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Víctima sufrió fractura de carácter grave

En día de furia
pateó en pleno
rostro a cliente
Carabineros detuvo al autor de confuso incidente, quien
fue formalizado por delito de lesiones graves en agresión

Aterrizaje forzoso en construcción nueva ruta 60 CH
Piloto salvó ileso tras caer a tierra en su
planeador por fuertes ráfagas de viento
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Vecinos necesitan ayuda:
Enjambre de peligrosas
avispas se instaló frente
a la puerta de su casa
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Atiende niños con autismo:
Fundación Soñarte en
campaña captación de
socios para Casa Azul
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Asfaltos financiados por vecinos:
Camiones de alto tonelaje
están destruyendo las
calles de Bellavista
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Planifique sus rutas:
Ojo con los cortes de
tránsito este lunes
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Única chilena en el team:
Natali Rosas hoy
emprende vuelo hacia
otro sueño mundial
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Villa El Canelo:
PDI captura a menor
cuando huía con LCD
robado minutos antes
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LOS ANDES
Conductor que atropelló
a mujer tenía antecedentes
por lesiones en accidente
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ATERRIZAJE FORZOSO.- Un amplio operativo de emergencia se desplegó pasadas las
17:00 horas de ayer jueves, tras la caída de un planeador en inmediaciones de la nueva
carretera 60 CH en construcción, a la altura de la Villa 250 Años. El piloto salvó ileso tras
el aterrizaje forzoso producto de fuertes ráfagas de viento que se registraron, debiendo
aterrizar en la explanada, sin que se registraran daños a terceros ni personas lesionadas.
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La Buena Noticia y la Cuaresma

Los incendios sureños

Cristianos para el Siglo XXI Por Estanislao Muñoz

Winton Avila M.
Mucho se ha hablado y es-

crito acerca de los voraces in-
cendios que devastaron gran
parte del sur de nuestro país.
Sin embargo, poco es lo que
se ha hecho por mitigar el su-
frimiento de tantos compatrio-
tas que habitan en los diferen-
tes poblados diseminados en
las regiones del Maule y el
Bío-Bío.

Algunos especulan que el
origen del fuego se debió a
causas naturales. Tal vez los
rayos solares atravesaron algu-
na botella de vidrio, produ-
ciendo ciertas chispas que –en
contacto con el pasto reseco-
encendió una llama que fue
creciendo, ayudada por el vien-
to reinante y la falta de lluvias.
Otros aseguran que los incen-
dios fueron provocados por al-
gún pirómano, al que habrían
visto rondar en motocicleta por
los lugares siniestrados.

Siguiendo esta línea argu-
mental hay quienes apoyan la
hipótesis de que son los mapu-
ches los autores de esta trage-
dia, la cual se insertaría dentro
de sus tácticas de lucha por la
recuperación de tierras ancestra-
les y legítimas demandas reivin-
dicativas. Otros, más suspicaces,
sostienen la teoría de que los
grandes empresarios ordenaron
quemar el bosque nativo con el
propósito de reforestarlos con
plantaciones de pinos idóneos
para la producción de celulosa.

¿Cuál es la verdad en todo
este entuerto? Porque todas las
hipótesis, sospechas o elucubra-
ciones son plausibles. Si parti-
mos de la base de que los incen-
dios fueron provocados por el
ser humano, entonces frente a un
acto criminal, sin importar las
motivaciones que el o los incen-
diarios tuvieron. Y tal parece ser
cierta esta hipótesis porque me
resulta inconcebible que dos o
más focos se hayan encendido
simultáneamente. Más que creer
en la casualidad, yo creo en la
Ley de la Causalidad (“Toda
causa produce un efecto”, o si
lo prefiere “todo efecto es pro-
ducido por una causa”).

Corresponde, pues, a la
justicia dilucidar esta intríngu-
lis. El Poder Judicial tiene la
obligación constitucional de
investigar exhaustivamente los
hechos ocurridos. Su misión es
encontrar sí o sí a los respon-
sables o culpables y castigar-
los con todo el rigor de la ley
según sea el caso. Aún cuando
no hubiese interpuesta una de-
manda, cualquier juez de la
República sabe que puede ac-
tuar de oficio. ¿Se ha nombra-
do a algún Ministro en Visita
con dedicación exclusiva para

investigar cómo y por qué ocu-
rrió lo que ocurrió?

Volvamos nuestra mirada
hacia los miles de damnifica-
dos, mejor. A fin de cuentas, es
lo que en verdad importa. Sa-
bemos que perdieron absoluta-
mente todo; lo hemos visto por
la televisión. Literalmente y en
buen chileno quedaron  “a poto
pela’o”. Y si bien es cierto que
se han hecho campañas solida-
rias para ir en ayuda de nues-
tros hermanos del sur, ello no
basta. Son simples soluciones
“parches”. ¿Qué tan efectivo re-
sulta que un pobre colabore con
un kilo de arroz o una botella
de agua? Tal vez alguien más
pudiente pueda aportarles un
par de zapatilla gastadas o con
la frazada con que arropaba a
su perro. Porque la solidaridad
parece ser un atributo solamen-
te de los más desposeídos. ¿Ha
visto usted a un Matte, Angeli-
ni, Edwards, Paulmanns, Luk-
sic o Piñera (sólo por nombrar
a unos pocos) meterse la mano
en el bolsillo y decir: Yo cola-
boro con cien casas y todos sus
muebles esenciales para mis
hermanos del sur? ¿Ha escu-
chado decir a estos conspicuos
personajes: He decidido mon-
tar en esa zona una empresa,
industria o fábrica para dar tra-
bajo a tanta gente que quedó
cesante, y así hacer renacer sus
esperanzas fallidas?

Somos un pueblo experi-
mentado en tormentas y acos-
tumbrados a grandes dolores.
Aparte de eso, somos un pue-
blo que no sabe elegir a quie-
nes nos representen. Cualquier
“patán” nos vende la pomada,
nos solicita el voto para trans-
formarse en “honorable” y des-
pués “si te he visto no me
acuerdo”.

El Estado de Chile (o el
Gobierno, da lo mismo) dispo-
ne de un presupuesto llamado
“Dos por ciento constitucio-
nal” destinado a paliar los efec-
tos de cualquier catástrofe que
podamos sufrir. Supongo que
ese ítem está vigente todavía.
¿Por qué no se usan esos re-
cursos para reconstruir el sur?
Podríamos empezar por hacer
un verdadero catastro de la
gente que habita en esos luga-
res, quienes son los damnifi-
cados y quiénes poseen título
de propiedades  de la tierra.
Con estos datos y la anuencia
de los pobladores se pueden
diseñar pequeñas y/o medianas
ciudades, según sea el caso,
dotadas de toda la infraestruc-
tura necesaria. Me refiero a
calles amplias y bien ilumina-
das, plaza central y parques
adyacentes, escuelas, hospital,
retenes o comisarías policiales,

edificios públicos (Servicio de
Impuestos Internos y Tesore-
ría), tal vez Municipalidad y
Juzgados. Todo esto se puede
construir de a poco. Lo que no
admite dilación es la construc-
ción de viviendas y la creación
de fuentes laborales.

Con respecto a la construc-
ción de viviendas, el Estado
puede ordenar que trabajen
mancomunadamente el Minis-
terio de Obras Públicas y el
Ministerio de la Vivienda. El
primero se encargaría del dise-
ño y construcción de calles y ca-
minos. Acto seguido entregaría
la obra totalmente urbanizada
(alcantarillado y agua potable)
al Ministerio de la Vivienda
para que éste prosiga con lo
suyo. Tal vez sería conveniente
que el MOP destinara una zona
como Barrio Industrial.

El Ministerio de la Vivien-
da debiera construir la canti-
dad suficiente de casas para
que aquel que la perdió, la re-
cupere íntegramente. Pero
debe construir casas dignas.
¿O no son dignos los afecta-
dos? Cada familia que la reci-
ba es acreedora de un título de
dominio debidamente inscrito
en el Conservador de Bienes
Raíces, acreditando que los
seleccionados no deberán pa-
gar ni un solo peso. ¿Resulta
un gasto inmenso que no po-
demos solventar? ¿Y cuando
un Banco privado anuncia que
se declarará en quiebra, no
acude prestamente papá fisco
a alcanzarles un “salvavidas”?
¿Por qué a los ricos “sí” y los
pobres “no”?

El Estado debiera incenti-
var la instalación de empresas
e industrias en esa zona, las
que en definitiva son fuentes
laborales. ¿Cómo hacerlo?
Muy sencillo, pues. Toda em-
presa o industria estará exenta
del pago de ciertos impuestos
por un período de tiempo aco-
tado. ¿No lo hacen así los paí-
ses para fomentar la inversión
extranjera?

Otra manera de disminuir (y
ojalá eliminar) la cesantía es ca-
pacitar a los emprendedores y
otorgarles créditos blandos para
que sus micro-empresas crezcan
y, a su vez, también se transfor-
men en nuevas fuentes laborales.

Como puede apreciar, solu-
ciones hay muchas. ¡Y plata
también! Basta que durante un
año no se pague la dieta a tantos
inútiles “honorables” que pulu-
lan por el Congreso y ya tendre-
mos reconstruido el sur, como
si allí no hubiese pasado nada.
Los congresistas bien pueden
vivr con los aportes de Soqui-
mich, Penta y las pesqueras.

¡Fuerza, hermanos sueños!

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Después de la guerra…

Yo dije días atrás
que faltaba un aguacero
pero no que bajarían
los ríos y los esteros.

Estos grandes aluviones
casi siempre han sucedido
cada vez harán más daño
están angostando los ríos.

Las posas y los balnearios
y campos recreativos
van tomando posiciones
en los sitios prohibidos.

Aquí no hay supervisión
y falta más mano dura
y se llenan las riveras
de escombros y basuras.

El invierno boliviano
siempre ‘los’ va a visitar
‘los’ trae agua con ‘grea’
y ellos piden el mar.

Este año la cordillera
mostrará muchos eventos
por este cambio global
y el gran recalentamiento.

El verano ha castigado
a casi todas las regiones
hay que gastar más moneda.
para tomar precauciones.

Siempre nos pasa lo mismo
se hace poco casi nada
después todos a llorar
en la leche derramada.

Chile ha tenido de todo
sequía, incendios, aluviones
ahora falta el temblor
para cuadrar las razones.

Ahora buenos amigos
yo ya me voy despidiendo
y pidiéndole respeto
al río de Putaendo.

Lo vamos  a hacer con
peras y manzanas: ¿Qué es
una buena noticia? Ejem-
plos: Me tocó casa. Quedé
en la Universidad. Pasé de
curso. Me dieron de alta.
Encontré pega. Eso tan
simple y tan importante en
la vida de cada uno es una
Buena Noticia, y debemos
preguntarnos si esa Noti-
cia, que es el Evangelio, que
trae Jesús, que hizo que los
esclavos se sintieran libres
y que los pobres se sintie-
ran ricos, tiene hoy la fuer-
za de antaño y si hemos
sabido darle el significado
que nuestros tiempos nece-
sitan, o si hemos sabido
trasmitirlo con su verdade-
ro sentido o hemos dado
interpretaciones un tanto
antojadizas, lo hemos
adaptado a nuestros gustos

y necesidades, quitándole su
fuerza original. No olvidemos
que los seres humanos somos
los campeones de las inter-
pretaciones y justificaciones
de toda índole. Justificamos
crímenes por “un bien ma-
yor”, justificamos robos por-
que eran legales, aunque no
éticos, desvíos de dineros,
facturas falsas, y la pedofilia
no la justificamos, pero en
primera instancia la escondi-
mos.

En 2.000 años de histo-
ria se nos han colgado de-
masiados accesorios al
Mensaje original, somos
como esos hermosos tem-
plos de estilo rococó, llenos
de altares laterales, ador-
nos, angelitos, imágenes,
santos, alcancías y luces, y
se nos pierde la visión cen-
tral:  La Cruz, el Crucifica-

do y la Mamá del crucifica-
do. Y estos tres elementos,
personas  o signos, que en
realidad son uno solo, nos
dicen algo muy simple: «El
Mesías, el Hijo del Hombre,
el Emanuel, el Dios con No-
sotros, que  ha de padecer,
será muerto y crucificado
por los hombres y al tercer
día resucitará”, y ahí reside
toda la gracia, no en la
muerte sino en la resurrec-
ción y esa es la Buena Noti-
cia y ese es el sentido de la
Cuaresma, no la muerte,
sino la resurrección.

Por ello ha ser alegre,
llena de esperanza, como la
de esa mujer que va a parir
un chiquillo. Esa es una
Buena Noticia y una Cua-
resma, no es la muerte o el
dolor, es la resurrección y la
vida lo que importa.

I N D I C A D O R E S
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Permisos de Circulación 2017

El lunes comienza a funcionar el Estadio Municipal
como quinto punto de venta en San Felipe

Patricio González, Administra-
dor Municipal de San Felipe.

Ya están operativos Homecenter, Tottus, Jumbo y Santa Isabel,
desde las 9.00 de la mañana hasta las 13.30 horas y desde las
14.30 hasta las 18 horas. Desde la tercera semana de marzo, el
horario se extenderá hasta las 20 horas.

Con el objetivo de supe-
rar los 12.532 permisos de
circulación que se vendie-
ron el año 2016, la Munici-
palidad de San Felipe dis-
pondrá de cinco puntos de
venta durante el mes de
marzo, cuatro de los cuales
ya se encuentran habilita-
dos para recibir al público
sanfelipeño.

En esta oportunidad, las
tiendas del retail Homecen-
ter Sodimac, Supermercado
Tottus, Jumbo y Santa Isa-
bel, ya están ofreciendo la
venta de permisos de circu-
lación en San Felipe, mien-
tras que desde el próximo
lunes 6 de marzo, el Estadio
Municipal se sumará como

quinto punto de venta.
Así lo confirmó el Admi-

nistrador Municipal de San
Felipe, quien detalló que
“hacemos un llamado a los
vecinos y vecinas sanfelipe-
ñas, porque ya se encuen-
tran abiertos los primeros
puntos. El inicio se dio con
la apertura en Sodimac,
hoy (ayer) estará abierto
Tottus, el viernes (hoy) se
suman Jumbo y Santa Isa-
bel y desde el lunes abrire-
mos uno de los puntos más
importantes, que es el del
Estadio Municipal”, pun-
tualizó el personero muni-
cipal.

Según González, son
unos 800 millones de pesos

lo que se logran recaudar
con la venta de permisos de
circulación, de los cuales
sólo un 37,5 % ingresa de
forma directa a las arcas
municipales, mientras que
el saldo restante se reparte
entre las distintas corpora-
ciones edilicias del país, de
ahí la importancia de poder
aumentar anualmente la
venta de este ítem.

“Hemos tenido una muy
buena aceptación, ya he-
mos sacado los primeros

permisos de circulación, así
que esperamos contar nue-
vamente con el apoyo de los
sanfelipeños, porque lo que
se recauda finalmente ter-
mina en el propio beneficio
de la comunidad, en distin-
tas áreas de desarrollo, so-
bre todo en lo que significa
pavimentos y mejoramien-
to de las distintas vías de
circulación y, por lo tanto,
creemos que vamos a supe-
rar la meta nuevamente, tal
como ha sido la tónica du-
rante la administración del
alcalde Patricio Freire”,
sostuvo González.

Respecto de cuánto pue-
den influir en la preferencia
de la gente, las distintas in-
terrupciones viales que se
han producido producto de
la construcción de las ciclo-
vías, González fue enfático
en declarar que “entende-

mos que hay molestias,
pero creemos que el bene-
ficio de estas inversiones
y mejoramientos en la ciu-
dad en algún minuto van
a ser agradecidos y van a
ser parte de la mejor cali-
dad de vida de los ciuda-
danos… así que tenemos
la confianza de que la co-
munidad bien informada
y educada en estos temas,
va a seguir optando por
conseguir su permiso de
circulación en nuestra
Municipalidad”, afirmó el
profesional.

Cabe destacar que du-
rante las primeras dos se-
manas de marzo, los pun-
tos de venta mencionados
anteriormente, estarán
atendiendo público desde
las 9.00 de la mañana has-
ta las 13.30 horas y desde
las 14.30 hasta las 6.00 de

la tarde. A partir de la quin-
cena, el horario de venta se
extenderá hasta las 20 ho-
ras. Además, las primeras
dos semanas del mes, los
locales tendrán venta los
días sábado (4 y 11 de mar-
zo) y, finalmente, la última
quincena del mes, los dis-
tintos puntos de venta esta-
rán a disposición los días
sábados y domingos.

“Tenemos una gran co-
bertura para que la comodi-
dad y el acceso al permiso de
circulación sea fácil y con
atención expedita para nues-
tros usuarios”, concluyó el
administrador municipal.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Más de 430 mil turistas extranjeros ingresaron por el Paso Los Libertadores

Proyecto de Seguridad mejorará acceso poniente a Los Andes y Plaza del Cobre

Cifras históricas se han registrado durante la temporada es-
tival en el complejo fronterizo, influenciado por el tipo de cam-
bio, la oferta turística regional y las campañas de difusión
internacional.

 Un positivo balance
realizó Sernatur a los meses
de enero y febrero, princi-
palmente en lo referido al
importante aumento en el
ingreso de turistas extranje-
ros por el Paso Fronterizo
Los Libertadores.

Según cifras entregadas
por el Complejo Fronterizo,
basadas en datos de Adua-
nas, durante enero fueron
cerca  de 260 mil los visitan-
tes que ingresaron al país
por este paso, con un incre-
mento cercano a 80 mil tu-
ristas extranjeros en com-
paración a igual mes de
2016, año en que se conta-
bilizaron 178.000 pasaje-

ros, marcando un nuevo ré-
cord.

En tanto, en febrero fue-
ron 175 mil  turistas extran-
jeros los que entraron al
país por la región, cifra su-
perior a la del igual mes del
año pasado (136 mil visitan-
tes), con un aumento que
sobrepasó  los 38 mil pasa-
jeros.

Ante este positivo balan-
ce de la temporada,  la Di-
rectora Regional  de Serna-
tur Valparaíso, Katrina San-
guinetti, destacó que “los
meses de enero y febrero
fueron muy beneficiosos
para la región, tuvimos au-
mentos muy importantes

de ingreso de turistas ex-
tranjeros por Los Liberta-
dores, superando las cifras
del 2016 que ya habían
marcado un récord, con in-
crementos de cerca del 50%
en enero y del 28% en febre-
ro; además, el pasado fin de
semana se duplicó la entra-
da de visitantes por dos
días feriados en Argenti-
na”.

La autoridad agregó
que “de seguir estas mis-
mas condiciones, la pro-
yección es muy buena en
la dinámica turística re-
gional; seguimos traba-
jando para el desarrollo
de los distintos destinos

regionales, para tener
más oferta exportable, no
solamente en el borde cos-
tero, sino que también en
el interior, por lo tanto, te-
nemos buenas expectati-
vas de crecimiento pero
también desarrollo en ca-
lidad. Si se mantienen las
condiciones para los ar-
gentinos, en cuanto al
cambio y de nuestra ofer-
ta complementaria, po-
drían llegar más turistas
argentinos durante el año,
junto al trabajo que se ha
realizado en campañas de
promoción y de marketing
en el vecino país”.

Cabe destacar que

aproximadamente el 90%
de los turistas extranjeros
que ingresan a nuestro país

por el paso Los Libertado-
res, corresponden a argen-
tinos.

La Plaza
del Cobre,

que hoy se
encuentra
bastante a
mal traer,

se verá
beneficiada

con el
proyecto de

seguridad.

LOS ANDES.- Más de
70 millones de pesos será la
inversión que demandará a

la municipalidad, el proyec-
to de mejoramiento del ac-
ceso poniente a la ciudad de

Los Andes,  proyecto que
involucra también un mejo-
ramiento de la Plaza del

Cobre.
Lo anterior se financia-

rá con recursos provenien-
tes de la Subsecretaría de
Prevención del Delito para
recuperar los espacios pú-
blicos de la comuna.

Así lo anunció el alcalde
Manuel Rivera, consideran-
do éste como uno de los pro-
yectos emblemáticos a eje-
cutar por lo relevante del
lugar, buscando cambiarle
la cara a una de las princi-
pales entradas a la comuna,
también eje de conexión
con la ruta internacional.

El proyecto contempla
la recuperación de un sitio
eriazo ubicado en el sector
norte de la villa Bicentena-
rio, incorporando como eje
de la iniciativa una plata-

banda de cuatro mil metros
cuadrados. La intervención
incluye la consolidación de
un sendero peatonal, la ins-
talación de luminarias led
anti vandálicas, la redistri-
bución de la flora existente
en el lugar, y la demarca-
ción de diferentes usos en
el espacio público median-
te la instalación de soleras,
solerillas y maicillo de co-
lor.

Definir con claridad los
espacios permitirá que no
se haga mal uso a los espa-
cios comunes del sector:
«que no pase lo que pasa
hoy: que se estacionan ca-
miones, que está maltre-
cho, hay restos vegetales,
muchas veces hay micro-
basurales, por lo tanto yo

creo que es una muy bue-
na noticia, no sólo para los
vecinos de la villa Bicente-
nario sino que para toda la
comunidad andina», de-
claró el alcalde Manuel Ri-
vera.

Este impulso a la recu-
peración de espacios públi-
cos para la ciudad, se com-
plementa con otras iniciati-
vas en ejecución, incluyen-
do la iluminación de aveni-
das emblemáticas de Los
Andes como Chacay, Cir-
cunvalación Sur, General
del Canto y Hermanos Ma-
ristas, además de la instala-
ción de 14 puntos de cáma-
ra de tele vigilancia en el
damero central de la comu-
na, que operarán desde me-
diados de marzo.
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Ubicadas en distintos puntos del centro de la ciudad:

Mejorarán soportes y ubicación de cámaras de televigilancia en San Felipe

Las ocho cámaras que actualmente existen en la ciudad de San Felipe, que corresponden
a tecnología prácticamente obsoleta en cuanto a su resolución, sufrirán modificaciones en
soportes y ubicación que permitirían mejorar la vigilancia.

Con una inversión cercana a los 30 millo-
nes de pesos, el sistema será dotado de
nuevos soportes y las cámaras quedarán
instaladas en las mismas intersecciones,
pero sin obstáculos visuales.

Un mejoramiento físico
y tecnológico sufrirán las
ocho cámaras de televigi-
lancia existentes en el cen-
tro de San Felipe, esto con
el objetivo de aumentar la
eficiencia de las mismas y
contribuir con el trabajo de
las policías a la hora de in-
vestigar hechos delictuales.

El proyecto -financiado
por la Subsecretaría de Pre-
vención del Delito del Mi-
nisterio del Interior y Segu-
ridad Pública-, consiste en
la reubicación y cambio de
los postes existentes, em-
plazando las mismas cáma-
ras en un nuevo punto den-
tro de su intersección ac-
tual, garantizando un área
despejada, sin obstáculos
que obstruyan el campo vi-
sual de sus lentes.

Así lo informó Alexis
Guerrero, coordinador del
Plan Comunal de Seguridad
Pública de San Felipe, quien
relató que  esta iniciativa
nace a partir del trabajo del
año 2015 del Plan Comunal
de Seguridad Pública, estra-
tegia que fuera aprobada
por el Comité de Delegados
Barriales de Seguridad, Co-
debase,  en representación
de la comunidad.

“El Codebase es una or-
ganización donde hay cer-
ca de 50 agrupaciones de la
comuna… en aquel momen-
to (2015) los delitos en el
centro de San Felipe eran
con bastante frecuencia y

por ello se prioriza un cam-
bio en la tecnología de la
ubicación de las cámaras,
porque Carabineros seña-
laba que tenían poca posi-
bilidad de realizar televigi-
lancia debido a las carac-
terísticas físicas donde se
encontraban las cámaras”,
apuntó Guerrero.

En ese contexto, detalló
que el actual proyecto  tie-
ne una inversión cercana a
los 30 millones de pesos y
considera la instalación de
postes de 7 metros de altu-
ra con un gancho de 4.5
metros, lo que va a permi-
tir que “la cámara se ubi-
que hacia el centro de la
calzada y con eso tener la
posibilidad de vigilar los
cuatro puntos cardinales
de cada una de las esqui-
nas donde están las cáma-
ras que tienen un giro de
360 grados”, describió el
funcionario.

Desde esa óptica, se bus-
ca dar una respuesta a las
necesidades que presentó
Carabineros y la comunidad
y posteriormente avanzar
hacia un sistema de protec-
ción más moderno, pues las
actuales cámaras de televi-
gilancia poseen una tecno-

logía de 10 años y sólo una
de ellas puede grabar con
resolución 1080, mientras
que el resto sólo lo hace en
tecnología de 480 pixeles de
definición de imagen, es de-
cir similar a las cámaras de
los celulares antiguos.

“El municipio está tra-
bajando en un proyecto de
20 cámaras nuevas acá en
el centro de San Felipe,
pero se está a la espera de
algunos cambios que está
haciendo Carabineros en
su estructura física de la
Cenco, para definir cuán-
do se va a presentar ese
nuevo proyecto de cáma-
ras que va a significar un
cambio cuantitativo res-
pecto de la seguridad”,
adelantó el encargado co-
munal del Plan de Seguri-
dad Pública.

El alcalde de San Feli-
pe, Patricio Freire, se mos-
tró  optimista respecto a
cómo se está trabajando en
temas de seguridad en la
comuna y manifestó que
“estamos muy contentos de
los recursos que llegan des-
de el Ministerio del Inte-
rior, para concretar estos

proyectos de ciudad y creo
que tenemos una sensación
de seguridad mayor en
San Felipe, ya nos senti-
mos más seguros de lo que
hemos realizado el 2016
iluminando muchos secto-
res de la ciudad”, recordó
el edil.

A su vez el Gobernador
de la Provincia de San Fe-
lipe, Eduardo León, hizo
mención a la modificación
de la Ley Orgánica Consti-
tucional de municipalida-
des, la cual transforma en
una obligación de los mu-
nicipios, constituir los
Consejos de Seguridad Pú-

blica.
“Hay municipios que

voluntariamente firmaron
convenios con el ministerio
del interior y uno de ellos es
San Felipe, estos planes de
seguridad pública son dis-
cutidos y compartidos con
la comunidad, incluyen va-
rias inversiones y acciones
y hoy ya se iniciaron la re-
novación de las cámaras de
televigilancia de la ciudad
de San Felipe, así que noso-
tros agradecemos el apor-
te del municipio a través de
su oficina de seguridad pú-
blica y destacar también la

inversión que tiene el Go-
bierno en estas cámara de
seguridad, además que esto
fue priorizado por los veci-
nos y vecinas”, subrayó la
máxima autoridad provin-
cial.

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

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,  20
Marzo de 2017, 11:00 horas, se rematará inmueble comuna
San Felipe, ubicado en calle Odontólogo Jaime Caballero
Espinoza Nº 2922  del Conjunto habitacional  "Portones del
Inca II-B", inscrito fs 2344 Nº 2532, Conservador Bienes
Raíces San Felipe año 2014. Rol Nº 316-19. Mínimo $
37.797.592.- .Precio contado consignarse tres primeros días
hábiles siguientes remate. Caución 10% del mínimo con vale
vista a la orden del Tribunal, o endosado a su favor.   Inmueble
se rematará Ad-corpus. Cargos subastador gastos, derechos,
impuestos, contribuciones, etc. Autos Rol: 4003-2015
caratulado: "Coopeuch con Sanchez Lillo Felix" Juicio
Ejecutivo. Demás antecedentes Secretaria.

CITACION A REUNIÓN

PRIMERA CITACION DE ASAMBLEA ORDINARIA
DE SOCIOS DEL CIRCULO DE PENSIONADOS DE LA

DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE,
"CIRPEDIPRECA", DE SAN FELIPE AÑO 2017

El Directorio del Círculo de Pensionados de la Dirección de
Previsión de Carabineros de Chile,  "CIRPEDIPRECA", de San
Felipe, acorde a los artículos 12 y 16 del Estatuto Vigente, convoca
a la Asamblea General Ordinaria de Socias y Socios, en Primera
Citación el día sábado 11 de marzo del 2017 a las  16:30 horas.

Tabla a tratar:
Artículo 12 del Estatuto Vigente, plan anual de trabajo

del Directorio, prespuesto de entradas y gastos.
Se solicita asistencia.

                                                    EL DIRECTORIO

CITACIÓN

INMOBILIARIA EDIFICIO MEDICO SAN FELIPE SPA CITA
A SUS SOCIOS ACCIONISTAS A UNA  ASAMBLEA DE
CARÁCTER EXTRAORDINARIO A REALIZARSE EL DÍA
JUEVES 23 DE MARZO A LAS 20:00 HORAS EL PRIMER
LLAMADO Y 20:15 EL SEGUNDO LLAMADO, EN LAS
DEPENDENCIAS DE EDIFICIO MEDICO SAN FELIPE
UBICADO EN  FREIRE 551 SAN FELIPE
TABLA

- AUMENTO CAPITAL
- INFORME GESTION

EL DIRECTORIO

LOS ANDES, 02 DE MARZO 2017

REMATE
JUZGADO DE LETRAS DE SAN CARLOS, en causa rol C-
11474-1999 caratulada "Godoy Díaz, Amado con Palavecino
Rivera, Hipólito y Otros", en materia de juicio de Reivindicación,
se han decretado en resolución de fecha 22 de febrero de 2017,
remate del bien, para el día 21 de marzo de 2017 a las 11:00
horas, en este Tribunal. Propiedad a subastar Lote Siete
resultante de la subdivisión de un inmueble de mayor extensión
denominado "PORSION B" del predio "El Parronal", ubicado en
calle Brasil de la comuna de Putaendo, con superficie de 6.398.-
metros cuadrados, inscrito a fojas 73 vuelta Nº 46 del Registro
de Propiedad año 2008 del Conservador de Bienes Raíces de
Putaendo, cuyo deslindes son AL NORTE: en 88,10 metros con
José Santos Villanueva; AL SUR: en 72 metros con doña
Etelvina Gacitúa Flores;  AL ORIENTE: en 72 metros con
Sucesión Erasmo Calderón; y AL PONIENTE: en 73 metros con
Lote número Nº 6.- Mínimo para la postura $6.835.906.- Los
interesados deberán presentar caución del 10% mínimo.
Mediante vale vista del Banco Estado, o boleta de consignación
a nombre del Juzgado. Más antecedentes Secretaría en el
Tribunal.                                                                            3/4

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación

Buffetes

EVENTOS
997924526
984795518
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Atiende niños con autismo:

Fundación Soñarte en campaña de captación de socios para su Casa Azul

Alejandra León, Presidenta
de Fundación Soñarte.

En pleno proceso de
captación de socios para te-
ner más recursos económi-
cos se encuentra la directi-
va de la Fundación Soñar-
te, entidad que administra
la Casa Azul ubicada en la
avenida Chacabuco, en San
Felipe, y que atiende a niños
con autismo.

Según la presidenta de la
Fundación Soñarte, Ale-
jandra León, la idea prin-
cipal es poder atender a más
niños porque lo que hay no
da abasto, en palabras sim-
ples quedó chico el espacio.

Así lo confirma Alejan-
dra León: “Sí, quedó chico
todo… la casa, tenemos casi
157 familias inscritas. No se
puede atender a todos por
un tema de dinero, pero ahí
estamos poniendo el hom-
bro, esperando que este año
sea mejor que el anterior”,
dice.

Sobre los apoyos econó-
micos entregados por las
municipalidades, sostiene
que eso sigue e incluso al-
gunos han aumentado, se-
ñalando que para este año

se ha sumado la comuna de
Llay Llay.

Esperan ir pronto a los
concejos municipales de las
comunas de San Esteban y
Los Andes para ver los apor-
tes que van a entregar.

Insiste en que la idea
principal de tener socios, es
para tener más dinero, por-
que los tratamientos son
caros, especialmente cuan-
do es particular.

Destaca el trabajo y el
apoyo entregado tanto por
los apoderados y el personal
que labora en la Casa Azul,
éstos últimos son los que
llevan “la batuta un poco en
el tema del autismo aquí en
la zona, porque no todos
manejan el tema y el área
en cuestión”, sostuvo.

Actualmente cuentan
con el apoyo de las munici-
palidades de Putaendo, San
Felipe, Santa María, Pan-
quehue, entre otras.

Hoy en día la Casa Azul
atiende a unos 75 niños, con
cuatro terapias cada uno
aproximadamente.

En tanto, el número de

personal asciende a unos
diecisiete profesionales en-
tre voluntarios y contrata-
dos.

Junto con ello tienen
alianza con  el Instituto
AIEP, quienes les facilitan
alumnos en práctica del
área sicopedagogía y asis-
tente social; “pero también
nos falta el tema de las em-
presas, ha costado que las
empresas se involucren,
creo que es por un tema de
desconocimiento, el autis-
mo se vive cuando te llega
no por fuera así es que ha
sido un poco complejo ese
tema”, indica Alejandra
León.

A pesar de la falta de re-
cursos económicos, la pre-
sidenta hace un buen balan-
ce del trabajo realizado has-
ta el momento, destacando
el trabajo que se hace con el
programa de integración
escolar PIE,  especialmente
con Los Andes y San Felipe.

Ahora se ha sumado un
programa de equino terapia
para el programa PIE de
San Felipe, trabajo que ha

sido bastante bonito.
El autismo, dijo Ale-

jandra León, es una con-
dición no tipificada en el
Auge, que es hereditaria
en algunos casos; “tampo-
co se sabe mucho de don-
de viene, da mayoritaria-
mente en los hombres…
también en las mujeres y
en este caso es muy seve-
ro, les cuesta caminar,
problemas motrices no
verbales la mayoría y ahí
viene todo un tema de
control de esfínter acom-
pañado de estas caracte-
rísticas, pero sí el autismo
es un déficit que tienen los
niños en el área comuni-
cacional, porque hay ni-
ños que son no verbales y
niños que son verbales,
nosotros tenemos la ma-
yoría que son no verbales,
también se da en el tema
social, ya que ellos no tie-
nen una empatía con los
otros y son muy literales
a leer y muy concreto,
siempre cuento una histo-
ria de Agustín donde la
profesora escribe bonito,
era la canción nacional, y
él escribió la palabra bo-
nito porque eso le dijeron
que escribieran, no en-
tienden bromas, muchas
cosas que para el común
de nosotros es normal,
para ellos es muy comple-
jo. El tema de bañarse,
problemas sensoriales;
mi hijo tiene un tema sen-

sorial que abarca como
enfrentamos el mundo,
porque les molesta du-
charse, el cortarse las
uñas es muy complejo, el
pelo, vuelvo a repetir, hay
temas que para ellos son
muy complejos”, indicó.

Actualmente se encuen-
tran en campaña para poder
conseguir una impresora
laser para poder imprimir
material para trabajar con
los niños, esto porque la ac-
tual exige un alto costo en
insumos. Por eso si hay al-
guna empresa interesada en
poder donar la impresora,
puede dirigirse a la Casa
Azul ubicada en la avenida
Chacabuco, a un costado del
taller de Buses Ahumada en

San Felipe, lo mismo que los
socios que quieran coope-
rar.

Restaurante Centro
"Manuel Rodríguez

ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas "Donde

El Tito Ríos"
* PARRILLADAS
       * EXTRAS

- Lomo - Merluza
- Reineta - Pollo
- Lomo Pobre

Combate de Las Coimas 1531 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337 - 9-50968114
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Invitan a audiciones para ser parte del Ballet
Folclórico Ciudad de Los Andes Bafocla

El Ballet Folclórico Ciudad de Los Andes ha deleitado al pú-
blico en escenarios tanto nacionales como internacionales.

El Ballet Folclórico Ciu-
dad de Los Andes (Bafocla)
abrió las convocatorias úni-
cas para quienes deseen
convertirse en un integran-
te más de su talentoso elen-
co, audiciones que se están
realizando en dos jornadas
en el Centro Cultural de Los
Andes.

Con 15 años de trayecto-
ria, el Bafocla está com-
puesto por jóvenes de las
distintas comunas del Valle
de Aconcagua. La invitación
es para los sábado 4 y 11 de
marzo, desde las 10:00 ho-
ras, en el Centro Cultural de

Asfaltos fueron financiados por los vecinos:

Camiones de alto tonelaje están destruyendo las calles de Bellavista
Arturo
Herrera
Allendes,
Presidente
de la Junta
de Vecinos
de Bellavista
Unidad 37.

Denuncian que el excesivo tránsito de ca-
miones de alto tonelaje está destruyendo
el asfalto construido con mucho esfuerzo
por los vecinos

Un grave problema es-
tán viviendo los vecinos del
sector de Bellavista relacio-
nado con el colapso vehicu-
lar que están enfrentando
debido al paso de camiones
de alto tonelaje por las ca-
lles del sector, como son Los
Inquilinos y Blas Cañas, que
está destruyendo el asfalto
construido con mucho es-
fuerzo por los vecinos del
lugar.

Así lo dio a conocer el
presidente de la Junta de
Vecinos de Bellavista Uni-
dad 37, Arturo Herrera
Allendes, quien dijo que
están viendo como su asfal-

to que pagaron en forma
compartida con el Estado,
se está destruyendo: «Pla-
ta de los vecinos que en su
momento se juntó con mu-
cho esfuerzo, hoy en día ca-
miones de alto tonelaje más
o menos de treinta tonela-
das, lo están deterioran-
do», señala.

Según el dirigente, los
camiones que están provo-
cando estos daños en sus

calles, son los que se dirigen
hacia el fundo Bellavista de
propiedad de Corpora, tan-
to de los contratistas como
autos, micros, furgones que
trasladan personal.

Reclama que no hay res-
peto para nadie, «sobre
todo en cuanto a la veloci-
dad, nosotros tenemos el
colegio a la pasada, ahora
estamos mandando unas
notas a la gobernación

como a la municipalidad
porque estamos solicitando
una reunión en terreno
para ver estas anomalías
que se nos están presentan-
do en estos días», señala
Herrera.

Añade que esta preocu-
pación aumenta teniendo
en cuenta que este lunes se
inicia el año escolar, espe-
cialmente por parte de los
vecinos que van a dejar sus
hijos al colegio y deben
transitan por calles como
Estero Seco, Los Inquilinos,
Blas Cañas.

Como directiva del sec-
tor dice que el alto flujo ve- hicular los tiene preocupa-

dos.
Por eso reitera que envia-

ron las notas a las autorida-
des para que haya más res-
peto  por el peatón y por los
vecinos de Bellavista: «Ese
es el grave problema que te-
nemos ahora, porque a la
entrada del sector ya ha ha-
bido colisiones, donde des-
trozaron una señalética del
arreglo de asfalto de calle
Estero Seco, también han
chocado portones de entra-

da a casas de vecinos, enton-
ces hoy en día el gran flujo
vehicular es un problema
mayoritariamente en Bella-
vista», dijo el dirigente.

Reiteró que esperan que
a través de las cartas envia-
das a las autoridades se aper-
sonen en el lugar y conozcan
en terreno la situación para
buscarle una solución.

Las cartas fueron entre-
gadas este miércoles en la
mañana en las dos depen-
dencias.

Audiciones se llevan a cabo en dos jorna-
das en el Centro Cultural de Los Andes
Los Andes ubicado en Mai-
pú 475.

Hombres y mujeres pue-
den acudir a ser parte del
elenco del ballet andino
desde la categoría “Semilli-
tas” de 2 a 6 años, de 10:00
a 12:00 horas, mismo hora-
rio para los postulantes “In-
fantiles” de 7 a 13 años. Para
los “Juveniles y Estables”,
desde los 14 hasta los 30
años, la cita será desde las
15:00 hasta las 17:00 horas.

El director del Bafocla,

Rescner Vergara, invitó a
quienes tengan interés por
desarrollar vetas artísticas,
encontrando en el Ballet Fol-

clórico Ciudad de Los Andes
un espacio para seguir culti-
vando la danza, a través de
coloridos espectáculos que
ya han visitados los más di-
versos rincones de nuestro
país y el extranjero.
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PRESTIGIO NACIONAL.- Este certificado demuestra el re-
conocimiento nacional que este chichero artesanal ha reci-
bido desde hace cinco años.

YA HAY CHICHA.- Donde don José, ya hay chicha y vinos
disponibles, la más fresca y dulce del país.

COMUNIDAD

Cinco años ganando este privilegio en cada Fiesta Patria:

‘Chicho’ Toro espera que este año la presidenta Bachelet beba su chicha

DE TAL PADRE.- Los hijos de don José Toro, Cristian y Matías, muestran a Diario El Trabajo
las enormes ‘ollas’ que usan para cocinar las uvas en busca del mejor jugo, el que se con-
vertirá en chicha, vino añejo, vino blanco y otras delicias destiladas.

CALIDAD RECONOCIDA.- Cada año don José ‘Chicho’ Toro
recibe una certificación oficial que lo instala en el sitial más
alto del país de entre los chicheros artesanales de Chile.

En los próximos meses
el Club de Huasos y Ro-
deo Chileno, Gil Lete-
lier, de Santiago, encarga-
do de dar el esquinazo anual
a quien esté en la Presiden-
cia de Chile, dará a conocer
el nombre del fabricante de
chicha para celebrar este

año las Fiestas Patrias,
siendo que desde 2012 de
manera consecutiva viene
siendo la chicha de don
José Toro Parras (‘Chi-
cho’) de El Almendral, la
que salió elegida. Hoy en
Diario El Trabajo quisi-
mos compartir con nuestros
lectores, un poco más sobre
la chicha de este singular
sanfelipeño.

FAMILIA CHICHA
- ¿Espera que este

año su chicha sea nue-
vamente elegida para

las Fiestas Patrias de la
presidenta Bachelet?

- Por supuesto que yo
siempre abrigo la esperan-
za de que mi producto sea
seleccionado para esta im-
portante fecha, pues me re-
presenta prestigio, más
clientes y sé que también a
la provincia de San Felipe.

- ¿Tiene usted alguna
‘receta secreta’ para ha-
cer su chicha cocida?

- La receta para hacer
tan buena mi chicha cocida
no es un tema del otro mun-
do, a cualquier persona que
haga lo que yo le hago a la
chicha le puede salir buena.
Obvio que hay un procedi-
miento personal que yo eje-
cuto, pero lo que se debe
hacer, es darle más de cua-
tro horas de fuego, a veces
hasta seis.

- ¿Qué productos fa-

brica usted?
- Yo fabrico chicha coci-

da; pipeño crudo rosado,
blanco y tinto, así como vino
añejo. Este oficio me lo en-
señó papá, don José Toro,
quien murió hace 27 años.
De los tres hermanos que
somos, sólo yo vivo de esta
herencia laboral.

- ¿Cómo llegó a ser
seleccionada su chicha
para los presidentes de
Chile?

- No estoy muy claro de
las razones, lo cierto es que
la persona que hacía la chi-
cha presidencial dejó de ha-
cerla, no sé si falleció, el
tema es que la gente del
Club de Huasos y Rodeo
Chileno, Gil Letelier de San-
tiago, andaban por todo
Chile buscando chicha de
calidad, hasta que la señora
Ruth García de la Municipa-

lidad de San Felipe los puso
en contacto conmigo.

- ¿Y les gustó su chi-
cha a los del club?

- Cuando llegaron los
huasos, probaron la chicha,
les gustó, se fueron y a los
días llegaron con hartas ga-
rrafas a comprarme en can-
tidades. Me sorprendí cuan-
do me informaron que mi
chicha había sido seleccio-
nada para el entonces

Presidente Piñera, desde
entonces mi chicha es la que
usan ellos, ahora este año
estoy a la expectativa, pues
es mucha la competencia.

- ¿Pero usted cómo
produce chicha sin pa-
rrones en su propie-
dad?

- Yo no trabajo con la
uva aquí, compro jugo pro-
cesado y uva para procesar
de la mejor calidad. Es im-
portante aclarar eso, pues
algunos me preguntan que
cómo hago la chicha si no
tengo parrones acá. Pago
caro esta materia prima, el
35% se evapora en el proce-
so, pero la chicha es la me-
jor del país.

- ¿Cuántos kilos de
uva gasta para sacar un
litro de chicha cocida?

- Para poder generar un
litro de chicha cocida, ten-
go que usar al menos cinco
kilos de la mejor uva, sólo
así logro estos resultados, sé
que pago caro, pero no hay
duda de que es lo correcto.

Don José Toro tiene 52
años y tres hijos, toda su vida
la ha pasado en el mundo de
la chicha, sus productos han
viajado a Costa Rica, Argen-
tina y Estados Unidos.
Roberto González Short

Ojo con cortes de tránsito el lunes
Como ya todo el mundo sabe, este lu-

nes 6 de marzo se reinicia el año escolar
en la inmensa mayoría de los estableci-
mientos educacionales, donde volverán a
vivirse los tacos y atochamientos que pro-
voca el aumento del flijo vehicular. La si-
tuación obviamente se verá agravada por
los cortes de tránsito que se han realiza-
do en diferentes puntos de la ciudad.

De acuerdo a información actualiza-

da conseguida por este medio de comu-
nicación, a partir de este lunes la sitiua-
ción que se vivirá con los corters de trán-
sito queda graficada en la siguiente in-
fografía.

Demás está decir que verifique y pla-
nifique sus rutas para llevar a sus hijos a
la escuela, ya que miles de conductores
estarán igual que usted, deseando llegar
luego a destino.
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El verano sigue cargado del fútbol de Afava y el Amor a la Camiseta

Aquí está tu equipo
El Amor a la Camiseta es uno de los eventos que cada verano capta la atención del

mundo futbolero en todo el valle de Aconcagua, al contar con la presencia de desta-
cados clubes de la zona, como es el caso de Húsares de Santa María, el que hoy se
toma en grande las páginas deportivas de Diario El Trabajo.

En esta ocasión los miles de lectores del medio de comunicación más antiguo y
respetado de toda la zona, conocerán a las series de Honor y Viejos Tercios del Húsa-
res, cuadros que luchan por dejar en lo más alto los colores de su querido club.

Esta es la Serie de Honor de los Húsares de Santa María.

Los Viejos Tercios del Húsares también lucharán por dejar en lo más alto los
colores de su querido club.

Parte la fiesta mayor del fútbol
aficionado en la región

El domingo
llegará a su
fin la fase
de grupos
de los tor-
neos Afava
y Selim
Amar Pozo.

Este domingo finalizará
la etapa de grupos de los
torneos de fútbol de verano,
Selim Amar Pozo y Cordille-
ra, en una jornada decisiva
debido a que quedarán con-
formadas las respectivas di-
visiones de cada liga.

Afava
Grupo 1: Pentzke – René

Schneider; José Obrero –
Santa Filomena; La Higue-
ra – Nogales.

Grupo2: Manuel Rodrí-
guez – Estrella de Prat; Lau-

taro Atlético – San Carlos.
Grupo 3: Villa Minera

Andina – Estrella de Pu-
taendo; Arturo Prat – Alian-
za Católica.

Grupo 4: Comercio –
Húsares de Calle Larga; Dos
Amigos – Independiente de
Almendral.

Grupo 5: Inter Sporting
– Las Golondrinas; Alianza
Patagual – Alcides Vargas.

Grupo 6: Francisco Díaz
Lara – San Miguel; Pocuro
– Torino.

Grupo 7: El Higueral –

Unión Toconal; Los Acacios
– América.

Grupo 8: La Capilla –
Ulises Vera; Unión Cordille-
ra – Alborada.

Grupo 9: Santa Clara –
Las Peñas; Bangu – Boca
Juniors.

Amor a la Camiseta
Grupo 1: Las Cadenas –

Santa Isabel; Riverton –
Católica de Rinconada.

Grupo 2: Alianza Curi-
món – Juventud Unida;
Roberto Huerta – Unión

Foncea.
Grupo 3: Brille el Nombre

– Estrella Roja; Tierras Blan-
cas – Unión Sargento Aldea.

Grupo 4: El Asiento –
Libertad de Algarrobal;

Condoroma – El Mirador.
Grupo 5: Unión Jahuel

– San Pedro; Cordillera –
Independiente de Lo Calvo.

Grupo 6: Aéreo – Juven-
tud Antoniana; Húsares de

Este fin de semana comenzará a disputarse la Copa de Cam-
peones.

Dentro de las próximas
48 horas en todo el valle de
Aconcagua y la región de
Valparaíso, cientos de fut-
bolistas irán tras el sueño de
alcanzar la Copa de Cam-
peones, el torneo más im-
portante que otorga el tro-
feo más añorado por cual-
quier institución.

Los representantes de
la futura región Cordillera
se han potenciado muy
fuerte para ir tras ‘La Ore-
jona’, la que el 2016 estuvo
a punto de ir a las manos
de Juventud Santa María,
equipo que este año asoma
con propiedad como uno de
los máximos favoritos del
certamen.

Programación de los
clubes del valle de
Aconcagua
Sábado 4 de marzo

17:00 horas, Unión
Compuertas (Catemu) –
Deportivo Colunquén (Pan-
quehue).

17:00 horas, Rosa Sque-
lla (Calle Larga) – Unión
Placilla (Puertas del Pacífi-
co).

16:00 horas, Nacional
(Quillota) – Juventud San-
ta María (Santa María).

17:00 horas, Fundición
Chagres (Panquehue) – Juven-
tud Cantera (Forestal Alto).

17:00 horas, Diamante
(Rinconada) – San Francis-
co (Valparaíso).

17:00 horas, Parrales
(Llay Llay) – Unión Delicias
(San Felipe).

19:30 horas, Pedro Ca-
brera (Los Placeres) – Las
Bandurrias (San Esteban).

19:30 horas, Viva
Chile(Limache) – Santa
Rosa (Santa María).

Domingo 5 de marzo
12:30 horas, Juventud

La Troya (San Felipe) –
Montevideo (Barón).

12:30 horas, Las Colinas
(Viña del Mar) – Colo Colo
Farías (San Esteban).

12:30 horas, Bucalemu
(Rinconada) – Unión Inde-
pendiente (Nueva Aurora).

17:00 horas, Mario Inos-
troza (San Felipe) – Unión
Rocuant (Asoc. Bernardo
O’Higgins).

17:00 horas, Las Palmas
(Llay Llay) – Cóndor (Puer-
tas del Pacífico).

17:00 horas, Caupoli-
cán (Unión Del Pacífico) –
Almendral Alto (Santa Ma-
ría).

Santa María – Cóndor de
Putaendo.

Grupo 7: San José de
Curimón – Valencia de Ca-
temu; Deportivo Gálvez –
Estrella Central.

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes

EVENTOS
997924526 - 984795518
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El Uní Uní enfrentará al superlíder y máximo candidato de la B

Natali Rosas hoy emprende vuelo
hacia otro sueño mundial

En Parrasía le rendirán honores
a Pedro Aguirre Cerda

Mañana continúa la lucha de Trasandino por escapar del descenso

El equipo aconcagüino está pasando por un buen momento,
el que quiere prolongar el sábado en el Regional frente a La
Pintana.

Después de meses en los
cuales asistir al estadio Re-
gional de Los Andes para
presenciar un partido de
Trasandino, era sinónimo
de sufrimiento para sus fie-
les parciales, este sábado la
fanaticada andina tendrá la
posibilidad de acudir con
cierta tranquilidad al colo-
so de la Avenida Perú, gra-
cias al buen momento por el
que atraviesa la escuadra
dirigida por Ricardo ‘Man-
teca’ González , quien luego
de mucho trabajo y harto
sufrimiento de por medio

El equipo sanfelipeño
saldrá al Municipal con la
misión de botar al único
invicto del fútbol chileno.

Con la confianza muy
arriba al creer firmemente
en que se va por el camino
correcto, mañana sábado
Unión San Felipe enfren-
tará a Curicó Unido en es-
tadio Municipal por el plei-
to correspondiente a la
séptima fecha de la rueda
de revanchas del torneo
Loto.

Para el juego frente al
líder de la competencia de
plata del fútbol nacional,
el Uní no podrá contar
con la presencia del vo-
lante de corte Jorge Ore-
llana, quien fue expulsa-
do en el pleito ante Co-

quimbo en la Cuarta Re-
gión, baja sensible y que
con toda seguridad será
cubierta por el joven Juan
Jeraldino.

El encuentro está pro-
gramado para las 20:30 ho-
ras y asoma como el más
importante de la fecha, ya
que varios apuestan que en
la capital del valle de Acon-
cagua, Curicó perderá el in-
victo.

Programación 7ª
Fecha
Sábado 4 de marzo

18:30 horas, Iberia –
Puerto Montt

20:00 horas, Coquimbo
– Deportes Copiapó

20:30 horas, Unión San
Felipe – Curicó
Domingo 5 de marzo

17:00 horas, San Marcos
– Deportes La Serena

17:00 horas, Cobreloa –
Deportes Valdivia

18:00 horas, Ñublense –
Santiago Morning

18:00 horas, Unión La
Calera – Magallanes

Tabla de Posiciones
Lugar                           Ptos.
Curicó Unido 43
San Marcos 37
Rangers 28

Coquimbo 27
Santiago Morning 26
Magallanes 26
Deportes La Serena 26
Copiapó 25
Unión San Felipe 22
Ñublense 22
Puerto Montt 22
Iberia 22
Cobreloa 19
Valdivia 17
La Calera 10

perece haberle encontrado
la vuelta a su equipo.

Por cosas que solo pare-
cen suceder en nuestro fút-
bol, la escuadra andina de-
berá medirse con Deportes
La Pintana, precisamente el
equipo que venció la fecha
pasada en la región Metro-
politana, por lo que, si las
cosas resultan dentro de lo
presupuestado, la escuadra
aconcagüina podría sabo-
rear una vez más el rico sa-
bor de la victoria.

El pleito se jugará a partir
de las siete de la tarde y co-

rresponde a la undécima fe-
cha de la fase nacional del tor-
neo de la Segunda División,
que comenzó a jugarse el
miércoles con el lance entre
Santa Cruz y Lota Schwager.
Programación de la
fecha
Sábado 4 de marzo

17:00 horas, San Anto-
nio – Vallenar

18:00 horas, Melipilla –
Barnechea

19:00 horas, Trasandino
– La Pintana
Domingo 5 de marzo

17:00 horas, Naval –

Colchagua
19:00 horas, Indepen-

diente – Malleco Unido
Tabla de posiciones
Lugar                           Ptos.
Barnechea 38
Santa Cruz 38
Melipilla 37
Naval 31
San Antonio 31
La Pintana 28
Colchagua 27
Malleco Unido 22
Independiente 22
Trasandino 18
Lota Schawager 16
Deporte Vallenar 10

Por cumplir y solo por
cumplir, serán las últimas
fechas del torneo central
de la Liga Vecinal, el que
la semana pasada coronó
a Pedro Aguirre Cerda
como bicampeón.

La próxima jornada,
aunque ya solo se juega
por el honor, igual asoma
atractiva porque pasado
el mediodía, en el tercer
turno se enfrentarán el
monarca con Tsunami,
equipo que intentará de-
mostrar que le faltó cam-
peonato para optar a co-
sas mayores en la cancha
Parrasía.

La cita dominical será
abierta con el duelo entre
Carlos Barrera y Villa Los
Álamos, y los encargados
de ponerle término serán
Unión Esfuerzo con An-
dacollo.
Programación de la
fecha

Víctor Araya ‘Petineli’ es
colaborador de El Trabajo
Deportivo en la Liga Veci-
nal.

En la
cancha
Parrasía
ahora
solo se
juega
por el
honor ya
que el
torneo
tiene
dueño.

La atleta
santa-
mariana
tiene
como
meta
estar
dentro
de las
10
mejores
en
Para-
guay.

A primera hora de hoy,
Natali Rosas emprenderá
viaje rumbo a Paraguay,
país en el cual intervendrá
en la primera fecha del Cir-
cuito Mundial de Deporte
Aventura.

La extenuante prueba de
resistencia contempla 600
kilómetros Non Stop distri-
buidos en las disciplinas del
Treking, kayaks, Mountain
Bike, Cuerda y Orientación,
prueba vital al definir el fu-
turo de competidores, ya
que un error los puede ha-
cer perder tiempo reducien-
do sus posibilidades de que-
dar entre los mejores.

La santamariana, que
será la única chilena en la
carrera, una vez más será
parte del team Sportotal jun-
to a tres argentinos, con los
que intentará dar batalla en
un universo de 40 equipos,
todos de elite al tratarse de
un mundial. “Intentaremos
posicionarnos dentro de los
10 mejores, ahora espera-

mos que toda la prepara-
ción y experiencia esté de
nuestro lado; viajamos con
harta anticipación debido a
que la organización chequea
todo el material antes de ini-
ciarse la competencia”, con-
tó Natalia El Trabajo De-
portivo.

Antes de subirse al avión

que la llevará hasta la capi-
tal de Paraguay, la deportis-
ta aprovechó de agradecer la
gestión de Felipe López
en la compra de los pasajes,
el respaldo de la Ilustre
Municipalidad de Santa
María y el apoyo incondicio-
nal que le brinda Diario El
Trabajo.

9:45 Carlos Barrera – Vi-
lla Los Álamos; 11:10 Hernán
Pérez Quijanes – Barcelona;
12:20 Tsunami – Pedro Agui-
rre Cerda; 14:00 Resto del
Mundo – Aconcagua; 15:10
Los Amigos – Union Espe-
ranza; 16:45 Villa Argelia –
Santos; 18:00 Unión Esfuer-
zo – Andacollo.
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Aterrizaje forzoso en construcción de nueva ruta 60 CH

Piloto salvó ileso tras caer en su planeador por fuertes ráfagas de viento

Solo daños
menores

afectaron a
la nave

producto
del aterriza-

je forzoso.

El planeador se estrelló en medio de la carretera en cons-
trucción de la ruta 60 CH en San Felipe. (Fotografías: Ro-
berto González Short).

La nave proveniente de la comuna de Ol-
mué inició su vuelo en dirección hacia Los
Andes, sin embargo el fuerte viento obligó
al piloto a aterrizar en la explanada de la
nueva carretera sin que se registraran per-
sonas lesionadas.

Un amplio operativo de
emergencia se desplegó pa-
sadas las 17:00 horas de
ayer jueves, luego de la caí-
da de un planeador en las
inmediaciones de la cons-
trucción de la nueva carre-
tera 60 CH en San Felipe,
cuyo piloto salvó ileso des-
pués de protagonizar un
aterrizaje forzoso producto
de fuertes ráfagas de viento
que se registraron, debien-
do aterrizar en la explana-
da, sin que se registraran
daños a terceros ni personas
lesionadas.

Según el informe de Ca-
rabineros, el piloto del pla-
neador identificado como
Vicente Rodrigo Corral
Pérez, inició su vuelo des-
de un aeródromo de la co-
muna de Olmué para dirigir-
se hacia Los Andes: “Por
causas que se investigan y

por el relato del piloto, por
ráfagas de viento habría per-
dido sustentación, debiendo
realizar un aterrizaje de
emergencia a un costado del
río Aconcagua. Afortunada-
mente el piloto resultó sin
lesiones, solamente daños
menores en el planeador”,

Teniente de Carabineros,
César Bustamante.

afirmó a Diario El Traba-
jo el teniente de Carabine-
ros, César Bustamante.

El oficial agregó que de
igual forma el piloto fue de-
rivado por personal del
Samu hasta el servicio de
urgencias del Hospital San
Camilo de San Felipe, para

ser chequeado por el médi-
co de turno para la consta-
tación de lesiones.

Asimismo según se in-
formó, personal del Club
Aéreo de Valparaíso concu-
rrió hasta el sitio del suceso
para el retiro del planeador.
Pablo Salinas Saldías
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Víctima asegura que sólo fue a comprar bebidas

Comerciante en día de furia pateó a cliente que resultó con fractura grave

Los hechos habrían ocurrido en un local comercial del Edifi-
cio Caracol ubicado en calle Merced casi esquina Combate
de Las Coimas en San Felipe.

En confuso incidente Carabineros detuvo
al agresor, debiendo enfrentar a la justicia
siendo formalizado en Tribunales.

Con una fractura mandi-
bular de carácter grave re-
sultó un hombre de 57 años
de edad, producto de una
desmedida patada que reci-
bió en su rostro tras haber
ingresado hasta un local co-
mercial a comprar bebidas,
siendo atacado por el co-
merciante que lo expulsó de
su local en medio de un con-
fuso incidente que culminó
con el cliente herido de gra-
vedad.

Los hechos ocurrieron
pasadas las 14:30 horas de
este lunes en local 15 ubica-
do en calle Merced 925 de
San Felipe.

De acuerdo al testimo-
nio de la víctima a Carabi-
neros, todo se inició luego

de su  ingreso hasta el lo-
cal comercial para adqui-
rir una bebida, cancelando
con un billete de $10.000
y llevarse una segunda ga-
seosa pagando con $1500.
Todo iba con normalidad
hasta ese momento, cuan-
do el comerciante, sin apa-
rente provocación y al pa-
recer según su testimonio,
el propietario del local no
habría entendido la com-
pra y lo insultó arrojándo-
le el dinero para luego ex-
pulsarlo del estableci-
miento y advertirle que no
volviera hasta su local a
comprar.

El confuso incidente re-
fiere además que el cliente,
con mucha molestia le recri-

minó su actuar por medio
de insultos por esta inespe-
rada atención.  No obstante
el comerciante, de 42 años
de edad, dominado por la
ira, habría empujado al
comprador para que defini-
tivamente se fuera, arroján-
dolo contra el piso y desme-
didamente darle una certe-
ra patada en el rostro a la
víctima.

La situación obligó la
inmediata presencia de Ca-
rabineros, quienes tras el
relato del herido procedie-
ron a la detención del impu-

tado de iniciales C.M.R.M.
quien no posee anteceden-
tes policiales.

Asimismo Carabineros
trasladó al afectado hasta
el servicio de urgencias
del Hospital San Camilo,
siendo atendido por el
médico de turno quien
evaluó una fractura de
mandíbula derecha de ca-
rácter grave.

Pese a la confusión de
los hechos, el imputado fue
derivado hasta el Juzgado
de Garantía de San Felipe
para ser formalizado por

este delito de lesiones gra-
ves, quedando en libertad
bajo las condiciones de fir-
ma mensual en Carabine-
ros, prohibición de acer-

carse a la víctima y arraigo
nacional durante el perio-
do de investigación del
caso.
Pablo Salinas Saldías

En Villa El Canelo II de San Felipe

Detenido por cultivar una planta de marihuana en patio de su casa

Junto a otro menor de edad ingresaron hasta vivienda de Villa El Canelo

PDI captura a adolescente cuando huía con un LCD robado minutos antes

La planta de cannabis sativa fue remitida al Servicio de Sa-
lud Aconcagua para su destrucción. (Foto Archivo).

Funcionarios de la PDI de San Felipe recuperaron el televisor LCD marca Sony de manos
de un antisocial de 17 años de edad que habría ingresado junto a otro sujeto hasta una
vivienda de la Villa El Canelo de esta comuna.

Imputado de 37 años de edad deberá res-
ponder ante la Fiscalía que lo citará para
resolver el caso.

Tras un patrullaje pre-
ventivo por la Villa El Cane-
lo II de San Felipe, efectivos
de Carabineros observaron
que dentro de una propie-
dad se lograba divisar una
planta de cannabis sativa de
gran dimensión alrededor
de las 21:15 horas de este
lunes.

Con el fin de establecer
ilícitos asociados al micro-
tráfico de drogas, los funcio-
narios de Carabineros die-
ron cuenta al fiscal de tur-
no para continuar con las
diligencias en el domicilio,

entrevistándose con el pro-
pietario del inmueble, quien
en forma voluntaria autori-
zó la entrada y registro de
su casa.

Fue así que carabine-
ros, al momento de ingre-
sar hasta el patio poste-
rior del domicilio, encon-
traron enterrada una
planta de cannabis sativa
en proceso de cultivo de
gran tamaño, alcanzando
una altura de casi tres
metros.

Asimismo la policía re-
corrió las habitaciones de la

casa en búsqueda de otros
elementos asociados a las
drogas, sin resultados posi-
tivos.  No obstante aquello,
el imputado de iniciales
O.D.C.P., quien se desempe-
ña como comerciante, que-
dó en calidad de detenido
para continuar con las dili-
gencias.

Ante la presencia de
THC en la planta de mari-

huana, la evidencia fue re-
mitida al Servicio de Salud
Aconcagua para su des-
trucción, mientras que el
imputado, quien no posee
antecedentes delictuales,
por instrucción de la Fis-
calía fue dejado en liber-
tad a la espera de ser cita-
do a declarar sobre este
hecho.
Pablo Salinas Saldías

Según las diligencias policiales, los anti-
sociales lograron su cometido tras ingre-
sar al domicilio aprovechando que sus
moradores se encontraban de vacaciones,
sustrayendo principalmente tecnología y
una bicicleta.

Tras un patrullaje efec-
tuado por los efectivos de
Policía de Investigaciones
de San Felipe en Avenida
Chile, fue posible detener
a un adolescente de 17
años de edad, quien fue
sorprendido portando una
pantalla LCD que minutos
antes había sido robada
desde una vivienda de la
Villa El Canelo de San Fe-
lipe, cuyos propietarios se
encontraban de vacacio-
nes.

Las diligencias policiales
se efectuaron cerca del me-
diodía de ayer jueves, luego
que el sospechoso fuera in-
terceptado por la policía
huyendo con el televisor
marca Sony, sin dar una res-
puesta satisfactoria sobre su
origen.  En esos precisos

momentos se acercó un tes-
tigo manifestando a la poli-
cía civil que se trataba de un
robo, siendo detenido el
menor de edad por este de-
lito.

Los efectivos policia-
les, al concurrir hasta la
vivienda afectada, consta-
taron que el imputado ha-
bría actuado acompañado
de un sujeto menor de
edad, rompiendo un ven-
tanal de la propiedad para
acceder a ella, aprove-
chando que no había na-

die en casa.
La PDI informó a Dia-

rio El Trabajo que el se-
gundo involucrado está ple-
namente identificado, quien
se habría apoderado de una
bicicleta y una consola de
Play Station, huyendo en
una distinta dirección al
adolescente que fue captu-
rado por la policía.

No obstante el imputa-
do de iniciales M.I.C.C., de
17 años de edad, será some-
tido a control de detención
la mañana de hoy viernes

ante el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe, bajo los

cargos de robo en lugar ha-
bitado que formulará la Fis-

calía.
Pablo Salinas Saldías
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No iba atento a las condiciones del tránsito:

Conductor que atropelló a mujer mayor ya
tenía antecedentes por lesiones en accidente

Especies fueron avaluadas en $90.000

Carabineros capturó a antisocial que robó dos sillas de céntrico restorán

El delito ocurrió en restorán ‘Bien Hecho’ ubicado en calle
Merced casi esquina de Salinas en San Felipe.

Propietaria del restorán ‘Bien Hecho’ de
San Felipe se percató del delito y en com-
pañía de Carabineros salió en su búsque-
da hasta lograr su detención.

En forma flagrante Cara-
bineros arrestó a un antiso-
cial que escapaba con dos si-
llas plegables que fueron sus-
traídas del restorán ‘Bien
Hecho’ ubicado en calle Mer-
ced casi esquina Salinas en
San Felipe, descubierto por
su propietaria que se percató
inmediatamente del delito.

La afectada indicó a la
policía uniformada que pasa-
das las 21:00 horas de este
lunes, un sujeto sospechoso

ingresó hasta el local comer-
cial y en medio de un descui-
do sustrajo las dos sillas de
madera, escapando por calle
Merced en dirección al sur.

La víctima inmediata-
mente requirió la presencia
de Carabineros, concurrien-
do una patrulla hasta el lo-
cal y al efectuar un recorri-
do por distintas arterias de
la comuna en compañía de
la afectada, observaron al
delincuente portando las

especies avaluadas en
$90.000, siendo detenido
por el delito de hurto.

El imputado fue indivi-
dualizado como Juan Carlos
Arriagada Garcés, de 47
años de edad, quien cuenta
con un antecedente delic-

tual por el delito de hurto
del año 2013.  Su detención
fue controlada en el Juzga-
do de Garantía de San Feli-
pe, quedando requerido
para una próxima fecha de
juicio simplificado.
Pablo Salinas Saldías

María Eliana Contreras Ponce aún se encuentra grave a cau-
sa de las múltiples fracturas sufridas en su cabeza y rostro.

Víctima aún permanece en estado grave a
causa de las múltiples fracturas sufridas
en su cabeza y rostro.

LOS ANDES.- Prohibi-
ción de salir del país y fir-
ma mensual en fiscalía fue-
ron las medidas cautelares
fijadas en contra de Víctor
Hugo Acuña Cañete, de
40 años de edad, conductor
del camión tolva que la ma-
ñana del martes provocó el
atropello de una mujer de
80 años de edad, quien fue
impactada por un colectivo
que fue previamente choca-
do por el imputado en su
camión.

El accidente se produjo
cuando la víctima, María
Eliana Contreras Pon-
ce, esperaba locomoción en
un paradero del sector El
Sauce.

Cabe destacar que el im-
putado ya había sido forma-
lizado por cuasidelito de le-
siones en accidente de trán-
sito en causa de la Fiscalía
de San Bernardo el año
2012, la cual finalizó con
acuerdo reparatorio.

Conforme a los antece-
dentes expuestos en la au-
diencia de formalización
por el fiscal adjunto Alber-
to Gertosio Páez, el día mar-
tes 28 a eso de las 10:45 ho-
ras, Rodolfo Pereira
Ovalle conducía su taxi co-
lectivo de la línea Nº 2 por
la ruta internacional de
oriente a poniente y al lle-
gar al paradero 8 disminu-
yó la velocidad con la fina-
lidad de tomar pasajeros
que se encontraban en el
lugar, “cuestión que no fue
advertida por el imputado
Acuña Cañete quien condu-
cía el tracto camión marca
Freightliner perteneciente
a la empresa de Transpor-
tes Osorio, quien debido a
la velocidad que conducía
en esos momentos chocó

por la parte posterior al
taxi colectivo y por proyec-
ción éste último arrolló al
peatón que se encontraba
en dicho paradero, Doña
María Eliana Contreras
Ponce”.

El fiscal precisó que a
raíz de ello la anciana su-
frió un TEC complicado,
fractura facial compleja,
neumotórax izquierdo y
fractura de extremidad la-
teral de carácter grave, de-
biendo ser trasladada has-

ta el Hospital Carlos Van
Buren de Valparaíso donde
permanece internada con
diagnóstico reservado y
riesgo vital.

Gertosio indicó que el
chofer no estaba atento a las
condiciones del tránsito,
particularmente el momen-
to en que el taxi colectivo

disminuyó la velocidad para
tomar pasajeros.

A petición del Ministe-
rio Público la Jueza de Ga-
rantía Valeria Crosa, fijó
como medidas cautelares
para el imputado la prohi-
bición de salir del país y la
firma mensual en la fisca-
lía, estableciendo un plazo

de investigación de cuatro
meses para ver la evolución

del estado de salud de la
víctima.
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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: La vida siempre le está dando nue-
vas sorpresas, solo debe aprovecharlas
bien. SALUD: No coma en exceso, dismi-
nuya las porciones y elija mejor sus alimen-
tos. DINERO: Hay soluciones para los pro-
blemas en el trabajo si trabaja en equipo.
COLOR: Ámbar. NÚMERO: 4.

AMOR: Debe usar el sentido común para
decidir y no solo basarse en el impulso ins-
tantáneo. Piense bien las cosas. SALUD: No
deje los controles médicos, lo natural debe
ir a la par. DINERO: Dese uno que otro gus-
to, mientras no se extralimite todo estará
bien. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 12.

AMOR: Aproveche lo que queda de verano
para dejarse llevar y así darle cabida al amor
que se presentará en su vida. SALUD: La
salud también depende de lo que comamos.
DINERO: Viene un buen momento para ini-
ciar esos proyectos laborales. COLOR: Gris.
NÚMERO: 22.

AMOR: Le recomiendo equilibrar las cosas
entre el afecto hacia su familia y hacia su
pareja, para que nadie se sienta desplaza-
do. SALUD: Evite corrientes de aire. DINE-
RO: Ahorre lo que más pueda y evite gas-
tos importantes a no ser que sean priorita-
rios. COLOR: Café. NÚMERO: 6.

AMOR: Sea honesto en todo momento, no
olvide que todo tiende a devolverse. SALUD:
Excelente momento en su estado de salud.
DINERO: Ordénese bien para afrontar to-
dos los gastos que están asociados a este
mes de marzo. Se vienen cosas importan-
tes. COLOR: Granate. NÚMERO: 1.

AMOR: No vacile, ya que las indecisiones
provocan incertidumbre en el otro protago-
nista de la historia. SALUD: Sea preventivo
y no reactivo en los temas de salud. DINE-
RO: Si tiene dinero trate de resguardarlo en
una buena inversión. COLOR: Plomo. NÚ-
MERO:20.

AMOR: Haga las cosas bien, no se entro-
meta en esa relación, deje que las cosas
salgan naturalmente. SALUD: Los dolores
en las piernas se deben a problemas de cir-
culación, cuidado. DINERO: No dude en
ayudar a su familia si ésta lo necesita. CO-
LOR: Turquesa. NÚMERO: 20.

AMOR: No deje que la felicidad se le esca-
pe otra vez, todo depende de que se deci-
das de una vez por todas y actúe. SALUD:
Cuidado con las infecciones en la piel. DI-
NERO: Aproveche su talento y si es posible
trate de independizarse laboralmente. CO-
LOR: Morado. NÚMERO: 10.

AMOR: Las acciones dicen más que las
palabras cuando se trata de las cosas del
amor. SALUD: El deporte es bueno, apro-
veche lo que queda de verano para prac-
ticarlo. DINERO: Su rendimiento laboral
no debe bajar ya que afectará sus aspira-
ciones COLOR: Rosado. NÚMERO: 25.

AMOR: Que la derrota no le quite las ga-
nas, por el contrario, saque fuerzas de esto.
SALUD: El buen aseo de su casa también
favorece la salud. Ponga más cuidado en
su salud.  DINERO: Hoy use la tarde para
descansar de las presiones del trabajo.
COLOR: Terracota. NÚMERO: 31.

AMOR: Haga cambios para mejorar su rela-
ción para con las demás personas. SALUD:
Tenga cuidado con una vida sexual tan des-
ordenada. Las enfermedades venéreas son
un mal latente. DINERO: Piense nuevas
ideas de negocio para así aprovechar sus
talentos. COLOR: Verde. NÚMERO: 7.

AMOR: No deje que las obligaciones lo
alejen de las personas que ama. SALUD:
Sus problemas de salud pueden solucio-
narse, pero debe ponerse en manos de
personas especialistas en el tema. No ten-
ga miedo.  DINERO: Su trabajo será re-
conocido. COLOR: Celeste. NÚMERO: 2.

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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Vecinos denuncian que nadie les ayuda a erradicarlas:

Enjambre de peligrosas avispas se instaló frente a la puerta de su casa

AVISPAS AL ASECHO.- Aunque les han echado veneno,
agua y las han espantado varias veces con fuego, este en-
jambre de abejas regresa a instalarse en esa rama, frente a
la puerta de esa vivienda.

Muy preocupados están
los integrantes de una fami-
lia sanfelipeña, vecinos de
Villa Los Álamos, luego que
desde la tarde del martes
llegaran a instalarse en una
rama del arbolito frente a la
entrada de su casa, varios
miles de avispas, las que ya
están creando su panal y de
las que estos vecinos desco-
nocen su naturaleza o raza.

VECINAS
PELIGROSAS

«No podíamos creer lo
que estamos viendo, resul-
ta que nuestra gata ‘Carlo-
ta’, para subirse al techo,
ella sube por este árbol, fue
entonces la tarde del mar-
tes cuando las avispas ata-
caron a nuestra gatita y
nuestra mascota, como no
conoce las avispas, intenta-
ba atacar también el en-
jambre, generando así que
más la atacaran y ella sa-
liera huyendo de la casa»,
explicó a Diario El Traba-
jo doña Margarita Mu-
ñoz Ávila, dueña de casa
afectada.

Por su parte el hermano
de ella, Luis Muñoz, indi-

Esta
familia de
Villa Los
Álamos se
siente
amenaza-
da por este
enjambre
(en el
círculo
rojo), el
que a
veces se
alborota y
ataca a las
mascotas.

CARLOTA AGREDIDA.- Ya
un poco más repuesta tras
las picaduras de estas agre-
sivas avispas, la gatita Car-
lota decidió regresar a casa,
pues durmió dos noches en
la calle.

có que «yo llamé al SAG,
pero por teléfono me indi-
caron que ellos sólo atien-
den plagas y emergencias
que tengan que ver con el
Agro. En la municipalidad
también me indicaron que
ellos no atienden esta clase
de situaciones, es por eso
que solicito a alguna auto-
ridad competente para que
nos quiten estos bichos,
pues los dos niños de la casa
son alérgicos a las picadu-
ras de insectos», dijo Luis.

Las autoridades o exper-

tos en esta clase de temas,
que quieran ayudar a erra-
dicar estas avispas de ese
lugar, pueden llamar a doña
Margarita al 975345575.
Roberto González Short


