expuso la
situación y entregó todos los
antecedentes relacionados
con el hecho que le tocó vi-
vir con la Notario Público de
Putaendo, que se negaba a
devolver un dinero por un
trámite que finalmente no
se llevó a cabo.

El denunciante asegura
que por intermedio de un

tercero se enteró que la no-
tario le había depositado su
dinero, lo que comprobó
cuando revisó su cuenta
bancaria y se encontró con
un depósito realizado por
un monto de $148.000, di-
nero que Evelyn Lolas le
adeudaba.

Finalmente, Carlos Se-
gura precisó finalmente
que independiente que hoy
la notario le haya devuelto
su dinero, continuará con
su denuncia ante la Fisca-

lía y la Corte de Apelacio-
nes de Valparaíso y asegu-
ró que llegará hasta las úl-
timas consecuencias, por-
que no permitirá que esto
le ocurra a otro vecino de
la comuna, ya que después
de haber denunciado los
hechos, a lo menos tres re-
sidentes de Putaendo to-
maron contacto con él para
manifestarle que estarían
pasando por situaciones si-
milares.

Patricio Gallardo M.

La pequeña Sofía, de tan solo 8 me-
ses, sufre de una miopatía congéni-
ta, lo que le provocó una insuficien-
cia respiratoria y la mantiene conec-
tada a un ventilador mecánico.

PUTAENDO.- Un lla-
mado a la comunidad para
que colabore con el bingo
que se realizará este sábado
30 de Mayo, hizo la Junta de
Vecinos de Calle Nueva en
Guzmanes, en beneficio de la
pequeña Sofía Antonia Pérez
Espinoza, que se encuentra
internada en estado grave en
la UCI del Hospital Gustavo

Fricke de Viña del Mar.
Soledad Estay, Presi-

denta de la Junta de Veci-
nos de Calle Nueva, se acer-
có a nuestro medio con la
autorización de la familia de
la pequeña Sofía para indi-
carnos que este sábado, des-
de las 14:00 horas en la ca-
pilla de Calle Nueva de Guz-
manes, se realizará un bin-
go solidario para ayudar en
especial a los padres de So-
fía, que han debido enfren-
tar varios gastos producto
del estado de su pequeña
hija, luego que se agravara
la miopatía congénita que

sufre, lo que incluso le ha
provocado una insuficiencia
respiratoria que la mantie-
ne conectada a un ventila-
dor mecánico.

Sofía es hija del joven
matrimonio compuesto por
Claudia Espinoza y Ricardo
Pérez, que hoy necesitan de
la solidaridad de la comuna
y también de las cadenas de
oración que han iniciado
sus amigos, por lo que So-
ledad Estay hizo un llama-
do a quienes puedan donar
premios para el bingo y
también solicitó que cual-
quier persona que desee

realizar alguna ayuda en ali-
mentos, como por ejemplo,
para vender completos,
choripanes e incluso dinero
en efectivo, que tomen con-

tacto directamente con ella
al celular 81694339 o con
Radio FM Vida a los teléfo-
nos 2502557 y 2501567.
Patricio Gallardo M.
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Presidente de la Asociación de Funcionarios Municipales:

“Gobierno de Bachelet miente y una vez
más desconoce acuerdos con municipales”

Marcelo Figueroa, presidente de la Asociación de Funciona-
rios Municipales.

Presidente de Asemuch Los Andes acusó
al ejecutivo de dejar fuera puntos funda-
mentales en proyecto de ley enviado al con-
greso.

LOS ANDES.- El Pre-
sidente de la Asociación de
Funcionarios Municipales
de Los Andes, Marcelo Fi-
gueroa criticó duramente al
gobierno por dejar al mar-
gen en forma arbitraria va-
rios puntos que sería incor-
porados en el proyecto de
ley para el mejoramiento de
los empleados municipales.

En tal sentido, el diri-
gente afirmó que se reunie-
ron hace unos días en San-
ta María los dirigentes gre-
miales del Valle de Aconca-
gua con dirigentes naciona-

les, encabezados por el Pre-
sidente Oscar Yañez Pool,
en donde trataron el polé-
mico Proyecto de Ley que
fortalece la gestión y profe-
sionalización del personal
municipal.

“Le manifestamos a los
dirigentes nacionales nues-
tro malestar y el rechazo de
las bases con respecto a este
proyecto, ya que no inclu-
ye todos los puntos que re-
cogió el Protocolo de Acuer-
do firmado en noviembre
de 2014 con el ejecutivo, del
cual también participaron

los alcaldes”, indicó Marce-
lo Figueroa.

Sostuvo que los dirigen-
tes nacionales fueron enfá-
ticos en asegurar que los
puntos que no se conside-
raron en el citado proyecto
serán abordados en el Con-
greso Nacional. “Nos dare-
mos un tiempo prudente y
de no obtener resultados

positivos a nuestra gestión,
recurriremos en todo el
país a la única herramien-
ta que nos queda disponi-
ble, nos referimos a las mo-
vilizaciones, toda vez que
no podemos aceptar que el
Ministerio de Hacienda
desconozca los puntos del
protocolo de acuerdo que
firmamos hace apenas

unos meses”, sentenció Fi-
gueroa.

Enfatizó que los funcio-
narios municipales están
cansados de que el Gobier-
no borre con el codo lo que
escribe con la mano. “No

más, de una vez las cosas
tienen que cambiar y va-
mos a luchar por obtener el
respeto que, hasta ahora, se
nos ha negado por parte de
todos los gobiernos de tur-
no”, advirtió.

Inician primer diplomado en Psicología y Psiquiatría Forense en Putaendo

Dr. Nathan Arenas Pessa, jefe de los Servicios Forenses del
Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel.

Son 26 profesionales del Philippe Pinel los
que se especializarán en diferentes ámbi-
tos de la Psicología y Psiquiatría Forense.

PUTAENDO.- El Hos-
pital Psiquiátrico Dr. Phili-
ppe Pinel dio inicio oficial-
mente al 1º Diplomado en

Psicología y Psiquiatría Fo-
rense, beneficiando con ello
a 26 profesionales de la ins-
titución, quienes se especia-

lizarán en aspectos como
peritajes, evaluación y tra-
tamiento psiquiátrico de
usuarios forenses.

Este importante diplo-
mado nace de una iniciati-
va impulsada por el Hos-
pital Dr. Philippe Pinel,
que gestionó los recursos
necesarios ante el Servicio
de Salud Aconcagua y es
impartido por la Universi-
dad del Desarrollo a 26
profesionales de las Uni-
dades Forenses del recin-
to.

Para el Dr. Nathan Are-
nas Pessa, Jefe de los Servi-
cios Forenses del Hospital
Dr. Philippe Pinel, el pro-
yecto es sumamente rele-

vante, tomando en cuenta la
referencia que la institución
de salud mental putaendina
tiene a nivel nacional en lo
referido a Psiquiatría Fo-
rense.

Este primer diplomado,
culminará en noviembre de

este año, con la misión de
reforzar aún más el Sistema
Forense del Hospital Psi-

quiátrico Dr. Philippe Pinel,
que posee una alta referen-
cia a nivel nacional.
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Lanzan ‘Semana de la Seguridad Escolar’ en Liceo República de Estados Unidos

Las autoridades junto a la Brigada Escolar del Liceo República de Estados Unidos de Rinco-
nada de Silva.

Actividad estuvo encabezada por la Direc-
ción Provincial de Educación, valorando el
sistema de enseñanza de Putaendo.

PUTAENDO.- Con
una pequeña, pero signi-
ficativa ceremonia, ayer
lunes se realizó el lanza-
miento oficial de la ‘Sema-
na de la Seguridad Esco-
lar’ en Aconcagua. El acto
tuvo como lugar y prota-
gonistas a la comunidad
del Liceo República de
Estados Unidos de Rinco-
nada de Silva.

Desde el Ministerio de
Educación se definió la úl-
tima semana de mayo para
“desarrollar en nuestro
país una cultura de auto-
cuidado y prevención de
riesgos”. En este sentido,
cada establecimiento debe-
rá realizar actividades que
estén enmarcadas en dicha
tarea.

“Esto no es menor. Una
característica confiable que
deben tener las escuelas es
que deben ser seguras, en
todo sentido, en lo físico y
lo psíquico para los niños.
Por lo tanto, trabajar este
objetivo es clave para noso-
tros. Así que, con mucho
gusto, estamos en Putaen-
do, que tiene un muy buen
sistema escolar, para se-

guir reforzando esta idea”,
manifestó  Alejandro Tapia,
director biprovincial de
Educación San Felipe-Los
Andes.

La ceremonia contó con
la presencia de Luis Fernán-
dez Cifuentes, suboficial
mayor de Carabineros, en-
cargado de Asuntos Comu-
nitarios de la Segunda Co-
misaría de San Felipe. Él
explicó importancia que tie-
ne el tema de la seguridad y
cómo la institución ayuda
en esta tarea.

“Entendemos que el eje
principal de estas activi-
dades tiene que ver con
que los niños salgan con
una consciencia de convi-
vencia, de educación vial,
de factores de riesgo y
todo lo que significa la in-
tervención a niveles de
prevención, de autocuida-
do en la vía pública, tam-
bién de ser patrocinado-
res directos del bien co-
mún para que disminu-

yan los delitos”, explicó
Cifuentes.

Por su parte, la direc-
tora del Liceo, Alicia Fa-
bres, sostuvo los esfuer-
zos que se hacen en la te-
mática y agradeció que
este tipo de actividades se
realicen fuera de las capi-
tales provinciales.

“Me siento muy hon-
rada de que hayan ele-
gido nuestro Liceo, un
liceo familiar como no-
sotros le llamamos, en
donde cada alumnos es
muy especial para noso-
t r o s .  N o s o t r o s  s o m o s
una gran familia y que-
remos que todos los in-
tegrantes de la familia
salgan adelante positi-
vamente. Nosotros tene-
mos un comité de segu-
ridad escolar y tenemos
un comité de conviven-
cia escolar también, que
nos permite ir solucio-
nando conflictos o pro-
blemas”, destacó Fabres.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
AMBULANCIA 131
BOMBEROS 132 342 518884
CARABINEROS 133 342 509800
SAMU 342 493201
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149
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Realizan significativos avances en
trabajos de pavimentación y
veredas en sector del Patagual

El municipio está realizando diferentes obras, tanto en veredas como pavimentos, para que
los vecinos del Patagual puedan esperar el invierno con mejor ánimo.

RINCONADA.- Hace
poco más de un mes comen-
zaron las obras de mejora-
miento de calles en el sec-
tor del Patagual y ya presen-
tan significativos avances.
Autoridades visitaron el
sector, manifestando que en
unos 40 días la pavimenta-
ción debería estar entrega-

da por parte de la empresa,
mientras que las veredas en
un plazo de 20 días.

Lo que se realiza son
obras de pavimentación,
colocación de veredas, cam-
bio de postes y en un par de
semanas más el regado as-
fáltico.

Si bien los vecinos han

esperado por años cambios
en el lugar donde viven,
ahora están muy contentos
pese a que los trabajos no
estén terminados, ya que el
sector hoy se presenta de
manera diferente. Los bene-
ficiados manifiestan que en
el verano debían lidiar con
el polvo que hasta entraba
a sus casas, mientras que en
el invierno, el barro los im-
posibilitaba de salir, sobre
todo a los niños y además
ocasionaba accidentes.

Uno de los vecinos del
sector manifestó que ante-
riormente se producían
muchos accidentes debido
al barro y escombros y era
una pasada muy incómoda
para los niños que iban a
clases en período de invier-
no.

“El tema de la pavimen-
tación debería estar listo
por parte de la empresa en
unos 30 o 40 días, las vere-
das en unos 20 ya termina-
das y el riego asfáltico de-
bería comenzar en unos 30
días más”, sentenció Pedro
Caballería.

Estos trabajos mejoran
considerablemente la cali-

dad de vida de estos veci-
nos. Conversamos con Pe-
dro Sanjurjo, residente del
Patagual, quien manifestó
“todo esto me parece fan-
tástico, muchos años
aguantamos el polvo y la
tierra. Hoy esto está que-
dando maravilloso. Un
tiempo atrás mi nuera se
fracturó un pie producto
del barro, hoy gracias a
Dios no vamos a lamentar
eso. Estamos contentos los

vecinos acá. Creo que se
están usando bien los re-
cursos, pero ha costado, el
polvo entraba hasta las
mismas casas. Ha sido
bueno, esto es un progre-
so para toda la comuni-
dad”.

Los vecinos señalan
que estas obras de pavi-
mentación le dan un valor
agregado a las casas, has-
ta se ve más ordenado.
“Este es un barrio humil-

de, de gente trabajadora,
por algo uno vota por sus
autoridades para que ha-
gan algo por la comuni-
dad”, enfatizó Pedro San-
jurjo. Se espera que en un
plazo máximo de dos me-
ses esté todo completa-
mente terminado, antes de
que lleguen las lluvias y
que los vecinos del Pata-
gual puedan disfrutar de
manera distinta este in-
vierno.

AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

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

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

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

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

Valor consulta tarot $ 3.000 Se hacen consultas especiales

RESERVE SU HORA 034-2915610 - 98018750
SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE
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09:00 Rep Noticias Edición Central

10:00 Dibujos Animados

12:00 Cocinando con José Andrés

13:30 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía

14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde

19:00 Dibujos Animados

19:30 Súper Deportes (Rep.)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Sobre La Mesa

00:00 VTV Noticias Edición Noche

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU
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Subvención presidencial asigna
$30 millones para limpiar fosas

en población Pablo Neruda

Son cerca de 100 las familias beneficiadas por la subvención del estado de $30 millones
que les permitirá limpiar las fosas a lo menos por 10 meses.

Una vez al mes los camiones limpiarán las fosas de los residentes de la población Pablo
Neruda de Llay Llay.

Con esta asignación, contrataron camio-
nes que 1 vez al mes, hará el retiro de las
aguas residuales.

LLAY LLAY.- Los ve-
cinos de la población Pa-
blo Neruda se mostraron
contentos con la subven-
ción presidencial que per-
mitirá mejorar su calidad
de vida, luego de ser apo-
yados con la asignación de
un fondo de 30 millones
de pesos que les permiti-
rá contratar camiones
para la limpieza de las fo-
sas que mantienen en sus
viviendas, por los próxi-
mos 10 meses.

Fue el viernes pasado,
cuando el Gobernador
Eduardo León, acompaña-
dos por profesionales del
Servicio de Salud Aconca-
gua y el equipo de la Sub-
vención Presidencial arriba-
ron hasta este lugar, para
reunirse con los vecinos y
monitorear la primera ex-

tracción de estos desechos.
En la oportunidad,

María José Vergara, jefa
de Departamento de Sub-
venciones Presidenciales,
manifestó que fue un pro-
ceso que se desarrolló de
forma rápida. “Para noso-
tros era relevante estar
acá, viene a culminar un
proceso exprés porque sa-
bíamos la necesidad y la
emergencia que podía
desatarse en cualquier
minuto acá”.

Fue bastante tiempo en
que vecinos y dirigentes to-
caron puertas para solucio-
nar esta complicación que
afecta a cerca de 100 fami-

lias del sector y que gracias
a este beneficio, se logra dar
respuesta en el corto plazo
a los requerimientos de los
que habitan esta villa. Así lo
manifestó José Garate, Pre-
sidente de la Junta de Veci-
nos de Población Pablo
Neruda, quien señaló que
“Estamos muy agradecidos
que haya sido la misma
Presidenta Bachelet las que
nos está solucionando
nuestro problema. Estamos
apoyados por el Goberna-
dor Eduardo León, el mu-
nicipio y el Servicio de Sa-
lud, así que estamos feli-
ces”.

Por su parte, la máxima

autoridad provincial,
Eduardo León, manifestó
que hace años existen pro-
blemas con los alcantarilla-
dos en la comuna, por lo
que, con el municipio se
está trabajando para darle
respuesta a largo plazo,

pero que en el corto tiem-
po, “esta subvención es
bastante eficiente y simple,
como lo es retirar las
aguas servidas una vez al
mes”.

Sin embargo, el Gober-
nador sabe que es necesaria

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
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

una solución intermedia “el
municipio está trabajando
en una planta de trata-
miento, que esperamos que
en menos de un año esté
instalado y pueda abaste-
cer al sector”, soslayó la au-
toridad.
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Club de Lectores, Brigada Escolar y huerto propio:

Peques de la Escuela San José entre los más organizados de la comuna

UNICORNIO DE MASCOTA.- Los niños de la Escuela San José de Catemu, muestran orgu-
llosos su Unicornio blanco.

CLUB
LECTOR.-
Los chicos

del Club
Lector

Escolar
mostraron a

Diario El
Trabajo su

sala de
lectura.

LOS PROFES.- Ellos son parte del profesorado de esta colorida escuela catemina, quienes
orgullosos posaron para nuestras cámaras.

AGRICULTURA.- Esta es parte de la pequeña huerta escolar
en donde los chicos aprenden a cultivar algunos alimentos.

BRIGADA ESCOLAR.- Ellos pertenecen a la Brigada Escolar, unidad de convivencia que
les permite a desarrollar sus propios niveles de tolerancia y orden estudiantil.

Profesor Eugenio Celis Vega,
director de la Escuela San
José de Catemu.

CATEMU.- Ayer lunes
la Cámara Viajera de Dia-
rio El Trabajo visitó la
Escuela San José, ubicada
en la población del mismo

nombre. Los niños y profe-
sores atendieron con alegría
a nuestro medio, mientras
que nos acompañaron en un
recorrido por el interior del

establecimiento.
Una de las sorpresas, fue

encontrarnos con otra mas-
cota escolar, pues la sema-
na pasada fue un ‘Caballo de
Troya’ el que nos dio la
bienvenida en otra escuela
de la comuna, ahora fue un
Unicornio blanco. Este en-
tretenido artilugio fue crea-
do para los carros alegóri-
cos de octubre de 2014, fe-
cha en que se celebró el Mes
de la Familia.

BUENOS LECTORES
Fue el director de la mis-

ma, el profesor Eugenio
Celis Vega, quien explicó
que «nuestro proyecto más
ambicioso a nivel Escuela,
es el Plan Lector (lectura
domiciliaria), que desde
hace dos años compromete
facilitar al menos un libro
al mes a cada niño partici-
pante. Tenemos registro de
mejoras en el nivel de com-
prensión de la lectura en la
mayoría de estudiantes»,
los libros de este plan de lec-
tura son aquellos que el Mi-
neduc aprueba como idea-
les según el nivel de cada

chico.
Este programa se sostie-

ne gracias a los recursos
SEP (Subvención Escolar
Preferencial) que mes a mes
le representa a esta escuela
un aproximado de
$5.000.000.

HUERTO PROPIO
Pero no sólo hay libros

para leer en esta escuela ca-
temina, según lo que nos
explicó el Profesor Celis,
«también los estudiantes
han desarrollado un sano
sentido de pertenencia, ya
que ellos mismos cultivan
las hortalizas que consu-
men en la escuela, al menos
lo hacen como proyecto
agrícola a fin de aprender
cómo plantar un huerto».

BRIGADA ESCOLAR
Los chicos del Club

Lector Escolar también
mostraron a Diario El
Trabajo su sala de lectu-
ra, en donde cuentan con
miles de textos a su dispo-
sición, así como juegos de
ajedrez y otras dinámicas
de aprendizaje.

También posaron para
nuestras cámaras, varios
estudiantes de distintos
cursos, ellos pertenecen a
la Brigada Escolar, uni-
dad de convivencia que
les permite a desarrollar
sus propios niveles de to-
lerancia y orden estu-
diantil.

La Escuela San José
cuenta con un taller de
Folklore; 143 estudiantes;
36 personas en lo refe-
rente a personal docente;
un taller de Cuerdas. El
director de la escuela tie-
ne 28 años como profesor

y cinco como director es-
colar.
Roberto González Short
ENVIADO ESPECIAL
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Ni el tiempo ni terremotos logran cerrar sus puertas:

Escuela Agustín Edwards sigue en pie tras 134 años impartiendo saber

LINDOS PASEOS.- Regularmente los estudiantes de la Escuela Agustín Edwards de Llay Llay, disfrutan de viajes con sus profesores a distintas partes de la región gracias a los Fondos SEP.

PÉRGOLA DE LAS FLORES.- Estas niñas son estudiantes del taller de Folclore de esta
escuela llayllaína, como ellas, muchos alumnos más aprenden sobre nuestras costumbres
nacionales.

DANZA.- Otras en cambio, hacen de las suyas en los talleres de Danza, gracias a ellos la
calidad educativa de esta histórica escuela hace que hasta el día de hoy, la matrícula esté
agotada para ciertos cursos.

Director de la Escuela Agus-
tín Edwards de Llay Llay, Ri-
cardo Figueroa Torres.

LLAY LLAY.- Hoy
compartimos con nuestros
lectores una reseña perio-
dística sobre una de las es-
cuelas más importantes de
Chile, pues pronto cumpli-
rá 135 años de existencia. Se
trata de la Escuela Agustín
Edwards, casa de estudios
llayllaína que salió a la luz
pública en los albores de
nuestra Patria, el domingo
22 de agosto de 1880, en
momentos muy difíciles y
dramáticos para el país
como fueron la Guerra del
Pacífico y la Revolución de
1891.

Su identificación inicial
fue Escuela Elemental de
Hombres Nº7 de Quillota,
posteriormente fue nom-
brada Escuela Superior de
Hombres Nº11, más tarde
Escuela E Nº215 y reciente-

mente, Escuela Agustín Ed-
wards.

ESCUELA NUEVA
Diario El Trabajo ha-

bló este lunes con el actual
director escolar, Ricardo
Figueroa Torres, quien es
profesor desde hace 39
años, y director de la escue-
la desde hace ocho.

«Para mí es un orgullo
el poder estar en esta escue-
la, contamos con 525 estu-
diantes; de los cuales el
90% son de sectores socia-
les vulnerables, contamos
con infraestructura total-
mente nueva, ya que des-
pués del terremoto de 2010
se dañó mucho la otra es-
cuela», explicó Figueroa a
nuestro medio.

Según lo explicó el direc-
tor, esta escuela cuenta con

talleres de fútbol sala; arte
y pintura; música y folklo-
re, así como atletismo y te-
nis de mesa.

PEI CASI LISTO
Por otra parte, «nuestro

PEI (Proyecto Educativo Es-
colar) ya está siendo elabo-
rado, lo que nos permitirá en
los próximos años tener muy
en claro en qué dirección
queremos y podremos avan-
zar como escuela».

RESEÑA HISTÓRICA
Los primeros pasos de

esta institución educativa
fueron vacilantes e insegu-
ros, buscando entronizarse
en la comuna, que a la fe-
cha era un pueblo rural y de
corte campesino. Su origen
se debe a la necesidad de dar
educación a los hijos de

campesinos de los fundos
aledaños a los terrenos de la
escuela.

La matrícula de ese mo-
mento era de 124 alumnos
y los oficios de los apodera-
dos eran entre otros: costu-
reras, lavanderas, mayordo-
mos, artesanos, músicos,
cobradores, militares, re-
caudadores, sirvientes, bo-
teros, boticarios, tapiadores
y sacristanes.

Como anécdota, los
nombres de algunos alum-
nos eran bastante inusuales
para los tiempos  de hoy:
Duberlis, Custodio, Te-
lésforo, Civinio, Cipria-
no y Eufonsio. El primer
director de esta escuela fue
el señor Preceptor Manuel
Ravestt, él local contaba
solamente con un pabellón
con tres salas de 90 m2 y un
patio de 308 m2. Se impar-
tían en aquellos años las

asignaturas de Lectura, Ca-
ligrafía, Aritmética, Geogra-
fía, Catecismo, Historia
Santa, Dibujo Lineal, Labo-
res de mano y música vocal.

En la actualidad, este
colegio se encuentra en re-
construcción debido a que el
pabellón A sufrió daños de
consideración por el terre-
moto del 27 de febrero de
2010. Por lo tanto, se tuvo
solicitar a la municipalidad,
gobernación, Intendencia
Regional y en especial al
Mineduc, la acción de nor-
malizar la funcionalidad del
establecimiento, es así que
gracias a un proyecto con
fondos regionales, se pudo
lograr este gran anhelo de la
comunidad escolar, de po-
der reparar o bien recons-
truir un nuevo edificio, con
características modernas,
eficiente y que brindara se-
guridad en el caso de emer-

gencias. El proyecto tiene
un valor aproximado de
$850.000.000 aproxima-
damente.
Roberto González Short
ENVIADO ESPECIAL
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Exhibirán ‘Tabla Periódica
Interactiva’ en Centro Cultural

Presidente Pedro Aguirre Cerda

Desde el 27 de mayo estará abierta al público la exposición ‘Tabla Periódica Interactiva’ en
el Centro Cultural Presidente Pedro Aguirre Cerda de Calle Larga.

CALLE LARGA.- Des-
de mañana 27 de mayo las
escuelas, colegios y liceos de
la provincia pueden visitar
la exposición interactiva en
el CCPAC.

Los habitantes de la pro-
vincia de Los Andes podrán
divertirse aprendiendo quí-
mica gracias a la exhibición
de la Tabla Periódica Inte-
ractiva en el Centro Cultu-
ral Pedro Aguirre Cerda
CCPAC. Esta exposición in-
vita a la comunidad a cono-
cer la relación diaria que
mantiene con elementos
químicos que le rodean y
quizás desconoce.

Esta exhibición posee
módulos con los diferentes
elementos químicos, su cla-
sificación, uso, cantidad dis-
ponible en la Tierra y las

aplicaciones que tiene en la
vida real con ejemplos visi-
bles y cotidianos.

Esta exposición fue de-
sarrollada por el Centro In-
teractivo de las Ciencias, las
Artes y la Tecnología (Cicat)
y diseñada por docentes de
la Facultad de Ciencias Quí-
micas de la Universidad de
Concepción, en un trabajo
en conjunto  que contó con
el auspicio de la Sociedad
Chilena de Química.

La itinerancia de ésta y
otras exposiciones Explora
forma parte de un esfuerzo
permanente para la apro-
piación del conocimiento en
ciencia y tecnología en la
región y se debe al trabajo
conjunto del Proyecto Aso-
ciativo Regional Explora
Valparaíso con la Red de

Cultura Científica, la que
agrupa a museos, centros
culturales y organismos
comprometidos con la cir-
culación de contenidos
científicos y culturales.

En este contexto, la co-
laboración entre Explora y
el Centro Cultural Presiden-
te Pedro Aguirre Cerda, ha
hecho posible traer esta
atractiva y didáctica exposi-
ción, la que se suma a otras
que han sido exhibidas re-
cientemente  y que fueron
visitadas por cientos de per-
sonas como es el caso de
‘Aves del litoral’ y ‘Aves de
la zona central’, esta última
muestra que da cuenta de
las características de las
aves más comunes de la
zona central de nuestro
país, ha sido donada por

Joven panquehuino obtuvo tercer lugar en campeonato de BMX en Argentina

Explora al CCPAC fortale-
ciendo esta relación y enri-
queciendo la colección de

este espacio cultural.
Para concertar visitas,

llamar al teléfono 34-

2462012 o al correo
mangelicazamora@ccpac.cl
y la entrada es liberada.

Cristian Sandoval, obtuvo el tercer lugar en la categoría ex-
pertos de la modalidad BMX, en el torneo Embase Dirt Con-
test, realizado en Cordoba, Argentina.

 PANQUEHUE.- Un
merecido tercer lugar obtu-
vo Cristian Sandoval, al par-

ticipar en la categoría exper-
tos de la modalidad BMX,
del torneo Embase Dirt

Contest en Córdoba Argen-
tina.

La competencia trató de
pruebas extremas, en don-
de los competidores tuvie-
ron que hacer la mayor can-
tidad de acrobacias en una
altura de 2 metros, en una
distancia de 3 a 6 metros.

Cristian Sandoval seña-
lo estar muy agradecido del
apoyo entregado por la mu-
nicipalidad de Panquehue,

pues fue el alcalde quien,
luego de conocer el espíritu
competitivo de Cristian
Sandoval, determinó apo-
yarlo, costeando la totalidad

Remate Judicial en Putaendo. A realizarse el
día 28 de Mayo de 2015, a las 10 horas en
Avenida Alejandra Carvajal Aspee s/n.,
comuna de Putaendo. Orden: 1º Juzgado de
Letras de San Felipe. Proceso Rol: Nº C-938-
2013. Caratulado: Banco Santander Chile
con Donoso Marchant Héctor. Remataré: Un
Galpón Metálico de 06 cerchas en fierro, 6
patas, 30 metros de largo, por 16 ancho, con
planchas de zinc, 6 focos de haluro, total 480
metros construidos. Nota: Será de
Responsabilidad absoluta del Comprador su
desarme y traslado desde el lugar del
Remate, en un plazo de 5 días en
coordinación con el Martillero, y dueño de la
instalación. Pago solo al Contado. Renato
Ezquerro Carrillo, Martillero Público Judicial,
Reg. Nº 759.

Remate Orden 1° JL San Felipe
1010-2014 3490-2013. BBVA
con Arellano BBVA con Portilla.
Ssangyong Korando 2.0 año
2013 FBJR.94. Chevrolet Aveo
año 2011 DFHT.73. 28 mayo
2015 11.00 horas, San
Francisco 196-B, Curimón.
Garantía por vehículo $500.000
efectivo. Iván Salinas Isla.
Martillero Público-Judicial.
Consultas 59419398.

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

de los pasajes.
“Dejé en alto el nombre

de Panquehue acá en Argen-
tina, saque el tercer lugar en
la competencia Embase Dirt

Contest y me siento muy fe-
liz de este logro y de haber
representado a Chile y a la
comuna de Panquehue.

Doy las gracias al alcal-
de Luis Pradenas, quien me
apoyó financiándome el
viaje, el que me hizo lograr
mis metas y superar mis li-
mites”. Indico Sandoval.
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Hombre sentenciado a 541 días de cárcel efectiva:

Pareja dedicada al microtráfico de drogas fue condenada por el Tribunal

El Fiscal Julio Palacios llevó
a juicio a una pareja dedica-
da al microtráfico de drogas
en la comuna de San Felipe
tras las diligencias efectua-
das por el OS7 de Carabine-
ros Aconcagua.

Tras diligencias efectua-
das por personal de OS7 de
Carabineros, se logró llevar
a juicio oral a una pareja

conformada por Luis Alber-
to Celedón Sepúlveda y Mi-
chelle Estefanía Palma Ló-
pez por el delito, demostra-

do por la Fiscalía, de micro-
tráfico de drogas cometido
en la comuna de San Feli-
pe.

El Tribunal Oral en Lo
Penal sentenció a Celedón a
541 días de presidio efecti-
vo y el pago de 14 Unidades
Tributarias Mensuales por
el delito de microtráfico y
porte de arma blanca, mien-
tras que su pareja, Michelle
Palma, a 61 de presidio con
el beneficio de remisión
condicional por carecer de
antecedentes delictuales
pretéritos.

El fiscal Julio Palacios
acusó a la pareja por los he-
chos ocurridos el día 2 de
mayo del 2014 en horas de
la tarde cuando el OS/7 de
Carabineros efectuó dili-
gencias para desbaratar un
delito de microtráfico que se
cometió en calle Costanera
de la Villa Departamental
de San Felipe, lugar en don-
de se encontraba un hom-
bre y una mujer que inter-
cambiaban objetos con una
tercera persona, identifica-
da como el condenado Ce-
ledón Sepúlveda, quien
ocultó un paquete sospe-
choso entre sus vestimen-
tas, resultando ser sustan-
cias ilícitas.

Este sujeto, acompaña-
do de su pareja Michelle
Palma, se desplazó poste-
riormente hacia la calle Be-
nigno Caldera, en donde la
mujer ocultó en una mochi-
la 50 gramos de marihuana
prensada y un total de 5 gra-
mos de pasta base de cocaí-
na, lo que obligó a Carabi-
neros a practicarles un con-
trol de identidad.

El procedimiento con-
cluyó con la incautación de
la droga y una cortaplumas
que mantenía en su poder
Luis Celedón Sepúlveda,
por lo cual ambos fueron
detenidos.

A más de un año de es-
tos hechos, el Ministerio
Público llevó a juicio este
caso ante el Tribunal, en
donde ambos fueron conde-
nados. Celedón a una pena
efectiva de 541 días y al pago
de 14 UTM, mientras que
Michelle Palma a 61 días de
presidio con el beneficio de
remisión condicional, así lo
confirmó el Fiscal Julio Pa-
lacios a Diario El Trabajo.

“Estamos conformes
con la condena porque se

Detienen a lavador de autos por
amenazar con un cuchillo a una mujer

El imputado fue capturado
por Carabineros para ser
sometido a control de de-
tención por parte de la Fis-
calía de San Felipe quien
iniciará la investigación del
caso. (Foto Archivo)

Tras la denuncia anó-
nima de una mujer que pi-
dió auxilio a Carabineros
en el centro de la comuna
de San Felipe, un sujeto
conocido por lavar autos
en la Plaza de Armas, fue
detenido tras portar un
arma blanca con la cual
habría amenazado a la víc-
tima en circunstancias que
se investigan.

Los hechos se produ-
jeron la tarde del viernes
cuando la mujer circulaba
por el principal paseo pú-
blico de la ciudad, cuan-
do fue intimidada por un
individuo que portaba un
cuchillo, requiriendo la
presencia de Carabineros
que se encontraba en esos
momentos en el cuartel

móvil.
Luego de un patrullaje

por el sector céntrico, fue
interceptando un sujeto que
transitaba por calle Comba-
te de Las Coimas esquina
Merced, a quien se le prac-
ticó un control de identidad
y, en revisión de las vesti-
mentas  se comprobó que
portaba un cuchillo, por el
cual fue detenido tras haber
sido reconocido por la víc-
tima como el autor de las
amenazas.

El imputado fue puesto
a disposición del ministerio
Público de San Felipe luego
de haber sido sometido a
control de detención para
iniciar la investigación del
caso.

Pablo Salinas Saldías

ajusta a derecho, el sujeto
mantiene antecedentes pe-
nales, actualmente se en-
cuentra en la cárcel cum-
pliendo una pena por otro
delito que se agregará a
esta sentencia judicial”,
precisó el representante del
Ministerio Público.
Pablo Salinas Saldías.
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Absuelven de homicidio y violación a imputado por crimen de indigente

Paola Zapata, defensora pú-
blica.

Robinson Fuenzalida Gómez fue absuelto de los cargos de
homicidio con violación por los que había pasado 16 meses
en prisión preventiva.

Defensa logró acreditar que Robinson
Fuenzalida no tuvo participación en el ho-
rrendo asesinato y pasó un año y seis me-
ses preso siendo inocente.

LOS ANDES.- El Tri-
bunal de Juicio Oral de Los
Andes absolvió a Robin-
son Fuenzalida Gómez
de los cargos de homicidio
con violación por los que
había sido acusado por el
Ministerio Público, sindi-
cándolo como el autor del
crimen del indigente Juan
Manuel Fredes Valen-
zuela, alias ‘El Caquemo-
no’.

El tribunal, en determi-
nación comunicada al tér-
mino del juicio la tarde del
pasado viernes, acogió to-
dos y cada uno de los argu-
mentos de la defensa en
cuanto a que Fuenzalida
nunca estuvo en el lugar del
crimen, ni tampoco com-
partió con la víctima la ma-
drugada en que ocurrieron
los hechos, lo que  quedó

refrendado con las pruebas
de ADN obtenidas en el si-
tio del suceso que no corres-
ponden a las del acusado.

En tal sentido, la defen-
sora pública Paola Zapata
señaló que la prueba de car-
go presentada por el Minis-
terio Público no pudo des-
virtuar la presunción de
inocencia de su representa-
do, “y que además existían
pruebas oscuras que gra-
cias a la prueba aportada
por la defensa no se pudo
acreditar la culpabilidad”.

Explicó que una de las
teorías principales en las
que se basó la defensa es
que no había prueba cientí-
fica para acreditar tanto  la
participación de su repre-
sentado como el delito de
violación, “y por eso todo
apunta a que fue una ven-
ganza y en tal sentido lle-
vamos también una prueba
de contexto”.

Asimismo, dentro de los
argumentos presentados
por la defensa durante el
juicio es que no existe una
causa determinada de la
muerte del ‘Caquemono’.

La abogada Zapata se-
ñaló que la declaración pre-
sentada por el acusado ante
la Policía de Investigaciones
infringe garantías constitu-
cionales; “porque mi repre-
sentado confiesa el delito,
pero lo hacía en estado de
temperancia alcohólica en
grado etílico, es decir que

cuando mi representado es
detenido estaba bajo los
efectos del alcohol y así de-
clara”.

Sostuvo que Fuenzalida
posteriormente y acompa-
ñado de su abogada, decla-
ró ante el fiscal del caso y
entregó una versión total-
mente opuesta, remarcando
que su representado a sus
49 años nunca antes tuvo
una conducta delictiva y ni
siquiera había sido deteni-
do por delitos o faltas.

También afirmó que
Fuenzalida solo fue sindica-
do por una sola testigo de
haberlo visto manteniendo
relaciones sexuales con la
víctima debajo de la higuera
en donde fue hallado el cuer-
po la noche del 11 de enero,
“pero si se aprecia la prue-
ba científica de la data de
muerte, esta dice que fue el
13 de enero, entonces que
una testigo haya visto a mi
representado, según ella,
teniendo relaciones sexuales
con la víctima, no dice que
sea el autor de la muerte, ya
que la prueba científica y
forense que existe en la car-
peta investigativa dice que
la data de muerte es el 13 de
enero y no el 11 cuando fue
visto el acusado”.

La defensora insistió
que este crimen tuvo un cla-
ro tinte de venganza en con-
tra de la víctima por su pa-
sado delictual y particular-
mente por lo relacionado al
delito de violación que per-
petró en contra de un niño.

«SOY INOCENTE, NO
HE MATADO
NI VIOLADO A
NADIE»

Al inicio del juicio oral,
Fuenzalida, quien hasta an-
tes de ser detenido se des-
empeñaba como guardia de
seguridad y no tenía ningún
tipo de antecedente penal,
afirmó que llevaba 16 meses
preso por “un crimen que yo
no he cometido, ni violación
ni homicidio.

“Yo tuve problemas en
el trabajo, el día antes de los
hechos (viernes 10 de ene-
ro) tenía libre en mi traba-
jo porque trabajaba de lu-
nes a domingo como guar-
dia de seguridad y los jefes
me ofrecieron trabajar el
viernes para hacer horas
extras y yo salí a trabajar
a San Felipe en donde me
iban a llevar y antes de sa-
lir me tomé varios sorbos
de cerveza y cuando llegué
allá el encargado me en-
contró olor a trago y llamó
a mi jefa diciendo que no
podía estar allí por estar
olor a trago”, relató.

Dijo que a raíz de ello su
jefe le dijo que se tomara el
día libre y lo trasladó nue-
vamente hasta Los Andes,
bajándose del vehículo en
avenida Argentina, “y como
yo tenía dinero me dirigí
hasta el restorán de Don
Rubén (Andacollo) donde
me puse a tomar toda la
tarde hasta las 10 de la no-
che y después me fui hasta
otro restorán donde la se-
ñora María ubicado en ca-
lle Papudo (Costado de la ex
Torre 10) que sabía que
atendían hasta más tarde”.

Agregó que continuó be-
biendo en este segundo tu-
gurio hasta la una de la ma-
ñana y cuando se sintió de-
masiado ebrio, decidió reti-
rarse para evitar que le pa-
sara algo, dirigiéndose a la
pensión en donde arrenda-
ba una pieza ubicada en la
misma calle Papudo, a la
cuadra siguiente del res-
torán.

Sin embargo, al llegar no
le abrieron la puerta, por lo
que esa madrugada debió
pernoctar en la calle cubier-
to con unos cartones que
recogió en las afueras del
supermercado Líder Expre-
ss.

Cuando despertó a la
mañana siguiente y al ver
gente pasar se dirigió nue-
vamente a la Avenida Ar-
gentina en donde se juntó
con otros indigentes a beber
y se mantuvo en ese lugar
hasta cerca de las 10 horas
del día sábado donde abrió
el restorán Andacollo.

Fuenzalida había bebido
día y noche hasta el día lu-
nes y cuando fue nueva-
mente al restorán su dueño
le dijo que los Carabineros
lo estaban buscando y fue
en ese contexto que lo sor-
prendió la policía y lo tras-
ladó hasta el lugar en don-
de habían encontrado el
cuerpo del ‘Caquemono’,
que en esos momentos es-
taba siendo periciado por la
PDI.

En relación a la supues-
ta confesión del crimen que
hizo ante la Brigada de Ho-
micidios de la PDI, aseguró
que al llegar el lugar, el jefe
a cargo de los oficiales de la
policía Civil le indicó que
debía colaborar; “porque
aquí no va a pasar nada, tú
vas decir lo que voy a de-
cirte yo, o sino van a llegar
los otros y te van a pegar y
a sacar la cresta. Tú vas a
decir que tuviste una pelea
por una parka y que des-
pués incluso se iban a ir a
las cambiaditas, cosa que
nunca dije ni hice esa decla-
ración”.

Aseguró que cuando fue
llevado a la PDI, lo único
que quería era salir luego
para continuar bebiendo y,
estando ebrio, los policías le
habrían pasado la supuesta
declaración que sirvió y se
usó como confesión del cri-
men.

“El jefe me decía que fir-
mara estos papeles porque
al otro día me iría en liber-
tad y a mí me pasaron la
declaración y yo la firma-
ba, incluso firmé como pude
de lo tiritón que estaba”, ex-
presó.

Fuenzalida pidió discul-
pas a su familia por haber-
los hecho pasar por esta si-
tuación que a pesar de todo
y estando preso, lo hizo re-
flexionar todo lo que había
perdido por causa de su al-
coholismo.

¿QUIÉN MATÓ AL
CAQUEMONO?

Independiente que el
Ministerio Público pueda
presentar un recurso de nu-
lidad ante la Corte de Ape-
laciones, la absolución de
cargos de Robinson Fuenza-
lida plantea la gran interro-
gante sobre quién es el au-
tor del crimen de Fredes
Valenzuela.

Tal como lo esbozó la
defensa, el móvil del crimen
podría ser una venganza
respecto a la participación
que tuvo el ‘Caquemono’ en
la violación de un niño de 12
años, ocurrida el año 2009
en la población Chile Espa-
ña.

Tras cumplir una conde-
na de 3 años y un día por
este delito quedó en liber-
tad, pero no volvió a vivir a
esa población y quedó en
situación de calle, pernoc-
tando bajo una higuera ubi-
cada al costado de la línea
férrea, frente a los estacio-
namientos del Hospital San
Juan de Dios en donde en-
contró la muerte.

Ahora el Ministerio Pú-
blico y las policías deberán
eventualmente reabrir la
investigación y encontrar al
verdadero culpable, no obs-
tante que para muchos el
‘Caquemono’ recibió su
propia medicina como
pago por haber violado a un
niño.
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Detenidos con $20 millones en fichas falsas en casino Enjoy
Pareja ítalo-chilena alcanzó a cobrar casi
1 millón de pesos.

LOS ANDES.- Una
pareja compuesta por una
jubilada chilena y su con-
viviente, un publicista ita-
liano, fue detenida por Ca-
rabineros de la Tenencia
de Rinconada al ser descu-
biertos cobrando fichas
falsas en el casino Enjoy.

La pareja identificada
como la mujer de iniciales
N.L.A.P. (64) y su pareja
A.R. (44), llegaron hasta ese
centro de entretenimiento y
comenzaron a jugar en las
diferentes mesas de póker y
ruletas.

Trascurridas algunas

horas, tanto el hombre
como la mujer, ambos de
manera separada, acudie-
ron hasta las cajas a cobrar
las fichas que supuestamen-
te habían ganado.

Fue así que la mujer co-
bró seis fichas equivalentes
a 600 mil pesos y el publi-
cista italiano otras cuatro
por un valor de 300 mil pe-
sos.

Los encargados de la se-
guridad se percataron de la
circulación de estas fichas y
a través de las imágenes de
las cámaras, pudieron iden-
tificar a las personas que las

habían canjeado, denun-
ciando el hecho a la policía.

Personal policial llegó al
lugar y arrestó a la pareja,
encontrando además en su
poder una gran cantidad de
fichas falsas equivalentes a
20 millones de pesos que
pretendían cobrar durante
la madrugada en el mismo
casino.

Ambos fueron puestos
a disposición del Tribunal
de Garantía de Los Andes
en donde fueron formali-

zados por el delito de es-
tafa, pero por no tener an-
tecedentes penales ante-
riores accedieron a una
suspensión condicional
del procedimiento por el
plazo de un año, con las
condiciones de fijar domi-
cilio, firmar una vez en el
Ministerio Público más
cercano a su domicilio
ubicado en la comuna de
Las Condes en Santiago y
la prohibición de acercar-
se al casino.

La pareja fue detenida y puesta a disposición del Tribunal de Los
Andes, quedando en libertad al no poseer antecedentes pena-
les previos, pero con la prohibición de acercarse al casino.

Marido utilizó revólver de su propiedad:

Policía confirma tres impactos de bala sobre el cuerpo de Gladys Donaire

Los hechos
se materiali-

zaron al
interior de

una galería
comercial en

Avenida
Chacabuco

375, conocida
como La
Esquina

Colorada en
San Felipe,

quedando al
descubierto la

mañana del
pasado

domingo.

Gladys Donaire Luco, destacada voluntaria de la Cruz Roja
de San Felipe fue acribillada a balazos por su esposo, apa-
rentemente mientras dormía. Se presume que las circuns-
tancias de los hechos serían por el deterioro de salud que
ambos presentaban.

Comisario Gino Gutiérrez,
Jefe Brigada de Homicidios.

Tres impactos de bala
calibre 32 presentaba el
cuerpo de Gladys Donaire
Luco, percutadas presunta-
mente por su esposo Ricar-
do Villarroel Bernejo, quien
manipuló el revólver apa-
rentemente cuando la mu-
jer se encontraba dormida
sobre la cama matrimonial,
para luego autoinferirse un
disparo en el pecho que le
costó la vida al conocido
matrimonio sanfelipeño.

Aún se mantienen en
pleno proceso los informes
periciales que desplegó la
Policía de Investigaciones
durante la tarde del domin-
go, a partir de las indagacio-
nes realizadas sobre este
misterioso caso, que muy
pocas veces se ha dado en
Aconcagua, el que causó
gran impacto y conmoción
entre los vecinos por las cir-
cunstancias que lo rodean,
catalogándolo como un fe-
micidio y posterior suicidio.

Los peritos del Labora-
torio de Criminalística de
Investigaciones, realizaron

por largas horas fijaciones
fotográficas del sitio del su-
ceso, como también infor-
mes planimétricos y quími-
cos en el domicilio del ma-
trimonio Villarroel – Do-
naire ubicado al interior de
una galería comercial del
cual eran propietarios, en
Avenida Chacabuco 375, a
pasos de la Esquina Colora-
da de San Felipe.

En entrevista con el Jefe
de la Brigada de Homicidios
de la policía de Investigacio-
nes de Los Andes, Comisa-
rio Gino Gutiérrez, sostiene
que tras los primeros análi-
sis, las circunstancias de
este fatal desenlace se orien-
tarían a los problemas de
salud que ambos presenta-
ban. Gladys Donaire, volun-
taria destacada de la Cruz

Roja de San Felipe, sufría
mal de Alzheimer, mientras
que su esposo, Ricardo Vi-
llarroel, tras las secuelas de
una trombosis mantenía
problemas motrices en sus
piernas que le impedían
desplazarse óptimamente.
Un deterioro físico y cogni-
tivo que se fue incremen-
tando en el último tiempo
estaría orientando a la Po-
licía para despejar dudas
sobre la causa basal de los
hechos, situación que nun-
ca aclarará si la decisión de
atentar contra sus vidas fue
de mutuo acuerdo.

«La señora presenta
tres impactos balísticos
conforme al análisis del
cuerpo en el sitio del suce-
so, y uno en el caballero, es
decir, hay cuatro impactos

en los cuerpos en la región
del tórax respectivamente.
Se mantiene la hipótesis del
femicidio y posterior suici-
dio del caballero. Los ante-
cedentes nos señalan que
esa fue la mecánica de los
hechos en donde no hubo
intervención de terceras
personas, obviamente hay
que esperar el resultado de
la autopsia de rigor», des-
tacó el Comisario Gutiérrez.

- ¿Cuáles son las di-
ligencias policiales a
continuar?

- Criminalística debe
emitir un informe fotográ-
fico, planimétrico y quími-
co efectuado en el sitio del
suceso, con base a eso, se
adjunta a la carpeta inves-
tigativa al Ministerio Públi-
co para su decisión a los cur-
sos a seguir.

- ¿Cuál fue el arma-
mento hallado en el si-
tio del suceso?

- Se incautó un revólver
calibre 32, inscrito legal-
mente a nombre del caba-
llero.

- ¿Se confirmaría el
uso del armamento por
el supuesto autor de los
hechos?

- Se deben esperar las
pericias químicas que están
en proceso en estos mo-
mentos sobre los residuos
nitrados en las manos del
occiso para confirmar la hi-
pótesis y despejar todo tipo
de dudas.

- ¿Genera dudas lo-
grar autodispararse en
el pecho?

- Si bien es una zona atí-
pica, autodispararse en el
pecho no es tan extraña. La
región corpórea que él esco-
gió obviamente no es la ha-
bitual a la que la Policía está

acostumbrada a ver, pero
no es más allá, simplemen-
te nos indicaría que es una
lesión atípica frente a este
tipo de hechos

El oficial policial reiteró
que los cuerpos fueron en-
contrados fallecidos en la
misma cama matrimonial,
en donde no existen indicios
de robo u algún otro aten-
tado contra el matrimonio,
lo que sostiene la tesis del
femicidio y suicidio.  Los
avances de esta investiga-
ción fueron informados ver-
balmente al Ministerio Pú-
blico, sin embargo dentro
de un corto plazo se emiti-
rán los respectivos informes
por escrito de la investiga-
ción, además de las pericias
forenses emitidas por el
Servicio Médico Legal para
dar sustento a este trágico
hecho.

Pericias policiales realizadas confirman
que la mujer recibió tres balazos en el
tórax de manos de su esposo, quien pos-
teriormente se disparó en el pecho per-
diendo la vida junto a su mujer la noche
del sábado.

Finalmente los cuerpos
de Gladys Donaire Luco y
Ricardo Villarroel Bernejo,
tras ser sometidos a la au-
topsia de rigor, fueron en-
tregados a sus familiares
durante el día de ayer lunes
para ser velados y sepulta-
dos.

Pablo Salinas Saldías
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Conjunto U15 de Unión San
Felipe fue eliminado de playoffs

en el Fútbol Joven

Natali Rosas está a un solo paso de consolidar su gran sueño

El Corina Urbina tuvo un duro pasar ante Sergio Ceppi

El equipo U15 sanfelipeño fue derrotado 3 a 0 por Deportes Iquique en el juego disputado
en el estadio Julio Martínez de Alto Hospicio.

Por su parte el equipo U17 ayer vivió una
jornada feliz al eliminar a Iquique, al do-
blegarlo por 0 a 3.

El domingo pasado en el
estadio Julio Martínez Pra-
danos de Alto Hospicio, en
la primera región del país,
comenzó la participación de
los tres equipos de Unión
San Felipe en la postempo-
rada del torneo de Fútbol
Joven de Chile.

El primer equipo sanfe-
lipeño en pisar el terreno
de juego, fue el sub – 15 el
que lamentablemente fue
superado 3 a 0  por los nor-
tinos, resultado lapidario
que puso fin a la incursión

de esa oncena albirroja en
playoffs debido a que el
formato de torneo no con-
templa revanchas, algo
que por cierto, llama la
atención, ya que Iquique,
al ser local tiene una gran
ventaja la que hizo sentir
en el juego frente a los
aconcagüinos, que se que-
jaron por la actuación del

árbitro. “No es por buscar
excusas, es más no hay,
pero el arbitraje fue pési-
mo y nos perjudicó”, de-
claró Richard Ponce, en-
trenador del equipo U15
del Uní Uní.

Avanza la U17
En tanto ayer, en el mis-

mo reducto deportivo el
equipo U17 de San Felipe,

en una actuación a gran ni-
vel venció a los ‘Dragones

Celestes’ por 3 a 0, informa-
ción que ampliaremos en

nuestra edición de mañana
de El Trabajo Deportivo.

El quinteto adulto
del Corina Urbina
dio una dura pelea
al poderoso Sergio
Ceppi.

En la competencia de básquet de la Lib-
centro femenina

Ya en la antesala a los
partidos contra Sergio Cep-
pi, en la interna del Corina
Urbina existía claridad en
cuanto a que el rival en la
pasada jornada de la Lib-
centro femenina era muy
complejo debido a que las
capitalinas tienen un curri-
culum muy importante den-
tro del baloncesto nacional

y el domingo pasado dieron
una muestra de su poderío
al transformarse en un es-
collo que fue muy difícil de
superar para las liceanas
que sucumbieron en tres
duelos y festejaron en otro.

El único quinteto sanfe-
lipeño que sacó cuantas ale-
gres fue el U17, que de ma-
nera clara y holgada derro-
tó al representativo del Club
Ceppi, que venció de mane-
ra categórica en las U13 y
U15.

En el juego de fondo,
pese a que el Corina Urbina

fue derrotado, igual dejó
cosas positivas para las
aconcagüinas, debido a que
demostraron que son un
muy buen conjunto al darle
una dura batalla al podero-
so oponente del domingo
pasado.
Resultados:

U13: Corina Urbina 9 –
Sergio Ceppi 108

U15: Corina Urbina 39 –
Sergio Ceppi 77

U17: Corina Urbina 58 –
Sergio Ceppi 45

Adulto: Corina Urbina
60 – Sergio Ceppi 71

La gran
actuación
en España
le abrirá
las puertas
para
ingresar a
la elite del
Deporte
Aventura
mundial a
Natali
Rosas.

Conversaciones muy
avanzadas para seguir in-
cursionando en torneos de
primera línea a nivel mun-
dial en el Deporte Aventu-
ra, tuvo la atleta aconcagüi-
na Natali Rosas tras haber
incursionado con mucho
éxito en el Raid Gallecia, en
España. “Hablamos con el
equipo y ellos me dijeron
que están muy interesados
en que yo vuelva a acompa-
ñarlos en la próxima fecha
del circuito mundial, que se
realizará en septiembre en

Francia”, contó la atleta a El
Trabajo Deportivo a pocas
horas de haber retornado al
país, luego de su paso por la
madre patria.

La participación en el
Raid Gallecia, dejó más que
satisfecha a la deportista,
porque cumplió con dos ob-
jetivos fundamentales para
poder internacionalizar su
carrera; el primero, haber
estado dentro de un Team
de elite, y el segundo es ha-
ber logrado cobertura en
medios escritos de carácter

nacional como fueron los
sendos reportajes que hicie-
ron de ella, El Mercurio de
Santiago y La Tercera. “Eso
habla que ya saben de lo
que hago y por cierto me
ayudará a que la empresa
privada me apoye más fir-
memente en mi objetivo de
internacionalizar mi carre-
ra”, agregó Natali Rosas, la
que carrera a carrera, da
pasos decididos a convertir-
se en una figura de impor-
tancia en el deporte chileno
y mundial.
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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

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

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: Trate de tener algo más de cuidado, que los problemas de su
entorno no terminen por afectar su relación o sus afanes de conquista.
SALUD: No se sobre exija más de la cuenta, eso acarrea consecuen-
cias. DINERO: Hoy gaste sólo lo necesario. COLOR: Naranja. NÚME-
RO: 30.

AMOR: Nunca es tarde para volver a empezar y menos para recupe-
rar el tiempo perdido, es solo un tema de actitud. SALUD: Está dema-
siado irritable. Eso perjudica su estado de salud. DINERO: Va a supe-
rar un momento muy difícil, pero le costará bastante. COLOR: Azul.
NÚMERO: 10.

AMOR: Sacúdase de todas esas malas energías que están afectando
los lazos afectivos que tiene con su entorno. SALUD: Su sistema
digestivo merece respeto, es momento de alimentarse de un modo
más sano. DINERO: Tenga cuidado con el nivel de endeudamiento.
COLOR: Crema. NÚMERO: 3.

AMOR: Las acciones dicen más que mil palabras, cuidado con pro-
yectar algo equivocado. SALUD: La medicina natural es una buena
alternativa de tratamiento. DINERO: Debe buscar otros trabajos o por
lo menos intentar conseguir algo mejor a lo que tiene. COLOR: Ám-
bar. NÚMERO:12.

AMOR: Guiarse por la razón es bueno pero de repente también debe
dejarse guiar por su instinto y por el corazón. SALUD: No saca mu-
cho con cuidarse si ahora hace tantos desarreglos. DINERO: Intente
planificar su negocio en forma independiente, sin socios. COLOR:
Marengo: NÚMERO: 1.

AMOR: Su ímpetu no debe ser más fuerte que la razón, controle
sus impulsos. SALUD: Trate de superar sus enfermedades también
con el espíritu y el poder de la mente. DINERO: Sufrirá contratiem-
pos en las finanzas, pero con esfuerzo y tesón saldrá adelante.
COLOR: Verde. NÚMERO: 9.

AMOR: La felicidad se acerca a pasos agigantados. No le ponga
barreras a su destino y acoja a la dicha con los brazos abiertos.
SALUD: La ansiedad viene en su caso de la depresión. Busque
ayuda profesional. DINERO: Su economía está mejorando. COLOR:
Café. NÚMERO:: 27.

AMOR: Que los conflictos o malos entendidos solo queden en eso,
no vale la pena agrandar las cosas. SALUD: No postergue tanto
sus horas de descanso, trate de cuidarte más. DINERO: Para surgir
en el trabajo necesita demostrar más de lo que puede hacer. CO-
LOR: Rojo. NÚMERO: 2.

AMOR: La verdad siempre triunfará sobre la mentira, aunque a veces
se demora en imponerse. SALUD: Tómese un momento del día en el
cual pueda calmar un poco su ansiedad. DINERO: Tiene deudas,
pero no es para echarse a morir. No se aflija tanto. COLOR: Lila.
NÚMERO: 24.

AMOR: Ya es hora de dejar de lado las cosas que han deteriorado
un poco su corazón. SALUD: La zona torácica le va a dar problemas
este día. No será nada preocupante. DINERO: No dramatice con su
situación. Saldrá adelante tarde o temprano. COLOR: Blanco. NÚ-
MERO: 17.

AMOR: Recuerde todo lo que está en juego, no dilate más las cosas.
SALUD: El cambio climático también repercute en su estado de sa-
lud, debe tener mucho cuidado. DINERO: Usted es bastante ordena-
do/a pero a veces se confía demasiado. COLOR: Terracota. NÚME-
RO: 14.

AMOR: A veces es bueno escuchar la opinión de sus más cercanos
ya que estos son más objetivos. SALUD: Disfrute de su buena salud.
DINERO: Un buen horizonte laboral se ve en el futuro cercano, no
desaproveche las oportunidades. COLOR: Violeta. NÚMERO: 22.

Walter Eichhorns Lois

- Delitos
- Despido injustificados
- Arriendo impagos
- Famila / Herencias
- Legislación penitenciaria

abogadoswjl@gmail.com
Cel.: 8 7226375

ABOGADO

Causas penales -
Civiles- Familia - Laboral

y  no contenciosas

Of.: O'Higgins 271
Los Andes F: 034 2 421007

Of.: O'Higgins 297
San Felipe - F: 0342 534298

 CLAUDIA GARIBALDI
DELUCCHI

ABOGADA UNIVERSIDAD
DE CHILE

Ex Fiscal Ministerio Público
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Tanto la parvularia como estos ocho pequeñitos de Jardín Infantil Duendecitos de Nuevo Algarrobal de San Felipe, durante este mes de mayo están cumpliendo años en distintas
fechas. Es por ello que en Diario El Trabajo hoy les estamos deseando lo mejor del mundo en sus vidas al lado de sus seres queridos.

Celebracon Envía tus fotos y publica GRATIS tus Cumpleaños, Bodas, Graduaciones, y las actividades de tu barrio a: diario@eltrabajo.cl

Felipe Ortiz, 3 años

Alexander Aranda, 4 años. Alexander Aranda, 4 años. Carlos Mura, 4 años.Antonia Muñoz, 3 años. Elisa Aguilera, 3 años

Jescare Allende, 2 años. Vanessa Basaez C.Victoria López, 4 años.


