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Daniel Zamorano:

Gobernador Los Andes
condenó caso maltrato
animal en Rinconada
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Juv. La Troya y Fund. Chagres:
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tiempo restante del
suspendido partido
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Capturado por Carabineros:

Condenado a tres años
por circular en la calle
con revólver cargado
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LAMENTABLE PÉRDIDA.- Profundo pesar provocó el trágico accidente registrado ayer a
eso de las 08,30 de la mañana en el cruce de Tres Esquinas, donde un joven motociclista de
28 años de edad, apreciado voluntario y miembro fundador de la Tercera Cía. de Bomberos
de Santa María, falleció tras impactar con una camioneta que salía de la carretera San Martín
para tomar la ruta 60 CH. En la imagen, personal del Samu y volunatrios de Bomberos, pese
a los intensos trabajos de reanimación, no pudieron salvar la vida de Luis Lazcano Contreras.

El miércoles ellos recibirán los donativos en su casa:
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El martes 13 de marzo concluye colecta
solidaria para Paola Orellana y sus hijos
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Vituperio, sus
acepciones y el mundo

Misión

Por: Jorge Rubio Olivares
Abogado.

Marco López Aballay
Escritor

Marcelino Lara no recordaba en qué momento
ingresó a la casona. Acaso
alguien lo hechizó y sin darse cuenta ahora permanecía
frente a un diario mural
que, en letras doradas, dictaba lo siguiente:
“La cuestión del cuerpo
fluídoco o del periespíritu,
necesita nuevas explicaciones, pues nos hace comprender mejor la vida del
espacio y el modo de acción
de los espíritus sobre la tierra”
“Lo invisible ha ido invadiendo poco a poco el
mundo visible”
“Satán es un mito. Ningún ser está condenado
eternamente al mal”
La última frase la encontró un tanto chistosa
(aunque después la encontró triste). La segunda la relacionó con un ejército de
magos desapareciendo de
la faz de la Tierra, tal vez se
refieran al hombre invisible, pensó. La primera frase le trajo imágenes lejanas: San José de Cupertino
elevando su cuerpo ante el
duque
Federico
de
Brunswick-Luneburgo,
Isabel de Baviera, San
Francisco Javier, Pedro de
Alcántara y tantos otros
volando por los aires del
mundo (y sobre mi cabeza,
pensó). Levitación, se dijo,
a eso se refieren estos tipos.
Luego ingresó a un gran
salón rodeado de hombres
con túnicas rosadas; al centro cinco jóvenes danzaban
al ritmo de música celta.
Estos vestían de manera
elegante y sus pasos eran ligeros. Acto seguido alguien
le colocó una capa, la cual
poco a poco fue abrigando

su cuerpo que a ratos tiritaba sin motivos aparentes.
Un hombre sin expresión en
su rostro lo hizo pasar a otra
sala, mucho más amplia que
el salón principal. Al centro
de la sala permanecía Madame Brixé, y quienes la conocían la llamaban la maga
del pueblo.
El espectáculo de la
maga ofrecía más de mil
trucos, y en cada presentación los invitados aplaudían
emocionados. En algún minuto Madame Brixé miró
fijamente a Marcelino Lara,
y con un gesto le ordenó que
se acercara. En ese momento un hombre de túnica dorada le entregó a la maga
tres maderos (una especie
de fustes) los cuales fueron
a parar a los pies de Marcelino Lara.
- Tómelos- ordenó la
mujer.
Sin dudarlo un instante el joven Lara tomó los
maderos, que ahora ardían
en pequeñas llamas en
cada uno de los extremos.
Entonces, como en una especie de reto, Marcelino
Lara miró a los presentes,
les hizo una reverencia, y
comenzó su rutina de malabarismo; girar, recibir,
saltar, gritar, enderezarse,
arriba, abajo, sin parar, sin
respirar, sin pensar, con la
vista fija, sonriendo, pues
soy la máquina que devora el fuego en esta noche de
triunfo y aplausos eternos,
pensó. En ese momento la
música fue aumentando de
tono; una especie rock progresivo, con un coro de voces de niños o tal vez de
mujeres que emitían gritos
de lamento y un desesperado llanto al son de tres

guitarras eléctricas y bongó.
- No temas- dijo de
pronto la maga, mirándolo
atentamente a los ojos. Él
levantó su cabeza un tanto
nervioso. Pero al acto, la
mirada de ambos se fue perdiendo de a poco. Daba la
impresión que a partir de
aquellas palabras, ambos
personajes comenzaran a
huir de aquel lugar a una
velocidad desconocida,
atravesando puertas, ventanas, portones, paredes, murallones, casas, árboles, vehículos, desiertos, volcanes,
estrellas, planetas, agujeros
negros, lunas y soles que
quemaban sus cuerpos de
plomo, con sus manos de
acero y ojos vidriosos.
De pronto el malabarista sintió la presión de unas
uñas frías y metálicas en su
cuerpo tiritón. Enderezó la
vista y vio que Madame
Brixé tomaba su cuello con
un paño transparente y oloroso (¿yagé?, se preguntó).
Luego la mujer empezó a
girar en torno a él, hasta tomarlo por la espalda y empujarlo al vacío de la galaxia, mientras un millón de
estrellas explotaban ante
sus pies y su corazón parecía extinguirse para siempre.
Marcelino Lara cayó,
como pesado metal, sobre la
alfombra que ahora permanecía en el centro de la sala.
Y tras los aplausos de los
invitados, escuchó la voz de
la Madame que decía:
- Usted sabrá un secreto
joven. Alguien le encomendará una difícil misión. Escúcheme con atención: si es
así como le digo. ¡Hágalo
bien y sin equivocaciones!

Según la Real Academia Española, Vituperio
proviene del latín mediev. Vituperium y existen dos acepciones a la
término, los cuales son
los siguientes: 1. m. Baldón u oprobio que se dice
a alguien. 2. m. Acción o
circunstancia que causa
afrenta o deshonra. La
verdad que este significado se aleja muchísimo de
como utilizamos este término en Chile, lo cual
muchas veces a las personas que utilizamos el
mismo idioma quedamos sin entender lo que
nos quieren decir y si
buscamos su significado
quedamos peor.
Ahora si queremos
saber el uso de la palabra vituperio en Chile,
podemos decir lo siguiente: se usa para hacer referencia a un aperitivo, un coctel o un picoteo, se suele utilizar
«para indicar que se va
a tomar un vituperio»:
La verdad es que muchas veces, aunque utilizamos el mismo idioma, nuestras palabras
las utilizamos de una
forma distinta a la Real
Academia Española,

pero en nuestro afán de señalar que nosotros somos los
que hablamos de manera correcta y nuestro vecino no,
caemos en el peligroso juego
de las discriminaciones.
Cuántas veces hemos escuchado a nuestros hermanos extranjeros que dicen
algo y consideramos que no
tiene sentido lo que están diciendo, o que lo que ellos dicen no corresponde con las
cosas de acá y no entendemos que cuando nos burlamos o los corregimos, estamos sumándole una barrera
más al proceso de integración, lo cual comienza con
escuchar e indagar un poco
más por cual es el significado de alguna palabra que
podamos no entender, pero
que tal vez para ellos es muy
importante; verbigracia tenemos otra que sin ella no
podríamos tener luz en nuestras casas, alguna vez hemos
escuchado la palabra bombillo, para diversos países podría tener significados tan
distintos incluso no estarían
ni cerca con lo que establece
la RAE.
A todas luces el proceso
de integración migratorio
debe funcionar para ambos
lados, es decir tantos los extranjeros deben volverse

más atentos a las culturas
del lugar donde los reciben,
como los naturales del lugar deben convertirse en
esponjas capaces de absorber la mayoría de los elementos culturales positivos
que traen todas estas nuevas generaciones, que de
alguna manera vienen a dar
lo mejor por su familia y
que en la mayoría de los
casos, incluso sin saberlo,
terminarán haciendo raíces
en este hermoso país y para
muestra un botón, la comunidad cubana que hace muchos años salió de esa hermosa isla, ahora están naciendo sus hijos en diferentes países, la vida está llena de sorpresas.
Esta semana cito el evangelio de San Mateos 5: «…No
piensen que vine para abolir
la ley o los profetas: yo no he
venido a abolir, sino a dar
cumplimiento. …». Dios
mediante su hijo Jesús quiere engrandecer a todo aquel
que tenga la capacidad de
cumplir sus mandamientos
y a su vez pueda enseñarlos,
siendo siempre la mejor opción el predicar con el ejemplo, Jesús nos invita a no ser
pasivos y no que no hagamos
lo fácil que es repetir, él nos
pide que vivamos desde la fe.
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Teatro Municipal de San Felipe:

Fenats Aconcagua invita a todas las féminas del Valle
a conmemorar el día internacional de la mujer

La Federación Nacional
de Trabajadores de la Salud
Aconcagua está invitando
para este viernes 9 de marzo, a las 11:00 horas, a todas las mujeres del Valle de
Aconcagua a conmemorar

EL TIEMPO

el Día Internacional de la
Mujer.
La actividad se va a llevar a cabo en el Teatro Municipal de San Felipe.
Mirta Jiménez, dirigente
de la Fenats, dijo: “Quere-

mos entregar un saludo
muy afectuoso a todas las
mujeres trabajadoras del
Valle de Aconcagua en este
día memorable de tantas
luchas por lograr la igualdad de género en todos los

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

planos de nuestras vidas, y
también recordar a las que
ponen en el centro la lucha
por nuestros derechos, reivindicaciones justas para la
mujer y entremedio poner
énfasis en las desigualdades
económicas, laborales y sociales, terminar con la violencia de género, seguir luchando para alcanzar el
anhelado sueño de igualdad
plena entre hombres y mujeres”, indicó la dirigente.
Reiteró la invitación
para mañana viernes 9 de
marzo a este acto conmemorativo a realizarse en el
teatro municipal de San Felipe desde las 11:00 a 13:00
horas.
Es un acto solemne y artístico: “Tenemos sorpresas
con números artísticos, vamos a homenajear a todas
nuestras compañeras de la
Red Salud de Aconcagua”,
indicó.
En cuanto a cómo superar la problemática de la

En la imagen vemos a la directiva de la Fenats Aconcagua:
Pedro Gallardo, Mirta Jiménez y Alejandro Aguilar.

desigualdad, la dirigente
dijo que “con voluntades
nuevas y tratando de poner
en el tapete todas las necesidades que tienen las mujeres en nuestro país”.
La historia más extendida sobre la conmemoración del 8 de marzo como

día internacional de la mujer, hace referencia a los hechos que sucedieron en esa
fecha el año 1908, donde
murieron calcinadas 146
mujeres trabajadoras de la
fábrica textil Cotton de Nueva York en un incendio provocado por las bombas.
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Municipio Putaendo dispone 5 módulos para pago permisos de circulación
PUTAENDO.- Bastante ajetreado ha sido el movimiento durante los primeros días de marzo en la municipalidad de Putaendo liderada por el alcalde Guillermo Reyes, específicamente en la Dirección de
Tránsito. El pago de los permisos de circulación generó que la gente sea responsable y haga el trámite con
tiempo.
Así lo dio a conocer el
jefe de tránsito municipal,
Cristian Pérez. Entendiendo que en los próximos
días el flujo de público aumentará, la municipalidad
dispondrá de un total de
cinco módulos de atención:
«Ahora en marzo implementaremos dos módulos
más para el pago directo de
los permisos de circulación,
lo que aumentaría a un total de cinco módulos de
pago. Tres módulos estarán
en la municipalidad y dos
módulos más estarán en la

A contar del lunes 12 de marzo, la Plaza
Prat contará con instalaciones destinadas
al público para realizar el trámite, que se
sumará a la atención en el edificio consistorial. Existirán diferentes horarios cada
semana, funcionando también los sábados
y el domingo 25.
plaza de Putaendo», afirmó
Pérez.
Por otro lado, habrá diferentes horarios de atención adaptados a las solicitudes de vecinas y vecinos.
Desde al primero al 9 de
marzo, se puede acceder entre las 8 y 13:15 horas por la
mañana y de 14 a 17:30 horas por la tarde.
La semana del 12 al 16
de marzo, el horario será
continuado desde las 8 hasta las 19 hrs. También se
atenderá el día sábado 17,
entre las 8 y las 14 horas.
La semana del 19 al 23
de marzo, el horario tam-

bién será continuado, desde las 8 hasta las 21 horas.
El día sábado 23 se atenderá desde las 8 hasta las 14
horas y el día domingo se
atenderá desde las 8 a las 14
hrs.
Por último, la semana
del 26 al 29 de marzo la
atención será en horarios
extendidos desde 8 a 21 hrs,
con flexibilidad dependiendo de la cantidad de usuarios presentes.
«También está habilitado el pago vía ‘on line’. Se
puede acceder desde el Portal de Servicios Municipales o, bien, directamente

Además de los tres módulos que ya existen en el edificio consistorial, a contar del lunes 12
de marzo se sumarán dos más que estarán instalados en plena Plaza Prat.

desde nuestra página
www.putaendo.cl», agregó
el director de Tránsito municipal.
Cabe mencionar que, en
el caso de Putaendo, el dinero recaudado será desti-

nado a la conservación de
las áreas verdes de la comuna. Pérez recordó que para
renovar el permiso de circulación se debe tener el seguro obligatorio al día, revisión técnica y certificado de

emisión de contaminantes
al día y el último permiso de
circulación. En el caso de
vehículos nuevos se debe
traer la factura de compra y
el certificado de homologación.
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Entretenidas actividades culturales programó el municipio para marzo
Diversas y entretenidas
actividades culturales se
realizarán durante el mes de
marzo ‘en la comuna de
todas y todos’, según señaló Ricardo Ruiz, coordinador del departamento
de Cultura de la Municipalidad de San Felipe, las que
ya comenzaron el sábado
recién pasado con una exitosa Feria medieval.
Las actividades continuarán hoy jueves 8 con la
inauguración de la exposi-

Una feria medieval, una exposición de pintura, un festival de música, entre otros,
serán parte de las actividades culturales
gratuitas organizadas por el departamento de Cultura de la Municipalidad de San
Felipe.
ción de pintura ‘Añoranzas’ de la artista sanfelipeña Irene Milla, actividad
que se enmarca en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y que
se realizará en el Centro
Cultural Buen Pastor.
«Esta exposición va a ser
inaugurada a las 20:00
hrs, así que la idea es que
nos acompañen quienes
quieran ver el trabajo de
Irene, participar de la celebración de una mujer artista y la exposición va a
estar abierta durante todo
el mes de marzo para quienes deseen visitarla», señaló Ruiz.
En tanto, el martes 13 en la Municipalidad de San
Felipe- se realizará el lan-

zamiento del Concurso
‘Recuperación de espacios públicos de interés
turístico y patrimonial’.
El objetivo del concurso,
informó Ruiz, es invitar a la
comunidad (juntas de vecinos, organizaciones, grupos culturales, vecinos en
general) a que «planteen y
propongan ideas de lugares, placas, plazas, monumentos, que ellos consideren que deban ser recuperados y que, por algún
motivo, estén ocultos,
abandonados o sean desconocidos por la comunidad». Las postulaciones se
podrán realizar durante
marzo y parte de abril y se
van a premiar (con dinero)
las tres mejores propues-

Hoy jueves 8, en el Centro Cultural Buen Pastor, se inaugura la exposición de pintura ‘Añoranzas’ de la artista sanfelipeña Irene Milla. (Foto archivo)

tas, las cuales posteriormente también van a ser
llevadas a cabo.
Finalmente, las actividades culturales continuarán el sábado 17 desde las
17 horas, en la Alameda
Chacabuco, entre Salinas y
Coimas, con la realización
del Festival AcuncaRock;
para finalizar el miércoles
21 con la actividad titulada

‘Bienvenido Otoño’, la cual
se llevará a cabo a las 12
horas en la Plaza de Armas.
«El miércoles 21 vamos a
darle la bienvenida al otoño en la escultura que está
en la esquina de Coimas
con Merced. Vamos a tener
diferentes muestras artísticas y la idea es que nos
acompañen los vecinos y
vayan dándole valor a

nuestra Plaza de Armas, a
los objetos de arte que hay
en ésta y que han sido recuperados con varios proyectos Fondart por esta
gestión del alcalde Freire y
así valorarlos, cuidarlos,
protegerlos y apreciarlos
para que se conserven
para las nuevas generaciones», concluyó el coordinador.
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Recambio parcial del techo y reparaciones sistema eléctrico:

Realizan diversas obras de mejoramiento en Liceo Corina Urbina
El cambio del techo de
un sector del establecimiento y el mejoramiento del sistema eléctrico son los trabajos que se continúan realizando en estos días en el
emblemático Liceo Corina
Urbina de San Felipe, un
proyecto que significa una
inversión aproximadamente de 230 millones de pesos.
Este miércoles el direc-

Trabajos avanzan de acuerdo al cronograma y se espera sean entregados en los
próximos meses.
tor de Educación Municipal,
Iván Silva Padilla, realizó un recorrido por el liceo,
constatando el avance de las
obras que llegan a un 30% y
que avanzan de acuerdo al
cronograma de trabajo.

«Se está arreglando toda
la parte eléctrica de las salas de clases, que es tan necesario, por el aumento de
equipos computacionales y
algunas techumbres que están un poco deterioradas.
Este trabajo esperamos tenerlo luego, es una inversión bastante grande, son
fondos de Gobierno, aporte
municipal y de la Daem y
esperamos que esto quede
construido en unos dos meses más».
El director de Educación
Municipal señaló además
que el mejoramiento del sistema eléctrico se realizará
también en otras escuelas,
debido a la antigüedad que
presentan las construcciones.
Para Wilta Berríos, la
nueva directora del liceo,
estos trabajos significan un
mejoramiento significativo
para el establecimiento y en
las condiciones en que se
encuentran las alumnas.
«Con los arreglos que se
están haciendo del sistema
eléctrico y de techumbres,
que había unos problemas
que se llovían o en algunas

Recambio de
una parte del
techo, además
de mejoramiento del
sistema
eléctrico paral
soportar los
mayores
consumos por
el uso de
equipos
tecnológicos,
son los
trabajos que
se están
realizando en
el Liceo de
Niñas.

salas, eso va a ser absolutamente mejorado, entonces
muy contenta de poder recibir estos trabajos y tenemos mucho trabajo por hacer».
La directora explicó que
por estos días se están acomodando los cursos con clases en distintas salas, ya que
un sector del establecimiento se encuentra cerrado por
los trabajos de construcción, por lo que hizo un llamado a la comprensión, especialmente de los apoderados, ya que, a su juicio, el
proyecto significa un beneficio directo para las más de
700 alumnas que asisten a
este liceo municipal.
Wilta Berríos tomó la
dirección del Liceo Corina
Urbina luego de un concurso público de directores, y
entre sus objetivos se contempla aumentar la matrícula a 800 alumnas para el
próximo año y posicionarlo
académicamente.
«Mi desafío es posicionar a este liceo con las características que tiene, de
educar a la mujer del Valle de Aconcagua, posicionarlo académicamente,
pero también darle un lugar, como tiene enseñanza media, que las alumnas
puedan marcar un precedente en las dos carreras
que nosotros tenemos, que
es gastronomía y cuidado
del adulto mayor, los desafíos son que las niñas
puedan ser felices y en segundo lugar que salgan
preparadas para el mundo laboral o puedan continuar sus estudios en la
universidad», sostuvo la
directora.

El director de la Daem, Iván Silva, recorrió el establecimiento junto a la nueva directora, Wilta Berríos, para constatar el
avance de los trabajos que llegan a un 30 por ciento.
EXTRACTO PARA PUBLICAR
Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo, en causa
Rol N° C-161-2017, caratulado: Comunidad Agrícola La Victoria
de Piguchén con Dirección General de Aguas; con fecha 12 de
Febrero de 2018, señala: Que se acoge la solicitud deducida
por la COMUNIDAD AGRÍCOLA LA VICTORIA DE PIGUCHÉN,
ya individualiza, en cuanto se accede a la regularización de los
derechos de aprovechamiento de aguas, no inscritos,
consuntivos, de aguas superficiales, de ejercicio permanente y
continuo de 12 acciones, equivalentes a 5,2 litros por segundo,
del Canal La Chacra de la comuna de Putaendo, para el uso,
consumo o riego del inmueble Rol de Avalúos 280-70 de la
comuna de Putaendo, de su propiedad. Dictada por doña
DANIELA HERRERA FAUNDEZ, Juez Titular.
6/3
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
5/4
Felipe, Febrero de 2018.-
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Llay Llay implementa espacios de lactancia en jardines infantiles VTF
LLAY LLAY.- La tarde de este martes 6 de marzo se llevó a cabo la inauguración oficial de dos
nuevos espacios exclusivamente destinados a la lactancia materna, instalados
en los jardines infantiles
VTF ‘Mazorquita’ y ‘Semillita de amor’, ambos ubicados en sectores rurales
de Santa Rosa y Las Palmas de la comuna de Llay
Llay.
Se trata de un proyecto
cooperativo entre el Programa Promoción de Salud de
Cesfam, la I. Municipalidad
de Llay Llay y el Daem de la
comuna a través del equipo
de jardines VTF. Una iniciativa que busca respaldar y
fomentar la lactancia materna en toda la comuna, ya
que estos dos nuevos espacios se suman a los otros
cinco ya habilitados en los
demás jardines VTF de Llay
Llay, hecho que permite
mejorar e igualar las condiciones en que se desarrolla
esta práctica, tanto en zonas

Las instalaciones cuentan con el equipamiento necesario para entregar un ambiente propicio donde poder desarrollar la lactancia materna.
rurales como urbanizadas
de la comuna.
La ceremonia contó
con la participación de la
máxima autoridad comunal, el alcalde Edgardo
González Arancibia; la Directora del Cesfam Llay
Llay, Paola Cárcamo; el
Jefe Daem, Alejandro Puebla Faúndez; directoras de
los Jardines infantiles VTF
‘Mazorquita’ y ‘Semillita
de amor’, además de personal de los distintos equipos de trabajo involucrados en este proyecto. La
actividad también incluyó
presentaciones de la agrupación ‘Danza, amor y porteo’ y del Ballet Municipal
de Llay Llay.
Las instalaciones recién
inauguradas cuentan con el
equipamiento necesario
para entregar un ambiente

propicio donde desarrollar
la lactancia materna, actividad reconocida por la
ONU como un derecho de
los recién nacidos y recomendada por el Ministerio
de Salud en niños y niñas
hasta los dos años de edad.
Adicionalmente está comprobado que el contacto
piel a piel que entrega la
lactancia materna favorece
el apego y estimula el fortalecimiento inmunológico, desarrollo psicomotor y
una mayor asociatividad en
el entorno.
Al respecto el alcalde
Edgardo
González
Arancibia destacó el trabajo en conjunto llevado a
cabo y el compromiso de su
gestión con todos los sectores de la comuna: “Este
proyecto es el reflejo del
trabajo mancomunado en-

Dos nuevos espacios exclusivamente destinados a la lactancia materna fueron inaugurados en los jardines infantiles VTF ‘Mazorquita’ y ‘Semillita de amor’, ambos ubicados en
sectores rurales de Santa Rosa y Las Palmas de la comuna de Llay Llay.

tre el Servicio de Salud
Aconcagua, representados
por el Cesfam y de nuestra
Municipalidad, que tiene
un compromiso sólido con
la gente de todos los sectores de la comuna. Con esto
sentimos que estamos
cumpliendo con nuestros
vecinos y vecinas de Santa
Rosa y Las Palmas, quienes hoy cuentan con dos
instalaciones totalmente
equipadas para llevar a
cabo de manera efectiva la
lactancia materna, una
práctica que fomenta el

crecimiento saludable de
nuestros niños y niñas en

la comuna”, concluyó el
edil.

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

JUEVES 8 DE MARZO DE 2018
11:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando Con José Andrés
Los equipos del Programa Promoción de Salud del Cesfam y de jardines VTF del Daem de
la Municipalidad de Llay Llay hicieron realidad esta iniciativa que respalda y fomenta la
lactancia materna.

Despiden a joven
estudiante de Enfermería
FUTURA ENFERMERA.- La semana pasada terminó su práctica profesional de tres meses en el Cesfam de Santa María, la joven estudiante de Enfermería, Gina Castro Quiroz, de 18 años de edad, quien
cursa sus estudios de Técnico en Enfermería nivel
Medio, en una institución de Valparaíso. Sus compañeras de travesía y funcionarios de ese Cesfam le despidieron con mucho cariño esperando que pronto logre su titulación. En Diario El Trabajo también le
deseamos lo mejor para su vida.

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 VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Desde el Alma (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Cine Español: Raphael «Cinco Almohadas para una
Noche»
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP
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Los tres son gratuitos y para todos los aconcagüinos:

Talleres de Teatro, Ballet y Música ya disponibles en el Teatro Municipal
SANTA MARÍA.- Tres
son los talleres que ya están
disponibles para el disfrute
de todos los aconcagüinos,
se trata de actividades completamente gratuitas que se
desarrollarán en el teatro
municipal de Santa María.
Diario El Trabajo habló
con el encargado de esas

Sergio Rojas, encargado del
teatro municipal de Santa
María.

dependencias, Sergio Rojas, quien nos detalló las
características de los tres
talleres.

también pueden postular
para integrarse a nuestro
elenco de actores del teatro», dijo Rojas.

TALLER DE TEATRO
«Ya estamos matriculando a las personas que se
quieran inscribir en el Taller de Teatro, las clases las
estará impartiendo la profesora Verónica Márquez,
una profesional con mucha
vocación y profesionalismo, pueden inscribirse gratuitamente personas que ya
sepan actuar, y también las
que nunca lo han hecho.
Este Taller se impartirá todos los jueves de las 18:00
a las 20:00 horas, aquí
mismo en nuestro teatro
municipal, la idea es que
quienes participen pierdan
la timidez y se suelten para
actuar en público. Las personas que ya saben actuar
y quieren perfeccionarse,

BALLET TAMBIÉN
Pero no sólo este taller
está ya disponible para nuestros lectores, ya que los días
sábados de las 15:00 a las
18:00 horas la profesora
Patricia Castro estará impartiendo el taller de Ballet,
al cual podrán integrarse niñas y niños desde los cuatro
años de edad, sepan o no de
ballet. «Es un taller familiar
del que pueden disfrutar
personas de todas las edades», agregó la profesional.
SINFÓNICA JUVENIL
Otros niños y jóvenes,
en tanto, podrán unirse a las
filas artísticas de la Orquesta Juvenil de Santa María,
aunque vivan en otras comunas del valle, lo impor-

JUVENTUD Y TALENTO.- La Orquesta Juvenil de Santa María este año tiene cupo para
violines, violas y clarinetes.

AÚN HAY
CUPOS
PARA
ESTE
TALLER.Estas
princesitas están
en su
jugo, les
encanta
el ballet y
lo hacen
muy bien.

HACIENDO TEATRO.- Aquí tenemos a estos jóvenes estudiantes de teatro, ellos son alumnos de varias comunas del Valle de Aconcagua que el año pasado incursionaron en este
taller de actuación.

tante es que quieran aprender a tocar ciertos instrumentos musicales o perfeccionarse si ya conocen algunos de elos.
«Nos quedan cupos
para violines, violas y clarinetes, pueden participar

niños desde los 12 años de
edad, las audiciones se realizarán los miércoles de las
16:30 a las 19:30 horas.
Estos tres talleres estarán
presentando su trabajo final en unos meses, a fin de
compartir lo aprendido du-

rante el año», dijo finalmente Sergio Rojas a Diario El Trabajo. Los interesados en aprovechar estos
talleres pueden llamar en
horario de oficina al 34 258
1224.
Roberto González Short
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El miércoles ellos recibirán los donativos en su casa:

El martes 13 de marzo concluye colecta solidaria para Paola Orellana y sus hijos
Una madre con serios problemas en su
cadera; tres niños en edad escolar y una
casa que se cae a pedazos, es la realidad
de esta madre llayllaína que nuestros lectores pueden ayudar a mejorar.

Juan González, administrador de Carnes KAR.

NO
IMPORTA
LA
CANTIDAD.Marcelo
Castro,
empleado
de los
Corrales
municipales, visitó
nuestra
Sala de
Redacción para
entregar
este
valioso
donativo.

Luego de varias semanas de una campaña impulsada por Diario El Trabajo y Carnes KAR dirigida a
recaudar recursos escolares
y para el hogar en beneficio
de una madre y sus tres hijos, hoy podemos informar

a nuestros lectores que si
bien es cierto varias personas ya llevaron su donativo
a Carnes KAR, lo cierto del
caso es que la respuesta ha
sido muy tímida por parte
del comercio y vecinos de
nuestra comuna.
HASTA EL MARTES
Pero más allá de pretender ver el vaso ‘medio vacío’,
hoy queremos seguirlo viendo ‘medio lleno’, es por eso
que con más ganas queremos invitar a nuestros lectores a seguir acercándose a
nuestro punto de acopio
para compartir un poquito
con doña Paola Orellana
y sus hijos.
«A decir verdad es poco
lo que hemos recolectado,
pero eso no nos desanima,
ya tenemos cuadernos, lápices de colores, una mochila y juegos de geometría,
también nos llegó una bolsa de ropa y una bolsa de
arroz y una botella de aceite, quiero invitar a las per-

TÍMIDA RESPUESTA.- Don Juan González muestra los únicos donativos que han llegado a
su carnicería, por eso el llamado lo hacemos de nuevo.

ÚLTIMO LLAMADO.- La última vez que visitamos la casa de doña Paola apenas habían
recibido algunos pares de zapatos, una mochila escolar y dinero en efectivo.

sonas que en otros años sí
han donado cuando hubo
incendios en Valparaíso,
ahora se trata de una vecina de Llay Llay, la historia
ya es conocida y se trata de
un caso cercano y muy real,
pueden llamarme al +56 9
9310 1535, ó bien dejar
aquí en la carnicería el donativo, esta campaña termina el próximo martes,
cuando acopiemos todo lo
donado y lo llevemos el
miércoles a Llay Llay», dijo
don Juan González, administrador de Carnes KAR.
También los interesados en
apoyar pueden llamar directamente a doña Paola al
9 9370 6559.
SUS HIJOS PRIMERO
Hoy queremos compartir con nuestros lectores algunos datos básicos de la
situación de doña Paola,
para así orientarles y sepan
con certeza qué pueden
comprar para esta familia.
Nuestro medio habló con
Paola en su casa de habitación, ella simplemente ha
dejado de lado el temor al
‘Qué dirán’, pues está consciente de que sus hijos son
primero que las apariencias.
- ¿Qué edad tienen
sus hijos y cómo pueden
nuestros lectores ayudar?
- La edad de mis hijos es
de dos 2 la pequeñita; 8
años el que le sigue; 14 el
más grande (calzado 41) y 17
años de edad mi hija mayor
(calza 39), por ahora contamos con dos kilos de azúcar,
arroz y poquitas cosas.
También, por tener mi invalidez de cadera, en el Ces-

fam me están pidiendo que
instale un baño para persona discapacitada, el Municipio inició las obras para
hacerlo, pero no se logró

terminar, el baño que tenemos no funciona tampoco,
tenemos que echar el agua
con un balde.
Roberto González Short

PARA CUATRO PERSONAS.- Esta era toda la mercadería
que había en el cajón de esta familia, cuando lo abrimos
durante nuestra visita.

Estos son parte de los pocos pero valiosos donativos que ya
han llegado a Carnes KAR, mismos que serán entregados a
esta familia el próximo miércoles.
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Alumnos de la Escuela Carolina Ocampo trabajarán con Salas Temáticas
Asistir a la escuela para
aprender y también ser felices, son dos conceptos
fundamentales para el proyecto educativo impulsado
por el equipo directivo y
docente de la Escuela Carolina Ocampo.
Así lo señaló su director
Eduardo Gallardo, quien
ha puesto en práctica estos
conceptos desde el 2015,
sumando este año una in-

teresante apuesta, como es
trabajar con salas temáticas, un concepto nuevo
para los alumnos de este
establecimiento educacional.
“¿Qué son salas temáticas?, es una sala donde el
profesor es el dueño de la
sala, sea lenguaje, matemática, historia, ciencias,
artes visuales, música y así
todas las asignaturas, don-

de los niños van a la sala;
¿Cómo hacemos esto?, tenemos casilleros donde los niños dejan sus cosas en la
mañana y luego los niños
se dirigen a las salas de los
profesores. Hoy (martes) es
su primer día, ayer (lunes)
fue un día inicial, hoy andan un poco perdidos, pero
estamos ayudándolos a que
busquen sus salas”, explicó
el director.
Se trata de un nuevo
método de trabajo que busca desarrollar una mayor
autonomía de los alumnos,
ya que el equipo docente
observó en años anteriores
una gran dependencia de
sus padres.
“Antes había que hacerle todo a los niños, queremos
que generen más independencia, por eso desde el año
ante pasado los niños toman micro, sea Bellavista o
San Felipe, y almuerzan solos, antes tenía que venir el
apoderado a darle el almuerzo, y este es el tercer
paso que estamos dando,
salas temáticas, y además
de eso nos ayuda a consoli-

Las salas temáticas con parte de un nuevo método de trabajo que busca desarrollar una mayor autonomía de los alumnos.

dar nuestro proyecto educativo, que son aprendizajes
de calidad, como esencial
dentro de lo que nosotros
estamos entregando”, dijo
Eduardo Gallardo.
La escuela Carolina
Ocampo cuenta con una
matrícula de 138 niños este
año 2018, un número muy
superior a los 62 alumnos

que tenía el año 2014, lo que
ha significado un respaldo al
proyecto educativo llevado
adelante por este equipo directivo y docente y liderado
por el alcalde Patricio Freire, gestión que se ha planteado entregar una educación
de calidad en todos los establecimientos educacionales
de la comuna.

Eduardo Gallardo, Director
de la Escuela Carolina
Ocampo de Bellavista.
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Municipio andino anticipa el Plan Invierno:

Inician despejes de cunetas y puntos de evacuación de aguas lluvia
LOS ANDES.- Anticipando el Plan Invierno
2018, con maquinaria pesada en distintos sectores de
la comuna se iniciaron trabajos de despeje de cunetas
y puntos de evacuación de
aguas lluvia.
Marcelo Órdenes, encargado de Emergencia Comunal, señaló que estas intervenciones preventivas se
harán en los puntos más críticos de la ciudad: “Estos
trabajos se realizan año a
año para prevenir inundaciones en algunos sectores

que tenemos identificados,
principalmente Béjares,
Población Miraflores, Alto
Aconcagua, y también la
Villa Aconcagua en el sector de Camino Internacional”.
Los trabajos con motoniveladora reforzarán algunos perfilados de caminos y
cunetas, de forma de permitir el libre escurrimiento de
las aguas lluvias una vez que
llegue el invierno.
El encargado de emergencia extendió el llamado a prevenir situaciones

en los hogares de cada andino, tomando simples
medidas como la limpieza
de canaletas, bajadas de
agua y revisión de techumbres: “Que entre todos hagamos un trabajo
preventivo, hago el llamado a las personas para
que se preocupen de su
entorno, de su vivienda,
limpiar sectores donde
evacúan las aguas lluvia
de la propia casa, son medidas que nos ayudan a ir
mitigando y evitar problemas mayores”.

Con maquinaria pesada se iniciaron los trabajos de despeje de cunetas y puntos de evacuación de aguas lluvia en distintos sectores de Los Andes.

Gobernador Daniel Zamorano condenó maltrato animal en Rinconada

El gobernador de Los Andes,
Daniel Zamorano, anunció
que invocarán la ley ‘Chilito’
en este caso.

LOS ANDES.- Tras la
lamentable situación de violencia ocurrida contra una
perrita llamada ‘Daniela’ en
la comuna de Rinconada la
madrugada del pasado sábado, hecho que provocó
que perdiera un ojo, el gobernador provincial de Los
Andes, Daniel Zamorano
Vargas, condenó el ataque
señalando que se aplicará
todo el rigor de la ley para
que este tipo de sucesos no
sigan ocurriendo.
Cabe mencionar que el
hecho se produjo en la villa
Los Jardines de Rinconada
cuando ‘Daniela’, can que

vivía durante diez años en el
sector, fue brutalmente golpeada, dejándola en estado
grave. Hasta ahora se encuentra en proceso de recuperación gracias a la oportuna intervención de vecinos del sector y organizaciones animalistas del territorio como la ONG ‘Somos tu
voz’ y la Agrupación Protección Animal Los Andes,
quienes interpusieron una
denuncia ante la Policía de
Investigaciones contra su
agresor.
“Hemos tomado conocimiento de un hecho de violencia ocurrido en Rincona-

da, constatado por las personas que estuvieron a cargo de rescatar a esta perrita. Como autoridad queremos decir claramente que
no permitiremos violencia

de este tipo ni de ninguna
parte de nuestra sociedad,
y aplicaremos todo el rigor
de la ley. Haremos vigilancias, ya hemos conversado
con las policías para ver

que se cumpla la ley, particularmente la Ley Cholito,
para que este caso sea investigado y haya una condena”, puntualizó la autoridad.
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Capturado por Carabineros en calle Chorrillos:

Condenado a tres años de cárcel por
circular en la calle con revólver cargado

A tres años y un día de
cárcel efectiva fue condenado por el Tribunal Oral en
Lo Penal de San Felipe,
Carlos Alberto Maulén
Cortés, quien fue enjuiciado por el delito de porte ilegal de arma de fuego ocurrido el año 2017.
Según la investigación
de la Fiscalía, el 30 de marzo del 2017, funcionarios de

Carabineros tras realizar un
patrullaje preventivo por la
comuna de San Felipe, recibieron un comunicado de
vecinos de la ocurrencia de
disparos en las inmediaciones de la Villa Departamental de esta comuna.
Testigos dieron cuenta
posteriormente que un individuo circulaba por dicho
sector manteniendo entre

Fiscalía sometió a juicio al imputado por
tenencia ilegal de arma de fuego. El Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe consideró culpable al acusado por este delito,
emitiendo una condena de cárcel en forma efectiva.
sus manos un arma de fuego. Carabineros al trasladarse a calle Chorrillos ob-

serva a un sujeto que mantenía un revólver con cinco
cartuchos sin percutir.
El sujeto al advertir la
presencia de Carabineros
huyó a gran velocidad, arrojando al suelo el armamento de fuego, siendo capturado por los uniformados además de la incautación del
revólver cargado.
El Fiscal Julio Palacios
exhibió las pruebas ante la
terna de jueces quienes al
concluir el juicio, en su veredicto consideraron culpable al imputado, quien se
encontraba en prisión preventiva por este delito, siendo sentenciado a una pena
de tres años y un día de presidio menor en su grado
máximo.
Dicha sentencia deberá
ser cumplida en forma efectiva, descontando los días
que ha permanecido privado de libertad por este hecho desde el 30 de marzo del
2017.
Pablo Salinas Saldías

El condenado Carlos Alberto Maulén Cortés fue condenado
a tres años y un día de cárcel tras ser enjuiciado en el Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe.
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Conducía su motocicleta siendo impactado por camioneta:

Joven bombero pierde la vida en trágica colisión en cruce Tres Esquinas
Impacto y profundo pesar causó el fallecimiento de
un joven voluntario de
Bomberos de Santa María,
identificado como Luis De
Jesús Lazcano Contreras de 28 años de edad,
quien perdió la vida en un
accidente de tránsito, mientras conducía su motocicleta, siendo impactado por
una camioneta en el cruce
Tres Esquinas en San Felipe, alrededor de las 08:30
horas de ayer miércoles.
Por causas que se investigan por parte de la Siat de
Carabineros, la camioneta
Chevrolet Luv placa patente YR – 70 27 conducida por
I.H.F.O. de 23 años de

edad, se desplazaba por la
carretera San Martín en dirección al norte y al llegar
al cruce con la ruta 60 CH y
efectuar un viraje hacia su
izquierda, habría colisionado a la motocicleta placa
patente MK – 06 34, conducida por Lazcano Contreras,
quien se desplazaba por la
ruta 60 hacia el oriente, es
decir hacia Los Andes.
A consecuencia del violento impacto entre los móviles, el motorista resultó
gravemente herido, siendo
asistido por el Samu que
concurrió hasta el lugar,
cuyo personal realizó una
intensa labor de reanimación, pero pese a los esfuer-

Luis Lazcano Contreras tenía 28 años de
edad y era miembro fundador de la Tercera Compañía de Bomberos de Santa María, lamentablemente a primeras horas de
ayer miércoles perdió la vida en un trágico
accidente de tránsito.
zos el conductor no resistió
las múltiples lesiones, falleciendo a escasos minutos de
ocurrida la colisión.
Asimismo Carabineros
del Retén de Curimón y
Bomberos adoptaron el
procedimiento de rigor tras
el fatal accidente de tránsito, interrumpiendo el tránsito y efectuando el desvío
de los automovilistas por

carretera San Martín.
El Fiscal de turno dispuso la concurrencia de los
peritos de la Subcomisaría
Investigadora de Accidentes
de Tránsito (Siat) de Carabineros, para la elaboración
de un informe respecto de
las causas basales del lamentable accidente.
El Comandante de
Bomberos de Santa María,
Miguel Fuenzalida, expresó a Diario El Trabajo su profundo pesar tras el
fallecimiento de Luis Lazcano Contreras, domiciliado en el sector El Llano
Tocornal, quien pertenecía
a la Tercera Compañía de
Bomberos de esa localidad,
como miembro fundador

Luis Lazcano
Contreras era
Bombero activo
de la Tercera
Compañía de
Bomberos de
Santa María,
falleciendo a
los 28 años de
edad.

desde el 1 de Agosto de
2014.
“Es una baja muy importante para nosotros
porque él estaba motivado
en el tema de Bomberos, tenía hartos cursos realizados como Bombero para
asistir a las emergencias y
ayudar a la gente. Él cuando se inició como bombero
obtuvo el cargo de Teniente Segundo, estamos todos
dolidos por lo que pasó, él
se encontraba activo como
Bombero Fundador. Se fue

muy joven de la institución,
lamentablemente tenía 28
años de edad cuando le ocurrió esto”, señaló Fuenzalida.
En tanto el conductor de
la camioneta, de 23 años de
edad, involucrado en este
accidente, quedó en calidad
de detenido, donde será formalizado durante la mañana de hoy jueves en el Juzgado de Garantía de San
Felipe por parte de la Fiscalía.
Pablo Salinas Saldías

El lamentable accidente ocurrió a primeras horas de ayer miércoles en el cruce Tres Esquinas de San Felipe.

Personal del Samu junto a Bomberos realizaron intensos esfuerzos por salvar la vida del
joven motociclista, sin conseguir reanimarlo tras sufrir un paro cardio respiratorio.
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PAC queda solo en la cima de la Liga Vecinal
Su categórico triunfo de
7 a 1 sobre Resto del Mundo, sumado a que Carlos
Barrera fue incapaz de vencer al Santos y la sorpresiva
derrota de Aconcagua a
manos de un crecido equi-

po de Los Amigos, permitió
a Pedro Aguirre Cerda apropiarse de manera exclusiva
del liderato del torneo central de la Liga Vecinal, al
sacar de ventaja dos puntos
(25-23) sobre su más cerca-

no perseguidor.
Finalmente fue la décima fecha la que dejó los resultados más trascendentes
en lo que va de competencia al dejar un solo puntero,
además de mostrar un alza

y la confirmación que otros
conjuntos -Los Amigos,
Santos- se meterán en la
lucha por el título al quedar
un camino muy largo por
recorrer aún en el certamen
que domingo a domingo se
juega en la cancha Parrasía.
Resultados fecha 10ª
Villa Los Álamos 2 –
Hernán Pérez Quijanes 2;
Tsunami 1 – Barcelona 0;
Unión Esfuerzo 1 – Villa
Argelia 0; Andacollo 4 –
Unión Esperanza 0; Los
Amigos 3 – Aconcagua 0;
Carlos Barrera 1- Santos 1;
Pedro Aguirre Cerda 7 –
Resto del Mundo 1.

Diez largas jornadas debieron transcurrir para que en el torneo central de la Liga Vecinal hubiera un solo puntero.

Christian Lovrincevich asumió
como director técnico del Uní Uní
Esta noche se jugará el tiempo restante del partido entre Juventud La Troya y Fundición
Chagres.

Esta noche se juega tiempo
restante del partido entre Juventud
La Troya y Fundición Chagres
El directorio de la
Asociación Regional de
Fútbol Amateur de la
Quinta Región (Arfa
Quinta) determinó que a
partir de las 20:30 horas
de esta noche, en la cancha de La Troya, se deberán jugar los 15 minutos
restantes del partido de
ida correspondiente a la
llave eliminatoria de la
Copa de Campeones entre los clubes Juventud
La Troya y Fundición
Chagres.
El duelo entre estos
conjuntos fue suspendido

a raíz que el árbitro acusó
falta de garantías debido a
un conato de pelea entre
jugadores de ambos planteles, en un incidente que no
pasó a mayores, por lo que
en el mundo del balompié
aficionado la medida tomada por el ‘hombre de negro’
fue considerada desproporcionada y exagerada.
Vital en la determinación tomada por Arfa Quinta fue el que en el partido
que se jugó el sábado pasado estaba como espectador
un miembro del directorio
del ente rector del fútbol re-

gional, quien avaló las defensas esgrimidas por Juventud La Troya y Fundición Chagres.
También se conoció
que los dos jugadores involucrados en el conato
de pelea recibieron seis
meses de castigo por lo
que se perderán el resto
de torneo, mientras que
fuentes bien informadas
dijeron a nuestro medio
que Arfa recomendó al
Comité Arbitral que el
juez en cuestión no dirija
más en la Copa de Campeones.

En la mañana de ayer
miércoles Christian Lovrincevich dirigió su primera práctica como entrenador de Unión San Felipe,
siendo secundado en esas
funciones por Omar Arcos
y el preparador físico Carlos Carreño: “La verdad
para mí es un motivo de felicidad el poder asumir en
un club y gente muy querida”, señaló el profesional
trasandino una vez que había concluido el entrenamiento matinal de los albirrojos.
Lovrincevich reconoció
que su llegada a la conducción técnica del Uní Uní se
debió a que surgieron problemas de último momento
con el entrenador que había
elegido el Directorio. “Había que resolverlos (los problemas) y a esta altura ya
había que tomar decisiones
por lo que cuando me preguntaron si estaba dispuesto para asumir, respondí
que no había ningún problema”.
Respecto a cuáles serían
los puntos donde enfocará
su trabajo, Lovrincevich

Christian Lovrincevich condujo ayer su primer entrenamiento como técnico de Unión San Felipe.

respondió: “Hay que enderezar el barco, este es un
cuadro que no arrancó bien
y necesita con urgencia escalar puestos en la tabla de
posiciones; desde fuera se
veía un equipo que necesita otro enfoque desde el
punto de vista físico y eso
se corrigió con la contratación del profesor Carlos
Carreño, también hay que
darle otro enfoque desde el
punto de vista táctico y a
eso nos abocaremos desde
ahora porque creemos que
tenemos los jugadores capacitados para lograr el
equilibrio entre la agresivi-

dad y el buen juego para
convertir a Unión San Felipe en un conjunto competitivo”.

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE
COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR
Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 342912543 - San Felipe
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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

Horóscopo
• 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

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

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

Dr. VÍCTOR OROSCO
GARCÉS
OTORRINO
Oido - Nariz - Garganta - Vértigo
FONASA - PARTICULAR

Dra. VANESSA LA ROSA
MEDICINA GENERAL
ADULTO NIÑO
Portus 111 - 5º Piso
Atención diaria
Fono 342-234490
Cel. 946106351 - 932229022
978815799

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

AMOR: No desestabilice las cosas por problemas pequeños y menos cuando hay tanto en
juego. SALUD: Su salud está bien, pero no la
desaproveche. DINERO: Le conviene buscar
nuevos horizontes laborales. Tenga más fe en
los pasos que dará. COLOR: Crema. NÚMERO: 26.

AMOR: Trate de no dejarse llevar por el momento y piense bien antes de actuar, ya que
podría generarle inconvenientes. SALUD: Más
atención con esos dolores de cabeza. DINERO:
Tiene todas las condiciones para lograr el éxito
pero no las estás aprovechando. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 24.

AMOR: La paciencia traerá sus frutos, muy
pronto recibirá buenas nuevas en materia
amorosa. SALUD: Esos malestares al colon
son debido al estrés al que está sometido/a.
DINERO: Las oportunidades le rodean así es
que procura aprovecharlas al máximo. COLOR: Terracota. NÚMERO: 31.

AMOR: Va a mejorar su panorama afectivo. Las
cosas con la pareja tenderán a estabilizarse.
SALUD: Ojo, la mente puede jugarte en contra
al momento de luchar contra las enfermedades.
DINERO: Gastos debido a imprevistos pero
nada de gravedad. COLOR: Violeta. NÚMERO:
12.

AMOR: Calme un poco sus impulsos para
evitar enfrentamientos con personas cercanas a usted. SALUD: La mejoría depende
mucho de su estado de ánimo. No se derrumbe. DINERO: La responsabilidad no
debe dejarse de lado. COLOR: Anaranjado.
NÚMERO: 23.

AMOR: Ya es hora de hablar las cosas. No
se vaya por las ramas o perderá una gran
oportunidad. SALUD: Necesita la calma para
poder tratar de mejorar su condición de salud. DINERO: Las cosas irán mejorando si
es que mantiene el cuidado necesario. COLOR: Calipso. NÚMERO: 5.

AMOR: Evite esa relación en el trabajo. Habrá
más problemas que alegrías. Si tiene una relación estable disfrútela. SALUD: No se exponga
demasiado a situaciones de demasiado estrés
o rabia. DINERO: Evite, por ahora, meterse en
negocios. Guarde su dinero por ahora. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 13.

AMOR: Con quedarse callado/a no solucionará
las cosas. Ya es tiempo de hablar con la verdad. SALUD: Las actividades entretenidas permitirán que pueda relajarse un poco. DINERO:
Considere nuevas opciones si pretendes hacer
nuevos proyectos. COLOR: Turquesa. NÚMERO: 9.

AMOR: No deje que una mala experiencia lo/
a persiga por el resto de su vida. SALUD: Hay
una mejoría. Si mejora su actitud hacia la vida
todo andará mejor. DINERO: Trate de evitar
nuevos accesos a créditos ya que el mercado no está muy favorable en lo financiero.
COLOR: Café. NÚMERO: 17.

AMOR: No pierdas la esperanza de que se concreten tus deseos de ser feliz de una buena vez.
SALUD: No deje que la depresión inunde su
alma, usted puede salir adelante y sobreponerse a la adversidad. DINERO: Hoy jueves evite
gastar. Descanse su bolsillo. COLOR: Rosado.
NÚMERO: 16.

AMOR: Es hora de dejarse querer, hay buenas
instancias para el amor pero hágase un poco
de rogar. SALUD: El cansancio mental se debe
al exceso de trabajo y a los problemas diarios.
DINERO: Luche para que sus proyectos puedan culminar con éxito, no afloje las riendas.
COLOR: Negro. NÚMERO: 20.

AMOR: Su vida familiar es lo primero. No deje
que el exceso de trabajo perjudique la armonía familiar. SALUD: Cuidado con trasnochar
demasiado ya que el cansancio pasará la
cuenta. DINERO: Optimista panorama para
quienes se esfuerzan por las cosas. COLOR:
Lila. NÚMERO: 1.
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Catorce pinturas de Irene Milla durante todo el mes de marzo:

Hoy se inaugura exposición ‘Añoranzas’ en Buen Pastor a las 20:00 horas
Hoy jueves a partir de las 20:00
horas en el marco del Día Internacional de la Mujer, se estará inaugurando la exposición pictórica ‘Añoranzas’, de la artista sanfelipeña Ire-

HOY A
LAS 20:00
HORAS.Hoy
jueves a
partir de
las 20:00
horas se
estará
inaugurando la
exposición
pictórica
‘Añoranzas’, de la
artista
sanfelipeña Irene
Milla
Gutiérrez.

ne Milla Gutiérrez, el evento será
en el Conjunto Patrimonial Buen
Pastor. Se trata de catorce pinturas
creadas por Milla, mismas que también estarán a la venta.

Diario El Trabajo habló con
ella ayer en su casa de habitación:
«Yo desde muy chica empecé a
pintar, estas catorce obras que
estarán en exposición durante
todo el mes de marzo me llevó tres
años crearlas, son obras al óleo y
se trata de muestras del Neoexpresionismo, también incluí un
trabajo de ‘Marión’, personaje de
un famoso tango. También quiero anunciar que el conocido grupo musical Amanecer, estará tocando sus tangos durante la velada que tendremos este jueves en
Buen Pastor», dijo la artista.
Doña Irene Milla no es una des-

Irene Milla, pintora sanfelipeña.

conocida en el mundo artístico
aconcagüino, ella fue premiada en
2007 por la municipalidad de San
Felipe con la mención a la Trayec-

toria Cultural, sólida condición que
este mes queda ratificada con su
trabajo representando a La Mujer
durante todo marzo.

POR
SIEMPRE
MARIÓN.Este es el
rostro de
‘Marión’,
un
personaje
del tango
e ícono
latinoamericano de
todos los
tiempos,
según el
pincel de
Irene
Milla.

