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Permaneció varios días sin poder pedir ayuda

Rescatan con vida a
abuelita que sufrió
múltiples fracturas
Mujer de 76 años sufrió grave caída y quedó tendida en
el piso de su dormitorio hasta ser hallada por Carabineros

Directora de hogar no entiende decisión de magistrada:
Jueza envió a muchacha a casa de acogida
pese a informes psicológicos favorables
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SANTA MARÍA
Incautan 12 plantas de
cannabis sativa en casa
de Villa Los Aromos
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LLAY LLAY
Proyecto Planta Eólica a
fojas cero producto a
falta de un inversionista

Pág. 5

Cristalerías de Chile:
Distinguen a los seis
mejores puntajes de
curso preuniversitario

Pág. 6

Y se apareció Marzo:
Aún no existe claridad
sobre cuáles calles estarán
habilitadas para el lunes
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Inscripciones hasta el 20 de marzo:
Último plazo postulación
para músico del orfeón
nacional de Carabineros
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Músicos del valle en Poza Herrera:
Con 15 bandas locales
será el ‘Semilla Local 2’
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LOS ANDES
Entró gateando al
dormitorio matrimonial
de una casa para robar

  Pág. 11

Pág. 7Pág. 7Pág. 7Pág. 7Pág. 7

Pág. 13Pág. 13Pág. 13Pág. 13Pág. 13

Y LLEGÓ MARZO.- Preocupación despierta el inicio de clases este lunes 6 de marzo. Se
estima que el cierre de calles en las alamedas, aumentará el caos que normalmente se vive
en horas punta durante el año escolar. Aunque Yungay podría estar listo para el lunes,
O'Higgins y Chacabuco al parecer no, lo que congestionará las vías internas del damero
central, provocando largos y odiosos tacos, donde ya hoy en día se viven a diario situacio-
nes de alto estrés, bocinazos, discusiones y conatos de riña. Urge el apoyo de Carabineros.
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Flujos financieros ilícitos

  Miguel A. Canales

Por el Centro de Estu-
dios para América Latina y
el Caribe, Cepal, se sabe que
la no despreciable suma de
6.830 millones  de dólares,
salen del país con destino a
paraísos fiscales. La carac-
terística de ellos es que se
trata de negocios irregula-
res, evasión de impuestos,
documentos engañosos pre-
sentados, operaciones frau-
dulentas vía comercio inter-
nacional y el trasvasijo de
dineros de un país a otro de
manera ilegal.

Según el citado organis-
mo, el 36% de inversión ex-
tranjera que llega al país es
dinero del cual no se tiene
conocimiento de su origen.
De otra parte se señala que
entre el 2004 y el 2013, sa-
lieron de Chile 54.000 mi-
llones de dólares, parte que
fue a parar a paraísos fisca-
les y parte a entidades fi-
nancieras extranjeras. Toda
esta importante suma es
implementada por grandes
consorcios empresariales y
grupos financieros privados
del país.

Aquel dicho de que en el
país, «no hay un puto peso»
es una falacia de marca ma-
yor. No, en Chile hay mucha
plata. Si no cómo se entien-
de que somos el cuarto país,
después de México, Brasil y
Costa Rica, donde la danza
en millones de dólares, asu-
me la forma de flujos finan-
cieros ilícitos. Digamos que
los flujos financieros ilícitos
son movimientos ejecuta-
dos por parte considerable
de empresarios y hombres
de negocios que se involu-
cran en operaciones finan-
cieras de gran volumen a
través de manejos fraudu-
lentos.

Según la publicación ci-
tada el total de los flujos fi-
nancieros ilícitos en Améri-
ca Latina y el Caribe, ascen-
dió a 101.600 millones de
dólares.

Usted al igual que yo en

un momento me pregunté
¿qué son los flujos fi-
nancieros ilícitos? Son
millones de dólares que
pasan de un país a otro
y que revisten la forma
de evasión de impues-
tos y operaciones frau-
dulentas en el comercio
internacional. Son movi-
das que la mayoría del país
ignora, pero que no pasa
inadvertida para el comen-
tario de los expertos que
opinan que desde Chile se
realizan operaciones finan-
cieras de gran envergadura
a través de mecanismos ilí-
citos. ¿En qué consiste lo
ilícito? La respuesta es que
se trata, fundamentalmen-
te, en la falsificación de
facturas, aplicación de
sobreprecios, evasión
de impuestos, operacio-
nes especulativas, cuyos
frutos en dinero significan
para el país un robo en mi-
llones de pesos que al final
de cuentas deben devengar
los hogares chilenos.

Remarquemos, el que
hayan salido del país más de
6.000 millones de dólares,
ilegalmente, significa un in-
menso daño al presupuesto
fiscal, a la captación de im-
puestos y cuyo resultado es
el negar recursos para cum-
plir con eficiencia las polí-
ticas fiscales y sociales como
ocurre con la salud y educa-
ción. Así se frenan progra-
mas de desarrollo y protec-
ción social que golpean a los
más pobres y alcanzan a los
sectores medios.

Un hecho clave de estos
estudios de la Cepal, es que
se verificó un apreciable au-
mento en los flujos financie-
ros ilícitos, a los que apor-
tan un 38% de ellos los Es-
tados Unidos y China con
un 19%.

El referido estudio de la
Cepal no deja duda del con-
tenido de remesas de lo que
sale del país y de donde pro-
viene casi el 40% desde el

exterior, si de esto no se
sabe se puede hablar de la-
vado de dinero, de platas del
narcotráfico, y operaciones
financieras ilegales.

Concluyendo, la Cepal
se pronuncia por que es im-
perioso potenciar la movili-
zación de los recursos inter-
nos con que cuentan los paí-
ses de la región para finan-
ciar su desarrollo y erradi-
car la pobreza. Todo esto en
una relación directa con el
combate a los flujos finan-
cieros ilícitos que producen
tremendas pérdidas en tér-
minos de ingresos tributa-
rios y que de año en año se
dejan de recaudar por el
Estado, impuestos que a jui-
cio de los del saco sin fondo
de la derecha debieran ser
eliminados.

Estas líneas tienen espe-
cial significación, toda vez
que los grupos económicos
se enriquecieron metidos
bajo las cobijas del dictador,
son hoy los mismos con las
mismas, y la intención no va
a ser otra que ayudar a en-
tender y descifrar lo que
oculta la gran prensa acer-
ca de los negociados que se
siguen repitiendo por parte
de una clase que no tiene
escrúpulos en seguir esta-
fando, apoyada en las mu-
letas de un modelo, que su-
mió en la pobreza a todos
los que durante años les
tocó vender su fuerza de tra-
bajo a un precio vil. Adultos
mayores, muy mayores,
como hoy somos, no se
piense que por habernos
cubierto en un momento
con un saco de lana, se crea
que somos ovejas o no en-
tendemos.

Por último, es un hecho
muy visible que la «cana-
lla dorada», la gran pren-
sa mercurial, desgraciada-
mente formadora de opi-
nión, silencie los escánda-
los como es el caso de los
flujos financieros ilíci-
tos.

Consejos para volver a la rutina
Durante las vacacio-

nes cambian nuestros ho-
rarios, actividades, ali-
mentación, el lugar físico
en que nos encontramos
y las prioridades, ya que
estamos centrados en
descansar, disfrutar y
compartir con la familia,
y no en trabajar ni en
aprovechar el tiempo,
como el resto del año. Por
eso, volver a la rutina pue-
de ser difícil.

El esfuerzo de adapta-
ción que involucra regre-
sar al trabajo puede dar
lugar a algunas dificulta-
des. Incluso, se ha llega-
do a acuñar el término
síndrome postvacacional.

El síndrome postvaca-
cional no existe como una
entidad diagnóstica pro-
piamente tal en los siste-
mas internacionales de
clasificación de trastornos
mentales. Sin embargo, se
reconoce y se considera
normal que al volver al
trabajo, algunas personas
presenten síntomas físi-
cos, como: cansancio o
debilidad generalizada,
dolores de cabeza y mus-
culares, insomnio y som-
nolencia durante el día,
disminución del apetito y
molestias gástricas. 

Otros síntomas pue-
den ser disminución de la
capacidad de concentra-
ción; alteraciones en la
memoria; dificultades
para la realización del tra-
bajo y para la toma de de-
cisiones; cambios del ca-

Sandra Gelb Calvo, Psicólo-
ga de Clínica Universidad de
los Andes.

rácter, como irritabilidad,
agresividad, falta de interés,
tristeza y, en ocasiones, an-
gustia y decaimiento.

Estos síntomas pueden
manifestarse durante las
primeras dos a tres sema-
nas. Sin embargo, existe
una variabilidad que depen-
de de las circunstancias y
características propias de
cada persona. De mante-
nerse este malestar en el
tiempo, puede ser que se
haya desarrollado un tras-
torno adaptativo o un cua-
dro ansioso depresivo. En
ambos casos, se debe bus-
car ayuda especializad.

En otras ocasiones, exis-
ten personas que están su-
friendo trastornos del áni-
mo no diagnosticados,
como puede ser una depre-
sión. Creen que se debe a
cansancio de fin de año y
que se recuperarán durante
las vacaciones, pero al re-
gresar se encuentran  más
cansadas y desanimadas
que antes. En estos casos, el
llamado síndrome postva-
cacional camufla el cuadro
original, demorando el
diagnóstico y tratamiento
oportuno.

CÓMO HACER MÁS
FÁCIL LA VUELTA A
LA RUTINA

1) Mantener hábitos de
vida saludables durante las
vacaciones, como cuidar las
horas de sueño, realizar
ejercicio físico y alimentar-
se sanamente. 2) Intentar
mantener durante las vaca-

ciones horarios similares a
los del resto del año. 
3) Descansar y disfrutar en
las vacaciones, teniendo en
cuenta las particularidades
de cada uno: hay personas
que se relajan haciendo de-
porte, mientras que otras
prefieren leer o compartir
con personas distintas. 4) 
Tener presente que dormir
no es necesariamente sinó-
nimo de descansar. 

5) Regresar de las vaca-
ciones un par de días antes
de volver al trabajo, para ir
familiarizándose con la ru-
tina, ritmos, horarios,
etc. 6) No pretender asumir
inmediatamente todas las
responsabilidades y rutinas:
priorizar, ordenar y organi-
zar las tareas que se deben
realizar al regresar. Se pue-
de hacer una lista según ur-
gencia e importancia. 7)
Darse un tiempo para ir au-
mentando el rendimiento
laboral y volver a estar en el
nivel habitual. 8) Asumir
una actitud positiva frente
al trabajo y no sobreestimar
los aspectos negativos.

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"
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Directores de la educación municipal de San Felipe:

Realizan coordinación de trabajo frente al inicio de año escolar 2017

Autoridades educacionales, participaron en la primera reunión convocada por la Daem, donde
estuvo presente el alcalde Patricio Freire, quien se mostró expectante de la labor que se
realice este año.

Autoridades educacionales, participaron
en la primera reunión convocada por la
Daem, donde estuvo presente el alcalde
Patricio Freire, quien se mostró expectan-
te de la labor que se realice este año.

En el Liceo Corina Urbi-
na se dieron cita en la tarde
de este lunes, los directores
de los establecimientos edu-
cacionales de nuestra co-
muna, finalizando así su re-
ceso por vacaciones y dan-
do paso a las labores prepa-
rativas de cara al inicio del
año escolar, proyectado
para el próximo lunes 6 de
marzo.

Esta es la primera re-
unión del año 2017, enca-
bezada como de costumbre
por el director de la Daem

Iván Silva y la jefa de la
Unidad Técnica Pedagógi-
ca de la Daem, Verónica
Ossandón, sumándose el
alcalde Patricio Freire,
quien junto con desear un
buen año escolar a los di-
rectores que tienen sobre
sus hombros la responsabi-

lidad de la labor en los es-
tablecimientos municipali-
zados de la comuna, tam-
bién comentó que son mu-
chos los desafíos que exis-
ten, principalmente en ma-
teria de la calidad de la edu-
cación.

“Esta es la primera re-

unión de los directores de
este 2017 y estamos pro-
yectando diversas iniciati-
vas para nuestras escuelas
y liceos. Estamos iniciando
este año un fuerte trabajo
con duplas sicosociales,
pero también estamos tra-
bajando para fortalecer la
calidad de la educación de
nuestros establecimientos
y la infraestructura”, seña-

ló el alcalde Patricio Frei-
re.

Añadió que “tenemos
muchas expectativas, esta-
mos con buen ánimo tal
como nuestros directores,
sabemos que será un año de
mucho trabajo para sacar
adelante colegios que tie-
nen algunas situaciones
por corregir, pero cuyos di-
rectores y comunidad edu-
cativa apuntan a figurar
dentro de los mejores de la
comuna de San Felipe”.

En la ocasión, el equi-
po del Área Psicosocial de
la Daem, con el respaldo
de la jefa de UTP Veróni-
ca Ossandón, dio a cono-
cer detalles acerca del tra-
bajo que iniciarán este
año los equipos psicoso-
ciales,  integrados por
profesionales psicólogo y
asistente social, a objeto
de colaborar en la reten-
ción escolar.

Según explicó el direc-
tor de la Daem Iván Silva,
“se hizo un trabajo el 2016
sobre la importancia de
contar con duplas de sicó-
logo y asistente social de

CRÓNICA

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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manera permanente en las
escuelas. Nosotros conta-
mos con un departamento
sicosocial, pero lamenta-
blemente por un tema de
tiempo, disponibilidad de
recursos, no pueden asistir
a los niños y a los profeso-
res, por lo tanto estas du-
plas apoyarán la convi-
vencia y también trabaja-
rán en la idea de apoyar en
temas relacionados con la
inasistencia a clases, pues
muchas veces ello obedece
a temas donde estos profe-
sionales pueden aportar”.

En la cita además, se
abordaron diversas temáti-
cas propias del inicio del
año escolar, destacando el
director de la Daem los tra-
bajos de mejoramiento que
se han realizado en los es-
tablecimientos durante el
período de vacaciones; al
tiempo que el alcalde Patri-
cio Freire confirmó para el
próximo 9 de marzo la rea-
lización de la ceremonia in-
augural del año escolar, con
un carácter provincial, en
dependencias de la Escuela
Sagrado Corazón.
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Municipalidad de Panquehue:

Un total de 2.554 permisos de circulación espera renovar este 2017

Con puntos exclusivos la Municipalidad de Panquehue ini-
cia el proceso de la renovación de los permisos de circula-
ción 2017.

La Municipalidad dispondrá de un punto
de venta externo, ubicado en el sector la
ruta CH 60 frente al colegio Alemán, a de-
más de la renovación vía web.

PANQUEHUE.- Con
puntos exclusivos la Muni-
cipalidad de Panquehue ini-
cia el proceso de la renova-
ción de los permisos de cir-
culación 2017.

De acuerdo a lo informa-
do por el director de Trán-
sito César Sanhueza, para
proceder a la renovación de
este tributo, el contribuyen-
te debe presentar el permi-
so de circulación del año
2016, la revisión técnica al
día, certificado de homolo-
gación de gases y el seguro
automotriz obligatorio.

Agregó que los puntos
de ventas dispuestos en esta
ocasión, son el sector de la
ruta CH 60  frente al cole-
gio Alemán, en la entrada de
Sala Cultural de Panquehue

y el Departamento de Trán-
sito. A esto se suma la aten-
ción que estará realizando
la municipalidad los fines
de semana del 18, 19 25 y 26
de marzo, que de acuerdo a
experiencia anteriores, ha
dado muy buenos resulta-
dos.

Para facilitar más aun la
renovación de los permisos de
circulación, dijo César San-
hueza, se dispuso el pago vía
on line, a través de la pagina
web www.impanquehue.cl,
donde incluso  se puede cono-
cer si se registra alguna multa

impaga.
En lo que respecta a la

meta impuesta para este
año con este tributo, la mu-
nicipalidad de Panquehue
espera renovar sobre los
2.554 permisos y así supe-
rar lo recaudado el año 2016
que fue de $ 234 millones
933 mil 213 pesos.

“Hacemos un llamado a
los contribuyentes de la co-
muna de Panquehue para
que se acerquen desde ya a
renovar su permiso de cir-
culación. Como en años an-
teriores, nuestra planifica-

ción  con la autoridad y di-
rectivos del municipio se
dispuso de tres puntos de
venta desde el 01 de marzo.
Del mismo modo  estamos
ya en condiciones de recibir
de parte de los contribuyen-
tes los pagos con cualquier
tipo de tarjeta, por lo tanto,
estamos con  todo tipo de
facilidades para los contri-
buyentes”.

En tanto el alcalde Luis
Pradenas, señaló que existe
el compromiso de los fun-
cionarios municipales, en
hacer brindar la mejor aten-
ción a los contribuyentes de
la comuna y el Valle de
Aconcagua.

Dijo que es importante
renovar el permiso en Pan-
quehue, pues con la recau-

dación de recursos, gran
parte de esos ingresos son
usados para el desarrollo de
obras y en el mejor funcio-
namiento de servicios como
educación y salud.

Cabe hacer notar que de
los recursos recaudados, el
37,5% quedan en las arcas
municipales y el 62,5% va
destinado al fondo común
municipal.

Funcionarios municipales se capacitan para realización del censo 2017

Una jornada de capacitación orientada a conocer cada una
de los procesos y detalles de la realización de la Censo del
próximo miércoles 19 de abril, tuvieron funcionarios de la
Municipalidad de Panquehue.

La jornada tiene como objetivo conocer la plantilla a utilizar como
asimismo aclarar todas las dudas que pueden tener del proceso.

PANQUEHUE.- Una
jornada de capacitación
orientada a conocer cada
una de los procesos y deta-
lles de la realización de la
Censo del próximo miérco-
les 19 de abril, tuvieron fun-
cionarios de la Municipali-
dad de Panquehue.

Cristian Sandoval, en-
cargado comunal del proce-
so logístico del INE en Pan-
quehue, explicó que la idea
es poder responder todas
las inquietudes que puedan
presentar los funcionarios

municipales como volunta-
rios, sobre la aplicación de
la encuesta.

Indico que en lo que res-
pecta a la comuna de Pan-
quehue, se ha logrado com-
pletar la cantidad requerida
de 289 voluntarios, quienes
se desempeñarán como en-
cuestadores.

“Hemos estado realizan-
do varias jornadas  de capa-
citación con los funciona-
rios públicos de la comuna
de Panquehue, ya sea de la
municipalidad, profesores o

del Cesfam. Queremos que
el día de la realización del
censo, todo se ejecute de la
forma planificada y para
ello hemos aplicado un plan
de trabajo que considera
cubrir cada uno de los sec-
tores de la comuna.

En este tipo de reunio-
nes hemos podido respon-
der las dudas que tienen los
encuestadores y como se
pueden solucionar proble-
mas, que probablemente se
pueden presentar el día de
la encuesta”.

Agregó Cristian Sando-
val, que durante la próxima
semana, serán capacitados
los jefes Distritales Zonales,
quienes tiene la responsabi-
lidad de trabajar con los su-
pervisores  y encuestadores.

“Aquí existe un compro-
miso muy definido de parte
de cada uno de los funcio-
narios de la Municipalidad
de Panquehue, desde el al-
calde hasta el último traba-
jador, por lo mismo junto a
los voluntarios que se han
inscrito para la realización
del Censo, esperamos que
todo el proceso se desarro-

llé sin mayores complicacio-
nes”.

Un Censo se define
como un conjunto de acti-

vidades destinadas a reco-
ger, recopilar, el padrón o
lista de la en un momento
determinado, la informa-

ción demográfica social y
económica, para luego eva-
luar, analizar y publicar o
divulgar.

CARABINEROS 133 342 509800
AMBULANCIA 131
HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200
SAMU 342 493201
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149
BOMBEROS 132 342 518884
GOBERNACIÓN 342 373000
CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
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Mientras tanto sigue en curso proyecto de instalación
de Termoeléctrica Tapihue II en el Sector de Las Vegas:

Proyecto de Planta Eólica en Llay Llay se encuentra en
fojas cero producto de la inexistencia de un inversionista

Municipio de la comuna rechaza tajante-
mente una segunda planta generadora de
energía que contamine su entorno y no
entregue ningún tipo de beneficio a la ciu-
dadanía.

El alcalde de Llay-Llay
Edgardo González, junto
con insistir en el rechazo
absoluto que existe en la
comuna respecto a la posi-
ble instalación de la Planta
de generación eléctrica Ta-
pihue II, la cual, se construi-

ría eventualmente en el sec-
tor de Las Vegas (sector sur
de la ruta 5 Norte), se refi-
rió también al proyecto de
energía eólica que se anun-
ció durante el período edili-
cio anterior encabezado por
Mario Marillanca.

Respecto de la posible
materialización de esta
planta eólica en Llay-Llay,
González fue categórico
en aclarar que “la verdad
es que es un proyecto que
si bien está diseñado, aún
no existe un inversionista que se haya interesado en

ejecutar,  por lo tanto, es
algo que no tiene fecha de
inicio, ni proyección para
cuando instalarse”, afir-
mó el edil, agregando que
“este es un proyecto que
nos interesa mucho más
que una termoeléctrica,
esto naturalmente requie-
re una inversión privada
y no hay ninguna luz de
que se pueda concretar en
el corto, ni mediano pla-
zo posible” ,  sentenció
González.

Según el jefe comunal
llayllaíno, durante la actual
administración, “no ha in-
gresado un peso”, de la con-
cesión que pagaba anterior-
mente la empresa encarga-
da y que ascendía a unos 50
millones de pesos anuales,
con lo que se pagaba “la
concesión de uso público”,

advirtió González, quien
además, aseveró que “en
cierta forma, lo digo colo-
quialmente, con esto se re-
servaba el terreno, eso lle-
gaba hasta el año anterior,
este año hay otras condicio-
nes del convenio, nosotros
tenemos que evaluar y ver
si la empresa está interesa-
da en seguir haciendo este
aporte, de lo contrario, no-
sotros tomaremos alguna
determinación”, afirmó el
edil.

De todos modos, Gon-
zález puso énfasis en que
para su comuna, resulta
mucho más beneficioso
pensar en un sistema de
energía limpia, renovable,
no convencional; como re-
sulta ser una planta eólica,
la cual también tiene la ca-
pacidad de conectarse al
Sistema Interconectado

Central, SIC;  diferencia de
una Termoeléctrica, planta
mucho más dañina y perju-
dicial en términos del cui-
dado de la salud de las per-
sonas y del medioambien-
te.

“Desde el punto de vista
turístico, de la imagen co-
munal, una planta eólica es
mucho más grande y poten-
te que esta termoeléctrica
que se quiere instalar y, por
lo tanto, generaría mayor
recurso para nuestra co-
muna, más trabajo para
nuestros vecinos y vecinas,
en definitiva, es un proyec-
to mucho más atractivo y
beneficioso”, concluyó la
primera autoridad comunal
de Llay-Llay.

Edgardo González, alcalde
de la comuna de Llay-Llay.
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EXTRACTO

En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO DEL ESTADO DE
CHILE CON FABRICA DE PALLETS Y EMBALAJES LA
UNION LIMITADA", Rol Nº 2347-2015, del 1º Juzgado de
Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, el día 15 de
Marzo de 2017 a las 11:00 horas, se llevará a efecto el remate
de una propiedad ubicada en calle San Pedro Nolasco (calle
Cinco) N° 1194, que corresponde al Lote 1C, Manzana 5, del
Conjunto Habitacional "EL DESCANSO", de la Comuna y
Provincia de San Felipe, inscrita a fs.1563 vta. N°1743 del
Registro de Propiedad del año 2003, del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. Rol de Avalúo Nº 3364-90 de
la Comuna de San Felipe.  Mínimo para comenzar las
posturas será la cantidad de $39.784.000.- Precio se pagará
al contado momento de la subasta o dentro del plazo de 5
días efectuada la misma.- Para participar en subasta
interesados deberán rendir caución por valor equivalente 10%
mínimo para las posturas en vale vista a la orden del Tribunal.-
Bases y demás antecedentes en autos señalado en Secretaría
del Tribunal. San Felipe, Febrero 2017.                            27/4

EXTRACTO

AGRÍCOLA E INMOBILIARIA LOS OLIVOS., solicita
aprobación de la modificación de tres cauces, tributarios
del Estero Las Chilcas, ubicadosentre KM 67+130 al KM
68+400 de la Ruta 5 Norte y KM 69 al KM 74 de la Vía
Férrea, Ramal Alameda-LlayLlay, comuna de LlayLlay, V
Región de Valparaíso, asociados al proyecto "Estación de
Transferencias Las Blancas".

La construcción de la estación, tiene como finalidad
traspasar cargas desde un transporterodoviario a un
transporte ferroviario.

El proyecto se encuentra a disposición de los interesados
en Gobernación Provincia de San Felipe, Oficina de partes,
Salinas 1231, piso 2, San Felipe.

PUBLICACION DE EXTRACTO

En causa Rol V-138-2016 del 5º Juzgado Civil Valparaíso
se consignó suma de $831.210.999.-, correspondiente
indemnización provisional más reajustes expropiación lote
terreno signado Nº 5 superficie 153.743 m2, rol de avalúo
64-88, figura a nombre AGRICOLA HUERTOS DEL
VALLE S.A., comuna Catemu, V Región, dispuesta por
D.S. Exento Nº1.304 de 15noviembre 2016 Ministerio
Obras Publicas, publicado Diario Oficial y diario El Trabajo
de San Felipe 15 de diciembre de 2016, necesario para
ejecución de la obra "EMBALSE CATEMU", Comuna
Catemu, individualizado plano y cuadros de expropiacion
de Direccion de Obras Hidraulicas con los siguientes
deslindes: Norte: CON LOTE 1; Sur: CON RESTO DEL
MISMO PREDIO Y LOTE 6; Este: CON LOTE 7; Oeste:
CON LOTE 3 Y LOTE 4. Para efectos previstos art. 23
Decreto Ley 2.186 se conmina a titulares de derechos
reales constituidos con anterioridad acto
expropiatorio y acreedores que antes dicha fecha
hayan obtenido resoluciones judiciales que
embaracen o limiten dominio bien expropiado o
ejercicio facultades de dueño, hagan valer derechos
en procedimiento liquidacion monto indemnizacion
plazo 20 días hábiles contados desde último aviso,
bajo apercibimiento que transcurrido dicho plazo no
podrán hacerlos valer después sobre ese monto.
Secretaria.

EXTRACTO RECTIFICACIÓN AUTO
POSESIÓN EFECTIVA

Por resolución de fecha 18 de Enero de 2017, en el Juzgado
de Letras de Putaendo, en causa ROL Nº 22.093 - 1996, se
rectificó auto de posesión efectiva dictado con fecha 8 de
marzo de 1996 en su párrafo tercero, por adolecer de un
error la copia o transcripción respecto del nombre de una de
las herederas; donde dice "María Antonieta de las Mercedes",
debe decir "MARÍA ANTONIA DE LAS MERCEDES" de
apellidos FUENTES GALLARDO, rigiendo íntegramente la
resolución rectificada en todo lo demás. Se ordenó practicar
las publicaciones legales y las anotaciones respectivas al
margen de la inscripción en el Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de Putaendo. Putaendo, 27
de enero de 2017.                                                           1/3

ERIKA REYES EYZAGUIRRE
Secretaria Subrogante

EXTRACTO

En juicio hipotecario, caratulado "BANCO DEL ESTADO
con CASTRO CAMPOS", Rol Nº 101.242-2010, del 1º
Juzgado de Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº
2, San Felipe, el día 31 de Marzo del año 2017 a las
11:00 horas, se llevara a efecto el remate de una
propiedad ubicada en pasaje Padre Antonio Gavilucci
(pasaje 6) N°210, Conjunto Habitacional "Pedro de
Valdivia", de la Comuna y Provincia de San Felipe, inscrita
a fs.2623 vta., Nº 3014, del Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe, del año
2003. Mínimo para la subasta asciende a la cantidad de
$12.097.911.- Precio se pagará al contado al momento
de la subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la
misma.- Para participar en subasta interesados deberán
rendir caución por un valor equivalente 10% mínimo para
las posturas en boleta de garantía a la orden del tribunal
o vale vista a la orden del tribunal.- Bases y demás
antecedentes en autos señalados en Secretaría del
Tribunal. San Felipe,  Febrero de 2017.                        1/4

Cristalerías de Chile:

Distinguen a los seis mejores puntajes de curso preuniversitario en Llay Llay

En una emotiva ceremonia que tuvo lugar en las dependencias de la planta de Cristalerías
de Chile en Llay Llay, y que contó con la presencia del alcalde Edgardo González, conceja-
les y numerosas autoridades de la comuna, la empresa distinguió a los ‘Mejores Alumnos’
del Preuniversitario Paul Harris de nuestra comuna.

LLAY LLAY.- En una
emotiva ceremonia que
tuvo lugar en las dependen-
cias de la planta de Crista-
lerías de Chile en Llay Llay,
y que contó con la presen-
cia del alcalde Edgardo
González, concejales y nu-
merosas autoridades de la
comuna, la empresa distin-
guió a los ‘Mejores Alum-
nos’ del Preuniversitario
Paul Harris de nuestra co-
muna.

Los alumnos destaca-
dos fueron: Luciano Carva-
jal quien estudiará Quími-
ca y Farmacia en la Univer-
sidad de Chile, Sara Fuen-
zalida, que estudiará Psico-
logía en la Pontificia Uni-
versidad Católica de Valpa-
raíso, Nelson Zamora lo

hará en Ingeniería Civil en
la Universidad Técnica Fe-
derico Santa María, Tiare
Aguilera estudiará Obste-
tricia y Puericultura en la
Universidad de Chile, Ha-
tidye Lazen lo hará en Psi-
cología en la Universidad
Diego Portales.

La alumna destacada
con el ‘Premio al Rendi-
miento Académico 2017’
que consiste en una ayuda
económica para sus estu-
dios durante el presente
año, fue Melissa Valdés
quien estudiará Adminis-
tración Pública en la Uni-
versidad de Valparaíso y
que obtuvo 681 puntos
ponderados PSU, no obs-
tante, obtener 791 en PSU
de Historia, lo que le hizo

merecedora a un premio
adicional.

La iniciativa se realizó
por sexto año consecutivo y
persigue reconocer a los 6
mejores puntajes PSU, de
los alumnos egresados del
Preuniversitario Paul Ha-
rris que impulsa desde hace
11 años el Rotary Club Llay
Llay y que esta empresa co-
financia.

Los criterios de selec-
ción de los alumnos recono-
cidos, han sido definidos en
conjunto con el Rotary
Club, así como los montos
económicos que involucra
este premio, que se entrega-
rá todos los años a los alum-
nos egresados del preuni-
versitario que hayan obteni-
do los seis mejores puntajes
promedio PSU en Lenguaje
y Matemáticas.

Asimismo, se entrega un
estímulo económico adicio-
nal al alumno que haya ob-
tenido el mayor puntaje su-
perior a los setecientos pun-
tos, en cualquiera de las

pruebas del Proceso de Se-
lección Universitaria y que
este año recayó en Melissa
Valdés, quien estudiará Ad-
ministración Pública en la
Universidad de Valparaíso,
tras obtener 791 en PSU de
Historia, lo que le hizo me-
recedora a este premio adi-
cional.
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Marzo encontró a un San Felipe ‘Patas pa' arriba’:

Aún no existe claridad de cuáles serán las calles
céntricas que estarán habilitadas el próximo lunes

Intersección Navarro-Chacabuco: abierta para el tráfico ve-
hicular de sur a norte, interrumpido aún paso de vehículos
de poniente a oriente.

Se estima que Yungay debiera quedar funcionando con normali-
dad, pero no se sabe cuáles serán los accesos al centro -por
O’Higgins y Chacabuco- que estarán habilitados, incógnita que
debiera quedar resuelta este viernes, día en que las autoridades
locales harán una ‘socialización’ del estado de las principales
arterias de la comuna.

A diferencia de años
precedentes, la llegada de
marzo en San Felipe en esta
ocasión, pareciera vivirse
con una preocupación ex-
tra.  Junto con la ineludi-
ble responsabilidad que tie-
nen las familias de comprar
útiles y vestuario escolar,
además del pago de permi-
so de circulación y otras
obligaciones que cumplir
desde el punto de vista eco-
nómico, los sanfelipeños
ya comienzan a visualizar
cuál será la logística a uti-
lizar a partir del próximo
lunes 6, cuando gran parte
de los colegios comiencen
el año escolar.

Y claro, si bien es cierto,
siempre debiese existir una
planificación especial para
lograr cumplir con los hora-
rios escolares y laborales,
este año la situación es di-
ferente: hoy -producto de la
construcción de ciclovías en
las distintas alamedas-, si-
guen cerrados  varios de los
principales accesos al da-
mero central de la ciudad y

aunque ya se han reabierto
algunos –como el caso de
Chacabuco con Navarro-
otros continúan sin tráfico
efectivo y amenazan con
transformar el centro san-
felipeño en una verdadera
selva vehicular durante los
horarios punta de la próxi-
ma semana.

Por el momento, Carabi-
neros de la Segunda Comi-
saría de San Felipe, no ha
dado luces de tener algún
plan de contingencia  parti-
cular que permita mitigar
los efectos de estos cortes de
tránsito y en qué sectores se
dispondrá de forma espe-
cial, efectivos policiales en-
cargados de contribuir con
la fluidez del tráfico. Siem-
pre se dispone personal en
las esquinas cercanas a los

establecimientos educacio-
nales, pero en esta oportu-
nidad, el contexto podría
demandar una planificación
más aguda.

Resulta una incógnita -
por ejemplo- saber qué ocu-
rrirá en la alameda
O’Higgins, específicamente
entre Coimas y Traslaviña;
en ese sector se encuentra el
Colegio Portaliano y gran
parte de los apoderados
deja y recoge a los alumnos
en sus vehículos particula-
res. ¿Habrá señalética espe-
cial para guiar a los conduc-
tores hacia vías que puedan
resultar más expeditas, to-
mando en cuenta que, aún
no se sabe si estará habili-
tada la intersección de
O’Higgins con Salinas?

Según indicaron fuen-

tes del Serviu San Felipe y
de la Municipalidad de San
Felipe, este viernes con la
presencia del alcalde Patri-
cio Freire, el director Re-
gional del Serviu Valparaí-
so, Carlos Contador y direc-
tores de distintos estableci-
mientos educacionales de
la comuna, se realizará una
socialización y actualiza-
ción del estado de las inter-
secciones interrumpidas,
dando a conocer cuáles se-
rán abiertas de forma defi-
nitiva, cuáles se habilitarán
en forma parcial y, final-
mente, las que permanece-
rán cerradas hasta media-
dos de marzo.

Hoy por hoy, se estima
que la empresa encargada
de los trabajos en las arte-
rias colindantes con la ala-

meda Yungay, debiera tener
habilitada en un 100% esta
avenida y; aunque ayer se
supo extraoficialmente que
el contratista sólo podría
entregar los trabajos de for-
ma parcial, pues tenía difi-
cultades con la adquisición
del concreto para terminar
el pavimento; la delegada
provincial de Serviu Natalia
Ríos, le habría exigido solu-
cionar aquella dificultad a
como dé lugar, pues la ha-
bilitación íntegra de Yungay
permitirá darle un respiro a
un centro de San Felipe que
ya pareciera sentir cierto
grado de asfixia.

Por el momento, usted
vaya tomando lápiz y papel,
manténgase bien atento, di-
buje una y otra vez su ruta y
planifique sus horarios con
cierto margen de error para
la próxima semana. Recuer-
de que sin interrupciones de
tránsito, ni construcción de
ciclovías, el tráfico en el cen-
tro de San Felipe ya mues-
tra signos de congestión
hace bastante tiempo, por lo
que sólo un par de esquinas
cerradas podrían retrasarlo
en varios minutos en llegar
a su destino. En esta opor-
tunidad, su poderosa boci-
na no será de mucha ayuda.

Tráfico vehicular aún suspendido desde Traslaviña y por Chacabuco hacia el oriente.

Navarro con OHiggins habilitado en dirección norte-sur y virando hacia avenida Maipú.
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Inscripciones finalizan el 20 de marzo:

Prefectura Aconcagua anuncia último plazo para
postular a músico del orfeón nacional de Carabineros

Curso de Formación de Músicos Institucionales de Carabi-
neros de Chile. 

Realizan informativo de programa y beneficios del Sence y Fosis

Gobernador provincial de San Felipe, Eduardo León, a las participantes del programa
Seguridad y  Oportunidades financiado  por el Ministerio Desarrollo Social  y  ejecutado
por las Municipalidades.

La actividad se enmarcó en las prestacio-
nes que brinda el Gobierno para los em-
prendedores y trabajadores dependientes.

“En el programa de la
presidenta Michelle Ba-
chelet está incentivar la
economía y el desarrollo
de todos nuestros veci-
nos”, con estas palabras se
dirigió el gobernador pro-
vincial de San Felipe,
Eduardo León, a las parti-
cipantes del programa Se-
guridad y  Oportunidades
financiado  por el Ministe-
rio Desarrollo Social  y  eje-
cutado  por las Municipa-
lidades.

La idea de la convocato-
ria es compartir y hablar
con los asistentes  sobre los
programas y prestaciones
como;  bono   mujer traba-
jadora,  subsidio empleo
joven, entre otros,  es por

eso que la Gobernación de
San Felipe firmó un conve-
nio el cual implicó que du-
rante el año 2016 se reali-
zara un trabajo conjunto
con  Sence.

En este sentido  el Go-
bernador Provincial indicó
“Dicho programa consiste
en que a nivel provincial los
instrumentos del Sence se
dirijan a la población para
fomentar la empleabilidad
de los jóvenes, mujeres, bo-
nificación a los empresa-
rios”.

Por su parte, la encarga-

da y profesional de apoyo de
Sence, Daniela Gutiérrez,
transmitió “se van a entre-
gar información para que
los vecinos vean a que ca-
pacitaciones y beneficios
pueden postular”. Dentro lo
más destacable se encuen-
tra el Subsidio al Empleo
Joven, Bono Mujer Traba-
jadora y capacitaciones que
se pueden utilizar desde este
año.

Las mujeres fueron en-
tusiastas, así lo expresó Car-
la, beneficiaria que pudo
realizar su trabajo como

instructora de zumba, “para
nuestras familias es muy
importante ya que estos

proyectos nos ayudan
como mujeres, gracias a
Fosis pude comprar y acre-

ditarme como instructora”.
Señaló a agradecida bene-
ficiaria.

‘Músicos Institucionales’, en desfile.

 Sólo hasta las 18:00 ho-
ras de este lunes 20 de mar-
zo, permanecerá abierto el
proceso de admisión 2017
para postular a una de las
vacantes del Curso de Forma-
ción de Músicos Instituciona-
les de Carabineros de Chile. 

Los intérpretes de las
provincias de San Felipe y
Los Andes que resulten se-
leccionados, ingresarán a
un período formativo de un
semestre académico de du-
ración, el que les permitirá
egresar como Carabineros
de la planta institucional,

con todos los beneficios que
ofrece la policía uniforma-
da a sus integrantes.

En tanto, según informó
la institución de las carabi-
nas cruzadas, quienes ingre-
sen al escalafón de ‘Músicos
Institucionales’ durante su
carrera solamente realiza-
ran funciones relacionadas
con la música en alguna de
las siguientes áreas: Orfeón
Nacional, Músico de Banda
y Músico de Banda de Cla-
rines de Carabineros.

En tanto, los hombres y
mujeres, solteros o casados,

de máximo 35 años, que se
encuentren interesados de-
ben acudir hasta la Prefec-
tura de Carabineros Acon-

cagua -O´Higgins 200 San
Felipe-, para retirar las ba-
ses gratuitas y formalizar su
inscripción.
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Muchacha de 14 años esperaba regresar al fin con su familia

Jueza envió a niña a casa de acogida pese a informes psicológicos favorables

SIN ARGUMENTOS.- Así de simple, sin argumentaciones ni explicaciones, el Tribunal de
Familia de San Felipe ordenó seis meses más de esta cuestionada medida cautelar para
una niña que, desde sus trece años perdió su total libertad.

SOLIDEZ Y COMPROMISO SOCIAL.- Sara Muñoz Urrutia,
directora de Casa Sagrada Familia, de Los Andes, funciona-
ria que habló sin temor con Diario El Trabajo sobre cómo se
está manejando este complejo caso.

Equipos técnicos no entienden por qué la jueza envió de regreso
a la menor, ya que no pudieron encontrar inicios de vulneración
sexual, estableciendo que la niña siente apego por su madre y
que solo desea regresar a su casa, de donde fue separada por
un sistema injusto y por la determinación de una jueza que los
que saben no logran comprender.

Hoy miércoles Diario El
Trabajo ofrece a la opinión
pública el resultado de nues-
tras investigaciones en torno al
caso que denunciamos ayer, en
el que dimos a conocer el dra-
ma que toda una familia está
viviendo en Calle El Medio de
Santa María, luego que el Tri-
bunal de Familia de San Feli-
pe impidiera a una niña el po-
der reunirse con su madre y
hermanos, tras permanecer
durante seis meses internada
en el proyecto Casa Sagrada
Familia, de Los Andes, y de-
pendiente del Obispado de San
Felipe, pese a que la PDI ha-
bía descartado tras una inves-
tigación generada por una de-
nuncia anónima, que la niña o
sus hermanos estuvieran sien-
do vulnerados sexualmente.

POLÉMICA
RESOLUCIÓN

Lo absurdo, dramático y
quizá hasta cuestionable de
este caso, es que varios equi-
pos técnicos que laboran den-
tro de la red colaboradora del
Sename, equipos de expertos
profesionales en psicología,
trabajo social y conducta hu-
mana, y aunque pese a todo
el trabajo de un año entero lle-
garan a hacer las evaluacio-
nes que recomendaban el
egreso de la niña la semana
anterior, la jueza titular del
Juzgado de Familia de San
Felipe, Luz Eliana Ramírez
Herrera resolviera que la me-
nor tendría que seguir tras las
paredes de la Casa Sagrada
Familia durante seis mese
más. Esta historia fue denun-
ciada a nuestro medio por la
misma madre de la niña, doña
Lucy Castro Godoy, quien si-
gue rogando a Dios que pron-

to pueda tener a su hija en su
casa.

VALIENTE
FUNCIONARIA

Diario El Trabajo sostu-
vo una amplia entrevista ayer
martes con la psicóloga y di-
rectora de la Casa Sagrada Fa-
milia, dependiente del Obispa-
do de San Felipe y que opera
bajo un convenio con el Sena-
me, Sara Muñoz Urrutia,
para conocer de cerca lo que
ella opina de este caso, pues
la profesional quiso aclarar
que la niña no es ‘una niña del
Sename’, como por error ayer
lo consignamos en la nota pu-
blicada.

Sara Muñoz, según inves-
tigamos, es una mujer sólida,
estricta, argumentalmente
equilibrada en su manera de
trabajar y también poseedora
de un nivel de valentía pocas
veces encontrado en temas de
luchar por las personas a quie-
nes ella debe proteger, ya que
accedió a respondernos incisi-
vas preguntas de nuestro me-
dio.

«PEDIRÉ
EXPLICACIONES»

- ¿Cómo funciona la
Casa Sagrada Familia y qué
relación tiene con el Sena-
me?

- Quiero aprovechar esta
entrevista para explicar que
nuestro proyecto Casa Sagra-

da Familia pertenece al Obis-
pado de San Felipe y el Obis-
pado tiene un convenio con el
Sename, por lo tanto somos
también parte de la red cola-
boradora del Sename, por lo
tanto no se debe decir que
‘ésta es una niña del Sename
o que el Sename se la quitó a
sus padres’.

- ¿Qué programas son los
que han trabajado psicoso-
cialmente con esta niña?

- En este caso en particu-
lar, nuestro sistema residencial
ha trabajado con otro proyec-
to, el que se llama Amaro (Pro-
grama Especializado en Ex-
plotación Sexual) y es ambu-
latorio, el que busca trabajar
con los menores y familias en-
vueltos en este perfil de explo-
tación sexual, creo que se tra-
bajó muy bien durante todo un
año, de hecho cada tres meses
debimos presentar un informe
al Tribunal de Familia.

- ¿Los profesionales a
cargo encontraron señales o
pruebas de alguna vulnera-
ción sexual en el hogar de
doña Lucy Castro para es-
tos niños?

- Se trabajó en el rol ma-
terno de la madre (doña Lucy
Castro), durante todas nuestras
investigativas de ambos pro-
yectos, no visualizamos que
hubiese algún tipo de explota-
ción sexual, no la visualizamos
(…) nosotros cada tres meses
informamos al Tribunal si hay

alguna manifestación o even-
tos que señalare una nueva si-
tuación, pero nosotros no la
vimos.

- ¿Entonces qué pasó,
por qué la jueza sigue negán-
dole a la niña estar con su fa-
milia?

- Lo que usted expresa es
una preocupación y pregunta
que todo mundo se está ha-
ciendo o se puede hacer (…)
sobre qué es lo que sucedió en
este caso, yo creo que esa res-
puesta la tiene el Tribunal de
Familia de San Felipe, porque
nosotros no tenemos esa res-
puesta.

- ¿Usted y su equipo pe-
dirán alguna explicación so-
bre esta resolución al Tribu-
nal de Familia?

- Técnicamente como di-
rectora por supuesto que voy
a solicitar una respuesta al Tri-
bunal sobre esto que ha suce-
dido, y una respuesta más acla-
radora, en beneficio de la niña,
porque es mi deber, porque
nuestro objetivo es trabajar de-
pendiendo de la realidad para
que la niña vuelva a vivir con
su familia, ese es el máximo
objetivo de este proyecto.

- ¿Cuál es el objetivo pri-
mordial suyo y el de su equi-
po de profesionales?

- Mi deber como directora
y nuestro deber como profesio-
nales, es trabajar para que esta
niña, si reúne las condiciones,
pueda regresar a vivir con su
familia, ¿cómo podemos ha-
cerlo?, nosotros tenemos tra-
bajo técnico; tenemos trabajo
en terreno y tenemos una me-
todología de trabajo que es real
y concreta, yo puedo hablar de
éste nuestro trabajo, pero no
puedo hablar de las razones
que tiene el tribunal (…) mi
deber es luchar para que esta
chica, que efectivamente nun-
ca comprobamos que la madre
era el agente vulnerador en
donde creaba un escenario
para que la niña se prostituye-
ra, y si eso no existe ¿cuáles
serán las razones para que esta
niña no viva con su familia?,
creo que son preguntas que
cualquier persona se haría, y
más yo que conozco el trabajo
técnico que nuestro equipo re-
sidencial ha realizado.

- ¿De no haber una res-
puesta positiva de esta jue-
za y del Juzgado de Familia,
usted estaría dispuesta a in-
terponer alguna acción o
apelar a otras instancias?

- Yo no voy a hablar mal
de una jueza porque no tengo
las competencias para hacer-
lo, yo puedo hablar de nuestro
trabajo, y si en algún caso si
por defender a la niña aún así
yo tuviera que recurrir a otras
instancias superiores legales,
como directora tengo un com-
promiso social y sí lo haría, si
ésa es la pregunta, sí lo haría,
si yo viera que hay alguna in-
justicia.

- ¿Todo este proceso con
la niña ha sido sólo técnico,
o también hay amor para
desarrollar estos planes de
trabajo para con la menor?

- Antes de lo técnico, no-
sotros tenemos claro que es-
tamos trabajando con perso-
nas. Con personas que han
sido dañadas y sienten, que
sufren cuando son alejadas de
su familia, con personas que
sufren a veces el daño de un
sistema injusto, y no estoy
hablando sólo del sistema le-
gal, estoy hablando de todo el
sistema de un país, en este
país no existen políticas pú-
blicas de Infancia, sin embar-
go existe una Ley de Subven-
ción y una Ley de Menores
que es muy antigua, hay Tri-
bunales de Familia pero estos
tribunales operan sólo con la
Ley de Familia, y resulta que
estamos hablando con temá-
ticas de Infancia, procesos
evolutivos del ser humano y
con daños.

- En este caso puntual,
porque podríamos hablar de
muchos casos a nivel nacio-
nal, ¿quién defiende a esta
niña del sistema?

- ¿Qué pasa con los dere-
chos de esta niña?; ¿Quién se

hace la pregunta? Cuando una
niña tiene el derecho a vivir
con su familia y que hemos tra-
bajado con ella, y cuando hay
un tercero que dijo que vio, y
cuando hubo una institución
que trabajó este caso por un
año, esas preguntas las tiene
que responder una Política
Pública de Infancia que no
existe en nuestro país, por eso
creo que existen -por eso digo
y me haré responsable de mis
palabras-, algunas irregulari-
dades asociadas a la infancia
en Chile.

- Usted que tiene acceso
a la menorcita y que la pue-
de ver todos los días, ¿es fe-
liz la niña en este lugar?

- Ningún niño es feliz
cuando está lejos de sus padres
y se siente querida por ellos,
esa niña tiene apego por su
madre y está triste porque no
se pudo ir a casa.

SÍ DEBEMOS
PREGUNTAR

En Diario El Trabajo qui-
zá no tengamos las competen-
cias para exigir explicaciones
a una jueza tan experimenta-
da como la honorable jueza
Eliana Ramírez Herrera, sin
embargo como heraldo de la
Opinión Pública y también vi-
gilantes de las libertades ciu-
dadanas, y luego de escuchar
el clamor de una madre; sa-
ber de las lágrimas de una
niña arrebatada de su hogar y
tras escuchar el criterio téc-
nico de una profesional como
doña Sara Muñoz, sí nos per-
mitimos hacer esta pregunta:
Si el Tribunal de Familia dis-
puso de equipos técnicos
‘para buscar y hallar La Ver-
dad’ en este caso, ¿por qué
ahora con esta resolución son
descalificadas las recomenda-
ciones y experticias de los
psicólogos y trabajadores so-
ciales?
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Prestigiosa Orquesta de Instrumentos Andinos de Putaendo:

Escuela de Música de Putaendo inicia su periodo de inscripciones 2017

La Escuela de Música de Putaendo a través de su profesor
Sr. Francisco Duarte Bravo,  invita  a todos los niños, jóve-
nes y adultos de nuestra comuna, a inscribirse en los talle-
res de música Emup 2017.

PUTAENDO.- La Es-
cuela de Música de Putaen-
do a través de su profesor
Sr. Francisco Duarte Bravo,
invita  a todos los niños, jó-
venes y adultos de nuestra
comuna, a inscribirse en los

talleres de música Emup
2017. Los instrumentos que
estamos impartiendo  son:
Guitarra popular, Charan-
go, Iniciación en  Flauta
dulce,  Quena, zampoña,
Teclado y Percusión latina.

 Los  requisitos son: te-
ner un mínimo de 7 años en
adelante, tener instrumento
propio, compromiso fami-
liar, responsabilidad y asis-
tencia a clases. Los costos del
taller son desde los $10.000

a $15.000 pesos mensuales
por niño por lo que buscamos
sea accesible a todos partici-
par de las clases. Además,
contamos con la prestigiosa
Orquesta de Instrumentos
Andinos de Putaendo, que
busca potenciar a los jóvenes
talentos que reúnen las con-
diciones para la música, a tra-
vés de preparación de reper-
torio de raíz latinoamericana
y su difusión en diversos es-
cenarios del país.

Este espacio de forma-
ción musical busca ser un
lugar de desarrollo cultural
para tantos niños que por
diversos motivos no tiene
acceso a educación artístico
musical. Desarrollando pro-
gramas de formación artís-
tica que enriquezcan el co-
nocimiento y valoración de
nuestra música chilena y la-
tinoamericana, a través del
estudio, interpretación y
creación musical.

Este año es muy especial
para nosotros dado que por
primera vez seremos sede el
VII Encuentro Nacional de
Orquestas Latinoamerica-
nas, en la que asistirán or-

questas de todo el país a ce-
lebrar junto con nosotros
los ya 13 años de trayecto-
ria en nuestra comuna, y
que en conjunto con la Ilus-
tre Municipalidad estamos
organizando con gran dedi-
cación y entusiasmo.

 Esperamos poder con-
tar con más niños/as de co-
legios municipales dado que
para nosotros es muy im-
portante dar esta oportuni-
dad a estos jóvenes dado la
falta de espacios culturales
a que estos tiene acceso. Las
inscripciones estarán abier-

tas desde este viernes 3 y
sábado 4 hasta el 31 de mar-
zo de marzo en y estamos
atendiendo en nuestra sede
en calle comercio 58, Pu-
taendo (frente al colegio
Marie Poussepin) Horario
de Atención: jueves a sába-
dos de 9.00 a 13.00 hrs y
Viernes de 15.00 a 19.00
hrs. También atendemos
consultas a nuestro mail.
e s c u e l a d e m u s i c a d e -
putaendo@yahoo.es. o al
fono +56 9 85296958. Ini-
cio de Clases a partir del 10
de marzo en adelante.
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Mediante escalamiento del cierre perimetral accedió hasta el patio:

Maleante entró gateando a dormitorio
matrimonial de una casa para robar

Delincuente habitual fue descubierto por los propietarios que
salieron en su persecución, siendo finalmente reducido por Ca-
rabineros. Otros dos ladrones lograron huir.

LOS ANDES.- Un pe-
ligroso delincuente habitual
que ha perpetrado cuantio-
sos robos en locales del cen-
tro de la ciudad y que inclu-
so fue condenado por uno
de ellos a pena remitida (en
libertad), fue detenido por
Carabineros después de ha-
ber ingresado a robar a una
casa de la villa Vista Cordi-
llera.

Alrededor de las 6:20 de
la mañana, el maleante in-
dividualizado como Manuel
Alejandro Lazcano Rojas
(35)  llegó hasta un inmue-
ble de ese conjunto habita-
cional ubicado en el sector
de Avenida San Rafael y
mediante escalamiento del
cierre perimetral accedió
hasta el patio y luego escaló
el muro divisorio para in-

gresar a una segunda vi-
vienda contigua.

En esta segunda casa, el
malviviente accedió al inte-
rior por la ventada de la co-
cina, procediendo a sustraer
dos cajas de jugo y dos so-
bres de Shampoo que ocul-
tó en un bolso que portaba.

Luego de ello entró a ga-
tas hasta el dormitorio ma-
trimonial, siendo sorpren-
dido por la dueña de casa
que se había despertado y
comenzó a gritarle al espo-
so,  ante lo cual el ladrón
huyó por el mismo lugar
hacia el patio, siendo segui-
do por las víctimas  que lla-

maron en forma inmediata
al teléfono celular del Cua-
drante 2 dando caracterís-
ticas físicas y de vestimen-
tas del sujeto que escapó
hacia la casa de al lado.

Personal de Carabineros
que se encontraba en las in-
mediaciones en patrullaje
preventivo se dirigió de in-
mediato al lugar y al aproxi-
marse al domicilio los fun-
cionarios sorprendieron a
un sujeto   en el frontis del
domicilio deshabitado y a
Lazcano Rojas saltando la
reja del antejardín con un
bolso en la espalda, los que
al ver la presencia policial

arrancaron por San Rafael
al oriente.

Uno de los uniformados
salió en persecución  del que
estaba afuera y el otro de-
trás de Lazcano Rojas, sien-
do este último reducido por
la fuerza, ya que opuso re-
sistencia a la detención.

Durante el forcejeo Laz-
cano  empezó lanzarle gol-
pes de puños y pies al Cara-
binero, por lo que cual este
solicitó apoyo vía radial,
instante en  que sorpresiva-
mente aparece un tercer
antisocial y le da un patada
en la espalda, logrando es-
capar.

Los tres continúan el es-
cape y cruzan avenida San
Rafael para ingresar a la Vi-
lla Alborada, saltando el cie-
rre perimetral de uno de los
inmuebles para finalmente
subirse al techo y seguir ha-
cia otras casas.

Finalmente Manuel Laz-
cano fue interceptado cuan-
do bajó a uno de los pasajes
el mismo conjunto habita-
cional, mientras sus dos
cómplices lograron escapar.

En poder del detenido se
halló el bolso con las espe-
cies robadas desde el domi-
cilio de la Villa Vista Cordi-
llera.

El delincuente fue pues-
to a disposición del Tribu-
nal de Garantía de Los An-
des, donde el fiscal Raúl
Ochoa lo formalizó por el
delito de robo en lugar ha-
bitado.

El persecutor solicitó la
prisión preventiva para este
delincuente dada la grave-
dad del delito que parte en
10 años y un día de cárcel y
a la gran cantidad de ante-
cedentes que registra este
sujeto.

El mismo Tribunal co-
rroboró que Lazcano Rojas
fue condenado el 30 de no-
viembre de 2016 a la pena
de 41 días por el delito de
porte de elementos para co-
meter ilícitos, otorgándose-
le el beneficio de remisión
condicional de la pena de-
biendo presentarse al Cen-
tro de Reinserción Social
para iniciar un programa
de cumplimiento en liber-
tad.

No obstante, el sujeto
nunca se presentó a cumplir
y por el contrario continuó
perpetrando delitos como el
robo el restorán ‘Mirta’ y

Maleante individualizado como Manuel Alejandro Lazcano
Rojas, pasa a prisión preventiva por los dos meses que du-
rará la investigación.

una verdulería  ubicados al
interior del mercadito de
calle Maipú el 12 de diciem-
bre, de tuvo la desfachatez
de comerse   un pollo con
pebre.

Luego el pasado 5 de
enero fue sorprendido in
fraganti robando especies
desde un kiosco ubicado al
costado del acceso al Ces-
fam Cordillera Andina en
calle Hermanas Hospitala-
rias (Ex Papudo Norte) y el
10 del mismo mes sustrajo
pasteles y causó cuantiosos
daños en la vitrina del local
‘Loca Luna’ de calle Santa
Rosa.

En todos los casos fue
detenido, requerido por es-
tos hechos y puesto en liber-
tad, lo cual permitió que si-
guiera haciendo de las su-
yas.

Ante este prontuario la
magistrado Valeria Crosa
determinó que su libertad
representa un peligro para
la seguridad de la socie-
dad y lo dejó en prisión
preventiva por los dos
meses que durará la inves-
tigación.

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

MIÉRCOLES 1 DE MARZO
09:00 Novasur
12:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José Andrés
13:00 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 Serie: Por Donde pasa el Amor
(REP)

21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición

Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Desde El Alma, esta semana
23:30 Dime Póker ,Póker para todos
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)
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Conductor del camión no guardó
la distancia ni velocidad prudente:

Mujer de la tercera edad resultó
gravemente lesionada tras choque

entre camión y colectivo

Taxi pasó a llevar a la víctima al ser impactado por el vehículo de carga, que no se percató
de la detención para tomar pasajeros.

Taxi pasó a llevar a la víctima al ser impac-
tado por el vehículo de carga, que no se
percató de la detención para tomar pasa-
jeros.

LOS ANDES.- Una
mujer de la tercera edad re-
sultó herida de gravedad al
ser pasada a llevar por un
taxi colectivo que fue coli-
sionado por alcance por un
camión tolva que traslada-
ba concentrado de cobre
desde la División Andina de
Codelco al puerto de Venta-
nas.

El accidente se produjo
a las 10:45 horas a la altura
del kilómetro 8 de El Sau-
ce, cuando un taxi colectivo
de la línea Nº 2 que se diri-
gía hacia Los Andes  se de-
tuvo frente a un paradero
que existe en el lugar para
recoger a una mujer y su
nieto que esperaban loco-
moción.

El colectivo disminuyó
la velocidad para detenerse,
sin embargo, un camión tol-

va cargado con concentrado
de cobre que iba en el mis-
mo sentido no alcanzó a fre-
nar y lo colisionó por la par-
te posterior, lanzándolo
contra el paradero.

A causa violento impac-
to el colectivo chocó  contra
un pilar del paradero y lue-
go arrolló a la abuela y su
nieto, para terminar incrus-
tado en el cierre perimetral
de una vivienda.

Como consecuencia de
lo anterior, la mujer de la
tercera edad resultó grave-
mente herida, debiendo
ser trasladada en una am-
bulancia de Samu en for-

ma directa hasta el Hospi-
tal San Camilo de San Fe-
lipe.

En tanto el nieto de la
mujer, así como el conduc-
tor del colectivo y una pa-
sajera que iba en el asiento
del copiloto resultaron con
lesiones leves.

Este accidente obligó a
la concurrencia de Unida-
des de la Primera y Segun-
da Compañía de Bomberos
de Los Andes para asistir a
los lesionados.

En tanto, Carabineros
adoptó el procedimiento de
rigor, aun cuando por tra-
tarse de una colisión por al-

cance se presume la respon-
sabilidad del conductor del
camión que no guardó la
distancia ni velocidad pru-
dente para evitar el impac-
to.

PROBLEMAS CON LOS
PARADEROS

Otros conductores de la
línea Nº 2 de colectivos se
quejaron ante nuestro me-
dio por los problemas de
seguridad de la ruta interna-

cional que se han vendido
denunciando por años sin
hayan soluciones al respec-
to.

Este accidente fue un
claro ejemplo de ello, ya que
los paraderos no cuentan
con burladeros, por lo que
los vehículos de la locomo-
ción colectiva deben dete-
nerse en la misma calzada,
exponiéndose a ser colisio-
nados por alcance.

A ello se suma el exce-

so de velocidad con la que
circulan los vehículos de
carga, especialmente los
camiones que están trans-
portando el concentrado
de cobre desde la División
Andina a ventanas debido
a que el tren metalero no
se encuentra operativo a
raíz de problemas en la lí-
nea férrea ocasionados por
el aluvión del estero Rieci-
llo el fin de semana pasa-
do.
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Carabineros la encontró con múltiples fracturas tras grave caída:

Rescatan viva a abuelita 'desaparecida en su casa' por varios días

Llamado anónimo alertó a Carabineros de Santa María:

Incautan doce plantas de cannabis sativa de una vivienda en Villa Los Aromos

Carabineros de la comuna de Santa María, efectuó el procedimiento la tarde de ayer martes
incautando doce plantas de cannabis sativa desde una vivienda.

La adulto mayor de 76 años de edad, tras ser rescatada por
Carabineros, fue derivada hasta la Unidad Traumatología del
Hospital San Juan de Dios de Los Andes. (Foto Referecial).

Vecinos consternados por la ausencia de
la mujer de 76 años de edad que vive com-
pletamente sola en su casa en Villa El En-
sueño, presumiendo una desgracia requi-
rieron en masa la presencia policial.

En medio de la incerti-
dumbre de vecinos que pre-
sumían una desgracia, per-
sonal de Carabineros resca-
tó a una mujer de 76 años
de edad, quien aparente-
mente permaneció durante
varios días inmovilizada en
el piso de su casa en la Villa
El Ensueño de San Felipe,
tras sufrir una grave caída
que la dejó con algunas frac-
turas en su cuerpo que le
impidieron moverse para
pedir ayuda.

La triste historia de esta
mujer que vive sola, resulta
conmovedora para sus veci-
nos que a diario la ven en su
vivienda cuidando sus plan-
tas y regando el jardín, pero
desde el pasado viernes la
abuelita no fue vista reali-
zando sus actividades coti-

dianas, llamaban a su puer-
ta pero ella no respondía.

Las especulaciones en-
tre los vecinos fueron circu-
lando rápidamente, presu-
miendo una desgracia, dado
que con el correr de los días
ella no daba señales de vida
y sin tener contacto con al-
gún familiar que informara
sobre su estado de salud.

Es por ello que la noche
de este lunes, los vecinos no
esperaron más y decidieron
llamar a Carabineros a eso
de las 22:50 horas para que
se hicieran presente en la
vivienda ubicada en calle
Vicente Huidobro, para sa-
ber qué ocurría con la abue-
lita.

Los funcionarios poli-
ciales, al escuchar el clamor
de la vecindad que se agol-

pó en las afueras del inmue-
ble, informaron al fiscal de
turno de lo ocurrido para la
autorización de ingreso a la
vivienda por presunta des-
gracia.

La policía irrumpió rápi-
damente por una puerta la-
teral de la casa, mientras
todos los testigos encendie-
ron sus celulares para gra-
bar y fotografiar el procedi-
miento que efectuaban con
la incertidumbre de qué
ocurría con la vecina de
avanzada edad.

Afortunadamente la

mujer se encontraba con
vida, indicando a Carabine-
ros que desde hace días su-
frió una caída y no logró
ponerse de pie dentro de su
dormitorio, quedando a la
suerte de que alguien logra-
ra socorrerla, precisando
haber sufridso varias fractu-
ras en su cuerpo.

Los efectivos policiales
al revisar el entorno de la
vivienda, comprobaron que
la adulta mayor no se en-
contraba en situación de
abandono, pero vivía com-
pletamente sola.

Asimismo los vecinos
dieron respiro tras saber la
noticia de que la mujer se
encontraba viva, a la espera
de la ambulancia del Samu
que la trasladó hasta la Uni-
dad de Traumatología del

Hospital San Juan de Dios
de Los Andes, para ser aten-
dida de sus lesiones, que-
dando internada para su
correspondiente evaluación
médica.

Pablo Salinas Saldías

Una mujer resultó detenida  durante ope-
rativo realizado por Carabineros, quien fue
puesta a disposición de la Fiscalía que la
formalizará hoy en tribunales.

Un llamado telefónico
anónimo de un vecino
alertó a Carabineros de la
comuna de Santa María,
sobre el cultivo ilegal de
cannabis sativo al interior
de un domicilio de la Vi-
lla Los Aromos, incaután-
dose un total de 12 plan-
tas de gran tamaño que se
encontraban sembradas
en el patio.

El procedimiento poli-
cial se gestó a eso de las
17:30 horas de ayer martes,
tras la concurrencia de Ca-
rabineros hasta el domicilio
ubicado en el pasaje Las
Palmeras de dicho conjun-

to habitacional, irrumpien-
do con una orden judicial de
entrada y registro del in-
mueble.

En el lugar los efectivos
policiales confirmaron la
plantación de cannabis que
se encontraba en el patio,
con plantas de una exten-
sión de tres metros de altu-
ra. Carabineros informó,
que tras las diligencias no se
encontró otro de tipo de

drogas en el domicilio.
A raíz de las diligencias,

la imputada individualizada
con las iniciales F.R.L. de 27
años de edad, quien cuenta
con antecedentes policiales
anteriores por este mismo
delito, será trasladada el día
de hoy hasta el Juzgado de
Garantía de San Felipe para
ser formalizada por la Fis-
calía.

Pablo Salinas Saldías
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Todo sigue igual en los Master 55 de la Liga Vecinal

La Escuela Infantil de Atletismo de Llay Llay tejió triunfos en La Ligua

El evento en que intervienen jugadores mayores de 55 años
se acerca a pasos agigantados a su final.

Con los claros triunfos
de los tres equipos que
han sido protagonistas
durante estos meses, no
hubo mayores variaciones
en la competencia para ju-
gadores mayores de 55
años en la Liga Vecinal,
que por ahora sigue sien-
do liderada por un Tsuna-
mi que parece encaminar-
se a ser el mejor del vera-
no.

 El puntero demostró
que está para dar la vuel-
ta olímpica al ganar por 5
a 0 a Unión Esperanza,
conjunto que a poco que
finalice la competencia to-

davía no sabe lo que es
allegar unidades a su
cuenta corriente, situa-
ción que buscará remediar
esta noche cuando se en-
frente a Villa Argelia, en lo
que será una de sus últi-
mas posibilidades para no
quedar en blanco en el
torneo.

Como ya es costumbre
cada noche de los miércoles
en la cancha Parrasía y con
la realización de dos en-
cuentros, hoy comenzará a
jugarse una nueva fecha del
certamen Master 55 que ya
se encuentra en plena tierra
derecha.

RESULTADOS DE LA
FECHA:

Unión Esfuerzo 3 – Vi-
lla Los Amigos 1; Carlos Ba-
rrera 3 – Barcelona 2; San-
tos 3 – Hernán Pérez Qui-
janes 1; Villa Argelia 7 –
Andacollo 1; Tsunami 5 –
Unión Esperanza 0.

PROGRAMACIÓN
FECHA 17º
Miércoles 1 de marzo

19:45 horas, Hernán Pérez
Quijanes – Carlos Barrera

20:45 horas, Villa Arge-
lia – Unión Esperanza
Viernes 3 de marzo

19:30 horas, Barcelona

– Tsunami
20:45 horas, Unión Es-

fuerzo – Santos
21:30 horas, Andacollo

– Villa Los Amigos

TABLA DE
POSICIONES
Lugar                          Ptos.
Tsunami 39
Santos 36
Unión Esfuerzo 33
Barcelona 25
H. Pérez Quijanes 23
Villa Los Amigos 22
Andacollo 20
Villa Argelia 18
Carlos Barrera 18
Unión Esperanza  0

Una buena presentación cumplió la
Escuela Infantil de Deportes de Llay
Llay en una Corrida en la Ligua.

Los integrantes de la
Escuela Infantil de Atletis-
mo de Llay Llay, tuvieron
otra impecable incursión
competitiva al lograr posi-
cionar a varios de sus inte-
grantes dentro de los mejo-
res en una Corrida que el
sábado pasado tuvo lugar en
la comuna de la Ligua.

En medio de una puesta
en escena notable, Solange
Varas y Benjamín Flores
dieron otra muestra de su
calidad al destacar en sus
respectivas categorías, con-
firmando su buen inicio de

Arquero de Trasandino parte al fútbol de EEUU

Fabián Cerda dejó el arco de
Trasandino para jugar en el
fútbol de los Estados Unidos.

año en el cual ya han inter-
venido en competencias de
categoría nacional.

Dentro del club de la
‘Ciudad del Viento Viento’
también adquirieron mucha
relevancia las primeras me-
dallas que se colgaron los
integrantes más pequeños
del taller que dirige técnica-
mente el profesor Carlos
Rubio.

Respecto al excelente y
auspicioso comienzo de este
2017, el directivo Jorge
Ovalle, señaló a nuestro
medio. “Estamos muy con-
tentos por esta pretempo-
rada, ya que se ve que hay
chicos que se consolidan y
otros que ya comienzan a
crecer y progresar de a
poco en el Runinng”.

El golero Fabián Cerda
decidió aceptar una oferta
que le llegó desde el balom-
pié de Estados Unidos para
enrolarse en el club Tulsa de
Oklahoma donde jugará du-
rante los próximos doce
meses, en lo que será tam-
bién la primera experiencia
internacional del jugador
formado en la Universidad
Católica.

El ahora ex arquero del
conjunto andino, conversó
brevemente con El Traba-

jo Deportivo, ocasión en
la cual aprovechó de enviar
un mensaje a su ex club. “Le
doy las gracias a los diri-
gentes, cuerpo técnico, fun-
cionarios, y por su puesto a
mis compañeros, que siem-
pre me apoyaron cuando
surgió esta posibilidad;
puedo decir con tranquili-
dad que salgo por la puer-
ta ancha de Trasandino”,
afirmó el golero.

Ante la salida de Cerda,
el técnico Ricardo González

manifestó que si bien era
cierto su partida es una baja
sensible igual la apoya ya
que todo jugador busca ju-
gar en el extranjero. “Era
uno de nuestros referentes,
pero no él podía dejar pasar
esta posibilidad; en todo
caso su salida la cubrimos
con la llegada de Carlos
González (refuerzo) quien
ha jugado bien y ha respon-
dido plenamente en los dos
partidos en que ha actuado”,
explicó el estratego.
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Horóscopo por Yolanda Sultana
•  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: Inicia el mes de marzo con una ac-
titud más tranquila en el amor. Déjate que-
rer más. SALUD: No inicies el mes con el
pie izquierdo. Evita complicaciones estoma-
cales. DINERO: Este mes es bastante com-
plicado debido a los gastos que vienen.
Cuidado. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 2.

AMOR: No te metas en las patas de los ca-
ballos iniciando el mes, sé prudente en las
cosas que haces frente a tu pareja. SALUD:
Más cuidado con ese sistema nervioso ya
que los colapsos pueden ser repentinos.
DINERO: Analiza bien si darás ese paso.
COLOR: Lila. NÚMERO: 12.

AMOR: Ojo con esos roces ya sea con tu
pareja o con tus seres queridos. Es preferi-
ble no entrar en discusiones. SALUD: Es-
tás en una buena condición pero no debes
confiarte tanto cuando se trata de tu estado
de salud. DINERO: Maneja bien tus finan-
zas. COLOR: Marengo. NÚMERO: 10.

AMOR: El tiempo tendrá la última palabra,
así que deja que todo se calme y se dé como
tiene que darse. No apresures nada. SA-
LUD: Cuidado con alterar demasiado tus
nervios al comenzar el mes de marzo. DI-
NERO: Mes difícil, cuidado con los gastos.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 7.

AMOR: Más cuidado con iniciar esta nueva
temporada generando contradicciones a su
corazón. Piensa las cosas que harás. SA-
LUD: No te dejes llevar por la ofuscación
durante este primer día de marzo. DINERO:
Cuidado con los gastos excesivos durante
este día. COLOR: Negro. NÚMERO: 4.

AMOR: Nuevo mes nuevo período, ya es
tiempo de hacer más cosas para encontrar
la felicidad que tanto deseas. SALUD: Ve
cómo te alimentas ya que eso te genera
esos cuadros de acides estomacal. DINE-
RO: Evita contratiempos en tu trabajo. CO-
LOR: Terracota. NÚMERO: 1.

AMOR: Tienes posibilidades de iniciar ro-
mances al comenzar el mes de marzo, no
lo desaproveches. SALUD: Cuidado con
esas sensaciones extrañas en el cuerpo,
trata de ver un médico. DINERO: Que tus
capacidades reales no se pierdan. COLOR::
Salmón. NÚMERO: 23.

AMOR: No te impregnes de negatividad ya
que eso no ayuda en nada a la hora de bus-
car la felicidad. SALUD: No debes exigir
más de la cuenta a tu organismo, actúa con
responsabilidad. DINERO: Analiza tu situa-
ción antes de tomar nuevas decisiones. CO-
LOR: Verde. NÚMERO: 14.

AMOR: El amor puede sorprenderte en
cualquier momento de tu vida así que solo
debes dejarte sentir. SALUD: Los malos
ratos siempre tendrán consecuencias en
tu organismo así es que trata de evitar-
los. DINERO: No malgastes tanto al ini-
ciar marzo. COLOR: Gris. NÚMERO: 9.

AMOR: Más cuidado que solo te estás
mintiendo a ti mismo con tu proceder. Aun
puedes cambiar de actitud. SALUD: Esos
dolores de espalda tienen directa relación
con cuadros de estrés. Más cuidado. DI-
NERO: Enfoca bien tus inversiones. CO-
LOR: Naranjo. NÚMERO: 21.

AMOR: No te rindas aun ya que las cosas
entre ustedes pueden mejorar, pero para eso
debes dar el primer paso. SALUD: No te es-
treses por cosas simples, eso no te ayuda en
nada para sentirte mejor. DINERO: Tu poten-
cial aun no lo sacas a relucir, vamos tu pue-
des más. COLOR: Rojo. NÚMERO: 17.

AMOR: No te dejes llevar por comentarios o
rumores de otras personas. Las cosas no son
del todo así. SALUD: Parte el mes de marzo
con una actitud responsable para con tu sa-
lud. DINERO: Las oportunidades están es-
caseando por lo que aprovecha las que te den.
COLOR: Azul. NÚMERO: 11.

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

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
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Músicos del valle se presentarán en Poza Herrera:

Con 15 bandas locales se hará el concierto ‘Semilla Local 2’

BANDA COCODRILO.- Ellos son los ‘cocos’ más rockeros del Valle Aconcagua, y estarán
este sábado en Poza Herrera.

SÓLO CALIDAD.- La Cayetano no se anda por las ramas, el
sábado los veremos hacer temblar el complejo de Poza He-
rrera.

¿Recuerdan nuestros
lectores que durante seis
semanas estuvimos publi-
cando en nuestras pági-
nas a las mejores bandas
y solistas musicales loca-
les más destacados del
Valle Aconcagua?, pues
bien, este fin de semana
15 de ellas estarán dando

vida y alegría a un gran
evento en nuestra comu-
na.

‘Semilla Local 2’ es
el nombre del conciertazo
que se desarrollará el sába-
do 4 de marzo en Poza He-
rrera, en Calle Benigno
Caldera s/n, entre las po-
zas Tricahue y Paraíso,

desde las 11:00 hasta las
23:00 horas.

Este evento prevé la
presentación en vivo de
trece bandas de rock loca-
les entre las que contamos
Urlo, Droste, Maskotas,
Chakra, Bombas de Ruido,
Viraje en U, Cocodrilo,
Krashmotor, Bizarro, Evil

Ground, Daimhon, La Ca-
yetano y La 25. Bandas de
San Felipe, Los Andes y de
Llay Llay.

HABRÁ DE TODO
«Contaremos con

stands de panadería, pas-
telería y gastronomía ve-
gana y corriente, además
de algunas cositas canná-
bicas para degustar. Es
grato comentar también
que habrá algunos stands
de ventas de artesanías
locales, pintura y varias
cosas más. El costo de la
entrada es de $3.000 e in-
cluye piscina por el día,
cabe destacar que el even-
to organizado por Kunka
Producciones y es a bene-
ficio de Radio Comunita-
ria Población Aconcagua,
contado con el auspicio de
la Municipalidad de San
Felipe, Estudio Riff, pro-
grama En el taller y el
empresario Juan Carlos
Monasterio», explicó a
nuestro medio don José
Claudio Fernández, di-
rector de Radio Población
Aconcagua.
Roberto González Short


