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Informó Consejo Superior de Taxis Colectivos

A 400 pesos sube
la Tarifa Escolar
para este año

Durante su gala del 126º aniversario:
Sociedad de Artesanos rindió emotivo
homenaje al zapatero Juanito Molina
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Asociación decidió mantener el tipo de pasaje a pesar
que algunas líneas querían derechamente eliminarla

III Feria Medieval 2018:
Gran día de Vikingos se
realizó en Plaza de Armas
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Programa Chile Te Recibe:
Entregan visas a niños y
adolescentes migrantes
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Anuncia Curso Lengua de Señas:
Círculo de Sordos de
San Felipe celebró su
primer aniversario
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Se impuso a Barnechea 2 a 1:
Unión San Felipe tenía
en casa la solución para
alcanzar el triunfo
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SANTA MARÍA
Por fin llegará el agua
para vecinos de La
Higuera y Lo Galdámez
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PRIMER ANIVERSARIO.- Este sábado se desarrolló en un tranquilo ambiente de amis-
tad y calma familiar, el primer aniversario del Círculo de Sordos de San Felipe, activi-
dad que se desarrolló en las dependencias del Ciem Aconcagua, en El Almendral. Esta
agrupación reúne a más de 25 personas sordas del Valle de Aconcagua y es una inicia-
tiva de bien social que nació el 27 de febrero de 2017, ya que este proyecto trata no sólo
con 25 sordos del valle, sino también con sus respectivas familias. (Foto Kai Carvajal)
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Aparente falla mecánica:
Con serias lesiones
conductor que estrelló
automóvil contra poste
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Pob. Silva Henríquez de Catemu:
En minutos capturan a
delincuente tras robo de
especies a una vivienda
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Chile inclusivo

  Jerson Mariano Arias

‘Deja que los
perros ladren…’

Hoy dedico con mucho
cariño esta columna a mi
vecino, escritor y dramatur-
go Jerson Mariano, quien
escribió: ¿Y ahora quien
podrá ayudarnos? del día
lunes 26 de febrero. El poe-
ta de la cotidianidad se atre-
vió valientemente a hacer
una denuncia muy puntual
de la falta de regulación, le-
gislación, llegada y perma-
nencia de extranjeros en
Chile. Yo, ni él somos racis-
tas. Chile sí lo es, aunque no
queramos reconocerlo.

Claudio Zurita, profesor
y alcalde, partidario férreo
de la libertad de expresión
en Chile, parafraseando a la
biógrafa de Voltaire señaló:
«No comparto tu opinión,
pero daría mi vida por de-
fender tu derecho a expre-
sarla», y en la primera re-
unión de directores, acotó
que los haitianos han ayu-
dado bastante a aumentar la
matrícula de los colegios
públicos, acá en Santa Ma-
ría, y eso se agradece».

Por su parte el director
de Diario El Trabajo direc-
tor Marco Antonio Juri, en
nota de redacción, puntua-
lizó que: «Diario El Trabajo
respeta la libertad de opi-
nión, consagrada como un
derecho humano universal,
valorando la gallardía de

Jerson, al expresar lo que
muchos piensan, pero pocos
se atreven a decir para no
ser condenados, ni vilipen-
diados, como si el hecho de
pensar, el opinar, pudiera
constituirse en crimen».

Hoy por hoy, los países
de Europa están enfrentan-
do olas de inmigrantes que
llegan en búsqueda de pro-
tección y de una vida mejor.
En las últimas décadas, Chi-
le -con su crecimiento eco-
nómico gradual y con nue-
vas oportunidades labora-
les- se ha convertido en un
centro de atracción, sobre
todo para la región latinoa-
mericana. Y mientras que
las autoridades están defi-
niendo una nueva política
migratoria, el sector empre-
sarial exige soluciones ur-
gentes para abordar las
oportunidades laborales
que esta representa.

Chile, como cualquier
estado e incluso más, nece-
sita inmigrantes para el de-
sarrollo económico, demo-
gráfico y cultural: todavía
muy por debajo del prome-
dio mundial, ya que los ex-
tranjeros representan ape-
nas 2,7% de la población,
comparado con el 5,1% de
Argentina y el promedio de
11,3% en los países desarro-
llados, según la ONU.

La inmigración en el
país tiene un fuerte compo-
nente sudamericano, con
Perú (30%), Colombia
(13,6%), Argentina (12%) y
Bolivia (10%) encabezando
la lista. Sin embargo, en los
últimos años ha aumentado
significativamente el flujo
de extranjeros desde Cen-
troamérica (Haití, Repúbli-
ca Dominicana, Cuba) y Ve-
nezuela.

La mayoría de los inmi-
grantes predeciblemente
vienen aquí por motivos la-
borales, con más de 60% en
edad de entre 20 y 50 años.
Y les va bien: tienen un pro-
medio más alto que los chi-
lenos en ocupación (72,4%
comparado con 53,4%) y
sueldo ($585.000 versus
$456.000). Sin embargo,
tanto los recién llegados
como las empresas chilenas
se encuentran con trabas en
su contratación, como visas
con limitantes, cuotas para
la inserción y problemas
con reconocimiento del tí-
tulo profesional.

Jerson Mariano, en esta
oportunidad especifica, nos
invita a reflexionar, dialo-
gar, a convivir y usar nues-
tro cerebro completo para
mejorar nuestra calidad de
vida, a pesar de los inmi-
grantes.

Atravesando sobre un
caballo la estepa castella-
na, acompañado por su
fiel asistente Sancho, don
Quijote finalmente pres-
tó atención a la inquietud
que provocaban en San-
cho los amagos de ata-
ques y ladridos de los pe-
rros que les salían al
paso. Aquellos cumplían
con su mínimo deber que
consistía en vigilar que su
territorio no fuera pisa-
do por desconocidos. Sin
embargo, ni el caballo de
don Quijote ni el asno
que montaba Sancho se
alteraban. Solamente
Sancho, pobre e ignoran-
te; funcionario de una
vida básica, la de comer,
dormir y procrear, de-
mostraba inquietud al
sentirse rodeado por la
jauría y destemplados
sus oídos por el berrin-
che. Entonces, don Qui-
jote, comprendiendo esa
leve angustia y deseando
que su ayudante disfru-
tara del viaje, le aconse-
jó: «deja que los perros
ladren; es señal que
avanzamos».

«Avanzamos», dijo,
queriendo decir que am-
bos y juntos iban en la
misma dirección.

Observa, agrega don
Quijote, sobre la tierra
suelta los perros no dejan
huella; en cambio, las
huellas pesadas y calmas
de tu asno y más las de
mi valiente caballo, no se
borran. Es que el enlo-
quecido pisotear de tan-
to perro sin orden, en su
afán de aparentar ser
más numerosos y feroces
hacen tantos giros y re-
vueltas que al fin- si ob-
servas- no dejan más que

tierra removida apenas en
la costra. Sancho- no muy
convencido- dice temer
que aquellos perros pudie-
ran morder las patas de su
asno y salir éste disparado
y sin control. Nada de eso
ha pasado, Sancho, contes-
ta don Quijote, porque esos
perros ni saben que lo po-
drían hacer, ni tienen la
decisión de atacar de veras.

El sol les hizo guarecer-
se a la sombra de un olivo
viejo. Ese olivo era una  es-
cultura natural: surcado
por las cicatrices del tiem-
po, dispersos sus brazos,
continuaba produciendo
sus frutos, repitiendo la ru-
tina cíclica del «eterno re-
torno» en sucesivas entre-
gas del fruto de su trabajo
interno. Acogidos por
aquella sombra, los hom-
bres desmontaron, afloja-
ron las cinchas a sus ani-
males y se echaron sobre el
breve pasto salvaje del lu-
gar. A poco, y estando am-
bos en silencio, cayó una
piedra entre ellos. Don
Quijote, alerta siempre a
los peligros, se enderezó
mucho más rápido de lo
que se esperaría de un
hombre mayor y gritó ha-
cia el lugar originario de
esa piedra: «¿Quién va?»
Nada alteró el silencio si-
guiente. Con su valor reco-
nocido por todos cuantos le
conocemos, don Quijote
avanzó unos trancos y vol-
vió a gritar: «¿cobarde, por
qué me atacáis de ese modo
artero sin dar la cara y sin
que nos hayamos conoci-
do?» Esperó un tiempo ra-
zonable y regresó a su des-
canso, al tiempo que San-
cho murmuraba: «Deja
que los perros ladren...».

Don Quijote, un poco

alterado, contesta: «No es
la pedrada, Sancho; es la
mano». «No entiendo»,
contestó Sancho. Senten-
cioso, don Quijote contes-
ta: «Un hombre ha lanza-
do esa piedra que pudo he-
rirnos y, al tiempo, ha es-
condido la mano. Es claro
que carece de la valentía
para lanzarnos la piedra
cara a cara».

«Es que debes com-
prender, Sancho, que hay
quienes creen ser más va-
lientes, llegado el caso
tiemblan. Otros, pretenden
ser más puros de lo que les
es posible. Otros, se imagi-
nan sabios, poseedores de
«verdades» y… Y esto es lo
que me provoca risotadas,
se erigen en un nivel supe-
rior desde el cual, con des-
plante tragicómico, se atre-
ven a aconsejarnos, siendo
su propio entendimiento
tan frágil que no resiste ni
el esfuerzo de un breve ra-
zonamiento»...

Y aunque, nunca se
muestra en esas trazas, don
Quijote se agarraba el vien-
tre a dos manos lanzando
estrepitosas carcajadas...
Desconcertado Sancho, le
pregunta «¿y si tal actitud
nos condujera al infier-
no?». Entonces, don Qui-
jote redobló sus carcajadas.
Pero en tanto recuperó un
poco de aire le preguntó:
«¿Y tú, crees aún en la exis-
tencia de tal mamarracho
intelectual?».

Ni beber un poco de
agua pudo don Quijote. Sus
carcajadas resonaban cada
vez más fuertes. Y si usted
va por los caminos del
mundo, podrá comprobar
que todavía hoy se oye aquí
y allá el eco de esas risota-
das.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Consejo Superior de Taxis Colectivos:

A cuatrocientos pesos sube la tarifa escolar para este año
El presidente del Con-

sejo Superior de Taxis Co-
lectivos de San Felipe,
Manuel Carvallo, informó
que para este año 2018 el
pasaje escolar subirá de
$350 a $400. De todas
maneras el dirigente des-
tacó que luego de una vo-
tación se mantuvo el for-
mato de tarifa escolar,
porque perfectamente po-
dría haberse eliminado
como muchos querían y
cobrar la  tarifa general de
$500.

“Estamos para infor-
marle a la comunidad, a
nuestro público que el

Consejo Superior de Taxis
Colectivos de San Felipe
decidió mantener el con-
cepto de tarifa escolar,
dejándola para este año
en $400, la idea es que
todos los estudiantes pue-
dan hacer uso de este be-
neficio”, indicó Carvallo.

Consultado el dirigente
si esta información la tie-
nen todos los conductores,
teniendo en cuenta que hay
algunos que no cobran la
tarifa escolar, el dirigente
indicó que “sí, lo importan-
te es que el público, en este
caso los escolares, tienen
que pagar la tarifa que se

les expone al público, ésta
tiene que ser visible a am-
bos costados tanto al exte-
rior como interior de los
vehículos y esa es la tarifa
que ellos cancelan”, señaló
Carvallo.

DE LUNES A
VIERNES

Este cobro rige de lu-
nes a viernes, poniendo
como ejemplo la línea que
la tiene desde las siete de
la mañana a siete de la tar-
de. Insistió en todo caso el
dirigente, que las líneas
son autónomas en cuanto
a establecer sus propios

horarios.
Junto con ello señaló

que se mantuvo la tarifa
escolar pese a que hubo
muchas peticiones que se
eliminara, “nosotros sien-
do cinco, seis líneas en el
Consejo una de ellas se re-
tiró, que es la Línea 11,
motivo específico para su
retiro fue precisamente la

tarifa escolar y como es
una decisión de Consejo,
el hecho de integrarlos
hay que acatar a las ma-
yorías, cuando se hizo
este tipo de votación se
consiguió que se mantu-
viera y el precio es de
$400 (cuatrocientos pe-
sos) para este año”, fina-
lizó el dirigente.

El Consejo Superior de Taxis Colectivos de San Felipe decidió mantener el concepto de
tarifa escolar, pero dejándola para este año en $400.

Manuel Carvallo, presidente
Consejo Superior de Taxis
Colectivos de San Felipe.
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Con diversas actividades conmemorarán Día Internacional de la Mujer
CALLE LARGA.- Re-

levar y sensibilizar sobre los
Derechos de la Mujer y la
Agenda de Género, son al-
gunos de los objetivos que
buscan destacar las activi-
dades que a partir de maña-
na sábado se iniciarán en el
marco de la conmemora-
ción del Día de la Mujer.

La primera de estas ac-
tividades se realizará a par-
tir de las 20:00 horas en la
Plaza de Armas, instancia
en la que se presentarán di-
versas agrupaciones musi-
cales tales como Carolina
González, Paula Rivas y Soly

y su cumbia, además de la
humorista Valentina Saini,
quien realizará un stand up.

Posteriormente el jueves
8 a partir de las 16:00 ho-
ras en dependencias del
Centro Cultural Pedro Agui-
rre Cerda, se realizará una
nueva versión del encuentro
Juanita Aguirre Luco, ins-
tancia que busca ser un
punto de encuentro no sólo
para las mujeres, sino que
para toda la comunidad,
donde se realizarán presen-
taciones teatrales tales
como ‘La Tejedora’, a cargo
de Juanita Urrejola, tam-

bién estará presente el can-
tor porteño Luchín Salinas
y el músico japonés Yoshi-
Taku.

Esta semana conmemo-
rativa culminará con Mar-
cha y murga reivindicativa
de logros y avances de la
Agenda de Género. Que a
partir de las 17:30 horas se
iniciará en la explanada de
la Universidad de Aconca-
gua y en la Plaza de Los An-
des.

“Queremos que estas
actividades estén orienta-
das a toda la comunidad, es
por eso que invitamos a
hombres, mujeres y niños a
participar en estas instan-
cias que son completamen-

te gratuitas y donde se tra-
tarán temas de gran rele-
vancia tanto para hombres

y mujeres”, sostuvo Natalia
Núñez, directora de Dideco
Calle Larga.

La primera de estas actividades se realizará a partir de las 20:00 horas en la Plaza de
Armas.
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Entregan visas a niños y adolescentes migrantes programa Chile Te Recibe
En esta ocasión, fueron

28 niños y adolescentes los
que recibieron de forma rá-
pida, expedita y gratuita sus
visas, las que les permitirán
acceder a los mismos dere-
chos y beneficios que sus
pares chilenos, lo que se
enmarca en el Programa
Chile Te Recibe, creado para
facilitar los trámites docu-
mentales de los miles de

migrantes que viven en
nuestro país.

De manos del goberna-
dor de San Felipe, Eduardo
León, los pequeños migran-
tes recibieron junto a sus
padres el certificado que les
permite acreditar la obten-
ción de sus visas ya aproba-
das y adquirir así los mis-
mos derechos y deberes que
un chileno, trámite que para
ellos tuvo costo cero y en
plazos bastante más acota-
dos que la tramitación nor-
mal de esta documentación.

Y es que esta modalidad
es la característica principal
del Programa Chile Te Re-
cibe, que hasta la fecha ha
logrado regularizar la situa-
ción migratoria de casi un
centenar de niños y adoles-
centes extranjeros viviendo
en nuestra provincia.

“Estamos desde abril
del 2017 en Chile. Este pro-
grama me parece buenísi-
mo, muy beneficioso para
ellos y muy agradecida por
el apoyo que nos han brin-
dado. Hemos echado un
poquito de menos, a los fa-
miliares, pero nos hemos
ido adaptando bien y están

contentos, ahora mucho
más. Muchas gracias por
esto”, precisó Helen Cha-
cón, madre venezolana de
dos pequeñas de 2 y 6 años,
quienes recibieron sus visas.

La mayor de ellas asiste
a la Escuela José de San
Martín de San Felipe, y con
este trámite ya aprobado
podrá optar por fin a reci-
bir su cédula de identidad,
la que les permitirá acceder
a todos los beneficios y de-
rechos que poseen sus com-
pañeros de clases, entre
ellos la Tarjeta Nacional
Estudiantil y al resto de ayu-
da estatal que se le entrega
a quienes forman parte de
nuestro sistema educacio-
nal.

Desde Venezuela tam-
bién llegó a San Felipe hace
dos meses, Idamarín Angu-
lo junto a su pequeña hija de
4 años, quien a partir de hoy
ya se encuentra con su si-
tuación migratoria al día
gracias al Programa Chile
Te Recibe.

Esta fue la tercera acción
de este tipo que se realiza en
la provincia de San Felipe,
encabezada por el goberna-

dor Eduardo León, quien
recalcó que este proceso
equipara la cancha en dere-
chos para los estudiantes
sin importar de donde pro-
vengan, “hoy hemos estado
con niños de Paraguay, Ar-
gentina, Venezuela y Haití,
que están en nuestro siste-
ma escolar, hemos conver-
sado con ellos y están muy

felices de estar en Chile y
queremos que ellos se in-
corporen a nuestra socie-
dad en plenos derechos:
para nosotros los niños son
todos iguales y son lo más
importante que tenemos”,
concluyó la máxima autori-
dad provincial.

Este proceso continuará
en San Felipe hasta regula-

rizar la situación documen-
tal de los más de un cente-
nar de niños y adolescentes
que asisten actualmente a
establecimientos escolares
públicos. Vale destacar que
el proceso de visa durante la
actual administración ha
sido reducido a costo cero
para niños y adolescentes
extranjeros.

Fueron 28 niños y adolescentes los que recibieron de forma rápida, expedita y gratuita sus
visas, las que les permitirán acceder a los mismos derechos y beneficios que sus pares
chilenos, lo que se enmarca en el Programa Chile Te Recibe.

Esta fue la tercera acción de
este tipo que se realiza en la
provincia de San Felipe, en-
cabezada por el gobernador
Eduardo León.
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Villa Los Copihues es seleccionada para el Programa Quiero Mi Barrio
LOS ANDES.- Una

muy buena noticia han re-
cibido los vecinos de los 528
departamentos que confor-
man Villa Los Copihues,
puesto que el tradicional
sector de Los Andes fue se-
leccionado como uno de los
barrios que contará con un
importante presupuesto
para el mejoramiento urba-
no de su comunidad, en el
marco del desarrollo del
Programa Quiero Mi Barrio,
del Ministerio de Vivienda
y Urbanismo.

El sector fue postulado
por la Municipalidad de Los

Andes, con el objetivo de ver
resultados similares a los
que por años significaron
mejorar la calidad de vida
de los residentes de Barrio
Alonso de Ercilla. El alcal-
de Manuel Rivera destacó
esta gran iniciativa: “Son
intervenciones que duran
cuatro años, son inversio-
nes históricas, más de 750
millones de pesos, donde
hay un aporte municipal
cercano a los $70 millones
y que tiene un componente
importante; aquí no sola-
mente hay mejoramiento
de la infraestructura, sino

también una intervención
social, donde se trabaja
codo a codo con los vecinos
para mejorar y cuidar su
entorno”.

El programa tiene por
objetivo contribuir al mejo-
ramiento de habitabilidad
de barrios que presentan
problemas de deterioro ur-
bano y habitacional, segre-
gación y vulnerabilidad so-
cial, a través del mejora-
miento y dotación de espa-
cios públicos, equipamien-
to comunitario y entornos
barriales.

El PQMB se desarrolla
mediante metodología par-
ticipativa de intervención
social y comunitaria, donde
se conforma un CVD (Con-
sejo de Desarrollo Vecinal),
organización que junto al
municipio y el Minvu, sus-
criben el Contrato Barrio,
donde juntos elaboran un
plan que fomente el trabajo
de la comunidad barrial,
potenciando la participa-
ción, colaboración y corres-
ponsabilidad.

Washington Saave-
dra, presidente de la Junta
de Vecinos Villa Los Copi-

hues, declaró que están fe-
lices. Washington explica
que es hijo de dueños de
casa del sector Alonso de
Ercilla, barrio donde hasta
el año pasado se ejecutó de
gran forma el PQMB: “Co-
nocimos el proyecto, lo vi-
vimos en forma indirecta y
sabemos lo maravilloso que
es. Desde ese mismo minu-
to nos entusiasmamos de
poder ser partícipes”.

Son diversas las necesi-
dades que tienen como co-
munidad. “Si haces un reco-
rrido te vas a dar cuenta de
que tiene las calles desde
sus inicios, están todas muy
dañadas. Hemos señalado
a las autoridades el riesgo

que tiene esto y pueda pro-
ducir algún accidente, tam-
bién hemos señalado que
somos una población con
23 años de vida y no tene-
mos una sede social para
nuestros encuentros”, deta-
lla el dirigente.

Saavedra agregó que
también quieren recuperar
un espacio emblemático,
como la plaza de la villa:
“Está abandonada, no tie-
ne espacio. Queremos ilu-
minarla, poner bancos
para nuestros adultos ma-
yores, queremos instalar
una sala de juegos… esta-
mos llenos de ideas, pero las
vamos a trabajar en con-
junto con aquellos profesio-

nales que van a llegar a tra-
bajar con este gran proyec-
to”.

El conjunto habitacional
Los Copihues consta de 528
viviendas, divididas en once
bloques de 48 departamen-
tos cada uno, con un núme-
ro de habitantes que bordea
las 2.500 personas. Dentro
de la amplia gama de obras
a desarrollar, se incluye el-
mejoramiento en áreas ver-
des, circulación (pavimen-
tación de calles o veredas,
paseos peatonales), equipa-
miento como construcción
de sedes vecinales o multi-
canchas y obras comple-
mentarias, como el mejora-
miento de redes sanitarias.

El PQMB se desarrolla mediante metodología participativa de intervención social y comuni-
taria, para lo que se conforma un CVD (Consejo de Desarrollo Vecinal).

Desarrollo de proyectos físicos y sociales son definidos en
forma participativa por la comunidad beneficiada.
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Mientras anuncia su Curso de Lengua de Señas:

Círculo de Sordos de San Felipe celebró su primer aniversario

UN AÑO DE TRABAJO Y PROGRESO.- Decenas de madres y padres de personas sordas
asistieron con alegría a celebrar este primer aniversario del Círculo de Sordos San Felipe.

SORDOS INTEGRADOS.- Cada día son más las personas
sordas las que se integran a esta iniciativa aconcagüina.

Presidente del Círculo de
Sordos de San Felipe, Gus-
tavo Salinas.

DULCE ANIVERSARIO.- Esta es la torta cumpleañera que disfrutaron todos en la celebra-
ción del primer aniversario de la institución.

Agrupación invita a la comunidad sorda del
valle a participar y generar proyectos. Este
miércoles 14 de marzo iniciará la primera
clase del curso ‘Lengua de señas y Cultu-
ra sorda’.

Este sábado se desarro-
lló en un tranquilo ambien-
te de amistad y calma fami-
liar, el primer aniversario
del Círculo de Sordos de San
Felipe, actividad que se de-
sarrolló en las dependencias
del Ciem Aconcagua, en El Almendral. Esta agrupación

reúne a más de 25 personas
sordas del Valle de Aconca-
gua y es una iniciativa de
bien social que nació el 27
de febrero de 2017, ya que
este proyecto trata no sólo
con 25 sordos del valle, sino
también con sus respectivas
familias.

Gustavo Salinas,
presidente de la agrupa-
ción, habló con Diario El
Trabajo sobre la activi-
dad, «muy contentos to-
dos, este fue nuestro pri-
mer aniversario de exis-
tencia como Círculo, hici-
mos hace un año la invi-

tación a toda la comuni-
dad sorda del valle para
poder así generar proyec-
tos en su beneficio, las
puertas de nuestra institu-
ción siguen abiertas para
quienes quieran unirse o
bien participar en nuestro
curso de Lengua de señas,
logramos hacer nuestra
presentación en Sociedad,
ya la gente nos conoce y
ese también es nuestro ob-
jetivo», dijo el directivo.

A la actividad también
llegaron amigos y familiares
de las personas sordas, así
como el Dideco de San Feli-
pe, Pablo Silva, quien aplau-

dió esta importante inicia-
tiva.

CURSO 14 DE MARZO
Salinas también apro-

vechó para recordar a
nuestros lectores que este
mes partirá un curso muy
especial sobre lengua de
señas.

«‘Lengua de señas y
Cultura sorda’ será el cur-
so que iniciará este 14 de
marzo en el Ciem Aconca-
gua, este Taller está abier-
to a la comunidad y lo im-
partiremos todos los miér-
coles de las 18:30 a las
20:30 horas, el costo total
del curso es de $5.000 la
matrícula y $40.000 el
arancel, el fono para los
+56974058562», dijo Sali-
nas.

- ¿Quiénes desarro-
llarán este curso?

- Este curso lo estará
desarrollando nuestro equi-
po de profesionales del Cír-
culo de Sordos San Felipe,
compuesto por: los intér-
pretes Patricio Cordero,

Valeria Zamora y Ka-
rem Muñoz, son cinco cla-
ses iniciales de dos horas
cada una, diez horas en to-
tal, luego hay otros cursos,
pero éste es el inicial.
Roberto González Short
Fotos: Kai Carvajal
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FELIZ CUMPLEAÑOS.- En total fueron cerca de 60 personas las que participaron en esta actividad de aniversario.

COMUNIDAD

Durante su gala del 126º aniversario en la Cámara de Comercio:

Sociedad de Artesanos rindió homenaje al zapatero Juanito Molina

VOLAR JUNTOS.- Ellos son los invitados especiales de la hermana Sociedad Manuel Ro-
dríguez, haciendo entrega de un presente al directorio de La Unión.

HEREDERO DEL TIEMPO.- Aquí vemos a este socio, don Ismael Herrera recibiendo su
premio por los muchos años de afiliado en esta Sociedad.

Juanito Molina Herrera, el
regalón de la Sociedad de
Artesanos esa noche.

JUANITO HOMENAJEADO.- Juanito Molina continúa activo y acompañado de sus hijos,
quienes también están aprendiendo el oficio de su padre.

Cargada de cariño y en
el marco del más absoluto
respeto y admiración, se
desarrolló la noche de este
viernes un emotivo home-
naje en vida al querido za-
patero de todos los tiempos
de nuestra comuna, don
Juan Molina Herrera,
de 87 años de edad, quien
durante toda su vida se es-
meró por ser uno de los za-
pateros remendones más
honrados y esforzados del
Valle de Aconcagua.

Este homenaje lo recibió
por parte de la Sociedad de
Artesanos La Unión de San
Felipe, en el marco del 126º
aniversario de esta asocia-
ción gremial en dependen-
cias de la Cámara de Comer-
cio de nuestra ciudad.

A la ceremonia asistie-
ron los socios de esta insti-
tución, invitados especiales
de la hermana agrupación
Manuel Rodríguez, además
del jefe de gabinete del al-
calde Patricio Freire, Juan

Ramón Gutiérrez. Como
parte del programa se leyó
el Acta Inaugural de esta
Sociedad, así como la pro-
yección de varios vídeos his-
tóricos en los que se desta-
caron otros logros y perso-
najes de La Unión.

SIEMPRE JUANITO
Diario El Trabajo sos-

tuvo una breve conversa-
ción con Juanito Molina,
como cariñosamente es co-
nocido don Juan.

- Háblenos un poco
sobre sus inicios como
zapatero

- Mi papá tenía taller de
calzado, él se llamaba Rei-
naldo Molina, yo desde muy
chico llegaba del colegio a
ayudarle en su taller, apren-
dí de mi papá y en la Socie-
dad de Artesanos La Unión,
esto me llevó a tener mi ta-
ller propio a mis 20 años de
edad, mi primer taller lo
instalé en Merced frente al
Banco de Chile, lo llamé

Taller de Calzado Molina, y
aunque en esos años habían
muchos talleres como el
mío, yo siempre tenía harto
trabajo.

- ¿Cómo se constitu-
yó su familia y qué opi-
na acerca del homenaje
recibido?

- Mi esposa se llamaba
María Teresa Márquez, ella
era originaria de la ciudad
de Molina, del sur, cuando
nos conocimos. Juntos tu-
vimos cinco hijos: Juan,
Rosa, Roli, René y Mauricio,
yo estoy contentos con mis
hijos, pues René y Mauri-
cio están aprendiendo el

oficio y me ayudan en la ad-
ministración de mi taller.
Agradezco también a la So-
ciedad, por el reconoci-
miento que esta noche me
han hecho.

También durante la gala
fueron presentados de ma-
nera formal los doce nuevos
socios de la Sociedad, nue-
vos eslabones de esta gran
cadena solidaria. Luego de
la reunión formal y de los
homenajes ofrecidos, los
socios e invitados disfruta-
ron de una cena de gala en
las mismas dependencias de
la Cámara de Comercio.
Roberto González Short
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LOCURA MEDIEVAL.- Aquí vemos a estos aguerridos vikingos, quienes visitaron San Feli-
pe para desarrollar los más fieros combates.

COMUNIDAD

Entre Runas, combates, amuletos, duendes y la rica Hidromiel:

Gran día de Vikingos en la III Feria Medieval 2018 en la Plaza de Armas
La tercera Feria Medie-

val San Felipe 2018, organi-
zada por Jorge Gaete y en
coordinación con la Oficina
Municipal de Cultura, se
realizó entre Runas, comba-
tes, amuletos, duendes y la
rica Hidromiel, en general
fue un gran éxito los orga-
nizado en el centro de nues-
tra ciudad desde las 11:00 y
hasta altas horas de la noche
este sábado en nuestra Pla-
za de Armas.

«Fue un rotundo éxito
esta feria. En este mundo de
la inmediatez hoy hicimos
una pausa, porque con esta
feria medieval estamos re-
cordando esos tiempos en
donde las cosas de metal sí
eran verdaderamente de
metal, además con la hidro-
miel y el pan vikingo, por
ejemplo, se dio un ambiente
verdaderamente merecedor
del status de feria medieval,
porque los combates y arte-
sanías en escena nos trans-
portan al pasado y sin correr

peligro», aseguró a nuestro
medio el organizador del
evento, Jorge Gaete.

Las cámaras de Diario
El Trabajo hicieron un
amplio recorrido por toda la
feria, encontrando grandes
despliegues protagónicos
dirigidos a la dinámica del
combate y el día a día me-
dieval, lo que implica vesti-
menta, alimentación y cul-
tura de este periodo, como
la lectura de Runas; cerveza
vikinga; gaiteros y amos del
tambor de cuerdas o psalte-
rium (ttun-ttun), que es un
instrumento musical que
consiste en una caja de re-
sonancia con cuerdas tensa-
das de lado a lado sobre su
superficie.

También hubo para el
disfrute de todos los visitan-
tes, varias recetas de anti-
guas comidas, pero lo que
todos buscaron fue la famo-
sa Hidromiel, bebida muy
antigua, previa al vino y a la
cerveza, que fue consumida

por pueblos como los roma-
nos, vikingos, griegos, cel-
tas, normandos y sajones.

«Ésta fue la tercera ver-
sión de la feria y tenemos la
certeza de haber superado
a las anteriores, pues llegó
más gente y porsupuesto a
los amantes de la Edad Me-
dia. Tuvimos atracciones
durante todo el día, comen-
zando con un taller de mú-
sica y combate medieval del
Liceo Mixto de San Felipe,
luego con los combates vi-
kingos del grupo de recrea-
ción Varmesjord, y también
el maravilloso grupo feme-
nino de danza celta llama-
do Dancing Clovers, tam-
bién la Sociedad de Esgri-
ma Histórica de Aconcagua
hizo de las suyas. Luego di-
mos paso a la Hermandad
Teutónica de Chile, con sus
hermosas armaduras y
combate en vivo. En cuanto
a la música, se realizó un es-
pectáculo de gran nivel con
Jorge Ovalle y sus bellos

instrumentos de época,
también estuvo el Coro
Amicus, con sus hermosos
temas y el bardo Rodericvs
Magnus, con lo mejor de los
trovadores medievales. Re-
presentando a nuestra ciu-
dad estuvo Camerata Acon-
cagua, con una selección de
su repertorio», explicó Gae-
te.
Roberto González Short

DULCE Y FRESCA.- La Hidromiel medieval fue el producto más consumido durante la feria
medieval, actividad que inició a las 11 de la mañana.

FERIA FAMILIAR.- Miles de personas llegaron a la Plaza de Armas para disfrutar en familia
de esta actividad especial.

TALISMANES.- También los visitantes aprovecharon para comprar amuletos, medallones y
otras curiosidades medievales a la venta.

Jorge Gaete, organizador de
la III Feria Medieval.

¿OTRO MÚSICO EN HAMELÍN?.- Jorge Ovalle y sus bellos
instrumentos de época lanzó sus hechizos musicales duran-
te esta feria medieval, el público aplaudió a más no poder.
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Más de 150 niños en los cursos de natación en piscinas municipales
LOS ANDES.- Más de

150 niños de Los Andes par-
ticiparon en los diversos cur-
sos de natación infantil que
impulsó la Municipalidad de
Los Andes en conjunto con
su Corporación de Deportes,
el Instituto Nacional de De-
portes y Gobierno Regional
de Valparaíso.

Los cursos se desarrolla-

ron en las piscinas munici-
pales América y Quillagua,
durante los meses de enero
y febrero. Las clases se rea-
lizaron en horario matutino
dos y tres veces por semana,
a cargo de profesores de edu-
cación física, quienes pusie-
ron en marcha los conteni-
dos propios de esta discipli-
na. Al término de cada ciclo,

se realizó una Ceremonia de
Certificación para acreditar
los aprendizajes logrados
por cada niño participante.

Guido Contuliano, di-
rector ejecutivo de la Corpo-
ración Municipal de Depor-
tes, señaló que “es impor-
tante estar compartiendo
en esta jornada el término
de los módulos de natación

para niños de 7 a 11 años de
edad y un segundo grupo
para niños de 12 a 16 años.
Hoy estamos compartiendo
la alegría de observar el
nivel de desarrollo y apren-
dizaje que han obtenido es-
tos niños en las piscinas,
estamos muy contentos de
poder seguir apoyando a
nuestros niños y la juven-

tud de Los Andes en la prác-
tica del deporte”.

El concejal Juan Monte-
negro también estuvo pre-
sente en la certificación, “tal
como lo dijimos en un prin-
cipio, recuperamos el depor-
te en Los Andes, estamos
trabajando para ello, felices
de ver tanta gente, tantos
niños participando, gozan-

do de esta linda instancia.
En el futuro  pensamos  en
la piscina temperada, para
la tercera edad y todas las
competencias durante el in-
vierno. Estamos muy felices
como concejo, como munici-
palidad, darle las gracias a
todas estas familias que han
creído en nuestro proyecto
deportivo”.

Unos 150 pequeños asistieron a clases durante
enero y febrero, aprendiendo a desenvolverse en
el medio acuático en estas piscinas municipales.
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Tras procedimiento efectuado por la SIP de Carabineros:

Incautan cultivo de 14 plantas de cannabis sativa en Villa Santa Teresita
Carabineros se trasladó hasta el domicilio de la imputada tras
denuncias anónimas del cultivo ilegal. La sospechosa de 37 años
de edad deberá comparecer ante la Fiscalía para resolver el caso.

Un total de catorce plan-
tas del género cannabis sa-
tiva en proceso de cultivo,

fueron incautadas por el
personal de la Sección de
Investigación Policial SIP

de Carabineros desde el in-
terior de una vivienda ubi-
cada en Villa Santa Teresita

de San Felipe, resultando
con ello detenida una mu-
jer de 37 años de edad.

El procedimiento poli-
cial se originó luego de de-
nuncias anónimas de ve-
cinos recibidas en Carabi-
neros, dando cuenta del
cultivo ilegal en un in-
mueble de dicho conjunto

habitacional.
A raíz de lo anterior

durante la mañana de este
viernes, Carabineros se
trasladó hasta el domici-
lio de la imputada encon-
trando el cultivo de estas
plantas cuyo altura osci-
lan entre 1,20 a 2,80 me-
tros. La mujer, de inicia-

les K.J.G.H. y de 37 años
de edad, tras ser detenida
por Carabineros poste-
riormente por instrucción
del Fiscal de Turno, que-
dó en libertad, a la espera
de ser citada por la Fisca-
lía para la investigación
del caso.
Pablo Salinas Saldías

Personal de la SIP de Carabineros de San Felipe incautó las catorce plantas de cannabis
sativa en cultivo desde el domicilio de la imputada en Villa Santa Teresita de esta comuna.
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El vehículo Nissan V16 traspasó el eje central de la calzada e impactó violentamente un
poste del tendido eléctrico que partió en su base (en el círculo).

POLICIAL

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
20 de Marzo  de 2018, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará  inmueble de los ejecutados doña Nayar del Pilar
Rojas Aranda y Rafael Eduardo Miranda Pérez, ubicado en
Pasaje El Algarrobo N° 1303 de la Comuna de Los Andes,
individualizado como Sitio N° 108, Sector K en el plano de
Loteo de la Cooperativa Paso el Bermejo que se encuentran
inscritas a sus nombres a fojas 952 Nº 1435 del año 2006 y a
fojas 783 N° 542 del año 2010, respectivamente ambos del
Registro de Propiedad del  Conservador de Bienes Raíces de
Los Andes. Mínimo de subasta es  $ 40.412.999.  Precio  se
pagará al contado, dentro de tercero día. Interesados deberán
acompañar valevista  bancario endosable a la orden del
Tribunal, por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador.
Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado "BANCO
SANTANDER CHILE con MIRANDA PEREZ RAFAEL Y
OTRA", Rol N° 3413-2017. Bases y antecedentes en
expediente. Secretaria.                                                         2/4

EXTRACTO DE REMATE
En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO DE CHILE CON
CARRERA", Rol Nº 1892-2017, del 1º Juzgado de Letras de San
Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, el día 21 de Marzo de 2018, a las
11:00 horas, se llevará a efecto el remate de un Inmueble
denominado Lote Siete de la Manzana F ubicado en calle Matrona
Julia Lolas Ready Poniente número seiscientos dieciséis del Conjunto
Habitacional "Terranoble", de la ciudad y comuna de San Felipe,
singularizado en el plano de loteo que se archivó con el número mil
quinientos cuatro al Registro de Documentos de Propiedad de dos
mil doce en el Conservador de Bienes Raíces de San Felipe, que
tiene una superficie aproximada de doscientos siete metros
cuadrados, inscrita a fs.1502 vta., N°1644 del Registro de Propiedad
del año 2013, del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Rol de Avalúo Nº 3413-127 de la Comuna de San Felipe.  Mínimo
para comenzar las posturas será la cantidad de $35.628.471.- Precio
se pagará al contado al momento de la subasta o dentro del plazo de
5 días efectuada la misma.- Para participar en subasta interesados
deberán rendir caución por valor equivalente al 10% del mínimo para
las posturas en vale vista a la orden del Tribunal.- Bases y demás
antecedentes en autos señalados en Secretaría del Tribunal. San
Felipe, Febrero de 2018.-                                                               5/4

EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN DE FECHA 12 DE FEBRERO DE DOS
MIL DIECIOCHO, EN CAUSA SOBRE DECLARACIÓN DE
INTERDICCIÓN, ROL V-20-2018, DEL PRIMER JUZGADO DE
LETRAS DE SAN FELIPE, CARATULADA «RIQUELME» SE
CITA A AUDIENCIA DE PARIENTES PARA EL DÍA 13 DE
MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO A LAS 12:00 HORAS,PARA
FECTO DE PROCEDER DE DECLARAR LA INTERDICCIÓN
DE DON JULIO ABELINO RIQUELME CASTRO Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR DE ÉSTA A DOÑA OBDULIA
JACQUELINE RIQUELME MUÑOZ.

SECRETARIO
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

Capturado cuando robaba cilindros de gas desde camioneta repartidora

Vehículo habría sufrido una falla mecánica que lo hizo perder el control:

Con serias lesiones conductor que estrelló su automóvil contra un poste
LOS ANDES.- Con le-

siones de consideración re-
sultó un conductor que la
mañana de este domingo
chocó su automóvil contra
un poste en el camino Los
Villares. El accidente se
produjo cerca de las 9:20

horas, cuando el vehículo,
un Nissan V16, matrícula
WP 36 83, se desplazaba
por Los Villares hacia el
poniente y al pasar frente al
número 2.800 perdió el
control, traspasó el eje cen-
tral de la calzada e impactó

violentamente un poste del
tendido eléctrico que que-
dó partido en dos en su
base.

Lugareños auxiliaron al
chofer y llamaron a los
equipos de emergencia,
concurriendo una  ambu-

lancia Samu, la Unidad de
Rescate de la Primera
Compañía de Bomberos y
la Unidad Hazmat de la Se-
gunda Compañía. Una vez
que el chofer y único ocu-
pante fue estabilizado, se
lo trasladó de forma inme-

diata al Servicio de Urgen-
cia del Hospital San Juan
de Dios, ya que presenta-
ba observaciones de frac-
turas.

En tanto, Carabineros
de la Tercera Comisaría de
Carabineros adoptó el pro-

cedimiento correspondien-
te para establecer las causas
de este accidente, no obs-
tante se presume una falla
mecánica en la dirección del
móvil, ya que el conductor
estaba en normal estado de
temperancia.

Carabineros de la Tercera Comisaría de Carabineros adoptó el procedimiento correspon-
diente para establecer las causas de este accidente.

LOS ANDES.- La Ter-
cera Comisaría de Carabi-

neros efectuó diversos pa-
trullajes preventivos lo-

grando la detención de un
antisocial que fue sorpren-
dido sustrayendo cilindros
de gas desde una camione-
ta de reparto, cuando ésta
estaba estacionada en Villa
Minera Andina.

El subcomisario admi-
nistrativo de Carabineros,
capitán Héctor Haase, indi-
có que pasado el mediodía
recibieron un comunicado
de la Cenco alertando que
sujetos desconocidos se en-
contraban robando cilin-
dros de gas desde una ca-
mioneta repartidora de la
empresa Lipigás, misma
que estaba estacionada en
Calle San Aníbal de esa vi-

lla.
De inmediato el perso-

nal policial se dirigió al lu-
gar, logrando ubicar en el
sector de Barrio La Concep-
ción a un sujeto que reunía
las características físicas
entregadas por los testigos.
De esta forma se logró la
detención del imputado
identificado C.P.V.M., de
32 años, quien había escon-
dido tres cilindros de 15 ki-
los en un canal en el sector
de Avenida Pascual Baburi-
zza.

Respecto del segundo
delincuente y pese a los pa-
trullajes efectuados por el
sector, no se logró dar con

su paradero. El oficial ma-
nifestó que el detenido
mantiene antecedentes pe-
nales por diversos delitos,
no obstante que no registra-
ba órdenes de detención vi-

gentes. El antisocial fue
puesto a disposición del Tri-
bunal de Garantía de Los
Andes por el delito de Robo
en bienes nacionales de uso
público.

Desconocidos robaron cilindros de gas desde una camio-
neta repartidora de la empresa Lipigás.

Subcomisario
administrativo
de Carabine-
ros, capitán
Héctor
Haase.
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11.00 Documentales

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 Cine  Cantinflas» El Barrendero»

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo

22:30 Documentales D.W

23:30 Documental  Alemán D.W

00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)
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VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU
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En Población Silva Henríquez de Catemu:

En minutos capturan a delincuente tras robo de especies en vivienda

Carabineros inició fiscalización a
conductores de transporte escolar

Carabineros de la Tenencia de Catemu lo-
gró reducir al delincuente, recuperando
artículos tecnológicos y vestuario avalua-
dos en $600.000. El imputado de 43 años
de edad quedó a disposición de la Fisca-
lía, tras formalización por Robo en lugar
habitado.

Durante la jornada de
este viernes, Carabineros de
la Tenencia de Catemu lo-
gró capturar un delincuen-
te quien momentos antes
habría cometido el robo de
especies avaluadas en
$600.000 desde el interior
de un inmueble en Pobla-
ción Silva Henríquez de esa
localidad, aprovechando
que se encontraba sin mo-
radores.

El hecho se habría regis-
trado alrededor de las 14:25
horas, luego que vecinos se

percataran de la presencia
de un desconocido en el in-
mueble, el que sustrajo un

notebook, una cámara foto-
gráfica, dos poleras y una
mochila de color negro, cu-
yas especies fueron avalua-
das en $600.000.

FUE CAPTURADO
Los testigos dieron

cuenta telefónicamente del
suceso a Carabineros, indi-
cando las características fí-
sicas y de vestimentas del
sujeto, quien huía con las
especies hacia la vía públi-
ca. Los uniformados al rea-
lizar patrullajes por distin-
tas arterias aledañas al sitio
del suceso, lograron obser-
var a un sujeto con las mis-
mas características, mante-
niendo en su poder una
mochila en Calle El Arra-
yán, de Catemu.

Al ser detenido intercep-
tado por la Policía, se logró
verificar que dentro de la
mochila mantenía las espe-
cies robadas. Carabineros
informó que luego de con-
tactar al propietario del in-
mueble, se informó que el
delincuente rompió unas

planchas de internit, lo que
le habría permitido ingresar
al inmueble para cometer el
robo.

El imputado fue identi-
ficado con las iniciales
A.R.D.S., de 43 años de
edad, quien posee antece-

dentes por el mismo delito,
luego fue derivado la maña-
na de este sábado hasta el
Juzgado de Garantía de San
Felipe para ser formalizado
por la Fiscalía por el delito
de Robo en lugar habitado.
Pablo Salinas Saldías

Carabineros de la Tenencia de Catemu capturó al antisocial
tras un robo cometido en Población Silva Henríquez de esa
localidad, la tarde de este viernes.

En la Plaza de Armas de San Felipe,
Carabineros inició una masiva fiscalización
a los conductores de transporte escolar de
la ciudad con la finalidad de verificar la do-
cumentación de estos vehículos y condicio-
nes óptimas de funcionamiento para efec-
tuar el traslado de estudiantes durante el
año escolar 2018. Los vehículos aprobados
mantendrán un logo de revisión institucio-

nal el cual acreditará la revisión minuciosa
a sus conductores.

Durante este proceso encabezado por el
comisario de Carabineros, Héctor Soto
Möeller, la Subcomisaría Investigadora de
Accidentes de Tránsito (Siat) y la Oficina
de Integración Comunitaria asistieron ade-
más el gobernador de San Felipe, Eduardo
León y alcalde Patricio Freire Canto.
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RECETA CASERA.- Bajo la batuta del querido Omar Arcos, el Uní Uní puso fin a la pésima racha por la que atravesaba.

El Uní Uní tenía en casa la solución para llegar al triunfo
Cuando la cosa ya se había puesto fea y
preocupante a raíz de los malos resulta-
dos en el arranque del torneo; bajo la con-
ducción del ‘Tallarín’ Arcos la escuadra al-
birroja conoció su primer triunfo al derro-
tar 2 a 1 a Barnechea.

Con una propuesta sim-
ple, sin ‘inventos’, en la cual
cada uno de sus hombres
jugó en su posición natural,
bien parados, mucho des-
pliegue e intensidad y con
actuaciones individuales de
buen nivel, Unión San Feli-
pe obtuvo su primera victo-
ria del año al superar mere-
cidamente a un rival que
nunca logró encontrarse y
sentirse cómodo en el gra-
mado del estadio municipal.

Cuando decimos que los
huaicocheros nunca logra-
ron encontrase, no es por-
que no lo hayan intentado,
ya que ganas nos les falta-
ron, pero siempre termina-
ron sucumbiendo ante el
trabajo incansable de los
jugadores albirrojos que la
noche del sábado estaban
con el overol puesto al co-
rrer cada balón en disputa.

En todo momento
Unión San Felipe apeló al
orden, poniendo el balón al
piso para elaborar sin jugar

largo, así tomaron protago-
nismos sus jugadores más
habilidosos como: Brayan
Valdivia, Jimmy Cisterna y
el debutante Cristian Ama-
rilla, quienes fueron los en-
cargados de llevar peligro
sobre la portería sur que era
custodiada por el longevo
Jorge Manduca.

Por el centro no había
mayores dificultades gra-
cias a la intensa labor de
corte que realizaron Emma-
nuel Pio, Cristian Collao y
posteriormente Francisco
Levipán, quien sustituyó a
Collao, mientras que atrás
la línea de cuatro dispuesta
por Arcos siempre recibía
de frente los embates capi-
talinos.

A los 31’ del primer lap-
so Brayan Valdivia se encar-
gó de poner justicia en el
marcador, porque a esas al-
turas los sanfelipeños eran
claros dominadores y sólo
les faltaba plasmar en goles
su supremacía en el terreno

de juego.
En el complemento las

cosas no variaron mayor-
mente, aunque los foraste-
ros evidenciaron un alza,
además que al verse inco-
nexos entre sus líneas deci-
dieron utilizar el recurso del
pelotazo para buscar a Mi-
guel Ángel Orellana y Brian
Rodríguez, sus dos hombres
más peligrosos y desequili-
brantes.

Durante el desarrollo de
un partido se dan distintos
momentos, en los cuales a
veces se alterna el dominio
de las acciones, por lo que
es vital saber aprovecharlos;
felizmente para San Felipe
su segundo gol llegó justo
cuando Barnechea estaba al
alza, pero el gol de penal a
los 69’ de Emmanuel Pio
aterrizó a los capitalinos.

Los últimos 20 minutos
fueron de tensión, básica-
mente por la urgencia de
triunfo de los sanfelipeños
que desde el 74’ tuvieron
temor de que los tres pun-
tos se esfumaran tras el des-
cuento de Nicolás Ortiz,
quien batió al golero Andrés
Fernández tras una gran

acción personal.
Pese al temor y los ner-

vios los aconcagüinos resis-
tieron bien y sin tantos so-
bresaltos el tramo final del
pleito, por más que su opo-
nente haya desperdiciado
una gran ocasión en los pies
de Rodríguez, pero fue eso
y nada más, porque Gazzo-
lo, Fernández, Jopia y Ville-
gas siempre estuvieron só-
lidos en la marca y las co-
berturas.

Después de largos 5 mi-
nutos de adición el juez
Cristian Droguett se llevó su
silbato a la boca para pitar
el fin y decretar el primer y
esperanzador triunfo unio-
nista en lo que va de torneo.

Ficha Técnica:
Fecha 5º Torneo Loto.
Estadio Municipal de

San Felipe.
Árbitro: Cristian Dro-

guett.
Unión San Felipe (2):

Andrés Fernández; Paolo
Jopia, David Fernández,
Benjamín Gazzolo, Gonza-
lo Villegas; Cristian Collao
(Francisco Levipán), Em-
manuel Pio, Brayan Valdi-
via (José Luis Silva), Jimmy

Cisterna, Cristian Amarilla
(Brayams Viveros); Héctor
Vega. DT: Omar Arcos.

Barnechea (1): Jorge
Manduca; Byron Nieto,
Francisco Tapia, Gonzalo
Mosquera (Venegas), Nico-
lás Ortiz; Manuel Rivera
(Oyarzo), Joaquín Moya,
Cristián Muñoz; Allan Lut-

tecke, Brian Rodríguez, Mi-
guel Orellana. DT: Arturo
Norambuena.

Goles:
1-0, 31’ Brayan Valdivia

(USF).
2-0, 69’ Emmanuel Pio

(USF).
2-1, 74’ Nicolás Ortiz

(BAR).

El porteño Jimmy Cisterna fue uno de los puntos altos en el
triunfo del Uní Uní sobre Barnechea.

Brayan Valdivia fue el encargado de abrir la ruta a la victoria
al abrir la cuenta en el partido del sábado último.
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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: Deja que las cosas pasen, no siem-
pre está en tus manos dirigir lo que se vie-
ne. SALUD: Los nervios también inciden en
la caída del cabello, tenlo en cuenta. DINE-
RO: Dedíquese a lo que sabe hacer mejor y
no pierda el rumbo. COLOR: Gris. NÚME-
RO: 6.

AMOR: Procura controlar tu imaginación, que
la tienes en estos momentos un tanto exaltada,
la realidad puede ser otra bien distinta. SALUD:
Hablar de tus problemas y desahogarte te ayu-
dará bastante para salir adelante. DINERO: Es
momento de dedicarse a los negocios. COLOR:
Crema. NÚMERO: 27.

AMOR: Buenas posibilidades de conocer a
tu alma gemela. Debes poner atención. SA-
LUD: Combata el desánimo tomando las co-
sas con más calmas, sin hacerse drama. DI-
NERO: Evite que los conflictos con los cole-
gas pasen a mayores. COLOR: Verde. NÚ-
MERO: 24.

AMOR: Escucha a quienes te rodean, tal vez
puedan ver las cosas más objetivamente que
tú. SALUD: Si puede hacer actividad deportiva
durante esta tarde le vendrá excelente para su
salud. DINERO: Cuide el trabajo que tiene ya
que la envidia de otros siempre está presente.
COLOR: Granate. NÚMERO: 21.

AMOR: Es el momento de comenzar a crecer
y a madurar para tomar mejores decisiones.
SALUD: Molestias lumbares, debe cuidarse
más. DINERO: Aprovecha bien los logros que
vayas obteniendo en el tiempo para preparar-
te para el futuro. COLOR: Morado. NÚMERO:
7.

AMOR: Hay algunos altibajos en su relación,
pero no pasa de ser algo sin mayor importan-
cia. Sal a buscar el romance, no te quedes es-
perando. SALUD: Evite alimentos que tengan
exceso de azúcar o grasas saturadas. DINE-
RO: No se dé por derrotado/a por haber falla-
do. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 13.

AMOR: Es recomendable que llegue a un
acuerdo para que todo sea solucionado pron-
tamente. SALUD: Molestias pulmonares de-
bido al exceso de cigarrillo. DINERO: Ingre-
sos inesperados permitirán un mejor bienes-
tar económico. COLOR: Amarillo. NÚMERO:
20.

AMOR: No le des toda tu confianza a alguien
que recién conoces. Cuida más a tu corazón.
SALUD: No te descuadres hoy lunes o te re-
percutirá el resto de semana. DINERO: La
prioridad es su trabajo y lo demás debe que-
dar para después. COLOR: Morado. NÚME-
RO: 3.

AMOR: Trata de conocer gente nueva y rica
en la parte espiritual. Que aporten a tu vida y
alimenten su espíritu. SALUD: Necesitas to-
mar las cosas con mayor tranquilidad. DINE-
RO: Evite los préstamos. Mejor junte y luego
compre lo que necesita. COLOR: Negro.
NÚMERO: 8.

AMOR: Borrón y cuenta nueva, no restriegue
en la cara de su pareja sus errores. SALUD:
Malestares pasajeros le provocan un poco de
desgano. DINERO: Pequeños malos enten-
didos en su entorno laboral. Las cosas se irán
aclarando lentamente. COLOR: Rojo. NÚME-
RO: 22.

AMOR: La vida a veces se hace compleja,
pero es solo porque tú lo quieres así. No te
compliques, sé tú. SALUD: Enfrente esos pro-
blemas con un mejor ánimo, no se deje de-
rrotar. DINERO: Cuidado al contraer deudas
importantes, no es el mejor momento para
esto. COLOR: Terracota. NÚMERO: 10.

AMOR: No te dejes invadir por la incertidumbre
ya que esta te guiará por un camino equivoca-
do. SALUD: Tenga cuidado al hacer tareas en
su hogar para evitar accidentarte. DINERO:
Organícese bien para que los gastos de marzo
los puedas afrontar sin muchos inconvenien-
tes. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 18.

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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Tras firma de convenio de Cooperativa con empresa constructora:

Por fin llegará el agua para vecinos de La Higuera y Lo Galdámez

Mejores condiciones hídricas para los vecinos del sector La
Higuera y Lo Galdámez son las que ahora habrá para ellos.

Tras un arduo trabajo que involucró al municipio, a los Core, al personal de la cooperativa y
al propio Intendente Gabriel Aldoney, se logró el objetivo y se liberaron 761 millones de
pesos para que otra empresa retome las obras ya a medio camino.

SANTA MARÍA.- Des-
de hace diez años que un
gran número de vecinos del
sector La Higuera y Lo Gal-
dámez, en la comuna de
Santa María, están esperan-
do un arranque de agua po-
table para sus casas. Sin
embargo el 2011 la empre-
sa que debía ejecutar los tra-
bajos, quebró a medio cami-
no, dejando un sinnúmero
de obras inconclusas y un
engorroso caminar por la

burocracia estatal para con-
tinuar los trabajos. Sin em-
bargo, tras un arduo traba-
jo que involucró al munici-
pio, a los Core, al personal
de la cooperativa y al pro-
pio Intendente Gabriel Al-
doney, se logró el objetivo y
se liberaron 761 millones de
pesos para que otra empre-
sa retome las obras ya a
medio camino y edifiquen
además, nuevas instalacio-
nes, como las dos copas de

200 metros cúbicos de ca-
pacidad que vienen a mejo-
rar la presión y aumentar la
cantidad de arranques que
pueden ser atendidos por la
Cooperativa de Agua Pota-
ble Santa Filomena.

El alcalde de Santa Ma-
ría Claudio Zurita, manifes-
tó su alegría al respecto de
un proyecto que había que-
dado rezagado, “hubo todo
un proceso de muchos años
y por uno u otro motivo se
atrasó, pero ya están los
fondos, por lo tanto se va a
comenzar a licitar y dentro
de 2018, este proyecto se va
a hacer realidad. Hay cer-
ca de 300 familias que es-
tán esperando tener su
agua potable como corres-
ponde dentro de sus casas,
así es que ahora vamos a
poder cumplir con toda esta
gente con quienes estába-
mos en deuda”.

Por su parte Marisol
Ponce, vicepresidenta de la
Cooperativa y vecina del
sector, se mostró muy feliz
y aliviada, ya que ella se ha-
bía llevado gran parte de la
presión de sus vecinos,

“para ser honesta, en mu-
chas ocasiones yo creí que
esto no se iba a concretar.
Porque es una inversión es-
tatal grande y tuvimos mu-
chas reuniones donde no se
concretaba un acuerdo. Los
vecinos en realidad ya nos
tenían muy presionados y

con justa razón. Así es que
esta excelente noticia, le
vamos a solucionar el pro-
blema a centena de vecinos
y eso me deja muy conten-
ta y por qué no decirlo, ali-
viada. Vivir con el agua res-
tringida o faltante, es algo
que ya no podemos imagi-

nar en el siglo XXI, y con
esto también aprendimos lo
importante que es conser-
varla y cuidarla, dándole
un uso racional”, concluyó
Ponce, quien es también
concejala y tiene su domici-
lio justo en el área afectada.
Roberto Mercado Aced


