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TROYANAS CAMPEONAS.- Estas chicas son las flamantes campeonas en la categoría Damas de La Semana Troyana 2019, al igual que ellas los niños del mismo club se
quedaron este año con la copa. Las acciones se retomarán el próximo viernes 18, cuando se disputen las Primeras Series de Honor, 16 equipos que llegarán a no perdonar ni
a su sombra, ya que cada vez este torneo se vuelve más competitivo.
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Elite a Prueba
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Un hecho histórico acaba
de presentarse en uno de los
países con mayor notoriedad
en América. Al mismo tiempo
vemos que, en lugar de sorprender por los síntomas presentados, llama profundamente la atención el ánimo con la
que una nación completa ha tomado esta noticia. Hablamos
de cómo el poder sin ningún
preámbulo, muestra su más
evidente debilidad, es decir, no
importa cuán “simpatizante”
sea con la mayoría de los que
le dieron la oportunidad de
ubicarse en el mayor puesto,
simplemente vale decir que, si
las cosas andan mal, entonces
es hora de cambios, sino de
gestión, de quienes hasta el
momento lo administraban.
Para ser sinceros, quienes
han seguido la historia desde
un principio, dan cuenta que lo
que desató la destitución de su
“líder”, puede confirmar que
aún en tiempos donde se puede estar en el mejor de los casos, en la silla principal, no es
garantía de ninguna de sus promesas, a no ser que, los acuerdos políticos vayan en el sentido y armonía de lo que llamamos “actualidad”.
Por cierto que el fin no justifica los medios, pero convengamos que, irónicamente damos cuenta que siempre la realidad supera la ficción (idealismos). Todos los caminos
conducen a Roma, dicen. Lo
cierto es que la habilidad para
detectarlo, es algo que casi se
transforma en ciencia, o mejor
dicho, tener que contar con
ello, puede ser una verificación
muy comprometedora a medida que pasa el tiempo. Ni las
quejas han dado con lo que llamamos, el buen ojo, pero algo
de todo esto se puede rescatar,
por ejemplo, el bienvenido reconocimiento de que lo comprometido tendrá más obstáculos en el camino de lo pronosticado. Quizás es una buena
lección que debemos asumir,
pues de lo contrario, esto sí que
sería un mal que refleja la poca
preparación, o mejor dicho,
baja calidad de objetividad.
No hay enmienda más llamativa que esa que espera una
buena reacción, dando por sentado de que, por lo menos, el
esfuerzo está presente. Y bueno, de ello entendemos que tras
reconocer principalmente de

que las organizaciones son humanas, y nada más que eso, lo
predicho también tiene tanto
valor como el objetivo que se
quiere lograr. A eso, asumimos
que los pasos a dar podrían dar
un buen presagio, pues es eso
lo que realmente se espera dentro de la madurez y actualización de sus usuarios.
En vista y considerando
que esta lógica no solo se puede aplicar a un solo concepto,
más bien, es un modelo que
está presente en todos los ámbitos que comprometa, principalmente, el bien común, más
vale poner más atención desde ahora en adelante sobre el
asunto. Los equipos de trabajo, por ejemplo, suelen tentarse con ciertos mensajes o señales con ideas que más tiene
que ver con cómo veíamos el
desarrollo hace casi medio siglo. Sin embargo, claramente
esa información se ha visto
obligada a ser un referente más
del pasado que del presente,
entre otras cosas, las decisiones que tienen que ver con
cómo presentarse ante el poder.
Los países hoy en día se
ven obligados a “negociar”, es
decir, ya no es suficiente con
una promesa o como bien dicen, un “gesto político”. Ahora el asunto es un poco más
complejo, dando por sentado
que, a medida que las sociedades crecen, también se atribuye la observación del cómo son
llevados tales presentes. Estamos hablando más o menos de
lo que puede en definitiva definir nuestro nivel de cercanía
con el ritmo de exigencia que
significa fomentar la era de los
cambios. Pero ojo, no solo hablamos de algo meramente administrativo, o mejor dicho,
cuantitativo, más bien, de lo
que suele ser más sensible de
lo normal, la puesta en marcha
de un examen que habla cruda
y fríamente de donde estamos
respecto a la lógica teórica tanto del pasado como lo contingente.
Lo cierto es que, tras muchas ideas que venimos rescatando a través de la historia, también podemos tener
una suma de varios objetivos,
resultante de entender el
cómo las sociedades son vistas tanto desde el punto de
vista local, como global. Es

pues un gran desafío aprender a leer estas cosas, es decir, el público general, no
debe entender esto como algo
obligado a cierto grupo que
por defecto adquiere el poder
de decisión, digamos que,
como vemos las cosas como
andan hoy, es algo que tiene
que ver mucho más con las
decisiones en lo cotidiano,
sumando hacia un resultado
más que aclaratorio, representativo.
Las vías de desarrollo tienden a ratos a demostrar que los
puntos de vista se ven un poco
atrofiados, en otros momentos,
disparados, qué decir cuando
“la visiones” planteadas no están muy cerca de la posibilidad de asumir un reto más serio como es, el control, entre
otras cosas, del bienestar.
Con la misma sutileza en
cómo se enseñan estas pautas,
se espera por lo pronto que tengamos herramientas más sólidas de solución, ya que ello
puede invitar a corto plazo a
tomar otro tipo de decisiones,
como lo son, aquellas que obedecen más al futuro que al pasado, incluso, el presente. En
cuanto a datos que sobrevuelan las calles, es propio manifestar que ello ocurre simplemente por la poca confianza
que hay en el medio, es decir,
nada realmente que proponga
estabilidad, incluso, emocional
(dato no menor). Mirado desde lejos, decimos que estamos
en una situación un poco angustiante, pero no solo eso, de
baja estima en cuanto a la eficacia de sus organizaciones,
que hoy por hoy, representa la
verdadera cara de la realidad.
Es cierto que podemos
contar por ahora con entidades
que puedan tener iniciativas
sutiles respecto a destacar detalles que sin duda tienen una
cierta delicadeza por perturbar
lo que para muchos es lo más
rescatable, es decir, el buen
gusto. Sin embargo, no es tan
robusto como se cree, lo que
lo hace más o menos de bajo
calibre. Ejemplos podemos ver
bastantes si a lo menos, contamos con ciertos argumentos
que más que poner en duda la
eficacia de lo meramente responsable, bien podríamos decir que, en estos casos la elite
está a prueba.
@maurigallardoc

«Hijos Huérfanos»
He usado este titular de
«Hijos huérfanos» para referirme a cuando los padres son
amigos de sus hijos. Los amigos son los amigos y si como
padres nos ponemos en el
papel de amigos, dejamos a
los hijos sin padres. Antiguamente se utilizaban métodos
demasiado autoritarios en la
crianza y educación de los
hijos y hoy esto ha dado un
giro en 180 grados, ya que se
ha convertido en una relación
que va mucho más allá de la
cercanía y de lo formal, ha
pasado a ser una educación
de padres a hijos mucho más
permisiva y que acaba por sobrepasar los límites del respeto, y es por ello que considero que los padres no deben
ser amigos o los amigos de
sus hijos.
Consciente de la importancia de que los hijos confíen en los padres y que les
cuenten sus experiencias y/o
problemas, es que me parece
de suma importancia generar
una línea de respeto, ya que
no se está hablando entre
iguales y es por ello que esto
no debe ocurrir a la inversa,
que los padres cuenten los
problemas a los hijos porque
son temas de adultos que muchas veces los niños no tienen por qué saber o simple-

mente porque no están en edad
para asimilarlos. Tener una
amistad, por ejemplo en la adolescencia, involucra que los
amigos son cómplices de aventuras, sean éstas buenas o malas y lejos está de una labor educativa, tema que es propio de
los padres, ya entrando en la
madurez comprendemos que
esto no corresponde a la verdadera amistad y que son temas
propios de compañeros y por lo
demás son experiencias que
cada niño debe vivir para que
entienda la diferencia de la verdadera amistad.
La psicóloga chilena Pilar
Sordo nos indica respecto del
tema: «No queremos verles la
cara larga, que nos digan que
somos anticuados, distintos a
los padres de sus compañeros,
que somos ´mala onda´. En
realidad, queremos ser papás
buena onda, aparecer como
evolucionados y esto nos hace
ser tremendamente ambiguos
en nuestra forma de educar;
nos cuesta decir que no. Nos
vamos en cuarenta explicaciones, somos los reyes de los ´depende´, con lo que metemos a
los niños en una red de inseguridades que les impide conocer qué es correcto y qué no
y todo parece permitido».
La confianza entre padre
e hijos no es lo mismo que

amistad, la confianza se caracteriza por un diálogo abierto
que nos permite conocer los
gustos y sentimientos de los
hijos, bajo el contexto de una
escucha empática y permanente, con un trato cercano
que da cabida a las orientaciones y guía pertinentes, lo cual
es muy diferente a las dinámicas que se tiene en una amistad a la edad de niños y/o adolescentes. Los hijos necesitan
referentes de autoridad del
padre y la madre ya sea que
tengan 10 meses, 3 años, 7, 9,
ó 16 años, siempre requieren
el referente de la figura de la
madre o el padre, ya que se
encargarán de poner límites,
trabajar el enfado o tristeza
que genera frustración y que
los vayan guiando en lo que
pueden realizar o no. Una relación nunca debe ser de igual
a igual, debe ser el referente
de una escala jerárquica que
permita a los hijos confiar,
pero con la mirada que está
hablando con sus padres, no
con sus amigos. Los hijos
pueden tener todos los amigos
que deseen, pueden cambiar o
ignorar con los que no se lleva pero, solo puede tenerte a
ti como padre o madre, y es
por ello que ser amigos de los
hijos implica dejarlos huérfanos de padre o de madre.
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Otra vez vecinos de El Escorial instalan barricadas y queman generador
Nuevamente y usando el
mismo sistema de barricadas, un grupo de vecinos en
el sector El Escorial protestaron este domingo en la
noche por el uso del agua.
Al igual que en la ocasión
anterior no se reportaron
personas detenidas, pero sí
se registró una denuncia por
daños de un grupo electrógeno.
Al respecto fue el Prefecto Subrogante de Carabineros, Comandante Paul
Oliva, quien entregó detalles de la manifestación:
“En el tema específico de
corte de ruta que ocurrió
anoche en la madrugada
(domingo), Carabineros
tuvo la intervención principalmente de que había
barricadas y gente lanzan-

EL TIEMPO

11º 33º

12º 30º

10º 32º

11º 34º

12º 34º

do piedras, respecto de eso
ahora se va a disponer un
refuerzo en esta fecha que
normalmente ocurre los
días viernes y domingos,
para evitar que vuelva a
ocurrir esta situación y
obviamente levantar información, reunirse con la
comunidad, las juntas de
vecinos, para identificar a
los responsables”, señaló el
oficial.
El alto oficial reconoció
que hay una denuncia por la
quema de un grupo electrógeno; “de hecho se informó
al Ministerio Público”, concluyó el oficial.
En tanto el gobernador
provincial de San Felipe,
Claudio Rodríguez Cataldo, señaló que todos los
día lunes se reúne con el

alto mando de Carabineros
donde analizan lo que ha
ocurrido en materia de seguridad en la semana anterior, se conversa sobre posibles tácticas, estrategias
que los ayuden a hacer más
efectivo el trabajo a todos,
principalmente en materia
de seguridad pública.
Sobre las barricadas en
El Escorial, el gobernador
señaló que conversaron sobre la situación que ocurrió
el domingo en la noche por
segundo fin de semana
consecutivo a la altura de El
Escorial, “donde un grupo
no superior a diez personas ha procedido a levantar algunas barricadas
tarde en la noche y lo hemos estado evaluando junto con el alcalde de Pan-

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

quehue para ver como
abordamos esta situación,
lo concreto que naturalmente se van a tomar acciones, Carabineros va a
aumentar su grado de patrullaje del lugar de manera de podernos anticipar lo
más posible a este tipo de
cometidos; lo que no puede suceder es que siga ocurriendo, más allá que a esa
hora no ha sido una gran
interrupción de tránsito,
creemos sí que no debiera
seguir aconteciendo porque no existe motivo y razón para ello. De hecho en
la semana tanto el alcalde
Luis Pradenas como el director regional de DOH se
reunieron con la comunidad, se les contó, despejando también los mitos que se
van instalando, la comunidad así lo entendió, no sabemos con claridad de
dónde proviene esta situación, qué es lo que los motiva, pero cual sea la motivación, naturalmente que
va a haber que realizar
una mayor intervención”,
sostuvo.
Según el gobernador
provincial, no son las mismas personas de la primera

NECESITO

MAESTRO
COCINA
TRABAJOS
POR TURNO
Llamar Sra. María al celular
944899151

El generador del APR que fue incendiado, aún se puede
apreciar echando humo.

vez, “porque lo dicho por el
alcalde, la comunidad quedó bien informada, bastante clara, así es que no sería
la comunidad que está de-

COLEGIO CATÓLICO
DE LA ZONA
NECESITA CONTRATAR
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- PROFESOR DE TECNOLOGÍA
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ENVIAR CURRICULUM A:
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trás de esta situación, sino
que sería un grupo de personas que no superaría las
cinco, seis, siete personas”,
finalizó la autoridad.
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Directiva distrital de Renovación Nacional lamentó situación vivida
durante votación de proyectos en pleno del Gobierno Regional
Como lamentable calificó la directiva distrital San
Felipe-Los Andes de Renovación Nacional, la situa-

ción vivida este lunes en el
Consejo Regional de Valparaíso, cuando se votaron recursos para financiar una

serie de actividades de verano en la región y específicamente lo aprobado para la
comuna de San Felipe.
Tanto Mario Villanueva, presidente distrital
de la colectividad, así como
Patricia Opazo, tesorera
distrital, lamentaron la situación, ya que a juicio de
ambos, quienes resultan
afectados son los vecinos de
San Felipe y del valle de
Aconcagua.
“Para nosotros es muy
lamentable que desde el
Gobierno Regional no se
hayan aprobado los 30
millones que nosotros habíamos solicitado, pero
que sí otras municipalidades hayan sido favorecidas; Y por qué nos duele,
nos duele porque el Festival de Palmenia Pizarro
tiene un componente social, y precisamente este
año se cumplían 20 años,
por tanto a uno como di-

La votación de ayer en el Core no fue provechosa para los sanfelipeños, donde además se
terminó con un bochornoso numerito de algunas “honorables autoridades”.

rigente de este gobierno
nos duele y como trabajadora social me duele, porque se castiga a la comunidad”, dijo Patricia Opazo.
El presidente distrital,
en tanto, insistió que los
Consejeros Regionales son
elegidos para un bien común y que deben enfocar su
trabajo con igualdad para
todas las comunas.
“Lo que hoy día se vivió es que este grupo de 18
Cores solamente está gobernando para las comu-

nas que quieren gobernar
y se han olvidado del deber número uno que es la
ciudadanía, y de apoyar
los eventos de verano,
como en nuestra comuna
de San Felipe, donde los
vecinos trabajan en temas
agrícolas y no tienen la
posibilidad de salir, sólo
pueden disfrutar los eventos que como municipalidad organizamos. Yo lamento la situación vivida
el día de hoy, y lamento
mucho la forma, porque
podemos tener diferen-

cias, pero no somos enemigos en política, somos adversarios en política y hay
que conversar y debatir
con ideas”, dijo Mario Villanueva.
El dirigente lamentó la
situación vivida por el alcalde Patricio Freire y le entregó el apoyo al edil e hizo
un llamado a las autoridades a gobernar para los vecinos, mejorando sus condiciones de vida, con más
oportunidades y más espacios recreativos para todos
los vecinos.

Cartas al Director

Empresa que manejaba parte de
las áreas verdes se refiere a
declaración de dirigenta vecinal
Señor Director:
Frente a los publicado en la página 3 del diario El Trabajo de San Felipe el viernes 11 de enero de 2019, cabe hacer
algunas observaciones al
respecto.
Como sanfelipeños,
lamentamos profundamente la situación indicada por la señora Presidenta de la UNCO Vecinal, referente a la falta de
riego en las áreas verdes
y plazas de nuestra comuna.
El 31 de diciembre de
2018, las 2 empresas
contratadas para la mantención de áreas verdes
de la comuna de San Felipe, terminaron su contrato.
Al respecto cabe se-

ñalar que los elementos,
herramientas y mangueras
que se usaron para la ejecución de las tareas de
mantención de las áreas
verdes, contratadas durante 4 años, son propiedad de
cada empresa, por lo que
sin ánimo de perjudicar no
fueron “quitadas” a los trabajadores, sino que retiradas por finalización de contrato.
La idea es que la empresa que se encarga a partir el
2 de enero de 2019 de las
tareas de mantención de las
áreas verdes de la comuna,
instale todo el equipamiento y el personal necesario
para cumplir el objeto del
contrato, el que según lo indicado por las autoridades
municipales, sería por 30
días.

Insistimos en que
como sanfelipeños nos
duele ver el estado en que
a 14 días del mes de enero de 2019, se encuentran
muchas de nuestras plazuelas, las que aún no están siendo regadas con la
regularidad que se requiere, especialmente en esta
época estival.
De acuerdo a lo señalado, es claro que las empresas que realizaron la
mantención anteriormente, carecen de toda
responsabilidad sobre los
hechos manifestados por
la señora Delgado.
Servicio Integral
Jardinería y
Paisajismo
Sara Drouilly
Carvajal
Rut 7.610.647-9
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¡Escándalo en el Consejo Regional!:

En día de furia Core Reyes pierde los estribos e insulta a dos alcaldes
En un verdadero escándalo terminó la sesión de
ayer del Consejo Regional,
donde se aprobaron 500
millones de pesos para actividades masivas durante
este verano.
Al finalizar la sesión, el
Core Iván Reyes comenzó
una áspera discusión con el
alcalde Patricio Freire Canto, elevando bastante el
tono de voz, mientras el edil
y otros presentes se limitaban a pedirle que se calma-

ra, interviniendo el alcalde
René Mardones con quien
casi se enfrascan en una pelea.
En el video publicado
en algunas redes sociales,
se puede apreciar al Core
Iván Reyes con el alcalde
Freire:
REYRE: “Que me vení a
llamar la atención, ¿yo me
meto en tú municipio? ¿Te
parece poco trece millones
y medio?, metiste un oficio
para pedir la plata”

Airada discusión protagoniza Core Reyes
con alcaldes Freire y Mardones, éste último de San Esteban y con el cual casi llegan a los golpes.
FREIRE: “Calma”.
REYES: “Sabe qué alcalde, sabe qué alcalde, ya bastante he hecho por usted”.
FREIRE: “No has hecho
nada”.
REYES: ¿Cómo que no
he hecho nada huevón? (alzando la voz).
En ese momento intervienen otras personas:
“oye…oye…oye”
Alcalde Mardones de
San Esteban: “¡Que ordinario!”
REYES: ¡Qué te metís
vo… qué te metís vo!
MARDONES: “Nosotros
también somos elegidos…
nosotros también somos
elegidos, más respeto… más
respeto huevón”.
REYES: “Y vos respeta
¿Me voy a meter a tu municipio? Respeta… respeta”.
MARDONES: “No seas

choro”,
REYES: “Anda huevón
curao, ándate a tomar mejor… anda huevón curao,
soy un huevón curao de
mierda”.
MARDONES: “Abusivo… abusivo, eso es lo que
soy”
Un sujeto se dirige a
Mardondes: “Hey, fuera de
aquí, no es una sala de sesión”. Mardones se retira.
Comienzan los balbuceos y se retiran de la sesión.
Finalmente decir que
San Felipe recibió 13 millones y medio de pesos para
el festival Palmenia Pizarro,
pese a que la petición del
municipio eran 27. Otros
festivales, mucho más pequeños y de menor importancia como el de Limache,
recibieron 50 millones de
pesos. El Festival Palmenia

El Core Iván Reyes es contenido por otras personas cuando
estaba en plena discusión con el edil Mardones, con el cual
casi se enfrentan a golpes.

Pizarro está considerado
como el tercero de mayor
importancia, después del
festival de Viña y el de Ol-

mué.
La información de los
diálogos es fuente de
www.puranoticia.cl

6

CRÓNICA

EL TRABAJO

Martes 15 de Enero de 2019

Alcalde de Llay Llay inauguró obra en Club Deportivo El Roble
LLAY LLAY.- La tarde
de este jueves 10 de enero se
llevó a cabo la ceremonia de
inauguración del nuevo Cierre Perimetral de la cancha
del Club Deportivo El Roble, una actividad que contó con la presencia de distintas autoridades locales,
en donde destacó el alcalde
Edgardo González Arancibia, la diputada Camila Flores Oporto y los concejales
de la comuna de Llay Llay
Margarita Puebla Terraza,
José Alfredo Fuentes Luco
y Miguel Cisterna Castro,
quienes acompañaron a los
dirigentes del club deportivo y vecinos del sector en la
feliz jornada para el deporte local.
Se trata de la entrega oficial a la comunidad del proyecto denominado “Mejoramiento Cierre Olímpico
Club Deportivo El Roble”,
una iniciativa enmarcada en
la gestión deportiva, la que
ha sido uno de los pilares
fundamentales del munici-

El proyecto de mejoramiento de cierre perimetral en cancha de fútbol busca apoyar
la práctica del deporte en la comuna
pio local en materia de fomento de la vida sana y desarrollo personal de sus vecinos. Una obra que se traduce en la instalación de
una cerca tipo PRO de una
extensión que alcanza los
240 mts. y cuya fabricación
corresponde a altos estándares de calidad.
Esta estructura es el
fruto de proyecto desarrollado gracias al trabajo colaborativo entre la I. Municipalidad de Llay Llay y
la directiva de Club Deportivo El Roble, que expuso
ante el alcalde González la
necesidad de una instalación de estas características que mejorara las condiciones del recinto para la
realización de encuentros
deportivos en la comuna.
Una solicitud que recibió
todo el apoyo por parte del

alcalde y del Concejo Municipal, por lo que el proyecto fue gestionado y luego postulado al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) del Gobierno Regional de Valparaíso,
donde recibió la aprobación del Concejo Regional
por un monto de inversión
superior a los 19 millones
de pesos.
La nueva obra viene a
respaldar el sólido trabajo
que ha realizado el Club
Deportivo El Roble respecto al fomento del deporte
en la comuna, siendo uno
de los clubes con mayor actividad en el ámbito del fútbol, aportando a la formación de jóvenes deportistas
tanto varones como mujeres. En palabras del presidente del club deportivo,
Jose Vergara Ortiz, la

Autoridades, dirigentes deportivos y socios del Club Deportivo El Roble durante la ceremonia de inauguración del cierre perimetral de la cancha.

nueva estructura “trae mucha alegría a los vecinos
del Roble” y es motivo de
inspiración para el club,
impulsándolo a “sacar más
logros para nuestra cancha”.
Por su parte, la diputada Camila Flores dijo estar feliz por la iniciativa y
destacó la gestión, “quiero
resaltar el espíritu de colaboración entre el Gobierno
Regional, en mi caso como
parlamentaria, el Municipio y sobretodo los vecinos,
porque acá se ha hecho un
trabajo mancomunado entre la ciudadanía y sus autoridades”, aseguró la parlamentaria.

SE ARRIENDA
DEPARTAMENTO
CONDOMINIO
SANTO DOMINGO

El tradicional corte de cinta dio por inaugurado el cierre perimetral de una extensión que
alcanza los 240 mts. y cuya fabricación corresponde a altos estándares de calidad.

Living-Comedor, 3
Dormitorios, cocina y logia
(completamente amoblado)
con o sin estacionamiento
Excelente seguridad
Fono consulta 942753179

Al respecto, el alcalde
Edgardo González también valoró el trabajo colaborativo y agregó la importancia que tiene para su
gestión el fomento de la
vida sana y el deporte: “Estamos muy contentos inaugurando esta obra. Con ver
la cara de felicidad de los
socios del club deportivo El
Roble y sus jugadores, no-

sotros nos sentimos más
que pagados. Esto reafirma nuestro compromiso
como municipio, por un
lado, con el mundo rural y
con el deporte, mejorando
las condiciones y la infraestructura para que nuestros deportistas puedan
practicar con las mejores
condiciones posibles”, indicó el edil.

ARRIENDO OFICINAS EN
PLENO CENTRO SAN FELIPE
A SÓLO DOS CUADRAS
DE LA PLAZA DE ARMAS
Amplias, acogedoras, construcción sólida y nueva, dos
ambientes, ideal consulta profesional

Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521
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Coloridos bailes en Primer Encuentro Internacional de Folclore
LOS ANDES.- Tres noches de danza y tradiciones
se tomaron el Anfiteatro del
Parque Ambrosio O’Higgins
de Los Andes, en la primera
versión del Encuentro Internacional de Folclore ‘En
Los Andes América Canta y
Baila’.
Venezuela, Argentina,
Perú, México, Colombia,
Chile, Ecuador, Paraguay,
Costa Rica, Brasil, fueron
los países que se vieron representados en este importante evento.
El alcalde Manuel Rivera destacó el talento de
quienes dieron vida a esta
fiesta de tradiciones: “Hemos hecho revivir el verano en nuestra ciudad con
grandes actividades culturales. Muy complacido del
primer encuentro folclórico

Encuentro denominado ‘En Los Andes
América Canta y Baila’ reunió a diversas
delegaciones de bailarines que hicieron
disfrutar al público asistente
con muestras de nivel internacional de Argentina,
Perú, México, Venezuela… y
con la posibilidad de ver lo
mejor de lo nuestro, el ballet de la ciudad: el Bafocla”.
Gloria Mundaca, subdirectora de Dideco para
Cultura, Turismo y Patrimonio, agregó: “Esto es
como mostrar un poco la
cara de este Chile multicultural que tenemos hoy en
día, la cultura se ha hecho
tremendamente diversa y
ha sido un espectáculo colorido alegre, realmente
hermoso”.

Las actividades culturales no se detienen en
Los Andes, para este fin de
semana del 18 y 19 de enero será el turno de una
nueva versión del Festival
de Verano: con la presencia del Ballet Folclórico de
Chile Bafochi (viernes 18,
20:30 horas) y el sábado
19 un espectacular repertorio de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile
(sábado 19, 20:30 horas).
Ambas presentaciones serán gratuitas para el público asistente en el anfiteatro del Parque Ambrosio O’Higgins.

Todo el colorido del folclore latinoamericano se reflejó en la actividad que fue del agrado
del público.

Cierran emblemáticos locales
comerciales del centro de San Felipe
Pese a no tener la información oficial y detalles, sí podemos confirmar
por parte de uno de los
comerciantes que después
de cuarenta años, el supermercado Manzur deja de
funcionar en el lugar donde todos conocemos como
es calle Prat casi esquina
Coimas. Los otros dos locales, por ejemplo Joyería
Los Portales, ya cerró su
local, mientras que farmacia Moderna se traslada,
según un letrero puesto en
el mismo lugar, próximamente a nuevo local en

Portus 1194, local 2.
Al parecer, por lo que
hemos podido recabar, el
espacio fue vendido a una

conocida casa comercial
de nivel nacional que
construiría un edificio en
el lugar.

Venezuela, Argentina, Perú, México, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Costa Rica, Brasil, fueron los países que se vieron representados en este importante evento.
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Putaendo tuvo masiva y mágica
jornada de teatro en restaurada
Capilla de Lo Vicuña
PUTAENDO.- Una noche mágica y llena de cultura
se vivió en las nuevas dependencias de la restaurada Capilla de Lo Vicuña, cuando
más de 400 personas repletaron el lugar para ver «Yorick: La Historia de Hamlet».
Por su parte, el alcalde
Guillermo Reyes destacó
que el público putaendino
disfrutó masivamente de
una obra de primer nivel
protagonizada por el reconocido actor Francisco Reyes.
«La capilla de Lo Vicuña, recientemente remodelada, se transformó en una
locación ideal para esta iniciativa. El gran éxito conseguido nos motiva a seguir
fomentando el arte y la cultura en nuestra comuna,
replicando instancias como
esta de ‘Teatro a Mil’», indicó la autoridad.
Por lo tanto, eso significa-

Alcalde Guillermo Reyes y el Concejo Municipal fueron parte de las más de 400 personas que disfrutaron de la obra «Yorick:
La Historia de Hamlet». Con esta iniciativa
cultural, la Capital Patrimonial de Aconcagua se suma con éxito a la escena nacional de «Teatro a Mil» y pretende seguir fomentando el arte a sus habitantes.
rá que, en los próximos años,
Putaendo tenga más y nuevas
obras de esta categoría.
«Vamos a seguir realizando este tipo de eventos
culturales, que tienen que
ver con acercar el teatro,
acercar la cultura de buen
nivel a la gente. Eso nos
parece que es una misión
que el municipio debe cumplir y creo que ha sido un
gran acierto del Alcalde
Guillermo Reyes y del Concejo Municipal, porque se
destinaron recursos y tiempo para esto», destacó

Mauricio Quiroz, encargado de Patrimonio de la
Municipalidad de Putaendo.
Asimismo, el actor
Francisco Reyes se sintió
honrado al saber que la
obra se realizó en un lugar
que todavía no estaba
abierto al público. Eso generó un ambiente más íntimo, acogedor y de muchísima interacción con los
asistentes: «Me parece súper que la gente conozca
este lugar con una obra de
teatro. Este lugar se presta

El conocido actor Francisco Reyes en medio de su interpretación que cautivó al público de
Putaendo.

para mucho, para hacer
teatros o conciertos, ceremonias religiosas y reuniones artísticas. De verdad a
los amigos de Putaendo les
doy las gracias por la asistencia que hoy fue muy bue-

na», afirmó el actor nacional.
De esta manera, Putaendo sigue generando diferentes momentos de sana
y cultural entretención familiar durante el verano,

que continuarán con Jornadas Musicales en Rinconada de Silva, el Primer
Festival de la Voz en la comuna y el esperado Carnaval de la Chaya 2019, entre
otras iniciativas.

La restaurada Capilla de Lo Vicuña fue el escenario natural donde se presentó ante más de
400 personas la obra «Yorick: La Historia de Hamlet».

Este sábado 19 de enero al mediodía:

Vendiendo Plato Único espera poder comprarse sus zapatos ortopédicos
PUTAENDO.- Una penosa situación de salud es la
que está viviendo desde hace
varios años una vecina del

sector La Cancha, en Las Coimas, luego que la artrosis y
neuropatía diabética que padece se complicara al punto

ZAPATOS DE DIABÉTICO.- Similares a estos zapatos son
los que necesita comprar esta vecina de Las Coimas.

de adormecerle por completo sus pies y brazos. Se trata
de doña Francisca Donoso
Cisterna, quien no se echa a
llorar por esta situación,
sino más bien que ha tomado con optimismo su situación.
«Estoy invitando a todos los lectores de Diario
El Trabajo, a los vecinos
de Las Coimas y a los hermanos de mi iglesia, a que
este sábado 19 de enero
vengan a mi casa para que
disfruten de un delicioso
Plato Único, el que consistirá en un cuarto de pollo
asado, arroz y ensalada
surtida, este plato tiene un

valor de $2.500 cada uno,
con el dinero que logre recaudar podré comprarme
unos zapatos con doble
plantilla de pie diabético,
son especiales y tienen un
costo cercano a los
$300.000, de antemano les
agradezco por el apoyo, la
actividad será el sábado
desde el mediodía en mi
casa, el sector es conocido
como ‘La casa de Gaete’,
aquí en Las Coimas», comentó a nuestro medio
doña Francisca. Los interesados en pedir ya su Plato
único pueden llamar directamente a esta vecina al
972099375, destacar tam-

Francisca
Donoso,
vecina
que ya
no siente
sus pies
ni brazos
por la
diabetes.

bién el espíritu colaborativo de los vecinos y junta ve-

cinal del sector.
Roberto González Short
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Mientras que pronto estrenará sede totalmente mejorada:

Cruz Roja de San Felipe inicia 2019 con variada cartera de servicios
Un cambio de paradigmas es el que ha logrado establecer la filial de la Cruz

Roja de San Felipe, pues
luego que cada vez que los
medios hablaban de esta fi-

TODO NUEVO.- Doña María Gómez nos muestra las nuevas instalaciones eléctricas de la filial, pronto se instalarán
las videocámaras de vigilancia.

lial por lo general se trataba de noticias de robos y
daños a las instalaciones del
local, sin embargo Diario
El Trabajo visitó ayer lunes las oficinas, mismas que
están siendo reparadas y
reconstruidas para el beneficio de sus usuarios y voluntarios.
FUERTE INVERSIÓN
Así lo comentó a nuestro medio la presidenta de
la filial, María Gómez
Ruiz, funcionaria que nos
explicó que «es una dicha
ver cómo florece nuestra filial, en esta oportunidad
invertimos un monto cercano a los $3 millones, la
mano de obra nos está saliendo gratis, gracias al
amable gesto del alcalde de
Santa María don Claudio
Zurita, quien nos envía personal para levantar todo
este trabajo. Estas reparaciones son el recambio e
instalación de toda la instalación eléctrica de la filial, habilitación de Box
dental, Box de atención general, los dos tableros para

PADRINO REGALÓN.- El alcalde Claudio Zurita ha figurado a lo largo del tiempo como uno
de los benefactores más regulares en beneficio de la Cruz Roja de San Felipe.

BOX DENTAL.- El Dr. Xavier Vera García es uno de los especialistas dentales que atienden en el Box dental de la Cruz
Roja de San Felipe.

control eléctrico, puerta
principal totalmente nueva
y pintura de todo el edificio», dijo Gómez.
MUCHOS SERVICIOS
Es importante destacar
que los servicios de la Cruz
Roja son muy solicitados en
nuestra comuna, ya que
como lo detalló la presidenta de la filial.
«Invitar también a todos los sanfelipeños para
que aprovechen estas atenciones: Psicología, fonoaudiología, matrona, oftalmología, kinesiología, óptica, podología y odontología. Casi todos estos servicios son gratuitos, y si se
cobra es el precio mínimo,
los interesados en sacar
cita a estos servicios deben
llamarme
al
+56983151482», indicó Gómez.
La Cruz Roja de San Felipe cuenta con 18 voluntarios y 15 aspirantes que ya
están recibiendo formación
básica, cuenta con el apoyo

de dos fonoaudiólogos; un
nutricionista; cuatro médicos; un kinesiólogo, tres
podólogas, una químico farmacéutica, dos dentistas y
una matrona.
Roberto González Short

Presidenta de la filial de la
Cruz Roja de San Felipe,
María Gómez Ruiz.

ATENCIÓN EN TERRENO.- Aquí vemos a los voluntarios
de la Cruz Roja atendiendo a vecinos en terreno, cuando
han hecho operativos en Curimón, Plaza de Armas de San
Felipe y Santa María.
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Más de $22 millones se gastaron en retiro de basuras en Calle Patagual
LOS ANDES.- Frente
a la denuncia del basural en
que se ha transformado la
Calle El Patagua en el límite de las comunas de Calle
Larga y Los Andes, el director de Medioambiente de la

Director de Medioambiente
de la Municipalidad andina,
Cristián Veloso.

Municipalidad andina, Cristián Veloso, aseguró que el
año pasado gastaron más de
22 millones de pesos en limpieza de ese sector.
Veloso lamentó que pese
a este esfuerzo y gasto en
que ha debido incurrir el
municipio andino, siguen
los inescrupulosos acudiendo hasta ese lugar a botar
todo tipo de escombros y
basuras, siendo los residentes de las villa aledañas lo
que lo usan como vertedero
y también de otros sectores
de la ciudad.
Añadió que este vertedero clandestino lo tienen
identificado desde hace
mucho tiempo y es por ello
que una vez al mes efectúan
retiros desde ese lugar,
«pero con la cantidad de
residuos que se están generando no estamos dando

EXTRACTO
Jorge Schmidt y Compañía Limitada, titular de derechos
aprovechamiento aguas subterráneas consuntivo, permanente y
continuo por 135 L/S, pozo ubicado coordenadas U.T.M (M) Datum
Sudamericano 1956 Norte: 6.372.395 y Este: 325.376, Comuna
Catemu, Provincia San Felipe, con área de protección 200 m. radio
con centro en eje pozo, según inscripción Registro de Aguas Fs.
258 Nº 259 año 2005, Conservador Bienes Raíces San Felipe,
solicita: a) Cambio punto de captación de dichos derechos
subterráneos consuntivo, permanente y continuo por 5 L/S en Pozo
Exist ó Pozo Nº 1, coordenadas UTM (M) según Datum WGS 84,
Huso 19 Sur, Norte: 6.368.327,217 y Este: 316.584,763, Comuna
Catemu, Provincia San Felipe, con área de protección 200 mts. de
radio con centro eje pozo y extracción mecánica. b) Cambio punto
alternativo de captación de dichos derechos subterráneos
consuntivo, permanente y continuo por restantes 130 L/S en Pozo
Nuevo ó Pozo Nº 2, coordenadas UTM (M) según Datum WGS 84,
Huso 19 Sur, Norte: 6.368.033,838 y Este: 316.120,059, Comuna
Catemu, Provincia San Felipe, con área de protección 200 mts. de
radio con centro eje pozo y extracción mecánica.

abasto y por eso queremos
un poco apelar a la consciencia de los vecinos para
que no utilicen esos sectores para botar sus residuos
y que se contacten con nosotros a través de la unidad
de residuos a fin de gestionar la instalación de contenedores en los distintos sectores de la comuna para la
recepción de cachureos
como lo hacemos habitualmente con las juntas de vecinos para evitar que estas
basuras vayan a dar a los
callejones y generen focos
de insalubridad».
Veloso afirmó que a raíz
de esta denuncia volverán a
intervenir en ese sector mediante la planificación de un
nuevo operativo de limpieza, «lo que obviamente sig-

ASÍ LUCÍA EL
PATAGUAL.Culpan a los
propios
vecinos de no
tomar
consciencia
respecto a
este problema y autoridades piden
colaboración
de la comunidad para
denunciar a
quienes van a
botar basuras.

nifica un alto costo para el
municipio y que son recursos que se podrían usar en
otras obras de adelanto
para la comuna, pero la-

EXTRACTO
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CAUCE NATURAL
PROVINCIA DE SAN FELIPE
José Manuel Carter Aspeé, representante de la Comunidad
de Aguas Canal Los Lazos de Quebrada Herrera, presentó
para su aprobación, ante la Dirección General de Aguas de la
Región de Valparaíso, el proyecto "Atravieso de Cauce, Canal
Los Lazos de Quebrada Herrera, Quebrada de Herrera", en la
comuna de Putaendo. La obra corresponde a un atravieso por
debajo del cauce del Estero Seco o Las Minillas en una
extensión de 170 metros, en tubería de HDPE de 600 mm con
cámaras de inspección de diámetro 1.20 metros y altura
variable.
El atravieso comienza en las coordenadas Norte 6.385.203 /
Este 336.267 y termina en las coordenadas Norte 6.385.181 /
Este 336.100, Datum WGS 84, Huso 19.
El proyecto se encuentra a disposición de los interesados en la
Gobernación de la Provincia de San Felipe, ubicada en calle
Salinas N° 1231, San Felipe.

mentablemente por la mala
consciencia de los vecinos
vamos a tener que usar estos recursos para poder
realizar esta limpieza y dejar nuevamente en condiciones ese sector».
Recordó que el botar escombros en lugares no habilitados es una falta y se sanciona con una multa impuesta por el Juzgado de
Policía Local, «pero para
multarlos hay que sorprenAVISO: Por robo queda nulo
cheque Nº 1945098, Cta. Cte.
Nº 43014870 del Banco
Santander Chile, Suc. San
Felipe.
14/3
AVISO: Por robo quedan nulos
cheques desde Nº 1285857 al
1285886, Cta. Cte. Nº
004200083224 del Banco
Santander Chile, Suc. San
Felipe.
14/3

derlos in fraganti para poder cursarle la multa y muchas veces la gente que va a
dejar estos residuos lo hace
en las noches, entonces es un
poco difícil poder detectarlos a pesar que hemos instalado señalética, la que
también las han retirado».
Veloso señaló que los
vecinos pueden denunciar a
estos inescrupulosos que
van a botar residuos entregando la patente del vehículo, ojalá con un registro gráfico de una foto, al teléfono
del Punto Verde que es el 34
2408184 o bien al de la Dirección de Medioambiente
34 2507820.
AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 798779 , Cta.
Cte. Nº 004225009266 del
Banco Santander, Suc. San
Felipe
15/3
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Expulsan a tres bolivianos que cumplían condenas por Tráfico de drogas
LOS ANDES.- La Unidad de Extranjería de la Policía de Investigaciones de Los

Andes concretó este lunes la
expulsión de tres ciudadanos
bolivianos que cumplían con-

dena por Tráfico de droga en
cárceles de la zona. El jefe de
esa unidad policial, comisario Julio Vega, indicó que estas órdenes de expulsión fueron emanadas de los Tribunales de Garantía de La Ligua y Los Andes, «razón por
la cual estos bolivianos fueron dejado en el paso fronterizo de Colchane en el norte
del país».
El traslado de los condenados se inició el día domingo para luego dirigirse hasta ese paso fronterizo y hacer efectiva su expulsión del
territorio nacional. El Comisario explicó que estos
sujetos salen en calidad de
expulsados de territorio nacional, «y desde el momento que se materializa su salida del país no pueden volver a ingresar a Chile por
un período de diez años y si
ellos no cumplen o ingresan
antes de ese período al país
de manera clandestina y
son sorprendidos, se les revoca este beneficio y tienen
que ingresar a una cárcel
chilena a cumplir el resto de
la pena que les fue impues-

ta por los tribunales (…)
estas personas se entregan
al personal de autoridad
migratoria del paso de Colchane y una vez entregados
quedan en libertad en su
país, a menos que tengan
alguna causa pendiente con
la justicia de su país», explicó el oficial.
Añadió que los tres sujetos llevaban alrededor de
un año cumpliendo condena en las cárceles de Los
Andes y Petorca y se trata de
los primeros expulsados
este 2019, «no obstante que
se vienen nuevas expulsiones de condenados tanto a
Cuba como Venezuela».
El oficial comentó que
para que cualquier extranjero que cumple condena en
Chile pueda ser expulsado
debe cumplir algunos requisitos, como el caso que la pena
sea igual o menor a los 5 años
y que no tengan residencia legal en el país, «por lo que si
cumplen estos dos requisitos
el tribunal opta porque puedan ser expulsados y así se
ayuda también a descongestionar las cárceles».

El traslado de los condenados se inició el día domingo para
luego dirigirse hasta ese paso fronterizo y hacer efectiva su
expulsión del territorio nacional.

Los tres sujetos llevaban alrededor de un año cumpliendo
condena en las cárceles de Los Andes y Petorca y se trata
de los primeros expulsados este 2019.

12

POLICIAL

EL TRABAJO

Martes 15 de Enero de 2019

Femicidio Frustrado en Santa María:

Hombre apuñaló a su expareja dejándola gravemente herida
En prisión preventiva
quedó un hombre de 55
años de edad, identificado
con las iniciales M.J.H.G.,
quien fue acusado de haber
apuñalado a su ex – pareja
mujer de iniciales F.R.F. de
43 años en la comuna de
Santa María. Junto con ello
fue formalizado por femicidio frustrado.

La información fue entregada por la fiscal a cargo del caso Paula Hott
López: “efectivamente el
día de ayer (domingo)
aproximadamente a las
siete de la mañana en la
comuna de Santa María se
habría producido una situación en un domicilio
donde habría resultado

Sujeto de 55 años ingresó a la casa de la
mujer, se dirigió al dormitorio y clavó un
puñal a quien fuera su compañera durante
cuatro años.
herida una mujer, producto de esto tuvo lesiones
graves; la fiscalía consideró que se trató de un femicidio frustrado”, señaló la
fiscal.
- ¿Cuáles vienen
siendo las causas de la
agresión?
- El imputado había tenido una relación de convivencia durante cuatro años,
habrían dado término a esta
relación el año pasado y el
día de ayer (domingo) habría concurrido hasta el domicilio, habría ingresado
hasta el dormitorio de la víctima y allí la habría herido
con un arma cortante.
- ¿Dónde tiene heridas la víctima?
- La lesión fue provocada a la altura de su hombro,
una herida penetrante bastante grande, pero ella se

encuentra fuera de riesgo
vital.
- Fiscal, ¿por qué cargo fue formalizado el
imputado?
- Fue formalizado por el
delito de Femicidio Frustrado en la audiencia del día de
ayer (domingo) y se solicitó
la prisión preventiva; él actualmente se encuentra en
prisión preventiva durante
el tiempo que dure la investigación.
- ¿Cuánto es el tiempo de investigación?
- Tenemos un plazo de
investigación de 75 días
para realizar las diligencias
que falten.
Sobre las causas reales
del porqué de esta agresión,
la fiscal dijo que se desconocen y son materia de investigación.
- Fiscal, en caso de

Fiscal Paula Hott López calificó el caso como Femicidio Frustrado.

ser encontrado culpable, ¿cuáles son las penas que arriesga?
- Arriesga una pena sobre los diez años.
- ¿Conforme con esto
de que haya quedado en
prisión preventiva?
- Sí, por supuesto, por la
gravedad de los hechos y
para poder asegurar la integridad de la víctima, es que

solicitamos la prisión preventiva; esto fue acogido
por el Tribunal de Garantía
San Felipe.
La persecutora dijo que
actualmente la víctima se
encuentra fuera de riesgo
vital y recuperándose de sus
lesiones.
El hecho ocurrió en un
inmueble ubicado en calle
Chorrillos de Santa María.
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Acusado de 42 años recibió una paliza por testigos:

Investigan presunto secuestro de menor desde el interior de una shopería
En un confuso incidente,
un hombre fue detenido por
Carabineros luego de ser
acusado de causar daños y
lesiones a una comerciante
en las afueras de la Shopería
Roma ubicada en calle Edwards de Llay Llay, trascendiendo que el aludido habría
intentado secuestrar a un
menor de edad y que habría
sido salvado por su madre
que denunció el hecho a la
policía uniformada.
Según informó el Subcomisario de Carabineros, Capitán Osvaldo Villarroel
a Diario El Trabajo, los
funcionarios policiales se
trasladaron hasta el local
comercial la tarde de este
domingo, luego de ser informados respecto de un sujeto que estaría siendo agredido por clientes del local

por causas que hasta ese
momento se desconocían.
En el lugar, Carabineros
confirmó que el imputado
habría causado daños en la
propiedad: “La dueña del
local manifestó que el sujeto habría tenido un episodio histérico en el lugar,
habría roto varias cosas y
cuando ella lo fue a encarar, él (acusado) le arrojó
un vaso y la lesionó en su
brazo”.
El oficial policial refiere
que hasta ese momento el
imputado fue detenido por
los delitos de lesiones y daños al local. Sin embargo,
minutos más tarde, cuando
el detenido fue trasladado
hasta el Hospital de Llay
Llay para la constatación de
lesiones, una mujer que se
encontraba en el lugar de

Madre del niño asegura que su hijo fue
sacado del local por un sujeto, siendo rescatado al instante, originándose un violento enfrentamiento por parte del aludido,
quien habría ocasionado daños y lesiones
a la propietaria del negocio, siendo detenido por Carabineros de Llay Llay.
los hechos afirmó que este
sujeto habría tomado del
brazo a su hijo menor de
edad con la intensión de sacarlo del negocio, trascendiendo la hipótesis de un
supuesto secuestro.
La denunciante, al ver
que su hijo estaba junto al
acusado, habría intervenido
para impedir el hecho, originándose una discusión en
el local que habría derivado
en una paliza hacia el hombre de 42 años de edad que

se encontraba en estado de
ebriedad, provocándose los
daños a la propiedad ocasionados por el detenido.
Pese a que en redes sociales se informaba como tal
el secuestro de un niño en
el centro de la comuna de
Llay Llay, el Capitán Villarroel afirmó que las declaraciones vertidas por la madre del menor fueron derivadas hasta la Fiscalía de
San Felipe para la correspondiente investigación del

Por Carabineros de la Tenencia de Santa María:

El imputado fue detenido por Carabineros de la Subcomisaría de Llay Llay la tarde de este domingo. (Foto Archivo).

caso.
No obstante el detenido
de iniciales S.E.G.B., de 42
años de edad, sin antecedentes policiales, fue forma-

lizado por la Fiscalía por el
delito de lesiones y daños en
el Juzgado de Garantía de
San Felipe.
Pablo Salinas Saldías

Lo capturan en flagrancia robando 50 kilos de duraznos en una parcela
Un llamado efectuado a
Carabineros de la comuna
de Santa María alertó la
ocurrencia de robo de duraznos que se cometía por
parte de un desconocido al
interior de una parcela ubicada en sector San José de
dicha localidad, el pasado
fin de semana.
En dicho lugar, Carabineros se entrevistó con el
afectado, quien informó que
dentro de la propiedad se

Imputado quedó a disposición de la Fiscalía
por el delito de robo en lugar no habitado.
encontraba un sujeto sustrayendo los frutos. Durante el procedimiento el individuo intentó escapar de los
funcionarios policiales recuperando un total de 50
kilos de duraznos dentro de
un saco.
La policía uniformada,
al realizar una inspección en

la parcela, observó que el
detenido habría destrozado
un paño de la pandereta
para lograr acceder hasta la
propiedad.
El imputado fue identificado con las iniciales
L.A.L.G. de 40 años de
edad, domiciliado en el sector La Higuera de Santa

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

MARTES 15 DE ENERO 2019
09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Medio Día
15:00 Programa Local «Vamos por Ti»
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Película (REP)
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Documentales
23.30 Documentales Alemanes D.W
00.00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Programa Vamos por Ti

María, quien quedó a disposición de la Fiscalía por el
delito de robo en lugar no
habitado tras audiencia de
control de detención.
Pablo Salinas Saldías
El imputado fue capturado por Carabineros de la
Tenencia de Santa María
quedando a disposición
de la Fiscalía. (Foto Archivo).
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El Uní Uní presentará a su plantel 2019 en un amistoso frente a Cobreloa
A las 20:00 horas del
próximo sábado frente a rival de alcurnia y mucha historia como los es Cobreloa,
Unión San Felipe presentará en sociedad su plantel
estelar para este año 2019,
en el que destacan las figuras del ariete Ángel Vildozo y el experimentado volante Cristián ‘La Nona’
Muñoz.
Frente a los loínos, el
cuadro sanfelipeño rendirá
su primer examen formal de

la actual pretemporada, y
debido a la calidad del rival
es que el encuentro será con
público en el estadio Municipal de San Felipe.
Para asegurar una buena
concurrencia y de paso que
todos los seguidores albirrojos puedan ir al estadio, es
que la regencia albirroja dispuso una preventa con entradas a mitad de precio del
valor que tendrán las entradas el día del cotejo.
Valores de las

entradas:
Preventa
Galería Local: $ 2.000
Galería Visita: $ 2.000
Block J: $ 3.000
Butacas: $ 5.000
Día del partido
Galería Local: $ 5.000
Galería Visita: $ 5.000
Block J: 7.000
Butacas: $ 10.000
Nota Importante: Para
este partido no tendrá validez la Credencial de Abonado.

Culminó la temporada regular
del Clausura de Abar
En la Sala Samuel Tapia Guerrero, este domingo se jugó la última
fecha de la fase regular
del torneo de Clausura de
la Asociación de Básquetbol Amateur de San
Felipe. La cita dominical
era muy importante debido a que de sus resultados dependía como
quedarían emparejadas
las llaves para los cuartos
de final, cosa que se lo-

gró a medias a raíz que recién el jueves se podrá saber con certeza la suerte de
dos llaves.
Con las victorias de 20 a
0 (no presentación) de los
Ex Maristas sobre Unión
Jadid y el 63 - 59 del Sporting Colonial sobre DL Ballers, quedó en claro que en
cuartos de final deberán
medirse: Lazen con Arturo
Prat, y Sonic – San Felipe
Basket.

Los otros encuentros
de la ronda de los ocho
mejores recién se conocerán el jueves cuando se
juegue el partido pendiente entre Arturo Prat (J) –
Canguros, de cuyo resultado depende si avanzan a
la postemporada: Canguros, Prat (J) y los Ex Maristas. Los que pasen tendrán que verse la cara con
Frutexport y Árabe, los
otros dos clasificados.

Árabe espera rival para los Play Offs del torneo de Clausura de Abar.

El próximo sábado Unión San Felipe presentará a sus refuerzos para esta temporada.

Jugador del Prat se convierte en el
goleador chileno récord del Domani
En la jornada final del
torneo Campioni Del Domani, donde el quinteto del
Arturo Prat de San Felipe
venció a la Universidad de
Chile en un electrizante partido que arrojó un score de
95 a 92 a favor de los sanfelipeños, el jugador pratino
Raúl Amar pasó a la historia del torneo al convertirse en el chileno que más goles ha anotado en un solo
partido.
Frente a los universitarios la promisoria figura
sanfelipeña anotó la escalofriante cantidad de 47 puntos, récord absoluto entre
los chilenos, siendo solo superado por el argentino
Fausto Ruesga, quien había anotado 50.
El récord de Raúl Amar
ha tenido mucha repercusión en el ambiente cestero
local y nacional, ya que con
esto el poste del Prat se
consolida como uno de los
mejores proyectos deportivos de la zona, el que en la

El sanfelipeño Raúl Amar se convirtió en el jugador chileno
que más goles ha anotado en un solo partido en toda la
historia del Campioni Del Domani.

versión 46º del Domani
despuntó de manera definitiva. “Raúl es un tremendo
jugador al que solo le faltaba ser más fuerte en la
parte psicológica para
consolidarse, por eso trabajamos mucho esa parte

con él, y felizmente las cosas se dieron en este Domani, donde fue uno de los
mejores del equipo y el torneo”, destacó el técnico del
equipo de la calle Santo
Domingo,
Mauricio
Peña.
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ABOGADOS
DEFENDEMOS DEUDORES
DEMANDADOS
Por Bancos, Financieras o
Multitiendas
Amenazados de Embargo
REPACTAR NO ES LA
SOLUCIÓN
CONSULTAS GRATIS

ESTUDIO JURÍDICO
LAMAS Y LAMAS
Manuel Rodríguez 141
Los Andes Cel: 993217670 - 979322968
Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR
OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

EXAMEN DE OCT

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

TOMOGRAFIA DE
COHERENCIA OPTICA

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

- 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

AMOR: Puede ser feliz si es que usted toma
la decisión real de serlo. Recuerde que la actitud dice mucho. SALUD: El amor propio debe
ser más alto para así motivarse a cuidarse
más. DINERO: Analizar esa propuestas no
será una pérdida de tiempo. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 25.

AMOR: No pierde absolutamente nada con expresar lo que siente por esa persona. Vamos,
anímese. SALUD: No debe dejar que lo/a domine el nerviosismo. DINERO: Ponerse a trabajar es lo que usted necesita para poder salir de todos los problemas. COLOR: Gris.
NÚMERO: 27.

AMOR: Buscar un momento a solas con su
pareja puede hacer que surja una pasión que
hasta ahora estaba escondida. SALUD: Esté
alerta a los cambios que pueda tener en su
estado de salud. DINERO: Cuide sus tarjetas para evitar fraudes. COLOR: Azul. NÚMERO: 23.

AMOR: No rechace el amor que su entorno están tratando de entregarle. Traté de ser más
receptivo/a. SALUD: No debe sobre exigirte
demasiado, tenga en cuenta tu salud. DINERO:
Planifique las cosas, no dejes nada al azar tanto en negocios como en el trabajo. COLOR:
Verde. NÚMERO: 1.

AMOR: A veces demorar tanto en tomar una
decisión lo único que hace es aumentar la agonía. SALUD: El optimismo es vital para sentirse
bien, no se achaque por todo. DINERO: Medite
bien sobre ese proyecto que le están ofreciendo, tal vez sea lo que necesita. COLOR: Crema. NÚMERO: 3.

AMOR: La soledad no es un problema ya que
permite que pueda analizar con más calma
que es lo que necesita en su vida. SALUD:
Jaquecas o molestias producto las últimas
tensiones sufridas. DINERO: Aproveche muy
bien las oportunidades que le están dando.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 31.

AMOR: No sea testarudo/a cuando está en juego una relación tan importante como la que tiene. SALUD: Es tiempo de ser más responsable
y no descuidar su estado de salud. DINERO:
Buen día si tiene intenciones de poner en marcha cambios en lo laboral. COLOR: Lila. NÚMERO: 32.

AMOR: Sea paciente y dele toda la libertad del
mundo a esa persona para decidir. SALUD:
Enfoque su ansiedad en actividades físicas en
vez de los vicios. DINERO: Cumplir sus obligaciones con más prontitud puede marcar la diferencia entre ascender o quedarse en donde
mismo. COLOR: Rojo. NÚMERO: 4.

AMOR: Lo afectivo también puede verse altamente afectado por la negatividad que pueda haber en su corazón. SALUD: Descanse
más si es siente tanto decaimiento. DINERO:
Cuidado ya que terceros pueden tratar de
desviar su camino hacia el éxito. COLOR:
Marrón. NÚMERO: 35.

AMOR: Si gusta de los encuentros casuales
este será un día en donde pueda disfrutar de
ellos. SALUD: Evite la sal en exceso para no
agravar o padecer problemas de presión. DINERO: Desviar su camino implicara una demora en el logro de sus objetivos. COLOR: Celeste. NÚMERO: 18.

AMOR: Si alguien pretende pisotear sus sentimientos entonces no es la persona que usted
necesita a su lado. SALUD: Cuidado con los
dolores de cabeza después de un mal rato. DINERO: No deje pasar más tiempo, ponga en
ejecución sus ideas. COLOR: Anaranjado. NÚMERO: 5.

AMOR: La solución está en abrir más su corazón y no encerrándose en una burbuja de
protección. SALUD: Busque un modo de controlar esos estados depresivos que de repente aparecen. DINERO: No debe ser tan precipitado/a en los negocios. COLOR: Negro.
NÚMERO: 9.
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Anfitriones de La Semana Troyana se
quedan con el título en Niños y Damas

LAS TRES MEJORES.- Tenemos aquí a la joven Adriana
Moreno como la máxima goleadora, Constanza Pérez fue la
arquera menos batida, y Francisca Montenegro es la Mejor
Jugadora del campeonato.

Este domingo finalizó en
La Troya la primera jornada de La Semana Troyana
2019, etapa en la que las damas y niños jugaron ocho
equipos por categoría, quedando el primer lugar en la
categoría Infantil los chicos
de Juventud La Troya,

NUESTRAS PROMESAS.- Y los niños de Juventud La Troya tampoco se dejaron impresionar, vencieron a todos sus rivales en el camino y se quedaron con el título de campeones.

mientras que en la categoría Damas también fue para
las chicas de Juventud La
Troya. Los segundos lugares son para los clubes Húsares de Santa María y
Alianza Curimón.
Las acciones se retomarán el próximo viernes 18,

cuando se disputen las Primeras Series de Honor, 16
equipos que llegarán a no
perdonar ni a su sombra, ya
que cada vez este torneo se
vuelve más competitivo y
también estos clubes se están a la vez preparando para
el Torneo Campeón de

Campeones, de la V Región.
El domingo las graderías de
la cancha en La Troya estuvo repleta de aficionados,
cada barra apoyó a sus clubes. La final femenina se fue
a los penales, ansiedad, gritos, festejo y la copa para las
mejores.

PRIMERA VEZ EN DAMAS.- Ellas son las flamantes campeonas de La Semana Troyana
2019 en la categoría Damas, las chicas de Juventud La Troya celebraron su triunfo con sus
amigos, hinchada y amigos.

