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Cliente indignada con establecimiento comercial

Compró bolsa de
arroz con gusanos
en supermercado

Evento se extiende hasta el 1 de marzo:
Hoy parte el ‘Carnaval del Deporte en
Arena’ en la Plaza Cívica de San Felipe
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Afectada presentó denuncias ante la Seremi de Salud y
Sernac local debido a cientos de gusanos en el alimento

Uno a 4 años de libertad vigilada:
Tribunal condena a dos
hermanos traficantes de
drogas de Santa María
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LOS ANDES
Vivienda destruida por
incendio en ladera del
cerro de La Virgen
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Para estudios de sus hijos:
Madre temporera pide le
donen útiles escolares
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Este domingo a las 18 horas:
Llay Llay suma humor y
circo a su programación
del mes de febrero
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PANQUEHUE
Renuevan 90 por ciento
del parque lumínico
con luminarias Led
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PUTAENDO
Ritmos para todos en
el Carnaval de la Chaya

   Págs. 6-7

Escuela Infantil de Deportes:
Llay Llay será escenario
de primer torneo atlético
de la zona en este 2018
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SIGUE LA FIESTA.- Todo un éxito resultaron las noches temáticas de folclor, rancheras y
música urbana en la Plaza Prat. Este fin de semana es el cierre del ‘Carnaval Más Largo de
Chile’ con las presentaciones de Andrés de León, Moral Distraída, el Bloque Depresivo y la
Banda Conmoción. En la imagen, un recuerdo de lo que fue la noche de la cueca el lunes
12 de febrero (Bicentenario de la Independencia de Chile), cuando la Plaza Prat de Putaen-
do se convirtió en una  pista gigante de baile para el numeroso público presente.
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Cristianos para el Siglo XXI Por Estanislao Muñoz

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

La semana del amor

Yo no creo en el amor
siempre me deja una duda
pero existe el Señor
que muchas veces ayuda.

Según dijo el creador
formando Adán y Eva
que les hacía un favor
cada cual con su tarea.

Les dejo un compromiso
para que hubiese cuidado
que no había permiso
para un fruto vedado.

Dicen que Adán fue tentado
y se comió la manzana
era el fruto del amor
de placer cada mañana.

¿Quién no hizo la pega…?
Después que los dos comieron
y que fueron desterrados
dos hijos también nacieron
y el amor fue pecado.

Estos dos hijos crecieron
formando la creación
y muchas veces mintieron
llegando a la traición.

Entonces amor y odio
crecieron juntos los dos
y yo tengo una pregunta
¿será el fruto de Dios?

El amor no es de un día
es palabra solamente
hoy sólo es economía
con distintos referentes.

El amor no tiene precio
para el que sabe querer
pero por necesidad
también se suele vender.

Al fin amigos lectores
las damas y los caballeros
no hagan falsos favores
hay un amor verdadero.

Encuentro un poqui-
to vergonzoso decirlo,
pero creo que es peor ca-
llarlo. Nuestras autori-
dades Eclesiásticas no
hicieron la pega, cómo es
posible que el Papa ten-
ga que mandar a un
Obispo desde Europa a
escuchar a los abusados
por Karadima, dónde es-
taba el Cardenal, el Obis-
po Auxiliar de Santiago,
el presidente de la Con-
ferencia Episcopal, por-
que solo los escuchaban
los medios de comunica-
ción, dónde estaba esa
Iglesia que escucha, esa
Casa donde nadie queda
afuera, esa Iglesia de la
puerta abierta, de la
mano extendida, esa
‘Mater et Magistra’,
Madre que acoge y ense-
ña, como la gallina que
protege y acoge a sus po-
llos bajo sus alas, el buen
pastor que conoce y cui-
da a sus ovejas y que deja
a las 99 por salir a bus-

car a esa que sufre.
Y esto no es problema

solo de las jefaturas.
¿Hubo acaso alguna co-
munidad parroquial, reli-
giosa o de otra índole que
los acogiera para acompa-
ñarlos en sus penas y ver-
güenzas y darles esperan-
zas y escucharlos?.  Aquí
pareciera que la culpa es
del chancho y del que le da
el afrecho, no nos salva-
mos ninguno, pues yo
tampoco hice nada o muy
poco. Fuera de escribir un
par de letras, nada más,
como el que protesta por
las redes sociales y se que-
da sentado. ¿Acaso nues-
tro Obispo, Cristian Con-
treras, levantó el dedo en
alguna reunión de la Con-
ferencia Episcopal para
decir o insinuar el tema de
“hay que escucharlos”?,
no tengo idea pues me
muevo en esferas de mili-
tancia de base, y si alguien
le hubiese dicho ‘ridícu-
lo’, me sentiría orgulloso,

pues puso la cara. Nues-
tros problemas no solo
son por lo que hemos he-
cho, sino también por lo
que hemos dejado de ha-
cer, ‘pecado de omi-
sión’, le llaman los exper-
tos y hasta suena bonito y
académico. Yo lo llamo
falta de solidaridad, de ca-
riño por el que sufre, de
preocupación por el próji-
mo. Muchas liturgias
pomposas, procesiones,
mandas, prédicas y dema-
ses, pero estamos fallando
en lo básico, que es el
amor al prójimo, tan sim-
ple y complicado como
eso.

Cada creyente católico
debe preguntarse “qué debo
hacer yo”, y no esperar que
Francisco u otro hagan lo
que me corresponde a mí.
No son tiempos para apun-
tar con el dedo, sino de mi-
rarnos al espejo, tiempos de
Cuaresma, tiempos de Con-
versión, tiempos de Cam-
bio.

   Nelson Leiva E. Técnico en Administración

¿Cuáles serían las atribuciones
ideales del Sernac?

Es indesmentible que el
mercado es el mejor asigna-
dor de recursos, es más efi-
ciente que el Estado y per-
mite alcanzar un mayor
grado de bienestar, tanto
individual como de la socie-
dad en su conjunto. Sin em-
bargo, para que ello ocurra
se deben dar una serie de
requisitos no siempre pre-
sentes en la economía,
como la asimetría de infor-
mación o contrarrestar el
poder de mercado de algu-
nos, por lo que se debe re-
currir al Estado como ente
facilitador de una política
pública que permita corre-
gir las externalidades nega-

tivas.
El ideal es perfeccionar

una regulación que busque
proteger a los consumido-
res, aumentando las atribu-
ciones del Servicio Nacional
del Consumidor (Sernac),
de forma de permitir la in-
teracción entre consumido-
res y proveedores en igual-
dad de condiciones.

Es ideal que el Sernac no
debe actuar como juez y
parte, por cuanto ejercería
sus facultades fiscalizadoras
(de naturaleza administra-
tiva) para luego aplicar una
sanción (de naturaleza ju-
risdiccional), con efectos
que van más allá de una

mera sanción administrati-
va, lo que contraviene, ade-
más, la exigencia de una in-
vestigación y un procedi-
miento racionales y justos.
En materia de facultades, es
positivo que este organismo
no pueda ser una agencia
con excesivas facultades, sin
los necesarios contrapesos y
garantías de imparcialidad,
lo que sin duda abre espa-
cios a una gran discreciona-
lidad y fortalece en exceso
una figura estatal que pue-
de significar altos riesgos y
que, de paso, en nada con-
tribuye a avanzar en una re-
gulación que beneficie a los
consumidores.

UTMUTMUTMUTMUTM Febrero-2018Febrero-2018Febrero-2018Febrero-2018Febrero-2018 47.066,0047.066,0047.066,0047.066,0047.066,00

I N D I C A D O R E S

17-02-2018 26.870,99
16-02-201816-02-201816-02-201816-02-201816-02-2018 26.866,2126.866,2126.866,2126.866,2126.866,21
15-02-2018 26.861,42
14-02-2018 26.856,64
13-02-2018 26.851,86
12-02-2018 26.847,07
11-02-2018 26.842,29
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16-02-201816-02-201816-02-201816-02-201816-02-2018 27.991,6327.991,6327.991,6327.991,6327.991,63
15-02-2018 27.989,60
14-02-2018 27.987,57
13-02-2018 27.985,54
12-02-2018 27.983,51
11-02-2018 27.981,49
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Hoy parte el ‘Carnaval del Deporte en Arena’ en el centro de San Felipe

La productora y encargada de desarrollar el evento, Diana
Valdés, junto a Danilo Peña, Coordinador de Deportes de la
Municipalidad de San Felipe.

La actividad, que cuenta con el patrocinio
de la Municipalidad, se llevará a cabo en la
Plaza Cívica y permitirá ser testigos de una
serie de disciplinas deportivas de primer
nivel.

Un excelente panorama
deportivo está ad portas de
iniciarse en la comuna. Se
trata del ‘Carnaval del
deporte en arena’, orga-
nizado por Aconcagua
Eventos con patrocinio de
la Municipalidad de San
Felipe, que desde hoy vier-
nes 16 de febrero hasta el 1
de marzo tendrá una serie
de entretenidas actividades
diseñadas para toda la fa-
milia.

A pesar de que el volei-
bol es el fuerte, no será el

único deporte que se prac-
ticará en la ‘cancha’ espe-
cialmente acondicionada en
la plaza cívica, sino que
también se jugarán otras
disciplinas deportivas como
handball, fútbol sobre are-
na, entre otras que prome-

ten transformarse en un ex-
celente panorama: «Ten-
dremos fútbol en arena,
rugby, balonmano y culmi-
nará con voleibol en arena
del que todos estábamos
acostumbrados y estamos
muy contentos de poder

reeditarlo en nuestra co-
muna», afirmó el Coordina-
dor de Deportes de la Mu-
nicipalidad de San Felipe,
Danilo Peña.

El cronograma de acti-
vidades sería el siguiente:
Durante la tarde de hoy
viernes y todo el sábado se
realizará handball damas y
varones, posteriormente el
domingo será el turno del
rugby. En tanto el lunes se
llevará a cabo una serie de
actividades destinadas a la
familia y adultos mayores,
con una maratón fitness, en
tanto el martes inicia la cla-
sificatoria de voleibol na-
cional e internacional con
la participación de los pri-
mos Grimalt y para finali-
zar, iniciando el mes de
marzo, el fútbol sobre are-
na.

Por su parte, la pro-
ductora y encargada de
desarrollar este certamen,

Diana Valdés, agradeció
el apoyo brindado por el
municipio para su realiza-
ción: «El apoyo de la mu-
nicipalidad fue primor-
dial,  tanto del alcalde
Friere como de Danilo
Peña, estamos muy con-
tentos y agradecidos por

el apoyo».
La invitación es total-

mente gratuita para todos
los amantes del deporte,
quienes además podrán dis-
frutar con una serie de stand
de productos y foodtrucks
dispuestos para atender to-
dos los gustos.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Llay Llay suma humor y circo a su programación de febrero

La cita es este domingo 18 a partir de las 12:00 hrs. en  la
plaza Manuel Rodríguez, con la clínica de circo para apren-
der sobre la historia y las diferentes disciplinas circenses,  y
a las 18:00 hrs. en el Cine Teatro Municipal de Llay Llay,
para disfrutar de un espectáculo de circo con entrada libera-
da y abierto a toda la comunidad.

Este domingo 18 de febrero, una clínica y
un espectáculo masivo organizado por la
Compañía ‘Malabicirco’ invadirá de risas y
alegría a la comunidad.

LLAY LLAY.- Un exce-
lente panorama para el tér-
mino de vacaciones de ve-
rano tendrán los niños y ni-
ñas de Llay Llay con la pre-
sentación de la compañía
porteña ‘Malabicirco’, que
realizará una Clínica de Cir-
co y un espectáculo masivo

y abierto a la comunidad el
domingo 18 del presente

mes.
La primera actividad

será una clínica de circo a
partir de las 12:00 hrs. en  la
plaza Manuel Rodríguez,
instancia de mediación en la
que se exponen diferentes
disciplinas del circo,  rela-
tando la experiencia de la
Compañía y la historia del
circo. El plato de fondo será
la presentación del primer
y más exitoso espectáculo
de Malabicirco,  ‘Una hora
en las nubes’, montaje de
circo teatro nace con la idea
de entregar una terapia anti
estrés ante la puesta en es-
cena de nuevo circo. La cita
es el mismo domingo 18, a
partir de las 18:00 hrs en el
Cine Teatro Municipal de
Llay Llay, con entrada libe-
rada y abierta a toda la co-
munidad.

Temas como el trabajo

en equipo, los sueños y el
juego ante la óptica del clo-
wn se ha presentado a lo lar-
go de Chile en comunas
como Isla de Pascua, Puer-
to Williams, Punta Arenas,
además de 40 estableci-
mientos educacionales y 10
universidades de la Región
de Valparaíso y en el extran-
jero (Suecia, Alemania, Di-
namarca, Uruguay y Brasil).

Esta actividad se gesta
gracias a la gestión de la
Compañía Malabicirco y su
permanente visión de des-
centralizar y desconcentrar
las artes escénicas con el fin
de acercar al circo a familias
con escaso acceso. Esta ac-
tividad es financiada a tra-
vés del Fondart del Consejo
Nacional de la Cultura y las
Artes en su categoría Itine-
rancia Regional.

OTRAS
PRESENTACIONES

La clínica y el espectácu-
lo se repetirá en las comu-
nas de Algarrobo y Calle
Larga. Sin lugar a dudas un
excelente panorama fami-
liar para despedir la tempo-
rada estival. Para más infor-
mación puede visitar en las
redes sociales a Malabicir-
co Compañía.
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Renuevan el 90% del parque lumínico de Panquehue con luminarias Led

Sebastián Brito, Secretario Comunal de Planificación de
Panquehue.

De acuerdo a lo informado por el Secreta-
rio Comunal de Planificación Sebastián
Brito, se trata de tecnología tipo Led, que
demandó una inversión de 220 millones de
pesos.

PANQUEHUE.- Listo
en su ejecución está el pro-
yecto de recambio de lumi-
narias públicas en la comu-
na de Panquehue.

De acuerdo a lo informa-
do por el Secretario Comu-
nal de Planificación (Sec-
plac) Sebastián Brito, se
trató de un proyecto orien-
tado a cambiar el 90 por
ciento del parque lumínico
de la comuna.

Explicó que son 651 am-
polletas que fueron renova-
das por luminarias tipo Led,
que en resumen significan
una mejor luminosidad y
ahorro energético para el
municipio de Panquehue.

El proyecto que fue pos-
tulado al Ministerio de
Energía, demandó una in-
versión de 220 millones de
pesos.

Explicó Sebastián Bri-

to, que de acuerdo a la pla-
nificación ejecutada en el
mencionado proyecto, las
nuevas luminarias de tec-
nología Led fueron consi-
deradas en gran parte del
tramo de la ruta 60 CH,
como asimismo en secto-
res y áreas verdes de la co-
muna.

Las ampolletas Les con-
sumen 2,5 veces menos que
una ampolleta de bajo con-
sumo convencional y 8,9 ve-
ces menos que una ampolle-
ta tradicional incandescen-
te. Esto conlleva un impre-
sionante ahorro económico,
que puede llegar al 90% en
la factura de la luz y a una
rápida amortización de la

inversión.
Las ampolletas Led tie-

nen una vida útil de hasta
50.000 horas frente a las
2.000 horas de una tradi-
cional. Esto se traduce en
una duración de 17 años a 8
horas diarias de utilización.
La misma vida útil es apli-
cable a los drivers que se
utilizan para poderlas co-
nectar con la corriente alter-
na. A diferencia de la ampo-
lleta tradicional, una Led no

deja de funcionar, única-
mente reduce progresiva-
mente su capacidad lumíni-
ca y se estima su reemplazo
en un intervalo que va  de
las 30.000 a las 50.000 ho-
ras.

Asimismo el Secretario
Comunal de Planificación
realizó un llamado a los ve-

cinos de distintos sectores
de Panquehue, con el fin
que colaboren con la infor-
mación necesaria, en caso
de existir ampolletas que
presenten algún tipo de pro-
blema en su encendido y de
esta forma dar el respectivo
aviso a la empresa que eje-
cutó dicho proyecto.

AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques Nº 2545705,
desde Nº 2545730 al 2545744,
Cta. Cte. Nº 13537424-03 del
Banco de Chile, Suc. San
Felipe.                                 14/3

JUZGADO DE LETRAS Y GARA. DE PUTAENDO,  Audiencia día
05/03/2018, 12:00 horas, se rematará inmueble ubicado en calle
Pasaje Estero Seco  Nº 1336  de la comuna de Putaendo, que
corresponde al lote 12 manzana Uno del conjunto habitacional Villa
Los rios III Etapa, inscrito fs 508 vta.  Nº 494, del  año 2012  del
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de
Putaendo. Rol avalúo Nº 352-24 Comuna Putaendo Arenas. Mínimo
$ 10.770.460.-. Precio contado consignarse cinco primeros días
hábiles siguientes remate. Caución 10% del mínimo  con vale vista
a la orden del Tribunal, o endosado en favor del Tribunal o en dinero
efectivo. Inmueble se rematará Ad-corpus. Cargos subastador
gastos, derechos, impuestos, contribuciones, etc. Autos Rol: 94-
2017 caratulado: "Coopeuch con Cristina Pacheco Carvajal"
Juicio Ejecutivo. Demás antecedentes Secretaria.

                   ERIKA REYES EYZAGUIRE
                  Secretaria Subrogante

JUZGADO DE LETRAS Y GAR. DE PUTAENDO, audiencia 01
de Marzo 2018, 12:00 horas, se rematará inmueble ubicado
comuna de Putaendo que corresponde al ubicado en Pasaje Estero
Seco   Nº 1.362 que corresponde al lote 3 de la manzana 4 del
Conjunto habitacional "Villa Los Ríos II Etapa      inscrito fs 635 Nº
537 del año 2.012, del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo.
Rol Avalúo Nº  352-29 Comuna de Putaendo. Mínimo $ 9.626.538.-
Precio contado consignarse cinco primeros días hábiles siguientes
remate. Caución 10% del mínimo con vale vista a la orden del
Tribunal, o endosado a su favor, o dinero en efectivo. Inmueble se
rematará Ad-corpus. Serán cargos subastador gastos, derechos,
impuestos, contribuciones, etc. Autos Rol: C-62-2017 caratulado:
"Coopeuch con Margarita Molina Espinoza y otro" Juicio
Ejecutivo. Demás antecedentes Secretaria.                             13/4

                                          ERIKA REYES EYZAGUIRRE
                                             Secretaria Subrogante

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,
audiencia 02 de Marzo 2018, 11:00 horas, se rematará
inmueble ubicado comuna de San Felipe que corresponde
al ubicado en calle Circunvalación Norte Nº 215, que
corresponde al lote Nº 83 de la Población Las Acacias II
Etapa,  inscrito fs 283 vta.  Nº 316 del año 2.013, del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe Rol Avalúo Nº
573-1 Comuna de San Felipe. Mínimo $ 9.014.232.-  Precio
contado consignarse cinco 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. Serán cargos subastador gastos, derechos,
impuestos, contribuciones, etc. Autos Rol: C-4606-2015
caratulado: "Coopeuch con Juan Torres Silva" Juicio
Ejecutivo. Demás antecedentes Secretaria.                     14/4

EXTRACTO

Por resolución de fecha seis de Febrero de dos mil dieciocho,
en causa sobre Interdicción y Designación de Curador de don
Enrique Urbina Donoso, Rol Nº V-18-2018, del Primer Juzgado
de Letras de San Felipe, se cita a las partes, parientes y
defensor público para audiencia de fecha 02 de marzo de 2018,
a las 12:00 horas, en el oficio del Tribunal, a fin de declarar la
interdicción de éste por discapacidad y nombrar a doña
Margarita Elizabeth Urbina Arancibia como su curadora.
                                                                                                15/3

Danisa Ordenes Gonzalez, Secretaria Subrogante
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Ritmos para todos los gustos continúan apasionando a las
multitudes en el Carnaval de la Chaya Putaendo 2018

El lunes 12 se cumplieron 200 años de la declaración de la Independencia de Chile, por lo
que fue el día de la cueca, convirtiendo la plaza Prat en una gran pista de baile para el
público.

Totalmente exitosas resultaron las noches
temáticas de folclor, rancheras y música
urbana en la Plaza Prat. Este fin de sema-
na es el cierre del ‘Carnaval Más Largo de
Chile’ con las presentaciones de Andrés de
León, Moral Distraída, el Bloque Depresi-
vo y la Banda Conmoción.

PUTAENDO.- Contra-
rio a todo lo que se puede
pensar, el ‘Carnaval de la
Chaya’ sigue generando
noches llenas de público y
alegría familiar. Así quedó
demostrado entre el lunes y
el miércoles en Putaendo.

El lunes 12 de febrero se
cumplieron 200 años de la
declaración de la Indepen-
dencia de Chile. En este
contexto, es que ‘El Carna-
val Más Largo de Chile’
ensalzó las tradiciones na-

El miércoles,
la banda

aconcagüina
‘Como Toma
El Mono’ hizo
bailar a todos
con ritmos de

la ‘Nueva
Cumbia

Chilena’.

cionales. Con la presenta-
ción de los locales ‘Putrain-
tú’, comenzaron tonadas y
cuecas.

Ese mismo día, personas
no solo de Putaendo llega-
ron en masa a corear las
canciones de Jorge Yáñez:

«No me esperaba un públi-
co tan receptivo. A uno lo
quieren y lo respetan, pero
acá la gente participó tan
profundamente. Fue emo-
cionante y además la pasa-
mos muy bien», comentó
sorprendido el célebre fol-
clorista.

Al finalizar, las cuecas

románticas de ‘Entrema-
res’ convirtieron la plaza en
una gran pista de baile, en
un hecho inédito y conmo-
vedor, terminando el espec-
táculo pasadas las dos de la
mañana. «No pensábamos
que, por el tema de la hora,
la gente se quedara tanto.
Estamos muy contentos por

lo que vivimos hoy», expre-
só Mauricio, líder de la
agrupación.

El martes 13 estuvo des-
tinado a la música ranche-
ra. Nuevamente la plaza es-
tuvo repleta para disfrutar
de espectáculos campesi-
nos. Tanto ‘Mariachi La
Reina’ como Lucero Fer-
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‘Los
Charros

de Luchito
y Rafael’
derrocha-

ron
energía,
constitu-
yéndose

en uno de
los núme-

ros más
sobresa-

lientes de
toda la

Fiesta de la
Chaya.

Jorge Yáñez, conocido folclorista, quedó encantado con la precepción del público.

Los locales
de ‘Boom
Lion’
pusieron
todo su
talento en el
escenario
para dicha
de los
adolescen-
tes.

nández dieron todo el po-
der femenino de la jornada,
con entretenidos show.

El broche de oro de
aquel día fueron ‘Los
Charros de Luchito y
Rafael’. Con toda su ener-
gía, su espectáculo ha sido
de los números más sobre-
salientes de toda la Fiesta
de la Chaya. «Estamos
eternamente agradecidos
por este recibimiento. Esto
nos alegra y nos da una
inyección anímica para
seguir en lo que estamos
haciendo. Queríamos se-
guir cantando», comentó
Rafael.

En tanto, los adolescen-
tes tuvieron su propia no-
che con música urbana. Los
locales de ‘Boom Lion’
comenzaron a poner el ta-
lento. Más tarde, todo el
flow de ‘Negro Sambo’
expuso las razones de por-
qué él es uno de los mejo-
res exponentes nacionales
de ese estilo. «Seguimos
con la adrenalina. Esta-
mos felices de haber hecho
un trabajo sólido, un tra-
bajo a la categoría de este
carnaval de la Chaya de
Putaendo. La infraestruc-
tura que ustedes tienen es
magnífica en todo. Pura

calidad ustedes», destacó
el artista.

Para finalizar ese miér-
coles, la banda aconcagüina
‘Como Toma El Mono’
hizo bailar a todos con rit-
mos de la ‘Nueva Cumbia
Chilena’.

De esta forma, hasta los
organizadores están sor-
prendidos con el abultado
éxito de esta versión de la
Fiesta de la Chaya. Además,
no ha existido uso alguno de
espuma en spray, haciendo
énfasis en que es la única
fiesta popular de la zona en
que el papel picado es la
atracción primordial.
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Vive en una media agua en las faldas de un cerro, en Las Cabras:

Madre temporera solicita donativos de útiles escolares para sus tres hijos

TODOS PODEMOS AYUDAR.- Doña Uberlinda nos mostró las carpetas de papel que tiene
para enfrentar este año escolar por partida triple.

FRÍO EN INVIERNO.- Uberlinda nos mostró también esta
tabla tapando un hoyo en la pared, solicitó alguna ventana
usada para instalarla ahí.

SANTA MARÍA.- Un
llamado a la solidaridad de
nuestros lectores es el que
hizo una vecina de Las Ca-
bras, en Santa María, doña
Uberlinda Jiménez, ma-
dre soltera de cinco hijos,

tres de ellos en edad esco-
lar, busca apoyo para en-
frentar los gastos que repre-
senta el contar con útiles
escolares, zapatos para sus
hijos y libros de estudio
también.

MUY TRABAJADORA
Se trata de una vecina

que vive en una media agua
en las laderas de un cerro en
ese sector, este humilde in-
mueble es propiedad del
padre de sus hijos, con
quien desde hace tiempo ya
no tiene relación.

«Mis hijos son muy apli-
cados en sus estudios, han
cursado todos estos años en
la Escuela Aurora Velasco,
aquí en Las Cabras, pero
este año ya los matriculé a
los tres en el Liceo Darío
Salas, soy temporera y tra-
bajo bastante para sacar
adelante a mis hijos, gano
apenas $80.000 por sema-
na, lo que apenas me alcan-
za para la alimentación de
mis hijos, por eso es que hoy
solicito a las librerías o al-
macenes, o a personas que
puedan y quieran ayudar,
que nos donen estos recur-
sos. Los números de zapa-
tos de mis hijos son Nº37
para Jesús, de 15 años; y
Nº35 para José de 12 años
y Melany de 11 años de

edad, así también cuader-
nos, lápices y mochilas»,
comentó a Diario El Tra-
bajo doña Uberlinda.

Nuestro medio desarro-
lló varias consultas en el
Departamento de Desarro-
llo Social de la Municipali-
dad de Santa María, en don-

de nos confirmaron que
efectivamente el caso de
esta vecina ya es conocido,
destacaron que esta vecina
es muy esforzada y muy tra-
bajadora también, además
de confirmarnos que ella no
es usuaria frecuente de ayu-
das sociales, la última vez

que recibió alguna ayuda
habría sido en 2016, aunque
en alguna ocasión participó
en un programa del Gobier-
no. Los interesados en con-
tactar a doña Uberlinda
pueden llamarla al
962358820.
Roberto González Short

POBRE PERO MUY TRABAJADORA.- Esta es la humilde media agua en donde vive esta
vecina de Santa María, en compañía de sus hijos.

TODOS APOYAN.- Cuando llegamos a la casa de doña Uberlinda encontramos a Jesús,
uno de los hijos de esta vecina, quien hacía las labores de aseo en la humilde vivienda.
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Malestar de clienta de supermercado por gusanos en una bolsa de arroz

Cientos
de

gusanos
fueron

hallados
entre el

arroz que
una

vecina
compró

en súper
bodega A

Cuenta,
en Maipú.

SALUD
INVESTI-

GA.- El
Reclamo

Formal fue
detallado

por la
clienta a

las
autorida-

des de
salud.

EL PROBLE-
MA.- Este
problema es
serio, pues
la salud
humana
debe estar
por encima
de todos los
intereses
comerciales.

Una ingrata sorpresa es
la que se llevó una vecina
de Villa Juan Pablo II cuan-
do intentó abrir una bolsa
de arroz para preparar ayer
el almuerzo para su fami-
lia, luego que descubrió

una gusanera al interior del
producto. De inmediato fue
al establecimiento comer-
cial donde compró el arroz
para solicitar explicacio-
nes.

«No lo podía creer, no

era uno ni dos, era una gu-
sanera la que venía con el
arroz crudo, en el super-
mercado A Cuenta, donde
compré ese kilo de arroz, lo
único que me dijeron es que
revisarían ese lote en la bo-
dega, eso fue todo. Luego fui
al Servicio de Salud y a Ser-
nac, interpuse mi reclamo,
por ahora lo que he decidi-
do es no comprar más en
ese supermercado, pues es
un peligro para la salud
pública», comentó doña
María Villagrán, clienta
afectada.

A CUENTA RESPONDE
Diario El Trabajo ha-

bló con la Administración
de este establecimiento o
súper bodega, en donde nos
aseguraron que el Reclamo
Formal no ha ingresado
hasta ayer, pues ayer mismo
fue interpuesto por la clien-
ta, pero que de inmediato
harán una exhaustiva revi-
sión al arroz que está en
bodegas y el que está a la
venta.
Roberto González Short

María Villagrán González,
clienta que halló gusanos en
una bolsa de arroz.
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Los líderes salen a defender la punta en la Liga Vecinal

Programación torneos Afava y
Amor a la Camiseta

Los tres
punteros ante
rivales de
distinto calibre
deberán
defender su
lugar de
privilegio en el
torneo central
de la Liga
Vecinal.

Víctor Araya ‘Petineli’ es co-
laborador de El Trabajo De-
portivo en la Liga Vecinal.

La dura pelea que se li-
bra por el puesto de van-
guardia en la serie central
de la Liga Vecinal, este do-
mingo vivirá un nuevo capí-
tulo cuando los tres equipos
que encabezan la compe-
tencia afronten sus respec-
tivos duelos, en los cuales
no tienen otra opción que

ganar para seguir en lo más
alto de la tabla de posicio-
nes.

De los punteros, es Pe-
dro Aguirre Cerda el que al
menos en el papel tiene la
pista más complicada, de-
bido a que será desafiado
por Tsunami, un conjunto
que cuenta con las herra-

mientas como para compli-
carlo.

Por su parte Aconcagua
y Carlos Barrera deberían
tener un domingo de relati-
va tranquilidad porque en
su horizonte se ve más des-
pejado, aunque no deben
confiarse porque en una de
esas, Resto del Mundo y Vi-

lla Los Álamos pueden ha-
cer la gracia.

Programación fecha
8ª, domingo 18 de
febrero de 2018

Los amigos – Unión Es-
peranza; Carlos Barrera –
Villa Los Álamos; Villa Ar-
gelia – Santos; Resto del
Mundo – Aconcagua;
Tsunami – Pedro Aguirre
Cerda; Unión Esfuerzo –
Andacollo; Hernán Pérez
Quijanes – Barcelona.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Aconcagua 16
Pedro Aguirre Cerda 16
Carlos Barrera 16
Santos 15
Tsunami 11
Barcelona 11
Unión Esfuerzo 11
Villa Los Álamos 10

Aquí está tu equipo
Que el torneo Afava es una fiesta del deporte aconcagüino, qué duda cabe, y es

que esa apreciación no es antojadiza porque domingo a domingo todo el valle de
Aconcagua es testigo de un evento de marca mayor, que en cada cancha reúne a
cientos de amantes del llamado Deporte Rey.

Roberto Valdivia ha hecho llegar a nuestra Sala de Redacción varias imágenes
de equipos que compiten en el famoso torneo Cordillera, las que de manera parcial
iremos compartiendo con los lectores del principal medio de comunicación de la
zona.

En esta oportunidad serán los conjuntos sénior de los clubes Estrella Central y
Dos Amigos los protagonistas de la sección favorita de los deportistas aconcagüinos.

El equipo sénior del club Estrella Central quiere ser protagonista del torneo Cordillera.

Esta es la formación que representa al club Dos Amigos en la serie sénior del campeo-
nato Afava.

Los Amigos 10
Unión Esperanza  9
Andacollo  8
H. Pérez Quijanes  6
Resto del Mundo  0
Villa Argelia  0

Estadísticas: Víctor Ara-
ya ‘Petineli’

Este domingo culminará la primera rueda de la fase de gru-
pos de los torneos Afava y Amor a la Camiseta.

Este domingo promete
entregar emociones de alto
calibre porque en todo el
valle de Aconcagua habrá
actividad en las respectivas
fechas de los torneos Cordi-
llera (Afava) y Amor a la
Camiseta (Selim Amar
Pozo), dos eventos que du-
rante este tiempo acaparan
la atención del medio futbo-
lístico amateur de nuestro
valle de Aconcagua.
Programación fecha 3ª,
domingo 18 de febrero
Afava

Alcides Vargas – Boca;
Valle Alegre – Cordillera;
Lautaro Atlético – Patagual;
Alborada – Lo Vicuña; Es-
trella – René Schneider;
Húsares – Brille El Nom-
bre; Pentzke – Dos Amigos;
Las Cadenas – Higueral;
Los Acacios – El Sauce; San
Carlos – Comercio; Ambro-
sio O’Higgins – Santa Cla-
ra; Victoria Morandé – San-
ta Isabel; La Capilla – Tori-
no; América – Cordillera;

Foncea – Santa Rosa; Alian-
za Curimón – Alto Aconca-
gua; Juventud Unida – Ar-
turo Prat; Chacayes – Po-
bladores.
Amor a la Camiseta

Grupo 1: Alianza Católi-
ca Pocuro; Tierras Blancas
– Manuel Rodríguez; El Co-
bre – Deportivo Gálvez;
Unión Jahuel – Central de

Putaendo; José Obrero –
Mirador de Panquehue; In-
dependiente – Juventud
Antoniana; Colo Colo Farías
– Católica de Rinconada; El
Asiento – Libertad; Casuto
– Unión Sargento Aldea;
Viña Errázuriz – Santa Fi-
lomena; Bangú – Cóndor;
San Fernando – Estrella
Central; Aéreo – San José.
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Desde mi tribuna                                        por César Contreras

Llay Llay será el escenario
del primer torneo atlético

de la zona en este 2018

El Uní Uní bajará el telón de la tercera fecha del torneo de la Primera B

Cámara Hiperbárica e Hipobárica

César Contreras es licen-
ciado en educación física
y CD de la Universidad de
Girona.

El martes
próximo la
escuadra
sanfelipe-
ña tendrá
la posibili-
dad de
levantarse
de su
caída del
sábado
último ante
La Serena.

El duelo entre Unión
San Felipe y Santiago Mor-
ning será el que pondrá fin
a la tercera fecha del torneo
de la Primera B, certamen

El volante central Emmanuel
Pío podrá estar en el partido
del martes próximo debido a
que fue sentenciado con solo
una fecha tras su expulsión
con Magallanes.

en el cual el equipo sanfeli-
peño partió con el freno de
mano puesto.

La nueva jornada con-
templa partidos para el sá-
bado y domingo, sobresa-
liendo el encuentro que en la
segunda región sostendrán
Cobreloa con Rangers, dos
conjuntos que por historia y
calidad de sus planteles, son
candidatos naturales al títu-
lo de la Primera B.

Un partido para Pío
Por otra parte, una bue-

na noticia recibió la escuadra
sanfelipeña, ya que el Tribu-
nal de Disciplina aplicó una
fecha de castigo al volente
central Emmanuel Pío,
con lo que el experimentado
jugador podrá estar en el jue-

go con Santiago Morning
debido a que ya cumplió su
castigo cuando el Uní Uní
enfrentó a La Serena.

Programación fecha 3ª
Sábado 17 de febrero
18:00 horas: Puerto

Montt – Magallanes
22:00 horas: San Mar-

cos – Deportes Copiapó

Domingo 18 de febrero
18:00 horas: Cobreloa –

Rangers
18:00 horas: Valdivia –

Cobresal
20:00 horas: Ñublense

– La Serena

Martes 20 de febrero
20:00 horas: Unión San

Felipe – Santiago Morning

NR: Los partidos: Co-
quimbo – Barnechea; y
Melipilla – Santiago Wan-
derers serán reprograma-
dos.

Tabla de posiciones
Lugar Ptos

Investigando herra-
mientas para entregarles
a mis jugadores para que
optimizaran su rendi-
miento, conocí a Germán
Osorio, ex alumno de la
Escuela Industrial de San
Felipe. De una prestigio-
sa maestranza saltó a ser
pionero en Chile en la fa-
bricación de cámaras hi-
perbáricas. Entre otros
planteles, llevé a
O’Higgins, U. Española,
Everton, Wanderers, etc.
Junto a Germán, compro-
bé in situ la recuperación
de mis jugadores después
de cada juego. Me interio-
ricé del soporte científico
y nos pusimos a trabajar.
No es lo mismo una cá-
mara hipobárica, que una
hiperbárica, me decía
Germán, cada una tiene
diferentes objetivos. La
cámara hipobárica es lo
más parecido a realizar un
entrenamiento en altura,
pues ofrece menos pre-
sión y por lo tanto, menos
partículas de oxígeno en
el ambiente. Ésta produ-
ce un aumento de glóbu-
los rojos al tener más ca-
pacidad de captar las par-
tículas de oxígeno. Por su
parte la cámara hiperbá-
rica, se caracteriza por au-
mentar la presión, lo más
parecido a una inmersión
submarina. Es decir, bu-
ceo en seco, ‘Oxígeno en
lugar de agua’.

A diferencia de la cáma-
ra hipobárica, en la hiperbá-
rica el tiempo máximo de
exposición es de 90 minu-
tos y se puede repetir cada
6 horas, otra diferencia es
que no aumenta los glóbu-
los rojos, como la hipobári-
ca, sino que éstos se saturan
de oxígeno. A partir de ahí,
el resto de oxígeno se des-
prende del plasma, donde
se diluye, así se aprovecha
más el oxígeno. De esta
manera, el plasma hiperoxi-
genado se distribuye por el
organismo, incluso más allá
de adonde llegan los glóbu-
los rojos, el efecto es que los
tejidos y órganos se ven fa-
vorecidos. En la cámara hi-
perbárica se lleva la presión
atmosférica a un nivel más
alto del que respiramos nor-
malmente, se respira oxíge-
no al 100% y el aumento de
la presión atmosférica tiene
grandes beneficios, se revi-
talizan las células, optimi-
zando el rendimiento físico
e intelectual. Además, se
mejora el colágeno de la piel
y la reparación muscular.
En las lesiones musculares
el oxígeno de la cámara
hiperbárica reconstruye el
tejido de los músculos ori-
ginando una recuperación
más rápida. Un 30%, es de-
cir, si el plazo de reparación
de una lesión es de cuatro
semanas, con la medicina
hiperbárica se reduce a tres.

Aparte del ámbito de-

portivo, la medicina hi-
perbárica es clave en el
proceso del síndrome de
descompresión, incitada
por una baja brusca de la
presión atmosférica. Asi-
mismo, ayuda en la cura
del pie diabético, infec-
ción de los tejidos profun-
dos en las extremidades
inferiores que afecta a pa-
cientes con diabetes tipo
2 que no ha sido bien
asistida. La mejor oxige-
nación mata las bacterias
que originan las úlceras.
Problemas pulmonares e
intoxicaciones por mo-
nóxido de carbono, tam-
bién se tratan con medi-
cina hiperbárica. Así es la
cámara hiperbárica, un
avance médico y tecnoló-
gico que cada vez está más
presente, tanto en la me-
dicina deportiva como en
la de la gente común. Llay Llay será sede del primer evento atlético de importancia de la temporada en el Valle de

Aconcagua.

Después de meses en los
que no hicieron el ruido
acostumbrado, este domin-
go 18 de febrero la Escuela
Infantil de Deportes de Llay
Llay volverá a su ritmo
acostumbrado, al ponerse a
la cabeza de un torneo atlé-
tico que espera reunir a
competidores de toda la
zona central del país en el
Estadio Municipal de la ciu-

dad del ‘Viento Viento’.
El presidente de la ins-

titución deportiva llayllaí-
na, Iván Ormeño, garan-
tizó que la cita atlética será
de primer nivel ya que al cie-
rre de la presente edición de
El Trabajo Deportivo,
habían comprometido su
participación atletas de dis-
tintas edades de Curicó,
Santiago, Viña del Mar, Val-

paraíso, Los Andes y San
Felipe.

En el principal recinto
deportivo de Llay Llay, ha-
brá competencias de campo
(Bala, Disco, Jabalina) y
pista (postas, medio fondo,
velocidad) en todo compe-
tidor y máster, quedando
programado el inicio del
evento para las 10:00 horas
de pasado mañana.

Rangers 4
Barnechea 4
Magallanes 4
Santiago Morning 4
Cobreloa 4
Ñublense 4
La Serena 3
Coquimbo Unido 3

Santiago Morning 3
Cobresal 3
Copiapó 1
Unión San Felipe 1
Melipilla 0
Valdivia 0
San Marcos 0
Puerto Montt 0
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Sentencias serán emitidas hoy por Tribunal Oral de San Felipe:

Dos sujetos condenados por cultivo ilegal de plantas de cannabis

Carabineros incautó los cultivos de cannabis sativa en dis-
tintos procedimientos en la comuna de San Felipe, cuyos
imputados fueron procesados en el Tribunal Oral de esta
comuna. (Foto Archivo).

En dos procedimientos Carabineros incau-
tó los cultivos que están sancionados en
la Ley 20.000 de drogas.

En dos juicios por sepa-
rado, dos sujetos fueron
condenados por el Tribunal
Oral en Lo Penal de San Fe-
lipe como autores del delito
de cultivo de plantas de can-
nabis sativa, sancionado en
la Ley 20.000 de drogas,
quedando al descubierto
tras procedimientos de Ca-
rabineros de esta ciudad.

El primer caso ocurrió el
2 de diciembre del año
2014, luego que funciona-
rios del OS7 de Carabineros
Aconcagua concurrieron
tras una denuncia al domi-
cilio del condenado de ini-

ciales P.G.M.P. en el sector
San Rafael de San Felipe,
incautando desde el patio
un total de 12 plantas de
cannabis sativa en proceso
de cultivo, siendo detenido
por este ilícito.

El segundo procedi-
miento policial se remonta
al 29 de noviembre de 2015,
alrededor de las 17:00 ho-
ras, cuando Carabineros

concurrió hasta la Pobla-
ción Santa Brígida de San
Felipe tras una denuncia a
nivel 133 donde se efectua-
rían disparos dentro de un
inmueble.

El personal policial se
percató que en este domici-
lio no se encontraban mo-
radores, sin embargo mo-
mentos más tarde, el actual
sentenciado de iniciales

W.A.C.A., regresó a su casa
autorizando la entrada y re-
gistro de los uniformados,
descubriendo que en el pa-
tio se encontraba un cultivo
de 24 plantas de cannabis
sativa.

Ambos casos investiga-
dos por la Fiscalía sometie-
ron a juicio oral a los impu-
tados, quienes fueron con-
siderados culpables por los
jueces, y cuyas sentencias
serán dadas a conocer el día
de hoy en la sala del Tribu-
nal Oral en lo Penal de San
Felipe.
Pablo Salinas Saldías
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13:00 Al Sur del Mundo
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14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV 2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Cine Español (REP)

21.00 Portavoz Noticias

 21.30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo

22:30 Por confirmar

00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)
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Uno de ellos a cuatro años de presidio bajo libertad vigilada:

Tribunal condena a dos hermanos traficantes de drogas de Santa María

El resultado del operativo encabezado por el OS7 de Carabineros Aconcagua desde el
domicilio de los acusados en la Villa Los Bosques de Santa María.

Procedimiento fue efectuado por el OS7 de
Carabineros en dicha localidad, incautan-
do plantas de cannabis sativa, marihuana,
pasta base y un arma de fuego.  Segundo
involucrado se mantiene a la espera de su
sentencia mientras que un tercero fue ab-
suelto de cargos.

Por unanimidad el Tri-
bunal Oral en Lo Penal de
San Felipe condenó por el
delito de tráfico de drogas
a los hermanos Patrick
Cristopher y Bastián
Leandro Meneses Sil-
va, cometido en Villa Los
Bosques de Santa María,
siendo condenado el pri-
mero de ellos a una pena
de 4 años de presidio bajo
la modalidad de libertad
vigilada intensiva, mien-
tras el segundo se encuen-
tra a la espera de la reso-
lución por el Tribunal
Constitucional.

Asimismo la terna de
jueces resolvió absolver a un
tercer involucrado en estos

hechos, identificado con las
iniciales F.E.L.S., quien fue
imputado por la Fiscalía de
los cargos de tráfico de dro-
gas.

Tras el juicio se logró
acreditar que el día 10 de
marzo de 2017, el personal
de OS7 de Carabineros
Aconcagua mantenía ante-

cedentes de venta de dro-
gas desde un domicilio en
la Villa Los Bosques de
Santa María, cuyos mora-
dores mantenían un culti-
vo de plantas de cannabis
sativa.

Los funcionarios de Ca-
rabineros al concurrir al
inmueble ingresaron con

una autorización volunta-
ria, observando que en el
patio del domicilio se en-
contraban 12 plantas de
cannabis sativa de entre 2
a 3 metros de altura.  Al
mismo tiempo dentro de
uno de los dormitorios de
los acusados se incautaron
339 gramos de marihuana
elaborada, una balanza di-
gital, cajas contenedoras
de 210 y 800 gramos de
marihuana elaborada y un
revólver marca Rossi y
cuatro cartuchos sin per-
cutar.

La policía uniformada
incautó además desde otro
dormitorio, una caja con
dos bolsas de 125 gramos de
pasta base de cocaína y 6
envoltorios de marihuana,
además de 2 gramos de
clorhidrato de cocaína y 104
gramos de marihuana ela-
borada.

Los jueces de este tribu-
nal consideraron a los her-
manos acusados, culpables
del delito de tráfico de dro-
gas, considerando la ate-
nuante de colaboración sus-
tancial en los hechos, con-

denando a Patrick Meneses
Silva a una pena de cuatro
años de presidio con el be-
neficio de libertad vigilada
intensiva.

En tanto Bastián Mene-
ses Silva, quien enfrenta
cargos por tráfico de drogas
y tenencia de arma de fue-
go, la determinación de su
sentencia queda pendiente
hasta lo resuelto por el Tri-
bunal Constitucional tras el
requerimiento elevado por
la defensa penal privada del
acusado.
Pablo Salinas Saldías
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Vivienda destruida totalmente por incendio en ladera del cerro de La Virgen

El fuego
destruyó
totalmente
el inmue-
ble, el cual
se encon-
traba
deshabita-
do por lo
cual se
investigan
las causas
del sinies-
tro.

Inmueble era de los cuidadores de las ins-
talaciones de Esval y se investiga el ori-
gen de las llamas.

LOS ANDES.- Una vi-
vienda ubicada en la ladera
sur del cerro de La Virgen
resultó totalmente destrui-
da a raíz de un incendio ocu-
rrido la noche del miércoles.

Se trata de un inmueble
ubicado en el sector de la
Copa de Esval, el cual al
momento de iniciarse el
fuego se encontraba desha-
bitado.

El Comandante del
Cuerpo de Bomberos de Los
Andes, Johnny Arriaza, in-
formó que la emergencia se
originó a eso de las 23:30

horas del miércoles, cuando
vecinos alertaron en prime-
ra instancia sobre la ocu-
rrencia de un incendio de
pastizales en el cerro.

El oficial aclaró que a la
llegada de la primera uni-
dad se pudo constatar que
no era un pastizal, sino que
la vivienda de los cuidado-
res de la empresa Esval, la

cual estaba completamente
en llamas.

Agregó que por ello fue
solicitada la presencia de
más unidades en el lugar y
un carro 4x4 a fin de poder
llegar al lugar y poder evi-
tar que el fuego se propaga-
ra hacia los arbustos y pas-
tizales del cerro.

Precisó que el principal
problema que tuvieron fue
altura y por consiguiente
pendiente que había para
poder llegar hasta el inmue-
ble siniestrado, el cual ha-
bía sido desocupado hace
algunos meses debido a los
robos que habían sufrido
sus moradores.

Es por ello que no se
descarta que el  origen del
fuego haya sido intencional,
no obstante que ello deberá
ser establecido por el infor-
me del departamento de in-
vestigación del incendios
del Cuerpo de Bomberos, el
cual será remitido a la fis-
calía local.



EL TRABAJO Viernes 16 de Febrero de 2018 1515151515

Horóscopo por Yolanda Sultana

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386  al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
•  ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
 TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: La vida continúa y nos sigue poniendo
cosas en frente. Solo debes continuar con tu vida
y pasar cada obstáculo que se presente. SALUD:
Sus molestias podrían empeorar, tenga cuida-
do. DINERO: Preocúpese de sus finanzas para
evitar grandes tropiezos, si se organiza andará
bien. COLOR: Púrpura. NÚMERO: 25.

AMOR: Cuidado con que ese amor termine sien-
do más una obsesión que algo real ya que si lo
consigue no tendrá vuelta atrás. SALUD: Debe
hacer más ejercicio del que ha estado hacien-
do, así se sentirá muy bien. DINERO: Día de
oportunidades que debe ser aprovechado en un
100%. COLOR: Rosado. NÚMERO: 18.

AMOR: Trate de tener cuidado ya que su inten-
to de volver con esa persona terminará por da-
ñar a una persona que no tiene culpa. SALUD:
Necesita atraer más positivismo a su vida. DI-
NERO: El estudio es lo esencial para tener un
buen futuro. Altos y bajos durante la jornada.
COLOR: Verde. NÚMERO: 5.

AMOR: Contrólese un poco ya que en un mo-
mento de ofuscación pueden decirse muchas
cosas sin pensar. SALUD: Sea responsable y
no se dé el gusto de desperdiciar su salud. DI-
NERO: Sus finanzas no andan muy bien, pero
con esfuerzo puede mejorar todo. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 17.

AMOR: Entréguese con todo, no se frene o con-
trole ya que la otra persona se percata de esto
y termina por generarle dudas. SALUD: Tenga
cuidado y evite que sus problemas de salud
empeoren. DINERO: Invierta su dinero con in-
teligencia y cautela, así obtendrá ganancias.
COLOR: Calipso. NÚMERO: 36.

AMOR: No tiene nada de malo tomarte un mo-
mento para ti enfocándote en tus prioridades
personales. SALUD: La depresión es una tre-
menda enfermedad. Respete las recomenda-
ciones que le han dado. DINERO: Los nego-
cios florecerán, solo falta poner más empeño.
COLOR: Café. NÚMERO: 10.

AMOR: No es bueno que dudes así nada
más de la fidelidad de su pareja ya que
muchas veces esas dudas no tienen razón
de ser. SALUD: No pase rabias.  DINERO:
La mejor forma de surgir es volcando su
esfuerzo en independizarte. COLOR: Azul.
NÚMERO: 15.

AMOR: Dese cuenta que tal vez esta es la pri-
mera vez que su corazón está sintiendo cosas
de verdad y es por eso que se genera inseguri-
dad. SALUD: La salud emocional es importan-
tísima. DINERO: Mucho cuidado con dar pasos
en falso en los negocios. COLOR: Terracota.
NÚMERO: 14.

AMOR: Debería pensar y analizar bien si es
que realmente desea que esa persona regre-
se nuevamente a su vida. SALUD: Esos ma-
lestares al cuello están dentro de lo cotidia-
no, nada grave. DINERO: Cuide su plata ya
que vienen gastos que no están programa-
dos. COLOR: Marengo. NÚMERO: 21.

AMOR: Cuidado con desperdiciar un buen
amor por estar enfocándose para otro lado.
Abra más los ojos. SALUD: Coma sanamen-
te o seguirá engordando y le traerá algunas
complicaciones. DINERO: Cuide muy bien lo
ganado para evitar pérdidas. COLOR: Calip-
so. NÚMERO: 24.

AMOR: Deje que el ciclo de la vida continúe
y al final podrá darse cuenta si ese amor vol-
verá a usted o continuará su camino por otro
lado. SALUD: A pesar de toda su salud pue-
de ser mejorada, póngase en campaña. DI-
NERO: No gaste todos sus ahorros en tantos
gustos. COLOR: Violeta. NÚMERO: 9.

AMOR: Una palabra de afecto puede mejorar
el día de las personas que están junto a usted,
tenga siempre detalles como este. SALUD: El
exceso de cansancio no es un buen síntoma,
puede ser que no está descansando lo sufi-
ciente. DINERO: Debe estar alerta a los ro-
bos. COLOR: Negro. NÚMERO: 34.

ABOGADOS
ESPECIALISTAS
EN DERECHO
DEL TRABAJO

  932076039

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

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

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe
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Este sábado karatecas sanfelipeños viajan a torneo en Valparaíso

PURO KARATE.- Aquí tenemos a la Gran Familia Hodori San Felipe, lista para dejar en alto el nombre de
nuestra comuna.

La niñas de doce años de edad,
Natalia Irarrázaval Jeria y su Ma-
dre Marisol Jeria, han entrenado
bastante durante estos días para
el torneo.

Aquí tenemos a Dianisse Terraza
Vásquez y su madre Milenka Vás-
quez León, listas ya para la cita
de este sábado en Placilla.

Víctor Caballero, maestro de Artes
Marciales.

Ahora sí que se cuiden los ka-
ratecas del Puerto, porque una
comitiva de los mejores deportis-
tas del Hodori karate San Felipe
Chile concurrirá mañana sábado
a un torneo de Artes Marciales
‘Amistoso formativo’ en Placilla,
Valparaíso. Los niños que viajan
fueron invitados directamente por
la Organización Kihanddo. Este
campeonato se regirá por el regla-

mento de la Federación Chilena de
Defensa Personal (F.C.D.P.) y la
Organización Kihanddo.

«Los niños de nuestra escuela
de Karate viajarán en su mayo-
ría por primera vez a este tipo de
combates, ellos tendrán su prime-
ra experiencia en estos certáme-
nes, donde destacan las alumnas
Milenka Vásquez León y su hija

Lianisse Terraza Vásquez, igual-
mente Marisol Jeria y su hija Na-
talia Irarrázaval Jeria, gran tra-
bajo y esfuerzo de los padres y
apoderados para poder asistir a
este encuentro Marcial», comen-
tó a Diario El Trabajo el expe-
rimentado karateca, Víctor Ca-
ballero Astudillo.

Según informó Caballero, la

delegación viajará con Buses Gus-
kas, la delegación saldrá a las 8:00
horas y el profesor que realiza este
torneo es Johan Pizarro Cata-
lán.

Ojala que regresen a nuestra
comuna cargados de medallas y
copas, además del grato recuerdo
de haber conocido nuevos amigos
en tierras porteñas.


