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JUSTICIA PARA SUSANA.- Con emotividad, recogimiento y exigiendo justicia por el cri-
men de Susana Sanhueza Aravena, en el frontis del acceso al archivo de la Municipali-
dad de San Felipe, en el Nº 242 de Calle Arturo Prat, finalizó la caravana en memoria de
la joven sanestebina que se efectuó la noche del viernes.
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Helmut Kauffmann Chivano.
Magister en Liderazgo Transformacional

¿Placer, poder o
búsqueda de sentido?

Releyendo a Víktor
Frankl, su obra más cono-
cida: ‘El hombre en busca de
sentido’, la cual nos habla de
la falta de estructuración del
tiempo, el tedio o vacío exis-
tencial en numerosas perso-
nas, sobretodo el día do-
mingo (ayer), donde gran
parte de la población apro-
vecha de dormir, ver TV o
participar en actividades
deportivas.

En ese sentido, la dipu-
tada Camila Vallejos pre-
sentó un proyecto a la Cá-
mara, para reducir las horas
de trabajo laboral, a fin de
dejar tiempo a las relaciones
familiares.

Una de las conductas
que revelan la ausencia del
sentido de la vida, es la que
le atribuye al placer sensi-
ble el rango de principio y
categoría suprema, y se tra-
duce en la búsqueda desafo-
rada de aquellos objetos que
lo producen, como la adic-
ción a cualquier tipo de dro-
ga, el sexo, el alcohol, los
juegos de azar, etc. O tam-
bién en el afán desmesura-
do de poseer  imperativa-
mente los múltiples produc-
tos y artefactos que se ofre-
cen en el mercado. Es la
búsqueda o tendencia del
disfrute inmediato de grati-
ficaciones sensibles, algo
culturalmente letal. Ador-
mece la capacidad de pro-
yecto, fomenta el confor-
mismo y domestica la disi-

dencia. Se mueve en una
espiral descendente, que
sume a las personas en el
vértice del hedonismo.

La pregunta por el sen-
tido de la vida es expresión
de madurez mental. En la
sociedad de consumo y
abundancia sólo hay una
necesidad que no encuentra
satisfacción y esa es la ne-
cesidad de sentido. Y es que
la abundancia de ofertas y
el innumerable elenco de
instrumentos técnicos cada
vez más sofisticados que
nos brinda el supuesto ‘es-
tado de bienestar’, aunque
es evidente que satisface
necesidades básicas en dis-
tintos órdenes de la vida,
hay que afirmar al margen
de lo políticamente correc-
to, que no responde a las
exigencias más hondas e ín-
timas de la persona si se to-
man y se absolutizan como
fines en sí mismos. Pues el
simple tener y acumular
bienes materiales, no per-
fecciona de por sí a los suje-
tos si no contribuyen a la
perfección y enriquecimien-
to de su ser personal y so-
cial.

Insatisfacción afectiva,
pérdida de sensibilidad para
el agradecimiento (especial-
mente en los jóvenes), si no
se les confiere un sentido de
orden superior. Una de las
consecuencias que se asien-
ta en el ánimo de los indivi-
duos que se dejan impreg-

nar por la ausencia del sen-
tido, es para Frankl-insisti-
mos- el aburrimiento. Un
negativo sentimiento que
desembocando en la abulia
y la tristeza, se distribuye en
un amplio repertorio de ac-
titudes y comportamientos
que se detectan por la falta
de ilusiones y proyectos, o
en la rutinaria frivolidad e
insulsez de las conversacio-
nes nutridas con los tópicos
y clichés al uso, en un ir ‘ma-
tando’ y perdiendo tediosa-
mente el tiempo, también
en la reiterativa monotonía
y falta de imaginación que
se aprecia frecuentemente
en los medios de comunica-
ción nacionales, y cuyos ob-
tusos autores tienen que
suplantar su falta de talen-
to recurriendo al mal gusto,
las expresiones soeces, la
fácil chabacanería o el papa-
natismo de moda, ante una
masificada audiencia tan
mediocre y aburrida como
ellos, etc. Situaciones todas
ellas, que ponen de mani-
fiesto un vacío existencial
que Frankl lo juzgará como
el cáncer de nuestra época.

«El ser humano lle-
ga a ser creativo-decía
Frankl-cuando logra
extraerle sentido a una
vida que parecía absur-
da. La vida es poten-
cialmente significativa
hasta el último momen-
to, hasta el último
aliento».

La Higuera
  Miguel A. Canales

La comuna de La Hi-
guera se ubica en la pro-
vincia de Elqui, Región de
Coquimbo. Ocupa el lugar
36 en la biodiversidad
biológica mundial. Y
como su nombre corres-
ponde al femenino y que
al momento de escribir
esta nota 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer,
me permito hacer llegar a
todas las mujeres un sa-
ludo especial y particular-
mente, de esa hermosa
localidad  cuya importan-
cia trataremos de signifi-
car en estas líneas.

La Higuera fue funda-
da en diciembre de 1842.
Posee una superficie de
algo más de 4.000 kilóme-
tros cuadrados y una po-
blación que se empina a
los 4.000 habitantes, los
cuales, según último cen-
so, en 1.736 mujeres y
2.156 hombres. La pobla-
ción se distribuye en loca-
lidades de extraordinaria
belleza e importancia, en
las que se cuentan Caleta,
Los Hornos, Chunchungo,
El Trapiche, Punta Colora-
da, Los Choros, y Punta de
Choros. Éste último muy
famoso por su hermoso y
anchuroso paisaje delimi-
tado por bellas playas y
por una colonia de delfines
llamados ‘nariz de botella’.
También forman parte de
la Comuna las islas Cho-
ros y Damas, pertenecien-
tes a la Reserva Nacional
del Pingüino de Humbol-
dt, de grandes recursos
marinos.

Otros de los atractivos
turísticos son los observa-
torios astronómicos de los
cerros La Campana y La

Silla, de interés mundial. No
estamos hablando de cual-
quier cosa.

Hoy se da la situación,
no la única, en que se ve in-
volucrado el expresidente
Sebastián Piñera. Pues, son
legítimas las fundadas sos-
pechas y como, graciosa-
mente dice el Bombo Fica,
‘sospechosa la huevá’. Pero,
definitivamente se debe ne-
gar la autorización de fun-
cionamiento de La Mina
Dominga.

Lo cierto que al aparecer
el nombre de Inversiones
Noguera, que pertenecía a
un gerente de Bancard, se
dispararon las alarmas al
oler el tufo de Piñera, de que
estaba presente.

Pero las miradas y los
oídos sordos de algunos,
pese a que han existido re-
uniones y opiniones contra-
rias a la aprobación del pro-
yecto minero Dominga,
donde el expresidente era
uno de los principales accio-
nistas y que demuestra las
relaciones de poder que se
ocultan detrás de este pro-
yecto. Una de las opiniones
en contra es el de la Sena-
dora PPD, Adriana Muñoz,
quien tajantemente señaló
que este proyecto se en-
cuentra reñido con la volun-
tad y observaciones que ha
hecho la mayoría de la co-
munidad de La Higuera. De
su parte, el diputado comu-
nista Daniel Núñez apuntó:
«uno tiene fundadas sospe-
chas que hubo información
privilegiada, negociación
incompatible, porque no
puede ser que quien es Pre-
sidente de la República
nombra al Ministro de Eco-
nomía y nombra al Subse-

cretario de Minería, resulta
que cuando hace todos esos
nombramientos era dueño
de Minera Dominga. A mí
me parece extraordinaria-
mente sospechoso. Me sor-
prendió que transcurridos
casi siete años nos viniéra-
mos a enterar ahora que el
dueño original de la Minera
Dominga era Sebastián Pi-
ñera a través del Fondo de
Inversión Mediterráneo
que, ojo,  no tenía fideico-
miso ciego, es decir un fon-
do de inversión administra-
do directamente por su
equipo, por su familia, por
sus hombres de confianza y
que, además, resulta que
después, en Diciembre de
2010, se lo vende a su ami-
go del alma el señor Déla-
no», concluye Núñez.

Como se observa no sólo
existen serios reparos am-
bientales y lo mejor que
pueda ocurrir es que se nie-
gue su aprobación, después
de lo cual volverá la tranqui-
lidad a la comunidad, a las
personas honestas y honra-
das de La Higuera.

El hecho que la pelota se
encuentre en el área chica
de la derecha, no es motivo
para una desesperación de
ella y recurra al anticomu-
nismo rabioso y hediondo
cuando lo apropiado y lo
único que deben hacer, es
aceptar los designios de las
autoridades ambientalistas
y aclarar cuánto es el mon-
to de los dineros que debían
pagar por impuestos, y
cuánto de ellos los desvia-
ron a paraísos fiscales con
lo que han metido una vez
más la mano a los bolsillos
de los más pobres. Algo
pendiente.
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Adultos mayores, migrantes, discapacitados y pueblos originarios:

Fosis San Felipe abrió postulaciones a programas de emprendimiento
Los requisitos para ser parte del proceso
de postulaciones son contar con Registro
Social de Hogares actualizada, Carné de
identidad vigente, estar dentro del 40% más
vulnerable de la población o pertenecer a
una familia del Subsistema de Segurida-
des y Oportunidades o Chile Solidario.

El Fondo de Solidaridad
e Inversión Social, Fosis, ya
se encuentra en pleno pro-
ceso de postulaciones para
los programas de empren-
dimiento y empleabilidad
2017. Así lo recalcó, el direc-
tor de Fosis Región Valpa-
raíso, Marcelo Aguilar Ver-
gara; junto al gobernador de
San Felipe, Eduardo León
Lazcano, en visita a las ofi-
cinas de Fosis en San Feli-
pe, ubicadas en la Goberna-
ción Provincial.

Para el año 2017 los cu-
pos para los Programas de
Emprendimiento y Em-

martes y jueves de 10:00 a
14:00 horas. El llamado es
para todos quienes cum-
plan los requisitos: mi-
grantes, pueblos origina-
rios, personas en situación
de discapacidad y adultos
mayores».

Los interesados en pos-
tular a los programas de
Fosis, pueden hacerlo en
todas las oficinas de Fosis
Región de Valparaíso, en los
Municipios, en las depen-
dencias Chile Atiende y a
través del sitio www.
Fosis.cl.

El gobernador Eduardo
León destacó el énfasis que
«por lo mismo se invita a
todos quienes tengan un
emprendimiento o una idea
a desarrollar, a que vengan
a las oficinas de Fosis en la
Gobernación de San Felipe,
o que visiten el sitio web
www.fosis.cl y se informen
sobre las postulaciones. La
invitación es a todos quie-
nes reúnan los requisitos:
jóvenes, migrantes, adultos
mayores, y personas en si-
tuación de discapacidad a
manifestar todo el poten-

cial que tienen para desa-
rrollar».

El período de postula-
ciones se extenderá hasta el
31 de marzo para los progra-
mas de emprendimiento, y
hasta el 18 de abril para los
de empleabilidad. El proce-
so está abierto, también
para la población migrante
que reside en Chile. Es de-
cir, el Fosis tiene abierta su
oferta a todos quienes viven
en el territorio nacional y
cumplen con los requisitos
de postulación, como tener
el RUT vigente.

AHORA ES
CUANDO.-
Se invita a
todos
quienes
reúnan los
requisitos, a
acercarse a
las oficinas
de Fosis
San Felipe,
martes y
jueves de
10:00 a
14:00 horas.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

pleabilidad para la Región
Valparaíso alcanzan los
3.500 usuarios, con una in-
versión institucional de cer-
ca de $2.500 millones.

 Aguilar destacó que
«los programas de em-
prendimiento y trabajo de
Fosis entregan a las perso-

nas las herramientas nece-
sarias para desarrollar sus
potencialidades y los pre-
pararán para iniciar o for-
talecer un emprendimiento,
o para conseguir un traba-
jo. Se invita a todos quienes
reúnan los requisitos a
acercarse a las oficinas,
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Nuevo sistema de denuncias contra conductores irresponsables:

Presentan al Concejo dos proyectos de seguridad para los peatones
Una de las iniciativas permitiría que los
vecinos puedan denunciar directamente en
el Juzgado de Policía Local, a aquellos con-
ductores que no respeten las normas del
tránsito. La denuncia se haría llenando un
formulario, presentando una fotografía del
vehículo y dos testigos del hecho.

En la búsqueda de cum-
plir con una de sus prome-
sas de campaña, el concejal
de San Felipe, Dr. Christian
Beals, presentó el Concejo
Municipal dos proyectos
que buscan modernizar la
comuna y, a la vez, velar por
la seguridad y tranquilidad
de sus vecinos.

Ambas ideas están rela-
cionadas con el tránsito ve-
hicular y la integridad de los
transeúntes. La primerade
ellas se trata de un novedo-

so sistema de denuncia, de
los vehículos que ingresan a
sectores residenciales; llá-
mese villas, poblaciones o
condominios, sin respetar
las mínimas normas del
tránsito.

Según Beals, «la inicia-
tiva se fundamenta en el
alto número de solicitudes
de reductores de velocidad
en los distintos barrios de la
comuna y el alto costo que
implica para el municipio
tratar de cumplir con esa
demanda». Junto con eso,
la imposibilidad de Carabi-
neros de poder constatar el
instante preciso en el que se
cometen este tipo de faltas.

Así, una vez aprobado el
proyecto, los vecinos po-
drán denunciar a aquellos
conductores que no respe-

ten una velocidad adecuada
para un determinado sector
o manejen en contra del
sentido del tráfico, llenan-
do un formulario (fabricado
con asesoría del departa-
mento jurídico del munici-
pio), el cual, debería ser pre-
sentado por algún dirigente
de la Junta de Vecinos di-
rectamente al Juez de Poli-
cía Local, acompañado de
una fotografía con la paten-
te del vehículo y dos testi-
gos que avalen el hecho.

«Creo firmemente que
con el apoyo de los vecinos
afectados y cursadas las
multas correspondientes,
disminuiremos la inminen-
te accidentabilidad que el
manejo irresponsable de un
automotor puede provocar
en nuestros barrios», ase-

gura Beals
Un segundo proyecto

está enfocado a garantizar la
integridad de los transeún-
tes en la vía pública, imple-
mentando un nuevo diseño
de los reductores de veloci-
dad (lomos de toro), «no
cóncavos sino planos, que
además sirvan de paso pea-
tonal», y un moderno siste-
ma de pasos de cebra tridi-
mensionales que obligará al
conductor a aproximarse al
paso peatonal más alerta y
con mayor precaución.

El sistema propuesto
por Beals, es una pintura
tridimensional (ver fotogra-
fía) ubicada justo antes de
los pasos de cebra, los cua-
les, no pueden sufrir modi-
ficaciones en su pintura
pues su figura está estipula-
da por ley.

«La gente en general,
los peatones, tienden a
usarlo como un método
preventivo frente  a la
aproximación de un vehícu-
lo, lo cual, resulta comple-
tamente ineficaz, debido a
que muchos de ellos no son
vistos por el conductor, está

deteriorada la pintura o,
sencillamente, no da la ga-
rantía que el vehículo real-
mente se detenga por dis-
tracción del conductor o

por falla mecánica, resul-
tando muchas veces en
traumatismos graves y
muertes», concluyó el con-
cejal.

Sistema de pintura tridimensional, que podría utilizarse pre-
vio a los pasos de cebra, según proyecto presentado por el
Concejal Christian Beals, al Concejo Municipal.

Dr. Christian Beals, concejal
de San Felipe.
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Importante Empresa de la zona,
desea contratar para su área de ventas

ASESORES COMERCIALES
CON EXPERIENCIA EN EL RUBRO

Enviar Curriculum al correo:
intangible.ventas2017@gmail.com

IMPORTANTE EMPRESA DE TRANSPORTES
REQUIERE:

“Administrador” (a) San Felipe
Requisitos deseables:

- Profesional con experiencia en transporte terrestre.
- Capacidad de resolución de conflictos y toma

de decisiones.
- Conocimientos básicos de normativa laboral.

- Salud compatible con el cargo.
- Disponibilidad para viajar dentro de la zona

y a Santiago.
 Enviar CV con pretensiones por correo certificado a:

Chacabuco Nº 563 Los Andes

Ministerio de Bienes Nacionales decidirá hoy destino de Fundo La Peña
La comunidad de Curi-

món y en especial la direc-
tiva de la Junta de Adelanto
de esa localidad, quedaron
muy conformes tras la re-
unión que sostuvieron con
las autoridades este viernes
en la tarde en Fundo La
Peña, para ver los destinos
de ese lugar, especialmente
porque al finalizar la cita se
supo que este lunes a las
cinco de la tarde serán reci-
bidos en Santiago por la
ministra de Bienes Nacio-
nales, Nivia Palma.

El dirigente de la Junta
de Adelanto, Ricardo Figue-
roa, dijo que «ahora senti-
mos una mejor acogida por
parte de las autoridades lo-
cales, era lo que esperába-
mos; el señor alcalde está
dispuesto cien por ciento a
hacer lo que la comunidad
le está solicitando, el dipu-
tado Núñez hizo los contac-
tos y este lunes (hoy) a las
cinco de la tarde tenemos
una reunión con la Minis-
tra de Bienes Nacionales
para ver los destinos del

fundo La Peña», dijo Figue-
roa.

Añadió que ellos están
solicitando Fundo La Peña
para poder dotar de un re-
cinto deportivo al Valle
Aconcagua, no solamente
para Curimón sino para San
Felipe, Los Andes etc., «es
decir para la futura región
de Cordillera un recinto de-
portivo para practicar to-
das las disciplinas deporti-
vas… ese es nuestro norte»,
indicó.

- ¿Está ese proyecto
en carpeta?

- Estamos recién empe-
zando, esperamos que Bie-
nes Nacionales pase los te-
rrenos al municipio de San
Felipe y ahí postular los di-
ferentes proyectos para las
diferentes disciplinas de-
portivas para ver que se va
ir ocupando el terreno de a
poco para llegar a dejar todo
completo como se espera y
en plazo que sea lo más rá-
pido que se pueda.

En la reunión estuvieron
presentes autoridades loca-

les, provinciales, parlamen-
tarias, vecinos del sector.

LA CÁRCEL
Recordar que la última

reunión se realizó debido a
que se pensaba instalar en

ese lugar una cárcel abierta
por parte de Gendarmería,
sin embargo los vecinos,
tras ser alertados en un me-
dio de comunicación como
fue Radio Aconcagua, se re-
unieron rápidamente con

las autoridades, quienes en
definitiva abortaron tal de-
cisión dejando tal como es-
taban esos terrenos.

En ese momento la au-
toridad local se había com-
prometido a presentar un
proyecto deportivo para el
lugar, pero hasta el momen-
to no ha pasado nada hasta
ahora, que nuevamente la
comunidad es que hace co-
brar vigencia nuevamente
sobre el uso que debe darse
a ese fundo.

Señalar que el fundo La
Peña está inscrito en el Con-
servador de Bienes Raíces a
nombre del fisco de Chile, es
una propiedad que ese mi-

nisterio tiene que adminis-
trar.

En la actualidad en el
lugar están funcionando un
club deportivo con cancha
de fútbol, quienes hace va-
rios años tienen en comoda-
to parte del terreno, además
de un club de tiro.

En tanto, Bienes Nacio-
nales arrendó hace algún
tiempo a un particular, par-
te de estos terrenos que co-
lindan con el Río Aconcagua
para la extracción de áridos
en el lugar, y por último el
funcionamiento de los po-
zos que fueron construidos
en el lugar por la DOH para
la extracción de agua.

Las autoridades junto a vecinos de Curimón, durante la reunión este viernes en la tarde.
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Más áreas verdes y futuro anfiteatro en Parque Puente Cimbra
PUTAENDO.- Desde

primera hora de este miér-
coles fue posible ver al alcal-
de Guillermo Reyes y fun-
cionarios municipales en el
Parque Puente Cimbra con
decenas de plantas y arbus-
tos. La iniciativa es parte de
los nuevos adelantos para
este importante paseo pea-
tonal que, también, conta-
rá con un anfiteatro para
eventos artísticos.

Las futuras obras se en-
marcan en la importancia

que ha tenido la opinión
pública al trabajo de las au-
toridades locales, después
de haber recuperado el que-
rido espacio patrimonial.
Las intervenciones en ese
sector seguirán realizándo-
se con presupuesto propio,
esfuerzos municipales que
consolidan un proyecto al
servicio de todos los pu-
taendinos.

«En esta consolidación
nosotros haremos un anfi-
teatro con recursos munici-

pales que supera los $40
millones. Esto hará que los
jóvenes y artistas locales
puedan mostrar su música
y arte. Muchas veces los
más jóvenes reclaman un
lugar para expresarse y
nosotros queremos dar ese
espacio para ellos», mani-
festó el alcalde.

Desde el municipio se
tiene conocimiento que el
Parque Puente Cimbra es
altamente concurrido por
personas de todo el valle
que llegan hasta ahí para
disfrutar de momentos lle-
nos de tranquilidad. En este
sentido, la constante refo-
restación del lugar resulta
oportuna para dar mayor
atractivo al parque.

«Le queremos pedir a la
opinión pública y a los ve-
cinos, que ojala cuiden las
plantas. Hay una inversión
importante en lo que esta-
mos haciendo y estamos
seguros que con estas nue-
vas obras seguirá aumen-
tando la cantidad de gente
que va al Puente Cimbra y
la cantidad de gente que
viene de otras comunas a
nuestro Putaendo», invitó

Reyes.

DISCIPLINA
FINANCIERA

El edil resalta que ejecu-
tar obras de esta envergadu-
ra, en comunas pequeñas,
usando recursos municipa-
les, se debe a que Putaendo
tiene ‘mucha disciplina fi-
nanciera’. En este sentido,
se han realizado esfuerzos

para velar por el interés ge-
neral de la población.

«Más de alguien se eno-
ja cuando no damos una
subvención de un millón o
dos millones de pesos. Si eso
lo hiciéramos permanente-
mente, no podríamos hacer
nada para el pueblo. La
obligación del municipio,
del alcalde y del Concejo
Municipal, es focalizar los

recursos en todo el pueblo,
en toda la comunidad. En
este caso, sabemos que to-
dos vamos a disfrutar de un
anfiteatro. Nuestro com-
promiso es para que el pue-
blo crezca y se desarrolle.
¿Quién puede negarlo? Na-
die. Así lo comprobó todo
Putaendo en la pasada elec-
ción municipal», emplazó
Reyes

En las próximas semanas el Concejo Municipal deberá aprobar los recursos para el anfitea-
tro, que ya terminó su etapa de diseño. Entonces, comenzará su etapa de ejecución.
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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

Unos 86 locatarios de Feria de las Pulgas reciben toldos para sus puestos
Felices y agradecidos se

manifestaron los 86 locata-
rios de la Feria de las Pul-
gas y Antigüedades de San
Felipe al recibir los toldos
impermeables que les per-
mitirán hermosear sus luga-
res de trabajo y protegerlos
del sol y la lluvia.

«Muy contentos con
Sercotec, que nos apoyó
harto para hacer este pro-
yecto, y mi gente que con-
fió en mí que están muy
contentos con sus módulos
por los que esperaron años
por recibirlos, y la facilidad
que nos dio Sercotec para

postular a estos toldos y
carpas, que nos sirven para
el verano y el invierno»,
según recalcó Miguel To-
rres, presidente de los lo-
catarios de Feria de las Pul-
gas y Antigüedades.

La entrega de estos mó-
dulos desarmables que co-

menzarán a hermosear las
ferias libres de San Felipe se
enmarcan en una política
gubernamental para poner
en valor la labor que reali-
zan los comerciantes de fe-
rias libres de Chile, quienes
cumplen un importante pa-

pel a la hora de promover la
economía local, más allá de
los logros que pueda tener
la economía de nuestro país
a nivel global.

«Las ferias libres son
esenciales para la econo-
mía de las familias chile-
nas, son un tremendo apor-
te, también aquí en esta fe-
ria venden nuestros peque-
ños agricultores, a quienes
también apoyamos a tra-
vés de Prodesal», indicó el
gobernador de San Felipe,
Eduardo León Lazcano.

León además aprovechó
de agradecer la gestión de la
Municipalidad de San Feli-
pe, la que aportó ayuda mo-
netaria a los feriantes, para
poder adquirir mandiles
que también ayudarán a
mejorar la atención que rea-
lizan los comerciantes se-
mana a semana en la comu-
na.

«Queremos tener una
feria preciosa, una feria

modelo, ojalá tener lo me-
jor acá, haciendo proyectos
con Sercotec y los feriantes
que se ven beneficiados con
esta entrega de elementos
que son aparte de bonitos,
van a tener sombra, vienen
a cambiar la cara a las fe-
rias, y damos gracias tam-
bién al Gobierno, y anun-
ciamos que vamos a seguir
haciendo proyectos», recal-
có el Alcalde Freire.

Uno de estos proyectos
será la adquisición de baños
químicos por parte de los
feriantes de San Felipe,
quienes a través de sus diri-
gentes señalaron que van a
optar a este tipo de financia-
miento dentro de las próxi-
mas semanas para conti-
nuar entregándole el valor
que se merecen a este rubro
de la economía local que
nos brinda productos salu-
dables y a precios muy con-
venientes en nuestras co-
munas.

TOLDOS NUEVOS.- Los feriantes sanfelipeños recibieron más de 10 millones de pesos en
aportes de Sercotec para la compra de los toldos impermeables que se comenzarán a ver
en las ferias libres.

JUSTO Y NECESARIO.- Nuevo rostro tendrá esta popular feria sanfelipeña, cuando sean
instalados estos toldos.
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Niño con Distonía hospitalizado en espera de operación:

En Bingo Solidario se recaudaron $1.240.000 para Nicolás Collao
Éxito rotundo es el ob-

tenido este sábado en el
Bingo Solidario para pagar
la operación que al niño Ni-
colás Collao se le practicará
esta semana en Santiago,
luego que Diario El Tra-
bajo, la familia del niño, la
junta vecinal de Villa El Se-
ñorial, y con el apoyo del
Municipio y el Servicio de
Salud Aconcagua, decidié-
ramos instalar una campa-

ña permanente para recau-
dar fondos para quien pade-
ce de una progresiva Disto-
nía, mal que le va paralizan-
do los músculos.

«Lo recaudado en este
Bingo es $1.240.000. Es-
tamos toda la familia de
Nicolás muy agradecida,
porque sin el apoyo de ve-
cinos, de Diario El Tra-
bajo y de las autoridades,
simplemente nuestro hijo

estaría sentenciado a no
poder caminar, el ‘Nico’ ya
está internado en el hospi-
tal, los médicos este lunes
(hoy) nos darán la fecha y
hora de esta operación»,
dijo a nuestro medio la ma-
dre de Nicolás, Karina Vi-
llarroel.

OTRO GRAN BINGO
Este Bingo lo desarrolla

la Junta Vecinal de Villa El
Señorial, «fue una tarde
noche muy solidaria, la
gente tuvo que jugar su

Bingo de pie, no había es-
pacio en sillas ni mesas, fue
una avalancha humana de
amor y solidaridad para
este regalón vecinito de
nuestra villa, ojala que lo-
gremos esta meta, por eso
el próximo sábado 1º de
abril estaremos desarro-
llando otro Bingo Solidario,

el que realizaremos en el
Liceo Cordillera desde las
18:30 horas», informó la
presidenta de la junta veci-
nal de El Señorial, Éricka
Álvarez.

Reacordemos que este
niño sufre de una agresiva
Distonía que lo tiene al bor-

de de la parálisis total mus-
cular, apenas con ocho años
de edad. El neuroestimula-
dor que le instalarán ya lo
pagó el Servicio de Salud
Aconcagua, pero faltan fon-
dos para pagar la compleja
operación del niños.
Roberto González Short

¡TÚ PUEDES!.- Nicolás Collao envió saludos desde su cama
de hospital, en donde espera impaciente la hora de someter-
se a esta invasiva operación.

APOYO
TOTAL.- La
madre de
Nicolás
Collao, doña
Karina
Villarroel,
recibió
también la
visita solida-
ria del alcalde
Patricio
Freire, quien
llegó a jugar
su Bingo
también.

LOCURA TOTAL.- Ellos son ‘El ciudadano Beto’, interpretado por Luis Henríquez, y el des-
equilibrante doble de ‘La Rupertina’.

VECINAS SOLIDARIAS.- Las vecinas de esta población sanfelipeña se pusieron las pilas y
cocinaron ricas comidas típicas, para que nadie quedara insatisfecho.

Presidenta junta de vecinos
El Señorial, Éricka Álvarez.

MASIVO APOYO.- Familias enteras, grandes y peques se dieron cita en la multicancha de
Villa El Señorial.

PARRILLA ARTÍSTICA.- Ellos son parte de los artistas que asistieron a este Bingo Solidario para apoyar a Nicolás Collao.
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Ganadora del Rojo Fama Contrafama 2002 con Diario El Trabajo:

María Jimena Pereyra les cantó a las mujeres sanfelipeñas
Ganó en la primera tem-

porada del reality Rojo
Fama contrafama de
2002 de TVN; ha grabado
ocho discos con temas ori-

ginales; se destacó también
en múltiples programas de
televisión nacional en nues-
tro país y está a punto de
lanzar su noveno CD en es-
pañol, se trata de la artista
argentina, radicada en Chi-
le desde hace 16 años, Ma-
ría Jimena Pereyra, des-
pampanante cantante y fi-
gura de la televisión que este
viernes hizo de las suyas
cantándole a la Mujer san-
felipeña.

«Un enorme placer el
haber cantado para las
mujeres sanfelipeñas, yo le
canto a todo, aunque la
gente me conoce como in-
térprete de música román-
tica y covers de famosos. La
Oficina Municipal de Cultu-
ra me invitó a homenajear
a las damas de Aconcagua,

hice un recorrido por mis
ocho discos además de al-
gunos covers especiales»,
dijo la bella artista.

BREVE RESEÑA
«Nací en La Plata, Ar-

gentina, pero mi infancia la
viví en Magdalena, un pue-
blo junto a mi familia. Des-
de mis tres años cantaba
canciones que en tiempos
de su infancia sonaban,
pero no fue hasta los once
años en que yo y su familia
consideramos que sí tenía
talento, y que debíamos
buscar una oportunidad
para tratar de sacar algún
provecho de eso», dijo la
cantante.

Logró la oportunidad de
grabar su primer álbum de
estudio en 1990 titulado Voy al frente, con tan sólo

trece años de edad, distri-
buido por la compañía CBS.
Por el reconocimiento de su
primer trabajo le ofrecen
interpretar el tema para una
telenovela llamada Abigail,
y ella aceptó.

«A mis 17 años debuté
como actriz participando
en la telenovela argentina
Chances; en agosto de
2001 decidí radicarme en
Chile y buscar oportunida-
des. En septiembre de 2002
audicioné para el progra-
ma Rojo Fama Contrafama
junto a varios cantantes»,
recordó Pereyra.

El 7 de febrero de 2003,
la cantante ganó el concur-

so derrotando a su rival
Leandro Martínez, y se con-
solidó como la primera can-
tante que ganó Rojo, obte-
niendo como premio la gra-

SIEMPRE PEREYRA.- María Jimena Pereira, artista internacional que cantó a las sanfelipe-
ñas este viernes en el teatro municipal.

FIELES ADMIRADORAS.- Las sanfelipeñas corearon con la artista esas canciones por ellas
atesoradas.

TROMPETA IMPECABLE.- Rodrigo Miranda, músico y com-
positor chileno, teloneó a la bella artista.

María Jimena Pereira, artis-
ta internacional. bación de un disco. Luego

de este éxito, ella despegó al
mundo del estrellato y no se
ha detenido hasta ahora.
Roberto González Short
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Caravana recorrió comunas de San Esteban, Los Andes y San Felipe:

Con emotiva velatón exigen justicia por homicidio de Susana Sanhueza
Con emotividad, recogi-

miento y exigiendo justicia
por el crimen de Susana
Sanhueza Aravena, en el
frontis del acceso al archivo
del Juzgado de Policía Lo-
cal y de otros departamen-
to de la Municipalidad de
San Felipe, en el Nº 242 de
Calle Arturo Prat, finalizó la
caravana en memoria de la
joven sanestebina que se
efectuó la noche del viernes.

AMPLIO RECORRIDO
Vecinos, amistades, cer-

canos y personas de la co-

munidad, acompañaron a
los padres, hermanos y fa-
miliares de la víctima en
esta manifestación pública,
la que partió desde la casa
donde tenía domicilio Susy
en Pasaje Michimalongo de
Villa El Estero, misma que
se dirigió a la Plaza de Ar-
mas de San Esteban, luego
se desplazó hasta la Plaza de
Armas de Los Andes y lue-
go se dirigió a la Plaza de
Armas de San Felipe, con-
cluyendo el recorrido en el
frontis del inmueble donde
fue encontrado el cuerpo la

mañana del pasado martes
7 de marzo, siendo escolta-
dos por funcionarios de Ca-
rabineros de San Esteban,
Los Andes, Curimón y San
Felipe.

EXIGEN JUSTICIA
En este lugar, tal como

se había organizado, se efec-
tuó una velatón y hubo el
rezo del rosario por el des-
canso eterno de la joven de
22 años, congregándose los
asistentes que clamaron
para que las personas que
tengan cualquier informa-
ción se acerquen a la fami-

lia o la Policía de Investiga-
ciones (PDI), que se dé a la
brevedad con el autor o au-
tores, respondan ante la jus-
ticia y el asesinato no que-
de impune.

Los padres y hermanos
indicaron que por el mo-
mento sólo saben que ha

habido avances en la inves-
tigación, pero no han reci-
bido mayores noticias en
cuanto a las diligencias que
se están llevando a cabo,
agradeciendo a todas las
personas que asistieron y
participaron en esta activi-
dad.

LARGA ESPERA.- La velatón se desarrolló con gran emotividad, recogimiento y exigiendo justicia por el crimen de Susana
Sanhueza Aravena, en el frontis del acceso al archivo del Juzgado de Policía Local y de otros departamento de la Municipa-
lidad de San Felipe, en el Nº 242 de Calle Arturo Prat.

TE QUEREMOS.- Juguetes cartas, fotos, velas y flores al
pie de la puerta del tristemente célebre archivo municipal.
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LUNES 20 DE MARZO
08:00 Documentales
11.00 Bloque Infantil
12:00 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 Dibujos Animados
19:30 Coctel de Tangos (Rep.)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Bumeram
22:30 Vive la Vida
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

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

Tras operativos gestionados por PDI de San Felipe:

Tres microtraficantes de drogas en Catemu fueron enviados a la cárcel
Las persistentes denuncias de vecinos de
esa localidad motivaron a la policía civil a
investigar a los imputados hasta obtener
pruebas consistentes para ser formaliza-
dos en tribunales.

En dos procedimientos
simultáneos, los efectivos
del Grupo Microtráfico Cero
de la PDI de San Felipe, tras
un intenso operativo con-
cluyó con la detención de
tres microtraficantes en la
comuna de Catemu, quienes
tras ser formalizados este
viernes en tribunales que-
daron bajo la cautelar de
prisión preventiva.

El operativo policial des-
plegado la tarde de este jue-
ves contó con la participa-
ción de 30 efectivos de la
PDI, tras las denuncias de
vecinos que informaban el

comercio ilícito de drogas,
trasladándose en primera
instancia hasta la calle Las
Araucarias del sector el
Arrayán de Catemu.

La policía con una or-
den de entrada y registro
judicial ingresó hasta la
propiedad incautando 449
envoltorios de pasta base
de cocaína equivalente a

123 gramos de esta sustan-
cia, una pesa digital  y
$341.000 en efectivo atri-
buible a las ganancias ob-
tenidas por la venta de dro-
gas.  Con estas pruebas la
PDI detuvo a la imputada
de iniciales N.E.C.M. de
58 años de edad quien
mantiene antecedentes por
microtráfico y condenas

por este mismo delito.
Madre e hijo
El segundo operativo

policial se gestó a unas cin-
co cuadras de distancia del
primero, específicamente
en una vivienda ubicada
calle Cerro San José de Ca-
temu, instancia en que la
policía civil irrumpió en el
domicilio denunciado por
vecinos, incautando 45
gramos de cannabis sativa,
19 gramos de pasta base,
una pistola 9 mm. Marca
Bruni y cuatro cartuchos
calibre 16.

Además un sistema de
vigilancia audiovisual, una
pesa digital y $120.180 en
efectivo atribuibles a las
ganancias obtenidas por
venta de estas drogas. El
resultado de estas diligen-
cias concluyó con la deten-
ción de una mujer de 44
años de edad de iniciales
R.L.T.C. quien posee con-
denas por microtráfico y su
hijo de 20 años de edad
F.M.T.T.   Ambos proce-
sados por los delitos de in-
fracción a la Ley 20.000 y
tenencia ilegal de arma de

fuego y municiones.
La mañana de este vier-

nes los tres detenidos fue-
ron formalizados en el Juz-
gado de Garantía de San
Felipe. La Fiscalía requirió
la máxima cautelar de pri-
sión preventiva por repre-
sentar un peligro para la
salud de la sociedad. La
jueza de garantía resolvió
que los imputados fueran
enviados a la cárcel mien-
tras el Ministerio Público
investiga las causas hasta
llegar a juicio.

Pablo Salinas Saldías

En el primer operativo de la PDI incautó 449 envoltorios de pasta base de cocaína equiva-
lente a 123 gramos de esta sustancia, una pesa digital y $341.000 en efectivo atribuible a
las ganancias obtenidas por la venta de drogas en Catemu.

El Grupo
Microtráfico

Cero de la PDI
incautó 45
gramos de

cannabis sativa,
19 gramos de

pasta base, una
pistola 9 mm.
Marca Bruni y

cuatro cartuchos
calibre 16.

Además un
sistema de

vigilancia
audiovisual, una

pesa digital y
$120.180 en

efectivo.

Calle San Martín entre Portus y Toromazote:

Delincuentes roban más de un
millón de pesos en talleres femeninos

Alrededor de un millón
y medio en especies robaron
delincuentes que ingresa-
ron a las dependencias de
los talleres femeninos ubi-
cados en calle San Martín,
entre Portus y Toromazote,
en San Felipe. Para ello el o
los delincuentes rompieron
las puertas de la entrada
principal, forzaron el canda-
do y una mampara.

Según se pudo conocer,
el robo quedó al descubier-
to este sábado en la maña-
na, cuando las mujeres de
los talleres femeninos lle-
garon a su sede y se encon-
traron con las puertas des-
truidas. Cabe destacar que
la puerta principal es de
madera gruesa y sólida, ya
que es bastante antigua.
Además destruyeron la
mampara, procediendo a
robar diferentes especies
que ellas han obtenido a
punta de esfuerzo presen-
tando proyectos que pue-
den postular, tanto los ta-
lleres femeninos como jun-
ta de vecinos.

Entre las especies roba-

das hay batidoras, piezas de
loza, vajilla y otras especies

que suman alrededor de un
millón y medio de pesos.

La puerta principal, de madera gruesa y sólida, resultó bas-
tante dañada.
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Junta de Adelanto Villa San Felipe
Las Ventanas Puchuncavi

Citación

Citase a Reunión  de Socios de la Villa San Felipe  Las  Ventanas
de Puchuncavi para este viernes 24 de marzo 2017 a las 19:00
horas en primera citación y  a las 19:30 en segunda citación en
el Salón de la Ilustre Municipalidad de San Felipe, Salinas
esquina Prat.

Tabla
1 Elección nueva directiva
2 Varios
                                                               La Directiva

Conductor se habría dormido al enfrentar una curva:

Un herido deja volcamiento de
automóvil en carretera San Martín

Tribunal condenó a estudiante de Prevención de Riesgos:

Arriesga hasta 12 años por asesinar a joven padre de un escopetazo
El crimen ocurrió el 15 de abril de 2016 en
Villa Santa Teresita de San Felipe, en me-
dio de una violenta riña. Este miércoles 22
de marzo el Tribunal revelará la sentencia
que aplicará por este homicidio simple.

Hasta doce años de cár-
cel arriesga el otrora estu-
diante de cuarto año de in-
geniería en prevención de
riesgos, Christopher Gio-
vanny Díaz Villagra, tras
dar muerte de un escopeta-
zo a un joven padre de dos
hijos: Marcelo Alejandro
Albiña Páez en medio de
una violenta discusión que
se originó previamente a
golpes en Villa Santa Tere-
sita de San Felipe.

A primera hora de este
viernes, la terna de jueces
del tribunal por unanimi-
dad resolvió considerar a
Díaz Villagra, culpable del
delito de Homicidio Simple
tras el juicio oral que se de-
sarrolló la semana pasada.

LOS HECHOS
El 15 de abril de 2016 en

Villa Santa Teresita de San
Felipe, específicamente en
un domicilio de Calle Cos-
tanera Norte, se produjo

una pelea entre la víctima y
un hermano del condenado,
interviniendo un segundo
hermano del acusado. Du-
rante la riña habrían gol-
peado a la víctima, quien
posteriormente pidió auxi-
lio a su hermano y un ami-
go, produciéndose un vio-
lento altercado que fue au-
mentando de proporciones.

«El imputado saca un
arma de fuego, en este caso
una escopeta, y dispara di-
rectamente a la víctima,
como ésta se encontraba
dentro del antejardín de su
domicilio, provocándole la
muerte pese a ser traslada-
do de urgencias al Hospital
San Camilo», afirmó en ex-
clusiva a Diario El Traba-

jo el Fiscal Eduardo Fajar-
do.

El persecutor argumen-
tó que la discusión se origi-
nó por algunas diferencias
que existían entre la vícti-
ma, de 23 años de edad, y
un hermano del acusado,
«diciéndose insultos y que
finalmente el día de los he-
chos terminó de manera
más trágica a través de un
disparo con un arma de
fuego».

En tanto la Defensa du-
rante el alegato de clausu-
ra, planteó las  atenuantes
de legítima defensa, arreba-
to de obcecación  y colabo-
ración sustancial. Sin em-
bargo el Tribunal desechó
dicha atenuante de legítima

defensa y arrebato de obce-
cación, por entender que no
procedía lo que la Fiscalía
sostuvo en los alegatos,  «de
modo que le resta sólo la
atenuante de irreprochable
conducta que es objetiva y
lo planteado por la defen-
sa, la colaboración sustan-
cial rebatido por la Fisca-
lía, pero el Tribunal va a te-
ner que decidir si en la sen-
tencia se acoge o no», expli-
có Fajardo.

- ¿Cuánto es la pena
que persiguen como
Fiscalía?

- Nosotros estamos pi-
diendo una pena de doce
años de presidio mayor en
su grado medio, accesorias
y registro de huella genéti-
ca.  El Tribunal dependien-
do si acoge o no esta ate-
nuante de colaboración y si
procede la irreprochable
conducta, podría arriesgar
una pena que parte desde
los cinco años y un día has-
ta los doce años de presidio.

Sobre la extensión del
mal causado tras este homi-
cidio, el representante del
Ministerio Público de San
Felipe destacó que la vícti-
ma estaba casado y era pa-
dre de dos hijos de año y
medio y otro de cuatro años,
provocando un serio daño

emocional a todo el compo-
nente familiar.

No obstante este miér-
coles 22 de marzo a las
13:00 horas, el Tribunal

La mañana de este viernes, Christopher Díaz Villagra escu-
chó el veredicto de los jueces que lo consideraron culpable
de homicidio simple.

RINCONADA.- El
conductor de un automóvil
resultó con heridas de con-
sideración al volcar la ma-
drugada de este sábado en
carretera San Martín, en la
comuna de Rinconada. El
accidente se produjo cerca

de las 6:30 de la mañana,
cuando J.E.L.F., de 46
años, conducía su automó-
vil marca Peugeot modelo
206, patente XK 72-72, por
la carretera en dirección al
norte y al enfrentar una cur-
va en el paradero 28 perdió

el control, se fue hacia un
costado del camino y termi-
nó volcado.

El conductor, quien via-
jaba solo, quedó atrapado
en el interior del móvil,
siendo necesario la presen-
cia de la Unidad de Rescate
del Cuerpo de Bomberos de
Rinconada. Una vez estabi-
lizado fue entrado al Samu
y derivado hasta el Hospi-
tal San Juan de Dios de Los
Andes, en donde fue asisti-
do.

Según se pudo conocer,
el chofer se encontraba en
normal estado de tempe-
rancia y se habría quedado
dormido. No obstante, per-
sonal de Carabineros de la
Tenencia de Rinconada se
hizo cargo del procedimien-
to correspondiente.

El conductor de un automóvil resultó con heridas de consi-
deración al volcar la madrugada de este sábado en carrete-
ra San Martín, en la comuna de Rinconada.

Oral en Lo Penal de San Fe-
lipe dará lectura a la senten-
cia que deberá cumplir el
actual condenado.

Pablo Salinas Saldías

El 15 de abril del 2016, el homicida fue detenido por Carabineros quedando en prisión
preventiva hasta el día de hoy tras su formalización en tribunales.
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Unión San Felipe vence a Copiapó y pone fin a su sequía de triunfos

Pese a que luchó durante todo el pleito, la escuadra de Los Andes no pudo hacer respe-
tar su condición de local para vencer a Malleco Unido. (Foto: Patricio Aguirre)

Trasandino 0 – Malleco Unido 0:

Trasandino se enredó y empata
en blanco con Malleco Unido

El sábado pasado en el
estadio municipal, Unión
San Felipe puso término a
la sequía de triunfos que lo
embargaba durante la se-
gunda parte del campeona-
to al vencer sin apelación
por 2 goles a 0 a un discreto
equipo de Deportes Copia-
pó.

El cuadro sanfelipeño
dominó casi sin contrapeso
durante todo el encuentro a
un rival que llegó a la capi-
tal del Valle Aconcagua con
la única misión de rescatar
un puntito, optando por re-
plegarse en campo propio
para desde ahí intentar un
contragolpe que pudiera
hacerlos llevar peligro has-

ta el pórtico de Jonathan
Salvador, cosa que sucedió
en una sola oportunidad
cuando antes del cuarto de
hora el arquero albirrojo
debió extremar recursos
para evitar que los atacame-
ños abrieran la cuenta.

Pese a que los de Vige-
vani llegaban presionados
por conseguir un triunfo,
nunca dieron la sensación
de nerviosismo, entregando
altas cuotas de confianza y
calma para elaborar jugadas
que les permitieran desni-
velar el pleito, así obligaron
a su rival a recurrir a todo
tipo de recursos para evitar
ver caer su valla, pero en la
calurosa jornada sabatina

los aconcagüinos andaban
finos y con pocas ganas de
perdonar, por lo que tem-
pranamente, a los 20’ para
ser más precisos, Ignacio
Jeraldino abrió la cuenta
mediante un certero cabe-
zazo tras un lanzamiento de
rincón venido desde la de-
recha.

En el complemento los
forasteros intentaron un re-
punte, aunque eso no fue
suficiente como para lograr
inquietar a los anfitriones
que después de los 10 minu-
tos desplegaron un intere-
sante arsenal de juego, aun-
que debió esperar mucho
para cerrar su victoria, de-
bido a que en el 77’ Jorge

Orellana anotó el 2 a 0 con
un soberbio tiro libre.

Con este triunfo Unión
San Felipe llega a los 26
puntos, ubicándose en la
décima posición del torneo,
pero lo realmente impor-
tante radicó en que al fin
consiguió festejar y reen-
contrarse con los abrazos.

FICHA TÉCNICA
Fecha 9º segunda rueda tor-
neo Loto.

Estadio Municipal.
Árbitro: Benjamín Saravia.
Unión San Felipe (2): Jona-
than Salvador; Paolo Jopia
(Félix Cortez), David Fer-
nández, Gonzalo Villegas,
Juan Córdova; Federico
Marcucci, Juan Jeraldino
(Jorge Orellana), Brayan
Valdivia, José Luis Silva (Al-
fio Lorenzo), Ignacio Jeral-
dino, Matías Campos Lopez.
DT: César Vigevani.
Deportes Copiapó (0): Gui-

llermo Orellana; Jeison Lo-
pez, José Portillo, Sebastián
Villegas, Kevin Egaña, Juan
Miguel Jaime, Eduardo Pu-
cheta (Suarez), Wilson Pi-
ñones, Daniel Mancilla
(Orrian), Matías Sánchez,
Gabriel Williams (Guarino).
DT: Rubén Sánchez.
Goles:
1-0, 20’ Ignacio Jeraldino
(USF).
2-0, 77’ Jorge Orellana
(USF).

Después de mucho tiempo Unión San Felipe volvió al triunfo al imponerse 2 a 0 sobre
Deportes Copiapó.

En el que era un en-
cuentro clave para sus as-
piraciones de dejar atrás
al fantasma del descenso,
Trasandino dejó pasar
una buena oportunidad
de acercarse a ese objeti-
vo al igualar en blanco con
Malleco Unido en el par-
tido jugado el sábado en
el estadio regional de Los
Andes.

Tanto los andinos

como sureños cargaban
con la obligación de some-
ter a su rival para poder
quedarse con tres puntos
que pueden valer oro en el
futuro, debido a que son ri-
vales directos en la lucha
por zafar de caer a la Ter-
cera División A, y es por eso
que el duelo fue fricciona-
do y ratos con alta cuotas
de emoción a raíz que los
dos tuvieron chances para

desnivelar.
Con esta igualdad el

equipo andino que co-
manda técnicamente Ri-
cardo ‘Manteca’ González’
se mantiene en la décima
posición con 23 puntos,
con lo que deberá sumar si
o si en su próximo desafío
que será como visitante
ante Naval de Talcahuano,
un cuadro que sueña en
grande en el torneo.

El conjunto sanfelipeño fue un justo vencedor al dominar casi durante todo el pleito a su
discreto oponente atacameño.
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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: El perdón es una herramienta para
empezar todo de nuevo, ya es tiempo de
hacer borrón y cuenta nueva. SALUD: Ma-
lestares debido al exceso de cansancio y al
estrés. DINERO: No olvide que el éxito es
producto del empeño. COLOR: Granate.
NÚMERO: 10.

AMOR: No deje pasar las oportunidades que
la vida nuevamente le da, es solo cosa de
dejar el miedo de lado. SALUD: Trate de ha-
cer algo de dieta, no tan estricta, solo lo su-
ficiente para mantenerse. DINERO: Con pa-
ciencia logrará solucionar las cosas. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 20.

AMOR: Cuando no se espera mucho de algo,
es cuando se obtienen las mejores recom-
pensas. Las cosas se encausarán hacia un
horizonte favorable para usted. SALUD: Deje
las rencillas de lado ya que esto también
afecta su salud. DINERO: Buenos proyectos.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 7.

AMOR: Haga las cosas por usted y por na-
die más, eso no es egoísmo sino que es ve-
lar por su propia felicidad. SALUD: Esos pro-
blemas al colon se solucionarán consumien-
do más fibras. DINERO: Es mejor que junte
el dinero en lugar de endeudarse. COLOR:
Gris. NÚMERO: 22.

AMOR: No ponga un escudo en su cora-
zón ya que se alejará de las cosas buenas
que la vida le puede dar. SALUD: Que los
vicios no dominen su vida. DINERO: De-
muestre a sus superiores que es capaz de
obtener grandes logros. COLOR: Negro.
NÚMERO: 2.

AMOR: No deje de luchar por el amor que
hay entre ambos, lo que ocurre son solo
malos entendidos. SALUD: Distribuya su
tiempo de modo que pueda descansar, la ten-
sión laboral y familiar afecta mucho sus ner-
vios. DINERO: Ordénese. COLOR: Lila.
NÚMERO: 11

AMOR: Debe ponerse más en el lugar de
su pareja, no sea tan individualista para ver
las cosas. SALUD: Hoy tómese un buen
respiro para calmarse un poco sus motores.
DINERO: No es tiempo para desembolsos
importantes. COLOR: Marrón. NÚMERO:
21.

AMOR: No se quede pegado en el pasado,
la vida y las personas deben evolucionar y
con eso se logran mejores cosas. SALUD:
Su estómago le sigue jugando en contra.
Vaya a un médico. DINERO: Capacítese para
aspirar a mejores cosas. COLOR: Verde.
NÚMERO: 13.

AMOR: Ya no está en sus manos el futuro
de su relación de pareja, por desgracia aho-
ra todo depende de la contraparte. SALUD:
La salud mental es importante y más cuan-
do ésta puede ayudarle a salir adelante.
DINERO: Y es tiempo de hacer nuevas in-
versiones. COLOR: Blanco. NÚMERO: 25.

AMOR: No se retracte de sus actos ya que
si ellos han sido guiados por el corazón
estará todo bien. SALUD: Cuidado con los
parásitos intestinales. No coma cualquier
cosa. DINERO: Considere todas las varia-
bles antes de tomar decisiones en su tra-
bajo. COLOR: Café. NÚMERO: 1.

AMOR: No malgaste el tiempo con las
amistades o hará que su pareja se sienta
desplazada. SALUD: No abuse de los ali-
mentos que sabe que le hacen mal. DINE-
RO: Viene una etapa un poco más difícil.
Afróntela con serenidad y con actitud fir-
me. COLOR: Celeste. NÚMERO: 3.

AMOR: Compleméntese con su pareja para
que ambos vayan juntos por el camino de
la felicidad. SALUD: El deporte no es malo
si es con moderación, eso ayudará a su
buena salud. DINERO: No descuide sus
recursos ya que puede sufrir pérdidas.
COLOR: Salmón. NÚMERO: 34.

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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LA BANDA COMPLETA.- Son 500 estudiantes los que este año arrancan su año escolar
recibiendo nuevos instrumentos musicales.

Este viernes los recibieron en el Liceo Darío Salas:

Escolares como locos con sus nuevos instrumentos musicales
SANTA MARÍA.- Con

gran alegría la comunidad
escolar del Liceo Darío Sa-
las recibió ayer jueves los
nuevos instrumentos musi-
cales correspondiente al
Proyecto de Equipa-
miento de Artes, promo-
vido por el Ministerio de
Educación. Dicho proyecto
fue postulado por el direc-

tor del liceo Walter Aranci-
bia, adjudicando un monto
de $1.700.000.

Este proyecto permitirá
crear una sala temática de
música, en la que estos ni-
ños podrán desarrollar sus
ensayos en un solo lugar,
permitiendo que el profesor
a cargo tenga todos los ma-
teriales a su disposición

para desarrollar las clases
de una forma más didáctica
y participativa, pudiendo
perfeccionar los dones y ta-
lentos de los animados es-
tudiantes.

SALAS TEMÁTICAS
«Acá en el liceo estamos

funcionado con salas temá-
ticas desde 2015, donde

cada profesor de los dife-
rentes asignaturas, vale
decir, asignatura de Mate-
máticas, Historia, Lengua-
je y talleres de Módulos,
posean sus propias salas,
con la finalidad de que ahí
concentren todos sus mate-
riales y estos puedan ser
usados por los alumnos y
alumnas. Con ello ganamos
en los tiempos que se utili-
zan desplazándonos para ir
al CRA (Centro de Recursos
de Aprendizaje), para bus-
car y solicitar materiales.
Ahora los alumnos tienen
todo en su sala de clases y

los desplazamientos son
mínimos tanto para los do-
centes, como los alumnos»,
dijo a Diario El Trabajo
el director del Darío Salas,
Walter Arancibia.

BIEN EQUIPADOS
Una sala temática impli-

ca que el alumno debe des-
plazarse a la sala que corres-
ponde por horario, donde el
docente está esperando que
ese alumno llegue para co-
menzar a desarrollar sus
habilidades. Esto es como
en la universidad, el alum-
no busca su sala.

«Respecto del proyecto,
éste nos permitió adquirir
instrumentos musicales tales
como: Zampoñas, melódi-
cas, flautas dulces, saxo, cha-
rangos, guitarras clásicas,
ukeleles, metalófonos, bajo
eléctrico, teclados, acordeón,
mezcladora, atriles, etc., que
sumado a lo que el liceo ya
poseía, nos deja muy bien
equipados a nivel de instru-
mentos musicales para el
desarrollo de esta disciplina,
beneficiando a una pobla-
ción escolar de 500 alum-
nos», agregó Arancibia.
Roberto González Short

ACORDEÓN
NUEVO.-
Estos peque-
ñitos estaban
como locos
con su nuevo
acordeón,
ojala apren-
dan a usarlo y
le saquen
provecho.


