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Dramático pedido de ayuda a través de video

Putaendo, San Felipe y Los Andes:

Recintos penales del
Aconcagua expusieron
sus talleres laborales
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El 30 junio evalúan continuidad:

Cobro de parquímetros
en calles Salinas y Coimas
cuenta con autorización

Agresivo cáncer
condena a joven
madre a muerte

Aunque médicos no le dan mayores esperanzas de vida por
ser un tumor inoperable, surge leve posibilidad de cirugía
Pág. 9
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Programa mejoramiento viviendas:

Vecinos de Villa Santa
Teresa y Deptos. Encón
felices con los trabajos
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En el Día de la Ciencia:

Destacada astrofísica
se reunió con alumnos
del Liceo Cordillera
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Para la temporada 2019:

Trasandino comenzó
con la venta de abonos
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LOS ANDES

Denuncian a vecino
por disparar con rifle a
postones a un gato
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Además portaba arma:

Condenan a traficante
de drogas a ocho años
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CARRERA CONTRA LA MUERTE.- La joven mujer del recuadro es Fernanda Ordóñez,
tiene 31 años de edad, dos hijos de 5 y 2 años, y también una sentencia de muerte
dictada por los médicos, quienes no pueden hacer nada para extirparle un agresivo
tumor de ojo que le roba su existencia. Sus padres están desesperados por reunir fondos y buscar una posibilidad de retardar lo fatal. Hoy será operada en el Hospital San
Camilo para remover su ojo afectado y parar el dolor. (Foto Roberto González Short).

El sábado lo celebrarán en la cancha de tenis de La Troya:

Pág. 8

Hoy cumplen sus Bodas de Diamante
don Luis Díaz y doña Celia González
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¿Qué hora es?

En la ciudad de la furia

El cambio horario y sus consecuencias
Dr.(c) Miguel Angel Rojas Pizarro.
Psicólogo
Profesor de Historia y Cs. Políticas.
@marojas007

Marco López Aballay
Escritor

A pesar de haber estudiado
cinco años en la Universidad de
Chile, Santiago te parece una
ciudad monstruosa. Subes al carro del metro y observas el mapa
de las estaciones. Una vez en la
estación, bajas y te diriges al
paradero que te llevará a la Fundación Arturo López Pérez, en
Providencia. Pobres viejos, dices en voz baja cuando llegas a
la clínica y un sinnúmero de
personas esperan ser atendidos.
Aquella frase, la de «pobres viejos» te da vueltas y te convences que eres una mujer poco
sensible. Y cada pensamiento
negativo te parece extraído de
una mente ajena. No soy la que
piensa esto y lo otro, dices ahora, mientras le sonríes al tipo
que te observa desde el otro
lado del ventanal. Un tipo de
apariencia lamentable, aunque
no está del todo mal a pesar del
cáncer que lleva dentro. El
hombre representa unos cincuenta años bien conservados
y tiene una sonrisa fantasmal.
Mientras cumples el turno de
enfermera jefe y corres como
animal enjaulado, piensas en
Marcelino y sus conversaciones, sus promesas de amistad
eterna y esas fotografías para
aquel reportaje. En realidad las
fotografías no son tema de preocupación, o tal vez sí y no
quieres reconocerlo. Mientras
te despides del turno y marcas
la salida, recuerdas las sonrisas
de aquellas mujeres de Los Paltos. Aunque no estás segura si
sonreían honestamente ante la
cámara o lo hacían como un
acto mecánico, acaso una cortesía de mujeres de pueblo,

mientras sus dramas quedaban
-por ahora, ante el obturadorfuera de sus pensamientos. Esa
tal vez era la idea, que los dramas se fueran a la cresta, enviarlos a otras dimensiones y ya.
Pero el cáncer es problema serio, no puedes mandarlo a la
cresta así como así, es un monstruo que crece de la mano de
los malos pensamientos hasta
que mueres. Es verdad, sentías
miedo, te transpiraban las manos mientras Marcelino sacaba
fotos y tú les decías a las jóvenes que iban a salir lindas en la
portada de la revista. Pero enseguida te callabas e imaginabas el cáncer mutilándoles las
mamas o cualquier parte de sus
cuerpos. ¿Pero por qué tanto
miedo?, te preguntas mientras
la escalera mecánica del metro
te conduce ahora a un punto de
tu niñez. Como un túnel te instala en ese punto que te parece
irreal. Y avanza, sigilosamente,
como un sueño despierto en
otra mente. No soy yo la que
sueña esto y lo otro, piensas,
mientras un niño te observa desde el otro lado de una vitrina
comercial. Pero sueñas despierta y la materia de ese sueño se
asemeja a los recuerdos. Recuerdos que desparraman imágenes fantásticas de una ciudad
llamada Prípiat, en un país lejano. En efecto, las imágenes
caen como fotografías en el
centro de Santiago, en la esquina de Ahumada con Moneda.
Cada fotografía se suma a otra,
conformando cuadros en serie.
Y te llegan, como flashes, imágenes de aquel lugar llamado
Chernóbil.

Recuerdas una luz violeta que
aumentaba y bajaba de potencia.
Al principio fue amarilla, luego
roja y finalmente violeta. Luego
llegaron gritos de gente arrimada
en las azoteas de los departamentos vecinos. ¡Miren esto!, gritaban
y el espectáculo era sencillamente maravilloso. Tenías nueve años
y entendiste que aquel acontecimiento duraría para siempre en tu
retina. Esa madrugada para ti fue
una fiesta, o algo semejante a una
extraña alegría encandilada por
esas luces que subían y bajaban
de intensidad mientras el reactor
nuclear estallaba, provocando bolas de fuego y esparciendo radiación más allá de Chernóbil. Aceleras el paso nerviosamente. Ya en
la alameda, las imágenes se instalan como ventanas que se abren y
cierran al ritmo de tus pensamientos y vuelan como palomas mensajeras que te traen noticias de un
país llamado Ucrania; el país de
tu niñez. Mientras subes al departamento N° 14, recuerdas la travesía de los días siguientes cuando con tus parientes y tus padres
debieron abandonar la ciudad de
Prípiat. Un puñado de jóvenes soldados les ordenó subir a unos buses y emprendieron el rumbo a una
ciudad desconocida. «La ciudad
de la furia» decías en voz baja
cuando llegaron, mientras sus habitantes comentaban «ahí vienen
ellos, los luciérnagas» o «cuidado, no les deis la mano, están contaminados». Abres la puerta del
departamento con las manos transpiradas. Enciendes el televisor
como buscando una noticia, una
conversación, lo que sea. Esta noche volverás a la fiesta de colores.
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Ya se fueron los días calurosos, que nos hacían pensar que el verano no se iría
jamás. Pero llegó el otoño y
con ello, los días más fríos.
Ya entramos en plena rutina
laboral y académica y también, por supuesto, volvemos
nuevamente al horario de invierno. Según lo dispuesto
por el Ministerio de Energía
en noviembre de 2018, este
sábado 06 de abril del presente año, a la medianoche,
se termina oficialmente el horario de verano y se deberán
retrasar los relojes en 60 minutos. A partir de este año, el
nuevo huso horario se extenderá por cinco meses, hasta
el sábado 07 de septiembre.
La hora oficial de Chile
se compone de tres husos
horarios, acordes al tiempo
universal establecido por la
UTC, debido a que nuestro
país tiene presencia en América, la Antártica y Oceanía:
la Hora Oficial de Chile Continental y Antártica Chilena
y la Hora Oficial de Chile
Insular Occidental (Isla de
Pascua e Isla Sala y Gómez),
de acuerdo al decreto 1142
de 1980 del Ministerio del
Interior. A partir de 2017
Chile tiene 3 husos horarios
los cuales se aplican en los
siguientes territorios: Isla de
Pascua, Magallanes (XII región) y Antártica Chilena y
el resto de Chile Continental. Esta idea no es nueva, el
primero en implementarla
fue el Presidente Norteamericano Benjamín Franklin en
1784, con el objetivo de reducir el consumo de velas y
lámparas de aceite.
Este cambio de huso horario que comienza este sábado 06 del presente mes,
permitirá a gran parte del país
tener más luz en las mañanas.
«Se reducirá casi a cero los
días en que el sol saldrá después de las 08:00 AM entre
las regiones de Arica y El
Maule, beneficiando a muchos. En el resto de las regiones, habrá muchos más
días con luz en las mañanas», indicó la ministra de
Energía. Sra. Susana Jiménez, al momento de anunciar
el nuevo horario invernal.
Desde su instauración, el
paso del horario de verano a
invierno y viceversa, ha sido
un tema conflictivo, el argumento esgrimido por aque-

llos que estaban a favor del
cambio de hora era el del ahorro energético que esto genera.
Sin embargo, en pleno siglo
XXI, el consumo ya no está tan
ligado a las horas de sol. La
gente ha cambiado sus costumbres y formas de consumir, por
lo que actualmente se pone en
duda que éste siga siendo un
argumento válido.
El cambio de huso horario
siempre será una discusión bizantina, pero, sin embargo, ¿sabemos cómo afecta el cambio
de hora a nuestro organismo?
En esta columna comentaremos
brevemente, lo que señalan los
expertos en el ámbito psicológico al respecto. Estos cambios
bruscos afectan al cuerpo humano de formas con las que, a
primera vista, no se le toma el
peso a esta materia. Las personas que tienen predisposición a
la ansiedad o la depresión intensifican este estado en los días
más cortos y planos, como
apuntaba un estudio publicado
en Clínica Mayo, USA que
comparaba esta situación con el
efecto de los meses largos y más
luminosos propios de verano.
El cambio horario puede
provocar accidentes de tráfico,
alteraciones del sueño, irregularidades en el ritmo cardiaco y
aumenta la sensación de cansancio, irritabilidad o cambios
de humor. Según los expertos,
nuestro cuerpo no se adapta
muy bien a los cambios de hora.
Cuando «perdemos» o «ganamos» una hora, nuestro ritmo
circadiano se altera, de tal manera que se pueden producir
una serie de efectos negativos.
Estos cambios en el ritmo circadiano se producen principalmente cuando viajamos en vacaciones o podríamos considerar que un cambio de hora es el
equivalente a desplazarnos un
huso horario hacia el este en el
caso de adelantar una hora o
hacia el oeste en el caso de atrasarla.
Por último, algunos estu-

dios muestran que el cambio de
hora podría estar relacionado
con el síndrome depresivo estacional. Este trastorno patológico que se genera por la falta
de exposición a la luz solar, lo
que puede afectar a nuestra salud tanto física (Vitamina D)
como mental.
Los expertos plantean la
hipótesis que estos efectos negativos que notamos en nuestro organismo tienen como origen la luz. La luz llega a nuestro cerebro para poner a trabajar la melatonina y el cortisol
que son precisamente los que
marcan los ciclos de vigilia y
sueño y también los de actividad y letargo. Con el cambio
horario, nuestro organismo sigue funcionando en base al horario lumínico y no en base al
horario establecido. Los efectos
del cambio de hora en la depresión tienen relación de la no
adaptación al cambio de hora
con la luz solar explica por qué
las personas con depresión se
ven especialmente afectadas
por el cambio de hora. Y es que
la luz es fundamental para mantener un buen estado de ánimo,
tal y como propone la terapia
lumínica para combatir la depresión.
No solo los casos de depresión pueden verse agravados
por este cambio de hora, también los de ansiedad y muchos
otros trastornos emocionales.
Hay incluso quien afirma que
el cambio de hora es el responsable de muchos de los casos
del trastorno afectivo estacional
o la depresión estacional.
Los psicólogos expertos de
L.V.R Consultores, señalan que
no es posible plantear una solución inmediata para que podamos adaptarnos más rápidamente a este cambio de hora,
pero sí, se propone mantener en
todo momento un horario regular de sueño que será la base
para no ver reducida la energía
y para no alterar nuestro estado
de ánimo.
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Hasta el 30 junio se mantendrá autorización provisoria
Por un de
Chile cobro
mejor
de parquímetros en calles Salinas y Coimas
La Municipalidad de
San Felipe, a través de su
Departamento Jurídico, informó que se mantiene vigente la autorización provisoria de cobro de estacionamiento en las calles Coimas
y Salinas.
Esto sobre la base del

EL TIEMPO

Municipio reiteró que la empresa está autorizada y que esto obedece a un acuerdo
con el comercio local.
acuerdo entre el municipio
y los comerciantes, lo que
modificó el contrato de concesión de parquímetros va-

La empresa está
habilitada
para
cobrar
hasta el 30
de junio,
luego de lo
cual se
evaluará si
se mantiene o se
suspende
definitivamente.

lidando el cobro provisorio,
autorización que se mantendrá vigente hasta el 30
de junio.

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

9º 23º

9º 27º

9º 28º

10º 30º

10º 28º

Cabe recordar que la
suspensión se debió a la incorporación de las ciclovías,
tras las gestiones efectuadas
por los comerciantes y acogida la solicitud por la administración del alcalde Patricio Freire, se repuso los
calzos y se autorizó a la empresa nuevamente a cobrar.
El director del Departamento Jurídico del municipio, Jorge Jara, insistió
que la empresa está habilitada a cobrar; «dicha modificación permanecerá vi-

gente hasta el 30 de junio,
después se tendrá que evaluar si se mantiene o se suspende de forma definitiva».
«Hay que aclarar que no
es necesario que estos procesos administrativos pasen
por el Concejo Municipal.
Todas las modificaciones
que se realizan posterior a
la autorización del contrato
no requieren la autorización
de los concejales», explicó.
El profesional manifestó que este mecanismo se
encuentra en aplicación,

por ende, «las personas están obligadas a pagar estacionamiento, lo que se contempló en la modificación
que hoy rige».
Por su parte, el director
de Tránsito, Guillermo
Orellana, manifestó que
dependiendo del resultado
que arroje esta medida provisoria, «se determinará su
permanencia, dependerá
de la aceptación de la comunidad y el beneficio que
se genere para el comercio
también».
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Escuelas municipales firman convenio para desarrollar
políticas de prevención de alcohol y drogas durante el 2019
El alcalde Patricio Freire, junto al director regional
de Senda, Marcelo Platero,
y al gobernador Claudio
Rodríguez, firmaron un

acuerdo de colaboración
para ejecutar una política de
prevención de alcohol y drogas en diez escuelas y liceos
de la comuna.

Los establecimientos en
convenio son las escuelas 21
de Mayo, José de San Martin, Manuel Rodríguez Erdoíza, Buen Pastor, Carmela Carvajal de Prat, Industrial y Mateo Cokljat Knezic.
Además de los liceos San
Felipe, Corina Urbina y Bicentenario Cordillera.
Principalmente, lo que
se busca es reforzar el trabajo preventivo que realiza
Senda todos los años con
estas escuelas, aportando
así a la generación de una
cultura preventiva dentro
de estos espacios educativos, visibilizando el compromiso que tienen los establecimientos con esta temática.
Por medio de esta actividad también se dio inicio
al año preventivo 2019, que
incluyó una feria preventiva en la Plaza de Armas, la
que mostró la oferta preventiva que se ejecutará durante el año, así como visibilizar las agrupaciones de interés para los adolescentes

de la comuna y que fomentan el buen uso del tiempo
libre.
El alcalde Patricio
Freire manifestó que al
abordar la prevención se
debe dejar en claro que es
una responsabilidad de todos, «hoy este trabajo lo
hacemos nuestro porque
queremos una ciudad sin
droga. Empezamos con
nuestra infancia, entregando a los directores y educadores las herramientas necesarias para abordar esta
temática, generando una
cultura preventiva desde la
escuela», sentenció.
El director regional de
Senda, Marcelo Platero,
destacó la colaboración
prestada por la Municipalidad de San Felipe: «La renovación de este convenio y
el compromiso de la propia
comunidad por la prevención es algo tremendamente importante, porque cuando nos unimos por un objetivo común siempre tendremos buenos resultados».

Forma parte de la política impulsada por la
administración del alcalde Patricio Freire,
en coordinación con Senda Previene a nivel comunal y regional.

El director regional de Senda, Marcelo Platero, junto al alcalde Patricio Freire y el gobernador Claudio Rodríguez durante la firma del convenio de colaboración para la prevención
de alcohol y drogas en diez escuelas y liceos de la comuna.

El gobernador Claudio
Rodríguez expresó que es
un paso importante; «el objetivo es que no sólo se involucren las escuelas que

participan en este convenio, sino que todos los establecimientos de la comuna
para que se consigan mejores resultados».
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Destacada astrofísica con alumnos del Liceo Cordillera en Día de la Ciencia
Acercar la ciencia a los
alumnos es el objetivo que
tenía la visita que realizó la
profesora de Astrofísica,

Mae Vuskovic, al Liceo
Cordillera este lunes, en el
marco del Día de la Ciencia.

La destacada científica
de la Universidad de Valparaíso se reunió con los
alumnos de los cursos superiores del Liceo Cordillera,
quienes han mostrado bastante interés por el campo
de la astronomía.
«Para nosotros es importante acercar la ciencia
al público y creo que hay
que empezar con los niños,
porque ellos tienen que elegir su camino», dijo Mae
Vuskovic.
La científica se mostró
impresionada del interés
que esta área despierta en
los estudiantes, ya que luego de la charla, ella se reunió con alumnos de cuarto medio, quienes realizaron bastantes consultas de
su área.
«Para mí el feedback es
lo que me empuja las alas,
es excelente ver un brillo en
los ojos, cuando se dan
cuenta y están entendiendo
algo, es lo que me da energía para investigar, ver
unos ojitos interesados»,
sostuvo Vuskovic.

Los alumnos de cuarto medio del Liceo Cordillera se reunieron con la astrofísica Mae Vuskovic en el Día de la Ciencia.

La directora del liceo,
Ana María Donoso, señaló que la idea de realizar
esta actividad nació a propósito de la celebración del
Día de la Astronomía desde
el área de física del liceo,
quienes plantearon la idea
de invitar a la científica,

acercando la ciencia a los
alumnos.
Esta es la primera actividad del año que realiza
esta área del liceo, y esperan que sea un incentivo
para el año 2019.
«De aquí para delante
vendrán otras exposiciones

y lo importante para los niños es tener contacto con un
científico, con una mujer,
pensando en los cuartos
medios es una experiencia
muy enriquecedora», dijo
Juan Claudio Muñoz,
profesor de física del Liceo
Cordillera.
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Felices se encontraban las mujeres integrantes del programa Jefa de Hogar de Panquehue tras recibir su respectivo certificado que las acredita haber egresado de este programa
ejecutado por la municipalidad.

Mujeres Jefas de Hogar de Panquehue reciben certificados de egreso
PANQUEHUE.- Agradecidas se mostraron las
mujeres integrantes del programa Jefa de Hogar de la
comuna, tras recibir de parte de las autoridades, el respectivo certificado que las
acredita haber egresado de
este programa ejecutado
por la municipalidad.
El Programa Mujer Jefa
de Hogar se encuentra presente en la comuna desde el
año 2008, con el objetivo de
contribuir a la autonomía
económica a través de la
inserción y permanencia en
el mercado del trabajo remunerado de las mujeres

jefas de hogar, a través del
desarrollo de capacidades,
habilidades y competencias
que mejoren sus condiciones de empleabilidad, junto a la promoción de procesos de intermediación laboral a nivel local, que sean
pertinentes y participativos.
La primera fase de apoyo
a las mujeres consistió en la
ejecución de Talleres de Formación para el Trabajo, en
que las participantes adquirieron herramientas para su
desarrollo personal y laboral,
conocimiento sobre derechos
laborales y herramientas
para buscar trabajo.

Por otra parte, cada una
de las mujeres elaboró un
proyecto laboral, donde dependiendo de su perfil y de
la disponibilidad de cupos
en la comuna, pudo optar a
apoyos transversales, tales
como capacitación en oficios en Gestión de emprendimientos, manicura y manipulación de alimentos;
nivelación de estudios básicos y medios, mediante modalidad online y presencial;
alfabetización digital y atención odontológica mediante los programas Más Sonrisas y Mejoramiento.
Colegio Católico de la
zona necesita contratar

EXTRACTO
POR RESOLUCIÓN DE FECHA VEINTIOCHO DE MARZO DE
DOS MIL DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE DECLARACIÓN
DE INTERDICCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR ROL:
V-31-2019 DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE, CARATULADO «SALINAS» SE CITA A AUDIENCIA DE
PARIENTES PARA EL DÍA MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE DOS
MIL DIECINUEVE A LAS 12:00 HORAS, PARA EFECTOS DE
DECLARAR LA INTERDICCIÓN POR DEMENCIA DE DOÑA
VITALICIA DEL CARMEN SALINAS CASANUEVA Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR DE ÉSTE A DOÑA ELVIRA SOFÍA
SALINAS CASANUEVA.
4/3
RICARDO ARAYA QUIROGA
SECRETARIO SUBROGANTE
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

DOCENTE DE
ARTES Y
TECNOLOGÍA
Enviar currículum a:
utp.salesianoscatemu@gmail.com
AVISO: Por robo queda
nulo cheque Nº 2576892,
Cuenta Corriente Nº 195316
del Banco Estado, Sucursal
San Felipe.
2/3

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
REGIÓN DE VALPARAISO
AVISO

REAVALÚO DE BIENES RAÍCES NO AGRÍCOLAS 2019

Bahytiare Segura,
trabajadora social del municipio y encargada del proyecto, explicó que las mujeres durante el desarrollo del
programa, participaron de
espacios culturales y recreativos como fue el viaje realizado a la Casa Museo de
Pablo Neruda en Isla Negra,
además la vinculación en
programas de Fosis, Prodemu, Sence, seminarios y ferias de emprendedoras, organizadas tanto a nivel provincial como bi provincial
por los equipos comunales.
De acuerdo a lo señalado por el alcalde Luis Pradenas, para la ejecución
2018, el programa contempló una inversión total anual

La ceremonia tuvo lugar en la Biblioteca
del sector La Pirca y contó con la participación del alcalde Luis Pradenas y la Directora Regional de Sernameg María Ester
Munnier.
de $ 26.750.008 de los cuales $13.070.000 corresponden al aporte de Sernameg y
$13.080.008 corresponde a
aporte Municipal, beneficiando a un total de 80 mujeres en la comuna.
En tanto la directora regional de Sernameg, María
Ester Munnier, junto con
destacar el apoyo que brinda la municipalidad con el
desarrollo de este proyecto,
destacó el rol que se está
cumpliendo por dar oportu-

EXTRACTO
Por resolución de fecha veintiocho de marzo de dos mil
diecinueve, en causa sobre Interdicción y designación de Curador de don Hector Omar Mena Canelo, Rol Nº V-63-2019,
del Primer Juzgado de Letras de San Felipe, se cita a las
partes, parientes y defensor público para la audiencia de fecha 25 de Abril de 2019, a las 12:00 horas, en el oficio del
Tribunal, a fin de declarar la interdicción de este por discapacidad y nombrar a don Osvaldo Antonio Mena Cartes como su
curador.
4/3
Ricardo Araya Quiroga, Secretario Subrogante.

nidades a mujeres, que en la
mayoría de las veces son
padre y madre a la vez. «Valoro esta alianza estratégica, pues al grupo de mujeres que recibió el certificado de egreso, les permite
iniciar acciones propias
como emprendimientos».
La ceremonia contó con
la presencia de los concejales Manuel Zamora, Patricio
Morales, del Jefe de gabinete de la Gobernación Max
Navas y Estefanía León en
representación de la Diputada Camila Flores.

COMPRO
TERRENO
De 10.000 metros cuadrados o más.
Pago al contado
Contacto celular:
+56 9 82892094

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
V REGIÓN DE VALPARAISO
AVISO
REAVALÚO DE BIENES RAÍCES NO AGRÍCOLAS, QUE CORRESPONDAN
A SITIOS NO EDIFICADOS, PROPIEDADES ABANDONADAS Y POZOS
LASTREROS, UBICADOS EN LAS ÁREAS URBANAS, 2019

La Ilustre Municipalidad de Llay Llay informa que, según lo establecido en la
Ley N° 17.235 sobre Impuesto Territorial, a contar del04 de Abrily hasta el 05
de Mayo del presente año, se exhibirán los nuevos avalúos de los bienes
raíces no agrícolas. Dichos avalúos, determinados por el Servicio de Impuestos Internos, rigen a contar del 01de enero de 2019.

La Ilustre Municipalidad de Putaendoinforma que según lo establecido en la Ley N°
17.235, sobre Impuesto Territorial, a contar del 05 de Abrily hasta el 06 de Mayo del
presente año, se exhibirán los nuevos avalúos de los bienes raíces no agrícolas que
correspondan a sitios no edificados, propiedades abandonadas y pozos lastreros,
ubicados en las áreas urbanas. Dichos avalúos, determinados por el Servicio de
Impuestos Internos, rigen a contar del 01de enero de 2019.

Lugar de exhibición: Tesorería Municipal- ubicada en Balmaceda 174 Llay Llay
Horario de atención: 08.00 hrs. a 17:00 hrs.

Lugar de exhibición: Prat N° 1 Depto. de Rentas, Putaendo.
Horario de atención: lunes a jueves, desde las 08:00 a 17:30 horas
viernes desde las 08:00 a 14:00 horas

EDGARDO GONZALEZ ARANCIBIA
ALCALDE

GUILLERMO REYES CORTEZ
ALCALDE
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Villa Santa Teresa y Departamentos Sargento Aldea:

Vecinos más que satisfechos con programa de mejoramiento de viviendas
Contentos están los vecinos de la Villa Santa Teresa, que aglutina también
a los Departamentos Sargento Aldea, porque se adjudicaron un proyecto de
mejoramiento de viviendas. Fueron tres las copropiedades que obtuvieron
este beneficio gestionado
por la presidenta de la
Junta de Vecinos de la Villa Santa Teresa, Bernardina Muñoz, quien señaló que estos departamentos nunca habían sido
arreglados.
Dice que el mejoramiento de viviendas empezó porque ella los organizó en la ley de copropiedad: «Como presidenta de
la junta de vecinos me instruí bien en la ley de copropiedad y después los
organicé como copropiedad de cada block, los vecinos siempre han confiado en mí por eso me tienen

como su presidenta de la
junta de vecinos, y después que habíamos organizado a la gente fuimos a
la oficina de vivienda del
municipio, pero a la vez
hice contacto con una persona, don Igor, no recuerdo su apellido, pero es del
Ministerio de Vivienda en
Valparaíso y bueno, la
gente puso la UF y media
y se adjudicó las tres copropiedades que nunca se
les había hecho mantención se adjudicaron los
proyectos», señaló Bernardina Muñoz.
- ¿Están contentos?
- Sí, por supuesto… estamos contentos, yo quería
que todas las copropiedades
salieran favorecidas, pero
teníamos un problema con
las copropiedades anteriores que habíamos hecho
mejoramiento de viviendas,
el Ministerio de Vivienda no
había finiquitado las mejo-

ras que habían hecho antes,
entonces no pudimos postular a las seis copropiedades y sí postulamos tres.
- ¿En qué consiste
este proyecto?
- Este proyecto viene en
ventanales tipo termo-paneles que les llaman, para
que no se escuche el ruido
hacia adentro, viene un sellado de pared con un aislante que es una capa muy
gruesa, donde no se van a
ver los ladrillos a la vista
como se ven ahora, es un
mejoramiento bien potente,
viene con pintura, cambio
de techo, porque nosotros
tenemos allá el problema de
las palomas.
- ¿Cuánto tiempo duran los trabajos?
- Los trabajos empezaron ahora el cuatro de marzo más o menos y yo creo
que en ocho meses más, estamos muy contentos de
todo lo que hemos logrado

SE BUSCA
Se llama WINNI, es una Poodle Toy de 7 años, la
última vez que se le vio, el día 4 de febrero fue en la
veterinaria municipal de San Felipe en calle Ducó.

Cualquier información sobre Winni, contactarse:

971955664 - 990822858
SE OFRECE RECOMPENSA

$ 200.000

Acá
vemos a
personal
trabajando en el
mejoramiento
de los
departamentos.

porque a la vez y luego vamos a inaugurar la multicancha, que fue de un costo
de más de ochenta millones
de pesos que también nos
adjudicamos por el gobierno regional y gracias al municipio también.
- La unión hace la
fuerza.
- Yo creo que en esto uno
tiene otro cargo, se le toma

más en cuenta porque las
autoridades y la gente gubernamental sabe que es
más conocida, eso te juega
muy bien para algunas cosas.
Cabe recordar que Bernardina Muñoz es la presidenta nacional de Anecap,
la asociación que agrupa a
la empleadas de casa particular.

Bernardina Muñoz, presidenta de la Junta de Vecinos
Santa Teresa.
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El sábado lo celebrarán en la cancha de tenis de La Troya:

Hoy cumplen sus Bodas de Diamante don Luis Díaz y doña Celia González
Hoy jueves, exactamente hace
60 años, se dieron mutuamente el
‘Sí’ dos jóvenes enamorados en la
capilla de la Intendencia de Valparaíso, promesa que nunca rompieron y hasta el día de hoy la
mantienen vigente. Se trata de las
Bodas de Diamante que cumplen
don Luis ‘Pitico’ Díaz Escobar
(suboficial mayor de Artillería de
montaña) y su esposa doña Celia
González Aranda, vecinos de
San Felipe desde el año 1959,
cuando emigraron a nuestra comuna.
LA GRAN TRAVESÍA
Diario El Trabajo habló
ayer miércoles conversar con esta
pareja de eternos amantes, quienes comparten con nuestros lectores algunas anécdotas de sus vi-

SIEMPRE NIÑA.- Esta regalona pequeñita es doña Celia a sus 7 años
de edad, inocencia congelada en el
tiempo.

das. Son un matrimonio del que
nacieron cuatro hijos: Claudio,
Luis, Aníbal y Minerva, quienes a su vez les coronaron con
doce nietos regalones y de ellos
llegaron siete bisnietos.
Él fue un militar y menor de
cinco hermanos, ella la sexta de 11
hermanos y una digna ama de
casa, eran años duros, sin la tecnología que hoy nos envuelve, ni
los recursos a los que tenemos acceso. Revisando sus álbumes de
fotos y relatando sus recuerdos,
así nos contó lo que ocurrió aquellos años don Luis.
- ¿Por qué le dicen ‘Pitico’
don Luis?
- Cuando yo era cabo, muy joven por cierto, estando en el Regimiento Yungay, en San Felipe,
todos me llamaban ‘Lucho’, y
como en esos años estaba de moda
el Lucho Gatica, y a ese famoso
cantante le apodaban ‘Pitico’, entonces a mí también me pusieron
el apodo. En aquellos años se ganaba muy poco en el Ejército, yo
con los años y de forma autodidacta empecé a reparar radios y tocadiscos, había que hacer de todo.
- ¿Podrías describirnos
cómo han sido estos 60 años
al lado de tu esposa creando
esta familia?
- Recuerdo que mi madre y la
mamá de Celia eran comadres, o
sea, eran compadres nuestros padres, así un día mamá me llevó a
conocer la familia de sus compadres, y ahí estaba Celia entre sus
hermanos, y ahí nos conocimos.

Mi esposa era de Placilla, la parte
rural en aquellos años de Valparaíso, yo estudié en el Liceo Nocturno Eduardo de la Barra en Valparaíso, con el tiempo me vine
para San Felipe, y así cuando nos
casamos en 1959, al tiro nos vinimos a vivir a San Felipe, hasta el
día de hoy.
- Por ahí se comenta que
usted tuvo hartas aventuras
cuando era un joven militar,
¿nos contaría alguna?
- Sí, algunas aventuras. Una
vez estábamos en una campaña de
maniobras en Los Patos, mi mula
‘Almizclera’ mientras hacíamos
los ejercicios militares, se soltó, se
desamarró, y se extravió, en consecuencia me dejaron a mí en el
lugar, todos regresaron al regimiento, dejaron alimentos en el
puesto de Carabineros y durante
15 días recorrí todos esos cerros
buscando a la mula. Apareció el
animal cinco meses después en un
rodeo.
MADRE EJEMPLAR
También Diario El Trabajo
habló con la dueña de casa, doña
Celia nos compartió algunos comentarios muy emotivos, «para
mí lo más hermosos después de mi
esposito, son mis hijos, mi familia. Criarlos a ellos nos costó muchísimos sacrificios, yo hacía pan,
vendía perejil, jugos y acelgas,
viajaba a La Ligua a traer tejidos
para venderlos acá, luchábamos
con todo para sacar adelante a
nuestros hijos, hoy ya son todos

FOTO FAMILIAR.- Y aquí tenemos a la familia: Un matrimonio del que nacieron cuatro hijos: Claudio, Luis,
Aníbal y Minerva, quienes a su vez les coronaron con doce nietos regalones y de ellos llegaron siete bisnietos.

TREMENDA PAREJA.- Ellos son don Luis ‘Pitico’ Díaz, y su digna esposa doña Celia González, sacando removiendo sus recuerdos con estas
fotografías.

profesionales y eso nos hace los
padres más felices del mundo.
Estamos felices con lo que tenemos, porque una vez nos dijeron:
‘Sean felices con lo que tienen, no
con lo que tiene tu vecino’», comentó doña Celia.
Según nos comentaron estos
vecinos, sus hijos han preparado
una gran fiesta familiar para este

sábado en el Club de Tenis La Troya, al que sólo se podrá asistir con
invitación. Todos quienes hoy laboramos en Diario El Trabajo
nos unimos al regocijo de esta familia sanfelipeña, por los 60 años
de vida matrimonial de don Luis
y doña Celia. ¡Felices Bodas de
Diamante!
Roberto González Short

AQUELLA NOCHE.- Así lució la joven pareja de recién casados la noche
del sábado 4 de abril de 1959, cuando después de la boda celebraron en
grande su eterna unión.
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FALP revisa biopsia para eventual radioterapia y prolongarle la vida:

Cáncer de ojo condena a joven madre de dos niños a la muerte
Es una situación De
Vida o Muerte. No hay medias tintas para que hoy en
Diario El Trabajo hagamos
el llamado al más apremiante y solidario espíritu
de colaboración para una
de las nuestras. Una sanfelipeña ha recibido la más
lapidaria e inmerecida
sentencia de muerte por
parte de los médicos de la
Junta Médica del Hospital
Carlos Van Buren, quienes
le han dictaminado un
cáncer en su ojo derecho
inoperable. No le dan una
sola esperanza.
SALVEMOS A
FERNANDA
Diario El Trabajo
pudo hablar con Fernanda Ordóñez Ruiz, vecina
de Villa El Señorial y una
estilista local que gracias a
su profesión se ganaba la
vida trabajando a domicilio
en San Felipe para criar a
sus dos pequeños retoños.
«Soy Fernanda, tengo
31 años, soy madre de dos
hijos pequeños León de 5
y Colomba de 2, lamentablemente padezco de un
cáncer extremadamente
agresivo, es un carcinoma

Fernanda
Ordoñez
Ruiz,
estilista
sanfelipeña
que a la
edad de 31
años
enfrenta el
desafío con
valentía.

Una joven madre de dos pequeñitos, sanfelipeña y estilista, se encuentra al borde
de un precipicio a lo desconocido. El cáncer que sufre no le deja muchas opciones
de vida, pero ella se aferra a vivir por amor
a sus hijos.
adenoidea quístico ubicado en los lagrimales de mi
ojo derecho, después de
muchas resonancias magnéticas de órbita la Junta
Médica del Hospital Carlos Van Buren determinó
que mi cáncer es irreversible y no tiene cura. Sólo
pueden ayudarme con
morfina para el dolor
cada seis horas, y un par
de horas al psiquiatra
para soportar el shock de
la noticia. Pero como no
pienso rendirme ni bajar
los brazos por la vida de
mis hijos y la mía, buscamos una segunda opinión
en la Fundación Arturo
López Pérez (Falp), en la
cual me han dado una esperanza de realizarme
una cirugía y radioterapia, las cuales tienen un
valor que no está a mi alcance. Estamos organizando bingos, vendemos

rifas (…) por lo menos yo
necesito de tu ayuda en
este momento tan difícil
para poder llegar a la
meta y así poder pagar mi
cirugía y radioterapia,
para poder vivir un poquito más y disfrutar de mis
hijos, mi familia y mis
amigos, sé que te pondrás
en mis zapatos y me ayudarás con un granito de
arena, gracias por escucharme y saludos y bendiciones para todos», nos
comentó por medio de un
vídeo la joven Fernanda,
desde su cama en Cirugía
Mujeres del tercer piso en
el Hospital San Camilo.
BINGO SOLIDARIO
También Diario El
Trabajo habló la noche
de este miércoles con la
madre de la joven Fernanda, doña Lidia Ruiz, ella
nos habló de los esfuerzos
que están haciendo para
salvar la vida de esta sanfelipeña.
«Estamos ya organizándonos para realizar un
Bingo Solidario en los primeros días de mayo para
poder recaudar fondos
para cubrir todos los costos que tengan que ver con
la Falp, por ahora sólo
para los análisis ya gastamos $200.000, cuando lleguen esos análisis habrá
que verlo con la oncóloga
nos dirá de cuánto se trata
(…) la tarde de este martes
tuvieron que bajarla del
tercer piso donde estaba,
porque el dolor era muy
intenso, creo que la opera-

PADRES
DESESPERADOS.Los padres
de Fernanda, doña
Lidia y don
Marco,
están
desesperados para
encontrar
una salida
a las
deudas que
enfrentan
con este
agresivo
cáncer de
Fernanda.

rán este jueves (hoy) al parecer el Doctor Leyton la
atendió, la verdad es que
ellos, los médicos, ellos decidieron con la doctora Correa que hay que operar de
urgencia, pero no para parar el tumor, sino para sacar el ojo porque el tumor
es muy agresivo, y al crecer, ese tumor empuja el
ojo hacia afuera (…) en
cuanto al Bingo Solidario
lo primero que puedo solicitar a los lectores de Diario El Trabajo, es que
nos regalen premios, vajillas, electrodomésticos, juguetes, queremos que se
salve Fernanda, sé que con
esta fundación y la ayuda
de todos puede ser posible,
primero Dios eso sí», comentó la angustiada madre.
Nuestro medio consultó al Hospital San Camilo,
desde donde se nos confirmó que efectivamente hoy
jueves Fernanda estará
siendo intervenida por una
eminencia médica en el
campo ocular, la Doctora
Carmen Torres, especialista en órbita y oculoplástica, quien hará la cirugía
para extraerle su ojo afec-

MILLONARIO DESAFÍO.- Casi $2.000.000 cuestan las cuatro sesiones de quimioterapia, las que deberá recibir una
vez que la puedan operar en Falp.

tado. Importante aclarar
que la FALP lo que está valorando realizar en este
caso un favor de esta paciente, es determinar si es
viable o no la radioterapia,
ya que el dictamen es irreversible.
Los interesados en contactar con los padres de esta
joven madre sanfelipeña
pueden llamar al +56 9
9386 0118. Nota
Roberto González Short

Doña Lidia Ruiz, madre de
Fernanda.
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Crean Comisión Hídrica Regional para enfrentar grave problema de la sequía
Después de tres años
trabajando el Consejo Regional terminó por constituir la Comisión Hídrica regional. Este es un trabajo
que se inició en el periodo
del Intendente Gabriel Al-

doney, a través de una comisión mixta regional, y que
durante este periodo fue tomada por el actual intendente Jorge Martínez para
poder darle continuidad y
terminar construcción de lo

Ahora se dedicarán a elaborar el reglamento que permita construir obras pequeñas y
grandes contra la falta de lluvias.
que será la política hídrica
regional.
El CORE Iván Reyes
Figueroa dijo que esta es
la primera política que implementa este gobierno regional: «Es la primera política hídrica regional del
país que nos va a permitir
darle un ordenamiento,
porque esto tiene como objetivo la intervención de la
problemática que está asociada a una sequía sustentable del agua, el objeto de
abordar la situación de desequilibrio hídrico que afecta al consumo humano y
también para las actividades productivas; alimentarias, agroindustriales,
energía y turística de la región, obviamente la preservación de los ecosistemas.
Así es que creemos que a
través de la concreción de
esta política vamos a poder
darle un ordenamiento
para todo el sistema hídrico», dijo.

Recalcó que de todas
maneras, para que esto sea
vinculante, se requiere de
la elaboración de un reglamento. La ley establece
que una vez aprobada la
política, ellos tienen un
plazo de 90 días para tener
este reglamento y ser sancionado por el Consejo Regional, para que esto se
transforme en una política
vinculante: «Así es que estamos trabajando en
aquello, creemos que esto
va a ser un aporte importantísimo para el manejo
del recurso hídrico y especialmente porque guarda
relación con la inversión,
al hacerlo vinculante obliga a todos los servicios
que hacen inversión en temas hídricos, a que tengan
que hacerlo en concordancia con lo que es la política hídrica. Ahora, haciendo un seguimiento a esta
política, se crea una gobernanza y por lo tanto se

Iván Reyes Figueroa, CORE provincia de San Felipe.

crea un comité ejecutivo
que lo compone y lo preside el Intendente y a posterior el gobernador regional, una vez que sea electo, y está compuesto además por cuatro consejeros
regionales, por la Subdere regional, MOP, Ministerio de Agricultura, de Medio Ambiente, además
también hay consejo consultivo de expertos, una
secretaría técnica que la
va a manejar la Diplac y

un nivel técnico operativo
donde está la DOH, DGA,
INDAP, Comisión de Riego, la Superintendencia de
Servicios Sanitarios, todas
las organizaciones de los
usuarios del agua», indicó Reyes.
Al finalizar reiteró que
esto va a permitir darle un
ordenamiento a la inversión
porque va amarrado con
propuestas de obras, tanto
pequeñas como grandes
obras.
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CET de Putaendo y los CCP de San Felipe y Los Andes:

Recintos penales del Aconcagua realizan exposición de talleres laborales
Una alianza entre Gendarmería y la ONG AMUN
permitió que los trabajos
realizados por privados de
libertad del Centro de Educación y Trabajo (CET) de
Putaendo y los centros de
cumplimiento penitenciario
de San Felpe y Los Andes,
se exhibieran y pusieran a la
venta hasta este miércoles
en el hall principal de la ex
estación de ferrocarriles andina.
La muestra, que busca
promover la alianza entre
el sector público y el privado y fortalecer la rein-

Iniciativa busca promover la alianza entre
el sector público y el privado y fortalecer
la reinserción socio-laboral de los internos.
serción socio-laboral de
los internos, fue inaugurada este martes en las dependencias empleadas
por la corporación Pro
Aconcagua. La actividad
contó con la presencia del
jefe del CCP local, teniente coronel Danilo Millón
Gallardo; la presidenta de
la ONG, Karina Rebolledo, y Claudia Gajardo, gerente de Pro Aconcagua,

entre otros.
La exposición estuvo
compuesta por las obras
que los internos realizan
en los talleres de artesanía, cerámica, marroquinería, mueblería y panadería, entre otros. Es
así como los visitantes
pudieron adquirir productos de muy buena calidad
y a precios bastante convenientes.

Productos de gran belleza y excelente calidad fueron exhibidos durante la muestra, los que
estuvieron a precios muy convenientes.

La exposición estuvo compuesta por las obras que los internos realizan en los talleres de
artesanía, cerámica, marroquinería, mueblería y panadería, entre otros.

Una vez culminado el
recorrido por la muestra, el
comandante Danilo Millón sostuvo que «quisimos
externalizar el trabajo de la
población penal, esto en
armonía con los planes y
proyectos presentados por
el gobierno. Está enmarcada dentro de los planes de
reinserción laboral y todo
apunta a entregarle a los
internos herramientas distintas a las que ellos tenían.
Todo el trabajo que se ve
acá nace de las manos de la
población penal que está
siendo intervenida».

Por su parte Sara Delgado, encargada laboral del
CET de Putaendo, unidad
que alberga a 34 usuarios,
destacó la labor que los privados de libertad efectúan
en el recinto: «Somos una
unidad productiva, donde
los internos trabajan bajo
la autodisciplina y confianza. Realizan actividades laborales en cuatro áreas
productivas principales,
que son: panadería, estructuras metálicas, un taller de
mueblería y grabado Laser.
Para los usuarios es primordial que se abran más

alianzas público-privadas,
que permitan que accedan
a oportunidades de trabajo cuando salgan en libertad».
La posibilidad de que
iniciativas de este tipo se
repitan próximamente fue
confirmada por la presidenta de la ONG AMUN,
quien afirmó que este «es
el primer paso y que se vienen muchos más». La profesional agregó que el objetivo de la ONG es contribuir al desarrollo social de
las comunas del Valle del
Aconcagua.
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En sector de Santa Filomena:

Denuncian a vecino por disparar Mujer de 29 años es detenida por
cultivo de tres plantas de marihuana
con rifle a postones a un gato
LOS ANDES.- Un nuevo hecho de maltrato animal quedó en evidencia el
pasado domingo en la villa
Los Monjes de Los Andes,
donde un vecino del sector
denunció a otro, asegurando que éste le habría disparado con un rifle a postones
a su mascota, la cual se encontraba en el techo de su
inmueble.
Según relata un testigo,
el gato llamado ‘Dado’ estaba sobre el techo del inmueble del dueño de la mas-

La mascota habría estado
sobre el techo de su amo,
pese a lo cual a un vecino no
le gustó y decidió dispararle
con un rifle a postones.

El hecho se habría registrado en la villa
Los Monjes, razón por la cual ya se hizo
la denuncia por parte del propietario de
la mascota.
cota y un vecino salió y con
el rifle le disparó hiriéndolo
en el pecho, razón por la cual
se estampó la denuncia en la
fiscalía y en el Departamento de Medio Ambiente del
municipio andino.
De acuerdo con el informe veterinario, el felino ingresó con una herida por
proyectil de aire comprimido y se observaron dos artefactos metálicos en el tejido blando, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente para la extracción de los elementos extraños.
Al respecto, la concejal
de Los Andes, Nury Tapia,
sostuvo que «queremos hacer presente que Carabineros, la PDI y la fiscalía tienen la obligación de tomar
este tipo de denuncias, por
lo cual instamos a la comunidad a acusar este tipo de
hechos, donde hay un claro
maltrato animal y por sobretodo quiero apoyar al
vecino afectado por el hecho ocurrido con su mascota, por lo que esperamos
que las instituciones hagan
su trabajo».

«Afortunadamente, la
mascota solamente resultó
herida, pero lo preocupante es el accionar de este tipo
de vecinos, que según señalan testigos, no es la primera vez que ocurre este tipo
de incidentes contra animales y esperamos que en
un futuro no sea atacado un
niño para que las instituciones hagan algo», concluyó Tapia.

Una mujer de 29
años de edad fue detenida por Carabineros de la
Tenencia de Santa María
luego de la incautación
de tres plantas de cannabis sativa en proceso de
cultivo al interior de su
vivienda en el sector
Santa Filomena de esa
comuna.
El procedimiento policial se ejecutó en horas de
la tarde de ayer miércoles
luego que el personal policial recepcionara una denuncia anónima sobre
este ilícito, trasladándose
hasta el domicilio.
Tras una previa coor-

Carabineros de la Tenencia de Santa María efectuó el decomiso del cultivo ilegal
la tarde de ayer miércoles.
dinación con el Fiscal de
turno, Carabineros al entrevistarse con la propietaria
del inmueble, en forma voluntaria permitió el ingreso
de los funcionarios policiales, quienes observaron el
cultivo ilegal de las plantas
de cannabis sativa de casi
dos metros de altura que estaban en el patio trasero del
domicilio, cubiertas por una
malla tipo raschel.

En tanto Carabineros
procedió al decomiso de este
cultivo trasladando a la imputada de 29 años de edad
hasta la unidad policial.
No obstante por instrucción de la Fiscalía, la detenida fue dejada en libertad
quedando a la espera de citación para concurrir ante el
Ministerio Público de San
Felipe.
Pablo Salinas Saldías
La
imputada
mantenía
el cultivo
de plantas
de
cannabis
sativa al
interior de
su
vivienda
en el
sector de
Santa
Filomena
de la
comuna
de Santa
María,
siendo
decomisadas por
Carabineros.
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Delincuente amenazó disparar a Carabineros de la SIP:

A ocho años de cárcel condenan a traficante de drogas de Villa El Totoral
El 28 de junio del año
pasado el personal de Carabineros de la Sección de
Investigación Policial
(SIP), capturó a un delincuente conocido como ‘El
Poggi’, descubriéndose a
plena luz de día un tráfico
de drogas en medio de disparos que vecinos de la Villa El Totoral de San Felipe
habían denunciado a la policía.
Los resultados de las diligencias de Carabineros
mientras efectuaban patrullajes en dicho sector, arrojaron que dos sujetos sospechosos se encontraban en
dicha villa cerca del medio-

Imputado conocido como ‘El Poggi’ fue
condenado a dos penas, una de 5 años y
un día por tráfico de drogas, además de
tres años y un día por tenencia ilegal de
arma de fuego.
día cargando unas mochilas.
Los individuos, al percatarse de la presencia policial, huyeron a gran velocidad para impedir ser fiscalizados.
Durante el trayecto uno
de estos individuos se despojó del bolso que mantenía, sustrayendo desde el
cinto de su pantalón un
arma de fuego, apuntando a

los funcionarios policiales
que lo mantenían rodeado.
Aquel día Carabineros
hizo uso de sus armas de
fuego efectuando dos disparos al aire para amedrentar
al delincuente, quien segundos más tarde arrojó su
arma al suelo, luego de lo
cual fue detenido y esposado.
La investigación arrojó
que el arma utilizado por

Carabineros de la SIP de San Felipe, luego de reducir al delincuente, incautó un arma de
fuego cargada, marihuana y pasta base de cocaína en la Villa El Totoral de esta ciudad.

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

JUEVES 4 DE ABRIL 2019
09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Documentales (REP)
20:55 Porta Voz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Súper Deportes, conduce Enrique Colarte
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:45 Música en VTV

el antisocial se trataría de
una pistola cargada con
cinco balas. Asimismo se
pudo comprobar que dentro del bolso de este sujeto, mantenía 48 bolsas de
marihuana elaborada y
una bolsa con pasta base
de cocaína.
Además, tras una revisión entre los genitales del
detenido, éste mantenía 166
envoltorios de pasta base.
El total de la droga fue detallada en 170 gramos de
pasta base de cocaína y 130
gramos de marihuana elaborada.
El Fiscal Julio Palacios
Bobadilla llevó a juicio al
imputado identificado
como Francisco Javier
Poggi Carreño, quien posee un amplio prontuario
delictual.
Tras las pruebas rendidas por la Fiscalía, los jueces del Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe resolvieron considerarlo culpable, sentenciando al acusado a las penas de 5 años y
un día por el delito de tráfico de drogas además de 3
años y un día por el delito

Francisco Javier Poggi Carreño fue condenado a penas privativas de libertad por el Tribunal Oral en Lo Penal de San
Felipe.

de tenencia ilegal de arma
de fuego.
Ambas condenas deberán ser cumplidas con cárcel en forma efectiva, des-

contándose los días que ha
permanecido privado de libertad durante el desarrollo
de la investigación.
Pablo Salinas Saldías
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Trasandino comenzó a vender abonos para la temporada 2019
Como una forma de tener un público cautivo e
ingresos asegurados por
concepto de público, Trasandino puso a disposición
de su fiel hinchada una
venta de abonos que permitirán seguir toda la campaña del ‘Tra’ como local
durante este año, incluidos
los partidos por la Liguilla
de Promoción si es que el
equipo comandado técnicamente por Christian
Muñoz accede a esa instancia.
El procedimiento para
que la gente pueda adquirir
los abonos será el siguiente:
ABONADO GENERAL

$ 20.000 (Acceso a Tribuna General)
ABONADO PREMIUM
$ 40.000 (Acceso a Butacas)
ABONADO ADULTOS
MAYORES E INCLUSIVOS
$ 15.000 (Acceso a Tribuna
General)
COMO HACERLO
Envía un correo electrónico a: finanzas@trasandinodelosandes.cl con la siguiente información:
· Fotocopia de Cédula
de Identidad
· Documento escaneado o fotografía del depósito
o transferencia bancaria.
· N° de Celular

Posteriormente se contactarán con usted para hacerle entrega de una tarjeta como abonado y así podrá asistir a apoyar al
‘TRA’.
DATOS BANCARIOS
Razón Social: Club Deportivo Trasandino de Los
Andes
Cuenta Corriente de
Banco Chile
N° 001320529809
RUT: 65.098.370-K
CAMPAÑA SOLO VALIDA POR EL MES DE
ABRIL; en los próximos
días habrá atención especial
con Stand en Plaza de Armas.

La suerte parece ya estar echada en
el torneo estelar de la Liga Vecinal Definidas las llaves de semifinales
en las dos zonas de Afava
Los abonos servirán para ver todos los partidos de local que juegue Trasandino.

La inesperada y sorpresiva derrota por 4 a 1 del
Tsunami a manos de un crecido cuadro de Unión Esfuerzo, dejó prácticamente
cerrada la lucha por el título central de la Liga Vecinal,
debido a que con esta derrota los de ‘La Ola’ quedaron
a seis puntos de distancia
del puntero Carlos Barrera,
el que en una actuación que
rozó la perfección goleó 5 a
2 al Santos.

La antepenúltima
fecha del
torneo que
se juega
los
domingos
en la
cancha
Parrasía,
dejó a un
equipo a
un paso
del título.

Otro resultado que si
bien es cierto no altera en
nada la parte alta de la tabla y que para muchos
puede parecer hasta anecdótico, fue el empate a 1
entre Unión Esperanza y
Resto del Mundo, igualdad que permitió a los segundos sumar su primer
punto en todo el torneo,
una situación que nadie
pasó por alto a raíz que
todo indicaba que impon-

drían un récord negativo
al tener una cosecha igual
a cero.
Resultados de la fecha:
Unión Esperanza 1 –
Resto del Mundo 1; Hernán
Pérez Quijanes 1 – Villa Argelia 1; Andacollo 3 – Barcelona 2; Unión Esfuerzo 4
– Tsunami 1; Villa Los Álamos 5 – Los Amigos 1; Carlos Barrera 5 – Santos 2;
Aconcagua 6 – Pedro Aguirre Cerda 3.

A paso gigante y con la
emoción de siempre, el
torneo Afava o Cordillera,
como es conocido en el
valle de Aconcagua, avanza en su desarrollo, metiéndose ya en la ronda de
las semifinales en sus dos
zonas.
En el grupo A, donde
quedaron los clubes de
mejor rendimiento en la
fase regular, habrá duelos
de alto calibre debido a
que chocarán entre sí
equipos históricos y poderosos en sus respectivas
asociaciones, lo que hace
prever definiciones cerradas donde cada punto valdrá oro, igual cosa en la
zona B, donde cuatro instituciones buscarán subir
al podio en una de las
competencias deportivas
más apasionantes e importantes de la zona.
Llaves de semifinales:
Zona A:
Unión Foncea – Ulises
Vera; Inter Sporting – Al-

Por la calidad de los clubes que participan, el torneo Cordillera es el más importante del balompié aficionado del
valle de Aconcagua.

mendral Alto
Zona B
Valencia de Catemu –

San Miguel; Tricolor (Hijuelas) – El Mirador (Hijuelas)
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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

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE
COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR
Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 342912543 - San Felipe
TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA
TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO
Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica
Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas
FONASA - ISAPRES
PARTICULAR
Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador
Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

AMOR: Si a usted no le gusta que jueguen con
sus sentimientos no debería usted hacerlo con
otras personas. SALUD: Las cosas en cuanto
a la salud estarán tranquilas, sólo siga cuidándose. DINERO: Iniciar el mes con pérdida de
dinero repercutirá en el resto de la quincena.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 4

AMOR: Debe manifestar sus inquietudes a su
pareja para que ésta pueda aclarar aquí yo que
usted tiene en la incertidumbre. SALUD: Los
problemas del mes pasado se están haciendo
notar en su condición de salud. DINERO: Haga
que las cosas funcionen en su trabajo. COLOR:
Beige. NÚMERO: 34.

AMOR: No debe permitir que un altercado
termine por dañar la convivencia entre los
suyos y usted. SALUD: Más cuidado con los
cambios de temperatura. DINERO: Hasta que
sus finanzas se recuperen es mejor que disminuya su nivel de gastos. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 19.

AMOR: Si la otra persona no quiere escuchar
razones no se complique más, ya llegará el
momento en que se dé cuenta el error que cometió la lectura así. SALUD: Ahorre todas las
energías que pueda. DINERO: No debe perder
el foco de sus objetivos. COLOR: Marrón. NÚMERO: 5.

AMOR: Si no busca más que una amistad sincera con esa persona es mejor que hablen las
cosas de una buena vez. SALUD: Ponga su
esfuerzo en recuperarse en un 100%. DINERO:
No permitas que otra persona lo/a lleve por el
mal camino y con esto enlodar su honor. COLOR: Calipso. NÚMERO: 6.

AMOR: No se deje invadir por el rencor ya
que no ganará nada, deje que la vida continúe y aprenda de todo lo vivido. SALUD: No
deje que su sistema nervioso se vea tan afectado por los problemas que hay azul rededor.
DINERO: Ponga en pausa sus proyectos.
COLOR: Azul. NÚMERO: 8.

AMOR: Piense sobre cuáles son las cosas que
está afectando la relación con su entorno para
que trabaje en ellas y así las cosas puedan
mejorar. SALUD: Trate de hacer algo de deporte o por lo menos salir a caminar. DINERO: Ojo
con esos gastos de última hora. COLOR: Verde. NÚMERO: 7.

AMOR: No le impide a su corazón sentir esa
sensación que hace tiempo no estaba presente
en usted, el amor puede llegar así sorpresivamente. SALUD: Tenga cuidado con las molestias neurálgicas producto de los cambios de temperatura. DINERO: No realices inversiones este
día. COLOR: Salmón. NÚMERO: 31.

AMOR: Recuerde que la confianza es muy
difícil de obtener, pero es muy fácil de perder.
SALUD: La salud de su corazón estará en
juego si es que usted no se cuida como corresponde. DINERO: Trate de no recurrir a
créditos informales para salir de sus problemas. COLOR: Blanco. NÚMERO: 35.

AMOR: Basta de pensar tanto las cosas cuando se trata de querer a una persona, no le vendría mal dejarse llevar un poco más. SALUD:
Es temporada de complicaciones respiratorias,
tenga cuidado. DINERO: No se rinda tan fácilmente, usted aún puede cumplir sus metas.
COLOR: Lila. NÚMERO: 21.

AMOR: Vivir del pasado no le hace bien y usted
lo sabe, vamos usted puede darse una oportunidad para volver a ser feliz. SALUD: Excederse un poco con el alcohol puede traer consecuencias graves, trate de cuidarse por favor.
DINERO: Trabajé muy duro. COLOR: Negro.
NÚMERO: 9.

AMOR: Sería bueno que hablara sobre sus
sentimientos con esa persona, es el mejor
modo de iniciar el mes. SALUD: Los achaques se irán calmando, pero trate de cuidarse lo más posible. DINERO: Haciendo uso
de sus competencias puede llegar muy lejos.
COLOR: Plomo. NÚMERO: 13.
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Terapias florales y otras propuestas de bienestar:

Este sábado inician el curso de Reiki en Fundación Buen Pastor
Una buena noticia es la que
hoy compartimos con nuestros
lectores que gustan de las terapias
alternativas relacionadas con las
terapias: Yoga-Reiki-, Floral Sistema Dr. Bach; Floral Sistemas
Bach-California- Saint Germain;
Florales y Déficit Atencional, sanando gota a gota; Reforzamiento para terapeutas florales; Trilogía de Los Chacras: Yoga-ReikiTerapia Floral, para el público en
general y algunas de estas también

Nissim Ben Yehuda Caro Grinspun,
terapeuta floral y de Reiki, interesados pueden contactarlo al
+56981477117.

para niños y adultos mayores.
Es la Academia Armoni Qi
Formación yoga & Terapias la que
está desarrollando este proyecto,
el que dará inicio este sábado a las
10:30 horas con el curso Reiki
Ho Usui Nivel I Shimpiden,
en Fundación El Buen Pastor, en
San Felipe. Estos talleres de mejoramiento personal serán impartidos en San Felipe por Nissim
Ben Yehuda Caro Grinspun,
quien se dedica a las Terapias Naturales Holísticas.
¿QUIEN DESARROLLA?
Este terapeuta en 1984 viajó
desde Chile a estudiar psicología
a España, en la Universidad Autónoma de Barcelona, para posteriormente radicar en Israel durante aproximadamente doce años de
su vida, vivió y se desempeñó laboralmente en Kibutz (granjas
sociales colectivas), en 1999, adquirió artritis reactiva, lo que le
impidió caminar por aproximadamente un mes, siendo en ese momento que con la finalidad de sanar emocional y físicamente, conoció la Terapia Floral, le atendió
la Terapeuta Sylvia Turjanski,
quién le trató con terapias florales de Bach, California y Medite-

SU TRABAJO.- Aquí vemos a Nissim Ben Yehuda Caro Grinspun, presentando a un grupo de sus alumnos en
El Llano, de Santa María, certificados en Terapeuta Floral Sistema Dr. Bach, en 2018.

rráneo, es en este momento que
comenzó a sanar y a desarrollar
conciencia del por qué la artritis
se activó en los lugares específicos de su cuerpo.
«A mi regreso a Chile en 2001,
entré a estudiar la carrera de Psicología en la Universidad de las
Américas, simultáneamente sigo
especializándome en Psicología
Infantil y sus familias, formándome y titulándome como Terapeuta Floral Sistémico Transpersonal, completando así mis estudios
en el Instituto Mount Vernon y en

el Instituto Chileno de Psicoanálisis (ICHPA)», comenta el profesional.
- ¿Qué son las terapias florales?
- La terapia floral es un sistema de sanación a través de la ingesta de una composición de esencias florales, en que cada flor representa una emoción que debemos sanar. Está recomendada por
la Organización Mundial de la Salud desde 1976, por ser una medicina sin efectos secundarios, apta
para todas las personas, de costo

accesible.
- ¿Qué beneficios hay para
quien haga estos cursos?
- Los beneficios que las personas obtienen al participar de estos cursos, son el proporcionar
herramientas para desempañarse
como terapeutas profesionales, en
el ámbito de las medicinas naturales, como también aporta al desarrollo personal, a través de conocimientos emocionales y psicosociales que tienen un impacto
directo en la comunidad.
Roberto González Short

