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María Isabel Villarroel se retira oficialmente en marzo:
Tras 41 años de servicios, se jubilará
Oficial del Registro Civil de San Felipe
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Jueces determinaron que él es un peligro para la
sociedad y lo dejaron sin dudar en Prisión Preventiva

Franco Brito Parra es hermano del 'Pate Lija'

Comete su primer
robo y lo mandan
directo a prisión

Fiesta de la Chaya con Nota 7
Sexual Democracia hoy
y mañana Los Viking 5
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LLAY LLAY
Inyectan $309 millones
a educación municipal
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CALLE LARGA
Hoy viernes será ‘La
noche de los museos’
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Calle Carequima de La Parrasía
Vecinos molestos con
Esval por fuga de agua
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Atleta se negó a subir al podio
Natali Rosas no acepta
los segundos puestos

Pág. 10

 Pág. 13Pág. 13Pág. 13Pág. 13Pág. 13

A empresario putaendino
PDI recobró rampla de
camión que fue robada
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Caso muerte del ‘Dedos Cortos’
Se le acabó libertad al
‘Zafrada’ y lo mandan
a reclusión provisoria

  Pág. 13

LOS ANDES
Escolar se apoderó de
más de $100.000 en
ropa desde multitienda

  Pág. 14

LLEGÓ EL JEFE.- La mañana de este jue-
ves llegó al complejo deportivo de Unión
San Felipe su nuevo director técnico, Cé-
sar Vigevani, el cual asume la banca de
Unión San Felipe luego de la traumática
salida de Miguel Ponce de la institución
aconcagüina. Vigevani llega después de su
paso por el fútbol ecuatoriano con la mi-
sión de mantener los buenos resultados y
obtener el ascenso tan esperado por todos
los hinchas. (Foto Matías Ortiz)
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FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

 Tomás Covarrubias F., Psicólogo
       pstomascovarrubias@gmail.com

 ¿Cómo detectar el
maltrato psicológico?

El maltrato psicológico se
suele manifestar como un largo
proceso en donde la víctima no
aprecia cómo el agresor vulnera
sus derechos, cómo le falta al res-
peto, la humilla y la víctima va
progresivamente perdiendo au-
toestima y seguridad en sí misma.
El inicio es variable, depende de
las personas que configurarán la
relación y de circunstancias diver-
sas. Unos maltratadores comien-
zan en el noviazgo a dar mues-
tras de señas de violencia psico-
lógica, otros empiezan a mostrar
algunos signos tras el embarazo
del primer hijo o de repente sin
haber una señal propiamente di-
cha la persona es otra para su pa-
reja o los que le rodean.

Casi todos reconocemos los
insultos, las continuas compara-
ciones para descalificarnos, el
tono de voz duro y desagradable,
un volumen alto con el ejemplo
clásico de los chillidos y gritos,
la mirada fija, la risa sarcástica y
sabemos distinguir una cara de
asco cuando nos hablan. Estos
signos a los que restamos impor-
tancia van provocando en noso-
tros malestar interno y profundo,
sin embargo, la agresividad ver-
bal puede ser muy sutil o en cam-
bio puede ser el típico repertorio
de insultos. Se puede hablar de
agresividad cuando la forma de
hablar casi siempre es para des-
valorizar al otro, no por un insul-
to aislado.

A continuación se muestran
ejemplos de comunicación que
vulnera nuestros derechos básicos
y qué a la larga merman nuestra
autoestima:

• Moralización: Es una for-
ma muy sutil de control. La per-
sona se cree dueña de la verdad
absoluta y juzga a los demás con
su baremo. Lo hace con palabras
paternalistas, desde el prisma es
que es una persona respetable. Por
ejemplo: «Una buena esposa es la
que da placer a su marido aunque
no tenga ganas, así que vete pre-
parándote».

• Interpretar: Este tipo de
comunicación supone que la per-
sona que habla hace una lectura
de pensamiento del otro. «¿No vas
a dormir conmigo porque estás
vengándote de lo de ayer?». «Se-
guro que piensas que no soy ca-
paz de hacerlo yo sola».

• Tergiversación: El recep-
tor sospecha de la intención del
emisor y reacciona como si éste
fuera a criticarlo. Ante la frase:

Vengan conmigo…
Evangelio del domingo 25 de enero. Marcos Cap. 1.

“Cuando arrestaron a
Juan, Jesús se fue a Gali-
lea a anunciar el evangelio,
y decía: “Se ha cumplido el
plazo, el Reino de Dios está
cerca, conviértanse y crean
en la Buena Nueva”. Vio a
Simón y a su hermano An-
drés, quienes eran pesca-
dores, y les dijo vengan
conmigo”.
Comentario

El Reino, conviértanse
y vengan conmigo. Tres te-
mas que toca Jesús, pero
hoy nos dedicaremos al
tercero, la elección de los
apóstoles, los que forma-
ron la comunidad primiti-
va que deriva luego en la
Iglesia. El texto nos dirá
más adelante, que se en-
contró con Santiago y Juan
y los llamo, dejaron el bote,
las redes y lo siguieron.

Así de simple, no les pi-
dió currículum, ni el RUT
para verles el Dicom, o al-
guna cartita de recomen-
dación, aunque fuera me-
dia falsa, nada de nada, a
‘sangre de pato’. Claro, di-
rán que era Dios, pero tam-
bién era hombre, recuer-
den que “la palabra se hizo
carne y vivió entre noso-
tros”. El Señor llama pero
no obliga, el hombre res-
ponde sí o no. Y cada uno
le dará la intensidad  y el
compromiso que quiera a
su respuesta. Y aquí ya hay
un  punto interesante de
esta ‘terrenalidad’, de esta
‘encarnación’, no sólo de
Jesús, sino también nues-
tra. Lo que era humano,

vulgar, cuotidiano, se hace
divino y viceversa. Lo divi-
no, lo intocable, lo que no
estaba a nuestro alcance, se
hace vulgar, común, cuoti-
diano, se hace humano. Por
ello, para ser cristiano, no
hay que ser extraño, raro,
estrambótico, ni vestirnos
diferentes, ni ser diferentes.
No debemos ser los testigos
del espectáculo, debemos
ser los testigos del Maestro.

Es el día a día, el golpe a
golpe, el verso a verso, eso
es lo divino y lo humano. Lo
cristiano es lavarse los dien-
tes, barrer la vereda, darle
un beso a la vieja, sonreírle
a un niño y ceder el asiento.
En esta elección hay una mi-
rada tremendamente huma-
na de Jesús, pues ‘él conoce
el corazón del hombre’, su
interior. Tal vez él sepa o no
lo que va a pasar con sus dis-
cípulos, yo creo que no sabe,
se le irá rebelando el plan del
Padre, irá descubriendo
paso a paso como se llevara
a cabo la instauración del
Reino.

Por ahora, él apuesta por
estos que ha elegido y en esta
apuesta que los elegidos han
aceptado libremente, habrá
fracasos y ¡ay de los que se
escandalizan! Siempre repi-
to que la ‘marcha blanca’ de
la Iglesia no fue exenta de
fallas. Judas Iscariote lo
traiciona. Esto es muy fuer-
te en grupo seleccionado e
instruido para vivir y dar tes-
timonio de amor al prójimo.
Lo hemos escuchado tantas
veces, que no le tomamos el

peso. Es más que una puña-
lada en la espalda, es una
patada en… Y Pedro, ‘el se-
gundo de a bordo’, lo niega
tres veces. Con estas joyitas,
el Maestro no necesitaba
enemigos. ¿El resto de la pa-
tota, que pasa con ellos? En
el Olivar, se hacen humo
cuando los guardias del tem-
plo apresan a Jesús. Y Jesús
queda solo. Cuando más ne-
cesita a sus amigos, Jesús
queda solo. Triste situación.
Jesús queda solo. Y nosotros,
cuantas veces como Iglesia o
en forma personal hemos
dejado solo a Jesús? Al Je-
sús pobre, al Jesús enfermo.
Al Jesús extranjero, al Jesús
niño, al Jesús con rostro de
mujer golpeada, al Jesús ce-
sante, al Jesús poco simpá-
tico.  Caminamos hace 2.000
años entre éxitos y fracasos,
pero debemos recordar, que
somos ‘los del camino’, que
no somos ni mejores ni peo-
res que los demás, sólo so-
mos los que creemos en Je-
sús, y caminamos, marcha-
mos, avanzamos, a patadas
con las piedras, sujetando y
sujetándonos del prójimo, y
muchas veces, aunque no
nos demos cuenta, el cami-
na junto a nosotros, no esta-
mos solos, pues además  nos
dijo clarito: “No los dejare
huérfanos”. Lo importante,
es que si el nos llama y nos
dice, “vengan conmigo”, y
normalmente lo hace por
medio del prójimo, del nece-
sitado, tengamos la genero-
sidad de decirle: “gueno ya”.
Estanislao Muñoz

«Hoy la comida está buena», la
respuesta agresiva sería: «¿Quie-
res decir que suelo cocinar mal,
no es eso?».

• Interrogar: La persona
agresiva se dedica a preguntar en
plan policiaco. Muchas veces está
el tema de los celos como tema
de este tipo de preguntas. «¿Pue-
des darme una buena explicación
por la que entienda yo que has lle-
gado a las 17:35 y no a las 17:30
como quedamos?

• Mandar u ordenar: Ima-
ginemos por un instante que nues-
tra pareja tiene la costumbre de
mandar hacer o lo que es lo mis-
mo, de ordenar. Una persona nor-
mal se dará cuenta de qué él otro
podría hacer muchas cosas que
delega y lo qué es más molesto,
es la forma de expresión tan ne-
gativa añadiendo a ello una creen-
cia de superioridad implícita. Fra-
ses como: «Quiero que me plan-
ches los pantalones con raya,
como a mí me gusta».

• Imponer soluciones: El in-
dividuo toma la decisión sin con-
sultar a los demás miembros de
la familia o a la pareja. «Yo quie-
ro que nos quedemos en la casa
estas vacaciones, así que para qué
hablar más. Lo he dicho yo y bas-
ta».

• Criticar: Existen dos tipos
de crítica, la constructiva o suge-
rencia y la crítica destructiva. Nos
centraremos en esta última, que
provoca un malestar en la perso-
na que la recibe. La primera sirve
para buscar una solución, la se-
gunda se basa en la confronta-
ción. «Si no fueras tan mamón,
ya tendríamos la casa propia y yo
no tendría que trabajar para pa-
gar un arriendo».

• Ridiculizar: Burlarse del
otro en algún aspecto. Por ejem-
plo: en una salida con amigos de-
cir «si quieren que vayamos a bai-
lar, alguien más me tiene que
acompañar porque mi marido pa-
rece marioneta cuando baila…
qué plancha».

• Despreciar: Menospreciar
al otro individuo. «¡Eres una in-
útil, no haces nada bien!». «Me
estás haciendo perder el tiempo».

• Reprender: La persona en
vez de sugerir cambios, directa-
mente critica de forma destructi-
va: «La tortilla está asquerosa,
está intragable, eres malísima co-
cinando».

• Amenaza o coacción: En
el maltrato psicológico que lleva
años es muy típico encontrar que

el agresor o agresora amenaza o
coacciona si no se cumple algo
con hacer o dejar de hacer algo.
Es bueno recordad que el Código
recoge la figura de las amenazas
y coacciones cómo delito, esto
muchas veces se pasa por el calor
de la discusión. «Si me abando-
nas, te mato». «Calla a ese pen-
dejo o le parto la cara».

• Culpabilizar y hacerse la
víctima: Este fenómeno es muy
corriente. El agresor proyecta su
agresividad en la víctima y se per-
cibe como inocente. «Ella me pro-
voca, soy un hombre y debo res-
ponder así, si le pego o me enfa-
do es porque me saca de mis casi-
llas».

• Pseudoaprobación: La
persona aparenta comprensión,
pero deja un poso de culpabilidad
en la persona que la escucha.
«Aquí te espero, estaré solo, es-
perándote, echándote de menos
para que me hagas la cena, pero
lo entiendo, tu mamá es lo prime-
ro para ti. Vete cariño».

• Tranquilizar: La persona
tras haber hecho algo malo, tien-
de a indicar que la otra está ner-
viosa, que no controla sus emo-
ciones y ella le pide que se tran-
quilice, demostrando lo buena
persona que es. «Sí, estaba con
Ana en la cama, tranquilízate, es-
tás histérica...si no es para tanto.
Te sentirás mejor cuando me vis-
ta y nos vayamos a casa, tranqui-
lízate. Te pones nerviosa por ton-
terías».

• Retirarse: Hay un tipo de
agresividad que se caracteriza por
la pasividad, por la falta de com-
promiso para arreglar la situación.
«Me molesta verte así, me voy no
sé cuándo volveré. No te moles-
tes en esperarme, a lo mejor ni
vengo en varios días». Se trata de
una respuesta pasivo-agresiva
muy difícil de rectificar en la per-
sona que elude el conflicto.

El problema cuando se detec-
ta, deberá consultarse a especia-
listas para que se tomen las medi-
das oportunas. Al ser un tipo de
conducta muy difícil de probar
requeriremos la actuación de pro-
fesionales si se decide una ruptu-
ra no conciliatoria. Es muy impor-
tante el apoyo de psicólogos es-
pecializados en temas de pareja,
maltrato o victimiología. Será pre-
ciso descartar la posibilidad de
que la autoestima se haya deterio-
rado o qué aparezca un cuadro
psicológico derivado de este tipo
de relación negativa.

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
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23-01-2015 24.582,56
22-01-2015 24.585,74
21-01-2015 24.588,92
20-01-2015 24.592,10

I N D I C A D O R E S

23-01-2015 25.453,08
22-01-2015 25.450,26
21-01-2015 25.447,45
20-01-2015 25.444,63

UTMUTMUTMUTMUTM Enero-2015Enero-2015Enero-2015Enero-2015Enero-2015 43.198,0043.198,0043.198,0043.198,0043.198,00
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Viernes Despejado Mín. 12º C
Máx. 34º C

Sábado Despejado Mín. 13º C
Máx. 35º C

Domingo Despejado Mín. 12º C
Máx. 33º C

Lunes Despejado Mín. 12º C
Máx. 35º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

SEVENDE
Bus Mercedes Benz
Modelo 0371 RS, año
1992, documentos al día.

Se reciben ofertas hasta el
30 de Enero de 2015
Fono: 34-2531015

SEVENDE
Bus Scania

Modelo F113,
Año 1991

 Se reciben ofertas hasta
el 30 de Enero de 2015
Fono: 34-2531015

Sexual Democracia hoy y mañana Los Viking 5 en la Chaya
Eyci and Cody trajo toda

la energía a la Fiesta de la
Chaya la noche de este
miércoles, mientras que en
su tercera jornada, el grupo
nacional MammaSoul puso
el broche de oro. Una ver-
dadera fiesta familiar, para
todos los gustos y edades, ha
sido la que se ha vivido des-
de el martes en la Plaza de
Armas de San Felipe, la que
se convirtió en el epicentro
de la música y la entreten-
ción, a propósito de la rea-
lización de la Fiesta de la
Chaya 2015.

Mientras en su segunda
jornada, los andinos Eyci
and Cody contagiaron de
ritmo, energía y entusiasmo
al público asistente, la no-
che de este jueves estaba

contemplada la presenta-
ción del grupo nacional
MammaSoul, prometiendo
un show redondo y muy en-
tretenido.

La Fiesta de la Chaya
San Felipe 2015, tiene con-
templados para hoy viernes
y mañana sábado, dos en-
tretenidos espectáculos que
seguramente, harán bailar y
cantar a todos quienes con-
curran al principal paseo
público de la ciudad.

Sexual Democracia, el
grupo valdiviano nacido en
la década de los noventa,
será el encargado de cerrar
la jornada de hoy, destacan-
do en su repertorio temas
clásicos como “Profanador
de Cunas” y “Bomberos chi-
cos buenos”, que fueron
precisamente los que les
permitieron consagrarse
como una de las bandas más
importantes de la época.

El sábado en tanto, la
fiesta continúa en la Plaza de
Armas porque se presenta la
agrupación tropical “Los Vi-

king 5”, que con sus conta-
giosas canciones harán bai-
lar a todos quienes asistan a
este evento veraniego.

El alcalde Patricio Frei-
re, formuló una invitación a
toda la comunidad sanfeli-
peña y del Valle de Aconca-
gua, para que participe de
esta instancia, por medio de
la cual el municipio busca
generar un espacio de en-
cuentro y entretención du-
rante el verano.

“Estamos muy conten-
tos, porque la respuesta de
los vecinos y vecinas de la
comuna y de otros puntos
del valle ha sido muy bue-
na. Eso nos entusiasma, nos
da ánimo para continuar en
esta línea de trabajo, porque
así como estamos fortale-
ciendo nuestra gestión y ge-
nerando una serie de pro-
yectos que hoy la gente ya
puede ver en ejecución,
también nos interesa fo-
mentar la participación ciu-
dadana y en ese ámbito,
ofrecer espacios de diver- sión como es la Fiesta de la

Chaya”, precisó el alcalde.
La autoridad agradeció

también el desempeño del
equipo municipal, que ha

trabajado arduamente para
dar vida a esta actividad,
resaltando además el apoyo
de Carabineros que ha des-
tinado personal especial

para favorecer el orden y la
seguridad de los vecinos y
vecinas que asisten al prin-
cipal paseo público de la
comuna.

Eyci and Cody
trajo toda la
energía a la
Fiesta de la
Chaya la noche
de este miérco-
les, mientras
que en su
tercera jornada,
el grupo
nacional
MammaSoul
puso el broche
de oro.

La Fiesta de
la Chaya San
Felipe 2015,

tiene contem-
plados para

hoy viernes y
mañana

sábado, dos
entretenidos

espectáculos.
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Inyectan $309 millones para fortalecimiento de educación municipal

Directora de la Secretaría Co-
munal de Planificación (Sec-
plac), Elizabeth Villalobos.

Los recursos destinados a esta comuna ascienden a $309 millones, es un proyecto del
Ministerio de Educación que entrega a los municipios para mejoras de la educación munici-
pal.

LLAY LLAY.- En re-
unión de trabajo, el Alcalde
Mario Marillanca; el Direc-
tor provincial de Educación
Alejandro Tapia; la Jefa del
Departamento de Adminis-
tración y Educación Muni-
cipal (Daem), Susana Fus-
ter y la Directora de la Se-
cretaría Comunal de Plani-
ficación (Secplac), Elizabe-
th Villalobos; diseñaron la
minuta del Plan de acción
comunal de fortalecimiento
a la Educación Pública, que
se implementa por medio

del Fondo de Apoyo del Mi-
nisterio de Educación.

Marillanca, sostenedor
de los establecimientos edu-
cacionales municipales de la
ciudad, indicó que “los re-
cursos destinados a nuestra
comuna ascienden a $309
millones, es un proyecto del
Ministerio de Educación
que entrega a los munici-
pios para mejoras de la edu-
cación municipal y que des-
tinaremos para contratar
profesionales, mejorar la in-
fraestructura, seguridad de
las escuelas y colegios”.

El Fondo de Apoyo a la
Educación Pública, que a
nivel nacional asciende a
$139.000 millones, es la
primera medida de la Agen-
da Inmediata que comple-
menta a la  Reforma Edu-
cacional impulsada por el
Gobierno y que busca im-
plementar en aulas de es-
cuelas y colegios públicos
del país educación de cali-
dad, como un  paso de tran-
sición a la desmunicipaliza-
ción de la educación.

Su destino es fomentar

mejoras en áreas como: ges-
tión educativa; infraestruc-
tura y equipamiento educa-
tivo del establecimiento;
aumentó de matrícula; nor-
malización de estableci-
mientos; desarrollo y lide-
razgo directivo; desarrollo
de las capacidades profesio-
nales docentes; mejora-
miento de capacidades téc-
nico pedagógicas; fortaleci-
miento del deporte; planes
de apoyo al alumnado y fa-
milia.

Las aristas que incluiría
el Plan de Mejoramiento a
la Educación Municipal de
Llay Llay, identificadas de
acuerdo al diagnóstico y ne-
cesidades de la educación
comunal, las enumera la
Jefa del Daem, Susana Fus-
ter, “mejoramiento de infra-
estructura de las escuelas y
colegios, indemnización a
docentes que requieren ju-
bilar, mejoramiento de la
Unidad Técnica Educativa.
En infraestructura lo más
prioritario es mejorar los
servicios higiénicos y redes
eléctricas”.

El Director Provincial de
Educación provincial, Ale-
jandro Tapia, concordó que
la reunión de trabajo con el
alcalde y la jefa del Daem,
busca “destinar los recursos
asignados a Llay Llay, a

mejorar áreas como infraes-
tructura, fomento a la lectu-
ra, seguridad en los estable-
cimientos, adquisición de
material técnico pedagógico
(…) tienen una gestión y
administración educacional

impecable, lo que es bueno,
porque es el camino para
que Llay Llay prefiera la
educación pública de cali-
dad, que es nuestro derecho
y orgullo”.
Marianela Quevedo
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CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS
2 platos mas ensalada $ 2.400.-
* Parrilladas c/ensaladas, papas
doradas y arroz
* Pescados
* Mariscos

Coimas 1482 - San Felipe
Fono (2) 382023 - Celular 89784337

* Chupe de mariscos
* PLATO ARTESANO:Costillar,
chunchul, prieta, chorizo, papas
cocidas y huevo $ 5.000.-

VARIEDAD EN CARNES
 Y PLATOS

EXTRACTO, PRIMER JUZGADO DE LETRAS SAN FELIPE,
audiencia 10 de febrero  2015, 11:00 horas, se rematará
inmueble ubicado Avenida  Ricardo Gonzalez H. N° 1021,
conjunto  "Villa El Encuentro V Etapa de la comuna de Los
Andes, individualizado plano N° 649  año 2010 final Registro
Propiedad Conservador Bienes Raíces de Los Andes, inscrito
a  fs 1406  Nº 2014  del Registro de Propiedad de 2010 mismo
Conservador. Rol de Avalúo Nº 795-6  de la Comuna Los Andes.
Bases: Mínimo $ 17.305.627.- Precio contado a consignarse
los tres primeros días hábiles siguientes remate. Para tomar
parte rendir caución 10% del mínimo con vale vista a la orden
del Tribunal, o endosado a su favor. Inmueble se rematará Ad-
corpus. Serán cargos subastador gastos, derechos, impuestos,
contribuciones, etc. Autos Rol: 1742-2014 caratulado:
"Coopeuch con Orellana Silva Natalia" Juicio Ejecutivo.
Demás antecedentes Secretaria.                                       21/4

POSESIÓN EFECTIVA: Juzgado de Letra y Garantía de
Putaendo. Por resolución de fecha 12 de diciembre de 2014,
dictada en autos rol V-172-2014, caratulado "ROMAN
BANDA", se concedió la posesión efectiva de la herencia
testada quedada al fallecimiento de doña MARIA GEORGINA
BANDA BANDA a Don MANUEL ENRIQUE ROMAN BANDA
en su calidad de heredero universal, según testamento
solemne abierto otorgado en la Notaría de Putaendo con fecha
25 de Julio de 1994, sin perjuicio de la existencia de otros
herederos con igual o mejor derecho. Se ordenó protocolizar
el inventario simple y practicar las publicaciones legales. María
Judith Fible Núñez, Secretaria Subrogante.                      22/3

 IN MEMORIAM

Con motivo de cumplirse el 2º aniversario del fa-
llecimiento de nuestro querido y recordado esposo y pa-
dre, señor

PEDRO HERRERA BALHARRY
(Q.E.P.D.)

Invitamos a nuestros familiares y amigos a una misa que
se oficiará en la Iglesia Catedral el martes 27 de Enero de
2015 a las 12:00 horas.

                                         Familia Herrera Herrera

 IN MEMORIAM

Con motivo de cumplirse el 4º aniversario del fa-
llecimiento de nuestro querido y recordado hijo y herma-
no, señor

PEDRO MAURICIO HERRERA HERRERA
(Q.E.P.D.)

Invitamos a nuestro familiares y amigos a una misa por el
eterno descanso de su alma, que se oficiará en la Iglesia
Catedral el 27 de Enero de 2015 a las 12:00 horas.

                                         Familia Herrera Herrera

 Y comienza proceso de licitación:

Municipio recibe diseño de parque borde estero en Las Acacias

El proyecto desarrollado durante la gestión del Alcalde Patricio Freire contempla una inver-
sión de más de $200 millones.

Este jueves el municipio
de San Felipe recibió el di-
seño correspondiente a la
primera etapa del parque
borde estero, que se comen-
zará a construir en el sector
de Las Acacias.  En una re-
unión sostenida con profe-
sionales del Minvu, el equi-
po técnico del municipio re-
cibió el expediente que es-
tablece la primera imple-
mentación de espacios pú-
blicos y que contemplan
senderos, ciclovías, som-
breaderos y paisajismo.

El proyecto contempla
una inversión de $265 mi-
llones y ya está en condicio-
nes de ser llamado a licita-

ción por la Municipalidad
de San Felipe, para  luego
iniciar obras.

“Este es un primer tra-
mo y es súper importante
para el Minvu, el municipio
y el alcalde y estamos con-
tentos que esto se dé y esta-
mos a la espera que se adju-
dique el proyecto y el inicio
de las obras respectivas”,
señaló Felipe Folmer, arqui-
tecto del Minvu y diseñador
del parque.

Según informó el Secre-
tario de Planificación, Clau-
dio Paredes, la próxima se-
mana se levantará la licita-
ción, lo que significaría te-
ner el proyecto ejecutado a

mediados de este año.
“El compromiso de la

Presidenta Bachelet, soste-
nido con el Alcalde Patricio
Freire hoy día es un hecho,
la próxima semana vamos a
dar curso a la licitación, lo
que va a permitir a media-
dos de año, lo más probable,
tener obras terminadas de
este gran sueño de la comu-
nidad de San Felipe, que el
alcalde en reunión con el
subsecretario de Vivienda lo
dejó bastante claro, esto no
es un sueño, es un proyecto
concreto, con presupuesto
asignado y que ya se en-
cuentra en las arcas muni-
cipales para realizar la lici-
tación”.

La iniciativa fue destaca-
da por el Concejal Ricardo
Covarrubias, quien señaló

que “esta es una de las pro-
puestas que hizo el Alcalde

Freire en su campaña y esto
se está apoyando desde la
cuenta que entregó la pre-
sidenta Bachelet con el apo-
yo a ciclovías, parques, por
lo que es importante ir

avanzando. Hoy además se
está trabajando en la alame-
da Yungay, algo muy posi-
tivo, porque todo esto va a
permitir llevar adelante el
mejoramiento de espacios”.
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Hoy viernes es ‘La noche
de los museos’

Mix Jiménez, Directora del
Centro Cultural y Museo Pre-
sidente Pedro Aguirre Cerda.

CALLE LARGA.- Este
viernes 23 de enero desde
las 19:00 horas en el Cen-
tro Cultural y Museo Presi-
dente Pedro Aguirre Cerda,
se vivirá la Noche de mu-
seos, en el marco del Festi-
val de las Artes de Valparaí-
so 2015. Esta actividad tie-
ne como fin, acercar a la co-
munidad con la cultura ex-
presada en los diferentes
centros históricos, arqueo-
lógicos, antropológicos y
artísticos de la región,
abriendo sus puertas para
toda la familia.

En la comuna de Calle
Larga se realizarán visitas
guiadas por los salones de
exposición del centro, char-
las astronómicas y observa-
ción estelar. Claudia Mix

Jiménez, Directora del
Centro Cultural y Museo
Presidente Pedro Aguirre
Cerda, invitó a toda la co-
munidad a participar de
esta actividad, “nosotros
para no quedar fuera de este
día tan importante vamos a
tener actividades de las
19:00 de la tarde hasta las
23:00 de la noche, todas las
exposiciones abiertas, mú-
sica en vivo y baile en vivo,
además del centro astronó-
mico”.

Cabe destacar, que esta
actividad en el Centro Cul-
tural y Museo Presidente
Pedro Aguirre Cerda es gra-
tuita para quien desee asis-
tir, siendo una entretenida
propuesta para estas vaca-
ciones.

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

VIERNES  23 ENERO
09:00 Siempre Juntos «El Matinal del Valle»
12:00 Dibujos Animados
12:30  Cocinando con José Andrés
13:00 Al sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados
19:30 El Radar (Rep.)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Lo mejor de Coctel de Tangos, 1° Temporada
00:00 VTV Noticias Edición Noche

Fosila deleitó a grandes y
chicos en concierto de verano

CARABINEROS 133 342 509800
AMBULANCIA 131
HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200
SAMU 342 493201
BOMBEROS 132 342 518884
GOBERNACIÓN 342 373200
CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010
PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149
CARABINEROS INFORMACIONES 139

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

La Fundación Fosila realizará audiciones en el mes de marzo, para integrar a nuevos
miembros a la orquesta y llegar a la meta de cien niños y jóvenes participando de la
iniciativa.

Como una manera de
cerrar las actividades de
2014 e iniciar una nueva
etapa, los jóvenes del co-
lectivo musical entrega-
ron un sencillo pero emo-
tivo repertorio musical en

la restaurada exestación de
ferrocarriles de Los Andes.
Con una presentación de
seis piezas, reconocimien-
tos y un documental, el con-
junto infanto-juvenil cerró
sus actividades 2014, pen-

sando en lo que será el egre-
so de algunos de sus miem-
bros y la llegada de nuevos
músicos. La actividad se
realizó en el frontis del edi-
ficio de la exestación de fe-
rrocarriles de Los Andes.
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María Isabel Villarroel se retira oficialmente en marzo:

Tras 41 años de servicios se jubila oficial del Registro Civil de San Felipe

María Isabel Villarroel oficial del Registro Civil de San Feli-
pe, se acoge a retiro tras permanecer 41 años en este servi-
cio.

Con muchos sentimien-
tos a flor de piel se despide
la Oficial del servicio de
Registro Civil de San Feli-
pe, María Isabel Villa-
rroel, quien por 41 años
prestó servicios como Ofi-
cial de esta entidad donde
conoció a gran parte de la
comunidad sanfelipeña,
con la legalización de matri-
monios, inscripciones de
nacimientos y defunciones
por cuatro décadas.

María Isabel se retira
oficialmente del Registro
Civil a partir del mes de
marzo, cuando cesen sus

merecidas vacaciones ha-
ciendo un análisis retros-
pectivo de todas las genera-
ciones de vecinos que cono-
ció durante su larga trayec-
toria como funcionaria pú-
blica.

Durante su relato recor-
dó sus inicios en una peque-
ña oficina en el sector de Cu-
rimón, en donde realizó sus
primeras labores durante
siete años. Además dejó sus
huellas en el Registro Civil
del Hospital de San Felipe,
con las inscripciones de na-
cimientos para luego hacer-
se cargo de la actual oficina

provincial del Registro Civil
en esta comuna.

“Son 41 años de servicios
y hay muchas anécdotas
pero lo más bonito recordar
de este servicio es dar una
vuelta a las familias de San
Felipe, muchos matrimo-
nios hechos, después me
tocó inscribir el nacimiento
de sus hijos y hoy estaba
inscribiendo el matrimonio
de esos hijos.  He sentido el
cariño del público siempre
he tenido una muy buena
disposición para atenderlos
no importa su condición
para mí, he hecho matrimo-

nios a domicilio, me ha per-
mitido conocer a mucha
gente de San Felipe, son
muchas las familias que me
conocen”, señaló emociona-
da Villarroel.

Tras una evaluación al
actual servicio público, Vi-
llarroel destacó la gran di-
rectiva que está luchando
por los derechos de esta en-
tidad hacia sus funciona-
rios, “es un gran avance en
ese aspecto, me voy con la
satisfacción de que queda
gente joven con nuevos pro-
pósitos para el servicio con
una nueva expectativa ya
más moderna, está vinien-
do una nueva generación
con  nuevas expectativas”,
argumentó María Isabel.

En reemplazo de esta
destacada trabajadora, la
jefatura del Registro Civil de
San Felipe estará a cargo del

funcionario Horacio Hurén
proveniente de la región
metropolitana.
Pablo Salinas Saldías

Parten trabajos de relleno
en berma de Carretera E-71

PUTAENDO.- Desde
hace varios días se han es-
tado desarrollando traba-
jos para instalar soleras y
rellenar los accesos a vi-
viendas y terrenos y luego
el relleno de la berma a pro-
pósito de los desniveles que
quedaron tras los trabajos
de recarpeteo de un tramo
de la Carretera E-71 que
une Putaendo con San Fe-
lipe.

El miércoles pasado, a
propósito de la visita del
Gobernador Eduardo León
a Calle Brasil, la autoridad
de gobierno declaró que
luego de las gestiones rea-
lizadas ante el Seremi de

Obras Públicas, se asignó
una complementación de
recursos para que todas las
entradas a viviendas y pro-
piedades agrícolas tuvieran
un trabajo bien hecho, para
permitir la entrada y salida
de peatones y vehículos, y
ahora se está comenzando
a rellenar las bermas de
ambos costados con gravi-
lla, que es arrojada por ca-
miones y luego compacta-
da para que también los au-
tomovilistas tengan seguri-
dad al momento de ocupar
la berma, pues está cons-
ciente que la altura que ahí
se dejó es un peligro tanto
para los automovilistas

Ahora se está comenzando a rellenar las bermas de ambos costados con gravilla, que es
arrojada por camiones y luego compactada para que también los automovilistas tengan
seguridad al momento de ocupar la berma.

como para peatones y veci-
nos.

Se estima que los traba-
jos para rellenar las bermas
en el sector y en ambos cos-
tados, se extiendan a lo me-
nos durante toda la sema-
na, y ciertamente vale la
pena destacar que fue la
Junta de Vecinos de Calle
Brasil la que dio la voz de
alerta sobre este tema y sus
constantes reclamos en re-
presentación de los habi-
tantes del sector, hicieron
que las autoridades golpea-
ran las puertas necesarias
para una solución que hoy
se está concretando.
Patricio Gallardo M.

Construyen 16 resaltos reductores de
velocidad en distintos puntos

• Respondiendo a las peticiones de la co-
munidad y luego de realizar las correspon-
dientes evaluaciones, la municipalidad se
encuentra desarrollando proyecto para fa-
vorecer una mayor seguridad de tránsito,
que se complementa con el mejoramiento
de alumbrado en la comuna.

Un total de 16 resaltos
reductores de velocidad,
también conocidos como
‘lomos de toro’, se encuen-
tra construyendo personal
de la municipalidad de San
Felipe en distintos puntos
de la ciudad, respondiendo
así a la solicitud que han
formulado muchísimos ve-
cinos para favorecer mayor
seguridad en el tránsito de
peatones, ciclistas y auto-
movilistas.

Los trabajos se inicia-
ron esta semana y conside-
ran puntos de especial in-
terés para el Alcalde Patri-
cio Freire, a propósito de la
problemática que se gene-
ra sobre todo de noche,
cuando algunas calles se
convierten en verdaderas
pistas de carrera, generan-
do malestar e inseguridad
a los vecinos.

La primera autoridad
comunal efectuó un recorri-
do por los distintos puntos
donde se están construyen-
do resaltos, siendo uno de
éstos el Camino La Troya,
donde tanto a la altura de
los nuevos conjuntos pobla-
cionales como de la Univer-
sidad de Valparaíso, se ins-

talaron en total 6 resaltos,
lo que contribuirá a una
mayor seguridad de los pea-
tones, sobre todo de los ve-
cinos de estos sectores y los
estudiantes de educación
superior.

«Estamos respondien-
do a las inquietudes que
nos plantean los vecinos.
Ellos nos han señalado su
preocupación por la inse-
guridad vial y en ese ámbi-
to, luego de las evaluacio-
nes que ha realizado el
equipo técnico de tránsito,
se ha resuelto la construc-
ción de estos 16 resaltos
reductores de velocidad,
que se ubican en puntos
importantes como el Cami-
no La Troya, así como por
ejemplo, en la calle Dardig-
nac, y en las cercarnías de
la Escuela Industrial, don-
de hace mucho tiempo nos

pedían un resalto para ma-
yor seguridad de los estu-
diantes», señaló el Alcalde
Freire.

Consultado por la inver-
sión que representa este
proyecto, señaló que se es-
tán ocupando recursos mu-
nicipales por un monto de
13 millones de pesos, desta-
cando además el jefe comu-
nal, que en materia de segu-
ridad vial, esto se comple-
menta con la iniciativa de
alumbrado público que fi-
nancia el Fondo Nacional de
Desarrollo Regional.

Explicó que en ese ám-
bito, existe una apuesta im-
portante para iluminar la
comuna, entendiendo que
existen puntos que son ver-
daderas  ‘bocas de lobo’, que
generan muchísimo temor a
ciclistas y peatones en ho-
rario nocturno.

SE ARRIENDAN DOS OFICINAS
EN EL CENTRO DE SAN FELIPE

En edificio de Diario El Trabajo, Salinas 348
esquina San Martín. Interesados dirigirse a
las oficinas o llamar al celular 84795518.
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Ya entrena con el plantel el nuevo Director Técnico de Unión San Felipe

El nuevo
prepara-

dor físico
del Uní

Uní
espera
sacarle

rendi-
miento al
físico de

los
jugado-

res.
El nuevo técnico de Unión San Felipe con la indumentaria
del club y dirigiendo el entrenamiento.

La mañana de este jue-
ves llegó al complejo depor-
tivo de Unión San Felipe su
nuevo director técnico, Cé-
sar Vigevani, el cual asu-
me la banca de Unión San
Felipe luego de la traumáti-
ca salida de Miguel Ponce de
la institución aconcagüina.

Vigevani llega después de
su paso por el fútbol ecuato-
riano con la misión de man-
tener los buenos resultados y

obtener el ascenso tan espe-
rado por todos los hinchas.

A su llegada se mostró
muy contento de poder tra-
bajar en esta institución que
le brinda todas las posibili-
dades de hacer su trabajo
con la infraestructura que
cuenta. Además quedó gra-
tamente impresionado con
sus nuevos dirigidos, los que
se mostraron con una gran
predisposición a trabajar:

«Para mí es un lindo reto,
primero por la posición en
la que está el club, además
encuentro que el plantel se
puede adecuar a la forma
de juego que me gusta a mí.
Por lo demás el club tiene
todo para hacer el trabajo
y una liga importante
como la chilena que va ga-
nando importancia a nivel
internacional; poco a poco
vamos a ir impregnando

nuestro trabajo en el plan-
tel que tiene una gran pre-
disposición al trabajo y
con jugadores de gran pie»,
expresó el nuevo técnico del
Uní Uní, César Vigevani.

El nuevo adiestrador
tendrá como ayudante a
Gyan Carlo Guajardo que se
desempeñaba como técnico
de las divisiones inferiores
y se suma el preparador fí-
sico Gerardo Pablo Piersan-
ti que llegó de la mano de
Vigevani, además de Ange-
lo Silva como preparador de
arqueros. Todavía no se tie-
ne claro el futuro de los pre-
paradores físicos Leonardo
Villegas y Carlos Guerra.

«Mi identidad de fútbol
es un equipo corto, que ten-
ga mucha predisposición en
la recuperación de la pelota
y mucha sorpresa en el ata-
que; un equipo rápido, cor-
to y con mucha variante. Si
lo pudiéramos dibujar sería
un 4 - 3 - 2 - 1, pero todo va
cambiando en la cancha», es
la propuesta que anuncia el
nuevo técnico aconcagüino
que ya sabe de ascensos en
el fútbol ecuatoriano, único
país en el que ha dirigido.

Matías Ortiz
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Vecinos indignados por prolongado desperdicio de agua de parte de Esval
La afectada, Susana Agurto, nos muestra el lugar de la filtración de agua.

Esta es
la

constan-
cia del
último

reclamo
en Esval

por la
rotura de
la matriz,
fechado
el 20 de

enero.

Aunque la cantidad de agua que se pierde quizás no es significativa, el filtrado constante ha
debilitado la base del pavimento que ha ido rompiéndose.

Desde diciembre pasa-
do en la calle Carequima de
la población La Parrasía,
frente al block 1249, se en-
cuentra una filtración de
agua debido a la rotura de
una matriz de la compañía
Esval, la cual no ha respon-
dido las reiteradas solicitu-
des de la vecina Susana
Agurto, quien ha recurri-
do a Diario El Trabajo
para hacer público este
problema y ver si la jefatu-
ra de Esval de una vez por
todas se encarga de los tra-
bajos de reparación en el
lugar.

Lo anterior debido a

que desde hace ya bastan-
te tiempo ha asistido a la
empresa para que solucio-
nen el problema, por cuan-
to no solo se están per-
diendo muchos litros de
agua, sino que además
afecta la presión del vital
elemento para la comuni-
dad y al mismo tiempo está
afectando el pavimento del
sector.

Susana Agurto expresó
que se encuentra muy mo-
lesta con la demora de la
empresa Esval, la cual no
ha podido dar respuesta a
esta solicitud de la comu-
nidad que se encuentra

afectada por la filtración,
no teniendo los vecinos
responsabilidad alguna
con lo sucedido, ya que a
su juicio se debe al desgas-
te del material de la red de
la empresa. Asimismo ex-
presó su preocupación de-
bido a que cada día se de-
rrama más líquido a través
de la fuga que se encuen-
tra debajo de la vereda del
sector.

Los vecinos están abu-
rridos de llamar a los nú-
meros telefónicos de la
compañía, los cuales según
la vecina ya tenían constan-
cia de aquello y que tenían

48 horas para presentarse
en el lugar, sin embargo
hasta hoy jamás han llega-
do. Debido a lo mismo Su-
sana se acercó el día lunes
20 a presentar el reclamo y
todavía no hay solución de
parte de la empresa.

«Nos preocupa la pérdi-
da de agua, ya que en los
medios se hace un llamado
a cuidar el agua y la empre-
sa ha demostrado que no
tiene ningún interés por cui-
dar el agua que se está des-
perdiciando de sus cañe-
rías», nos expresó Susana
Agurto.

Matías Ortiz

Diputado Marco Antonio Núñez:

«Inversión del MOP incluye construcción del nuevo estadio»
Diputado
Marco
Antonio
Núñez.

El Diputado Marco An-
tonio Núñez, luego de que el
Ministerio de Obras Públi-
cas (MOP) confirmara el fi-
nanciamiento por $28.000
millones para la ejecución
de proyectos de edificación
pública en la Región Valpa-
raíso, entre las que se inclu-
ye la construcción del nue-
vo estadio de San Felipe,
expresó que con esto se
daba inicio a una obra em-

blemática que durante años
la comunidad esperaba.

“Hoy día estamos viendo
resultados reales de un traba-
jo serio y sostenido que du-
rante años realizamos junto
a la comunidad, alcaldes,
concejales y consejeros regio-
nales. El Ministerio de Obras
Públicas ha confirmado que
traspasará $28.000 millones
para que se inicien proyectos
de edificación pública en la

región de Valparaíso”.
“Entre ellos, se encuen-

tra el nuevo estadio de San
Felipe, con estándares equi-
valentes a los últimos com-
plejos deportivos construi-
dos en el país. Una obra
emblemática que se inicia
este año y que el 2017 debe-
ría estar terminada”.

“Una muy buena señal
que este presupuesto haya
contemplado una obra de esta

envergadura y que no se haya
concentrado solamente en los
proyectos de la zona costa de
la región. Un anuncio que va
en la dirección indicada en el
Programa de Gobierno de la
Presidenta Bachelet y a los
compromisos que ella adqui-
rió en sus visitas que realizó a
la zona durante su campaña
y que la gente de Aconcagua
valorará”, expresó finalmen-
te Núñez.
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Natali Rosas no se conforma con segundos puestos

El sábado se clausura la temporada 2014 del balompié aficionado local

Una carrera perfecta realizó  el equipo que integró la santa-
mariana Natali Rosas, pero razones extradeportivas impi-
dieron que ganaran la carrera.

Una controvertida y discutida decisión de
los organizadores privaron a la aconcagüi-
na del primer lugar del Desafío Aysén.

Pese a que junto a su
equipo terminaron en el se-
gundo lugar del Desafío Ay-
sén, la decepción, rabia y
frustración, fueron las sen-
saciones dominantes en la
atleta Natali Rosas, porque
de no haber existido algu-
nas situaciones raras, per-
fectamente esta nota po-
dría estar hablando de un
triunfo. «Responsable-
mente digo que todo fue
manipulado para que el
primer lugar quedara en
manos del equipo argenti-
no, esto no lo puedo dejar
pasar por alto, ya que nun-
ca había visto algo así en
mis 16 años de carrera de-
portiva», comentó a El
Trabajo Deportivo la

Uno de Chile en el Deporte
Aventura.

Las quejas de Natali se
remiten a una penalización
que sufrieron durante el úl-
timo día de la carrera, al re-
cibir una sanción que no
estaba en el reglamento, por
lo que la santamariana jun-
to al resto de sus compañe-
ros optaron por no subir al
podio. «Si lo hacíamos ava-
lábamos lo que estaba pa-
sando», dice con energía,
sobre el despojo del que fue
objeto en el extremo sur del
país.

Desafío Aysén comenzó
a inicios de la semana pasa-
da con la tradicional charla
técnica a todos los equipos
participantes, para luego

dar paso a cuatro días muy
frenéticos, en los cuales los
deportistas debían sortear
extenuantes 338 kilóme-
tros, mediante disciplinas
de kayaks, Treking, Moun-
tain Bike y la prueba madre
del deporte aventura, que es
la orientación terrestre.
«Fuimos lideres durante
toda la competencia, gracias
a buenas decisiones y un
trabajo en conjunto muy
bien planificado», contó la
aconcagüina, mostrando
todavía signos de su rabia ya
que lo más  justo era que Ar

Chile, el equipo del cual era
parte, era el verdadero ga-
nador del Desafío Aysén,
donde compitieron conjun-
tos de Argentina, Brasil,
Uruguay y Chile.

En el final y como es ca-
racterístico, Natali Rosas
envió sus saludos y agrade-
cimientos a Municipalidad
de Santa María, Carnes Kar,
Supermercado Karla y a
Club Los Leones de Santa
María, por el apoyo que le
brindaron y que hizo posi-
ble que ella fuera parte de
Desafío Aysén 2015.

Después de
muchas
dificultades
mañana se
realizará la
ceremonia
de premia-
ción del
torneo 2014
de la
Asociación
de Fútbol
Amateur de
San Felipe.

Luego de sucesivos apla-
zamientos, mañana sábado
en el Estadio Municipal de
San Felipe la Asociación de
Fútbol Amateur local reali-
zará la ceremonia de pre-
miación correspondiente al
año 2014. La clausura de la
temporada pasada no ha
estado exenta de polémicas,
ya que en su momento, la no
realización de esta,  llegó a
amenazar con dejar el ente
rector del balompié aficio-
nado de la ‘Ciudad Fuerte y

Feliz’, sin directiva.
Felizmente las aguas se

mantuvieron calmas y las
cosas no pasaron a mayo-
res, con lo que la historia fi-
nalmente y como corres-
ponde tendrá un final feliz,
ya que todas las institucio-
nes recibirán su galardones
y correspondientes pre-
mios, aunque ciertamente
los invitados estelares se-
rán: Juventud La Troya,
campeón en la Serie de Ho-
nor; Unión Delicias en se-

gunda; Mario Inostroza en
tercera y Ulises Vera en Vie-
jos Tercios.

La actividad tiene pro-
yectado partir a las seis de
la tarde y en ella se enfren-
tarán de manera amistosa
los campeones del 2014,
Juventud la Troya con
Unión Delicias y Mario
Inostroza con Ulises Vera,
dos duelos clásicos que en-
cenderán y darán más
calor aún a la jornada
futbolística sabatina.
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En 'Por Amor a la Camiseta' ya comenzó a rodar el balón

Trasandino obligado a ganar a La Pintana si quiere luchar por cosas grandes

Joven sanfelipeño se codeará con
la elite del básquet americano

Una jornada intensa y cargada de emoción fue el inicio de Por amor a la camiseta. En la
imagen una de las series de Club Lautaro Atlético.

Durante el fin de sema-
na pasado en distintas can-
chas del Valle de Aconca-
gua, comenzó a disputarse
el torneo estival de futbol
aficionado Selim Amar
Pozo, Por amor a la camise-
ta, un evento que en esta
oportunidad se lo disputan
28 clubes, los que fueron
divididos en siete grupos,
los que quedaron confor-
mados de la siguiente ma-
nera.

Grupo 1 Santa Margari-
ta, Estrella de Putaendo,
Juventud Santa María,
Francisco Díaz Lara.

Grupo 2 Juventud Uni-
da, Libertad de Algarrobal,
Valencia de San José, Estre-
lla Roja.

Grupo 3 América de Pu-
taendo, Municipal Panque-
hue, La Higuera, Alianza

Catemu.
Grupo 4 Cóndor, Santa

Filomena, Copacabana, El
Cobre.

Grupo 5 Santa Clara,
Roberto Huerta, Rosa Sque-
lla, Alianza Guzmanes.

Grupo 6 Alberto Pen-
tzke, Deportivo Nilgue, De-
portivo Gálvez, El Asiento.

Grupo 7 Unión Escorial,
O’Higgins, Manuel Rodrí-
guez, Lautaro Atlético

La segunda jornada del
Amor a la Camiseta, se ju-
gara este domingo y prome-
te ser atractiva ya que cada
punto vale oro, debido al
sistema de torneo el que una
vez que concluya la fase gru-
pal, distribuirá a los compe-
tidores en una zona A y otra
B, y  todos quieren estar en
la parte, alta donde se libra-
rá la lucha por el titulo 2015.

Programación fecha 2
Grupo 1: Santa Margari-

ta – Juventud Santa María;
Estrella de Putaendo –
Francisco Díaz Lara.

Grupo 2: Juventud Uni-
da – Valencia San José; Li-
bertad de Algarrobal – Es-
trella Roja.

Grupo 3: La Higuera –
América Putaendo; Munici-
pal Panquehue – Alianza
Catemu.

Grupo 4: Deportivo
Cóndor – Santa Filomena;
Copacabana – El Cobre.

Grupo 5: Santa Clara –
Rosa Squella; Roberto Huer-
ta – Alianza Guzmanes.

Grupo 6: Penztke – De-
portivo Gálvez; Deportivo
Nilgue – El Asiento.

Grupo 7: Unión Escorial
– O´Higgins; Lautaro Atlé-
tico – Juventud La Troya.

El equipo de Los Andes está obligado a ganar para mantener encendidas sus escasas
posibilidades de ascender a la Serie B del balompié rentado del país.

Gustavo Araya es parte del plantel de Club Los Leones,
el equipo que representará a Chile en el Liga de Las Amé-
ricas en México.

Una experiencia inol-
vidable está viviendo por
estos días el joven bas-
quetbolista sanfelipeño
Gustavo Araya Arancibia,
quien es parte del plantel
de Club de Básquetbol
Los Leones, conjunto que
representará a Chile en la
Liga de Las Américas, en
el cual se dan cita los me-
jores equipos de balon-
cesto del continente.

E n  e l  t o r n e o  q u e
t i e n e  c o m o  s e d e  l a
ciudad  mexicana de
Cancún,  e l  quinteto
chileno hará su estre-
no en el Poliforum Be-
nito Juárez (un gim-
nasio  g igante) ,  ante
los locales de Pione-
ros,  mientras que el
sábado se les vendrá
u n  d e s a f í o  m a y o r
cuando deban enfren-
t a r  a  F l a m e n g o  d e
Brasil, el campeón vi-
gente de la liga.

Los nacionales cerra-
rán su incursión en el
Grupo B, midiéndose con
los uruguayos de Malvín.

Un duelo tan complica-
do como el de la semana
pasada deberá afrontar la
tarde del sábado Trasandi-
no, cuando en el césped del
estadio regional reciba la
visita de Deportes la Pinta-
na, un cuadro que también
es parte de la pelea por el
cetro de la Segunda División
profesional de Chile.

El juego tendrá como
escenario el Estadio Regio-
nal de Los Andes, reducto
en el cual el balón comen-
zará a rodar a las siete y
media de la tarde en pun-
to. El cotejo estará cargado
de nervio para los andinos
ya que si no logran ganar-
lo, las posibilidades de lle-
gar a la zona alta del tor-

neo, se habrán reducido a
cero.

La próxima fecha se ju-
gará de manera casi integra,
durante el sábado y su pro-
gramación es la siguiente:
Sábado 24 de enero

17:00 horas, San Anto-
nio – Melipilla

17:00 horas, Mejillones
– Ovalle

18:00 horas, Naval –
Maipo Quilicura

19:30 horas, Trasandino
– Deportes La Pintana
Domingo 25 de enero

18:00 horas, Malleco –
Puerto Montt

Tabla de Posiciones
Lugar                         Pts.
Puerto Montt 39
San Antonio 38
La Pintana 34
Valdivia 27
Trasandino 26

Ovalle 25
Malleco Unido 24
Melipilla 24
Deportes Linares 21
Mejillones 17
Naval 11
Maipo Quilicura  9

               PERSONAL TELEFONO

GUARDIA BICRIM SAN FELIPE 34-2395770

JEFE UNIDAD, SUBPREFECTO PEDRO QUEZADA VARGAS 34-2395769

ANDRÉS CARREÑO ESPINOZA, SUBCOMISARIO PDI 35-2395768

OFICINA DE PARTES UNIDAD 35-2395766
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PDI recupera en San Bernardo rampla de camión robada a empresario

Carabineros realizó nuevo relevo de personal en Avanzada Los Ciénagos

La Biro
continúa
con las
diligencias
para
recuperar el
resto de la
carga
robada al
conocido
empresario
Putaendino,
Luis
Arancibia, la
cual fue
avaluada en
$127
millones.

PUTAENDO.- Luego
de varias diligencias efec-
tuadas en la región metro-
politana, la Brigada Inves-
tigadora de Robos de la PDI
de Los Andes, logró recupe-
rar la rampla de un camión,
la cual había sido robada
junto a un millonario carga-
mento de nueces y pasas el
pasado 10 de enero a un
empresario de la comuna de
Putaendo.

Cabe recordar que en la
oportunidad, el conductor
del camión fue abordado
por tres antisociales que se
encontraban fuertemente
armados, llevándose la
rampla cargada con más de
15.000 kilos de pasas y
11.000 kilos de nueces, los
que tenían como destino el
país de Uruguay. Tras el
atracó el conductor del ca-

mión de la empresa Decre
interpuso la denuncia, co-
menzando con la investiga-
ción por parte de la Biro de
la PDI de Los Andes. Permi-
tiendo primeramente la de-
tención de una persona el
pasado 8 de enero y logran-
do la recuperación de una
parte del cargamento roba-
do.

Producto de las diligen-
cias, todos los operativos se
han centrado en la región
metropolitana y en horas de
la mañana de este miérco-
les, personal de la PDI con-
currió hasta la comuna de
San Bernardo donde al in-
terior de un parqueadero
particular fue encontrada la
rampla, permitiendo la re-
cuperación y la detención
del propietario del parquea-
dero, quien señaló que un

camión la había abandona-
do en el lugar.

De esta manera, se detu-
vo a V.E.P.A. (53) por el
delito de Receptación, ya
que el día 14 de diciembre,
mientras se encontraba ha-
ciendo su turno de noche en
el estacionamiento del sec-
tor de Nos, recepcionó sin
corroborar los antecedentes
en el sistema de la empre-
sa, un camión con un semi-
rremolque, que al ser cote-
jado por los policías corres-
pondía a la especie robada.

Según señaló Danisa
Vargas Muñoz, Subcomi-
sario de la Brigada Investi-
gadora de Robos de la PDI
de Los Andes, la rampla fue
avaluada en más de $20
millones y fue entregada al
propietario, quien agrade-
ció el rápido accionar de la

Policía.
Vargas, señaló además

que la Biro continua con las
diligencias para recuperar el
resto de la carga robada al

conocido empresario Pu-
taendino, Luis Arancibia,
la cual fue avaluada en $127
millones. El imputado fue
puesto a disposición de la

Fiscalía de Flagrancias Me-
tropolitana Occidente y la
rampla devuelta a la empre-
sa de transportes afectada.
Patricio Gallardo M.

La mañana de
este miércoles
un helicóptero

de la Prefectura
Aeropolicial de

Carabineros,
procedió a

realizar un nuevo
relevo del

personal policial
que efectúa

labores de
soberanía en

Avanzada Los
Ciénagos.

PUTAENDO.- La maña-
na de este miércoles un heli-
cóptero de la Prefectura Aero-

policial de Carabineros, pro-
cedió a realizar un nuevo re-
levo del personal policial que

efectúa labores de soberanía
en Avanzada Los Ciénagos al
interior de la cordillera.

El personal que fue re-
levado se encontraba en ese
lugar desde antes de Navi-
dad, y en esta ocasión la pa-

trulla que cumplirá un mes
de funciones en ese aparta-
do sector, estará a cargo del
Suboficial de Carabineros,

Juan Vásquez Trigo, quien
además es Jefe del Retén
Los Patos.
Patricio Gallardo M.
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Cometió su primer robo a mano armada y lo envían directo a prisión

Franco Brito Parra conocido como uno del clan ‘Pate Lija’,
cometió su primer delito de robo a mano armada, quedando
inmediatamente en la cárcel a petición de la fiscalía que lo
formalizó el día de ayer jueves en el Juzgado de Garantía.

Carabineros incautó el arma de fuego a metros de la deten-
ción del imputado.

Subcomisario de Carabine-
ros de Llay Llay, Capitán
Felipe Maureira.

Un comerciante de na-
cionalidad peruana sufrió la
peor pesadilla de su vida
cuando tres delincuentes
ingresaron hasta su mini-
market en calle Huilchal de
población Bicentenario de
la comuna de Llay Llay, pre-
munidos de armamento
para intimidarlo y obligar-
lo a hacer entrega de la re-
caudación que mantenía en
la caja registradora que al-
canzó los $50.000.

El hecho ocurrió a eso de
las 22:30 horas del pasado
miércoles, cuando el comer-
ciante realizaba sus labores
habituales en su local co-
mercial en los momentos
que advirtió la presencia de

tres sujetos jóvenes, quienes
ingresaron vistiendo pole-
rones con capucha, encaño-
nando al trabajador con las
armas de fuego para perpe-
trar el robo y en cuestión de
segundos escapar en direc-
ción desconocida con el
efectivo.

El afectado con total y
absoluto pánico se ocultó en
una habitación con temor a
ser herido a bala por los de-
lincuentes, desde donde
tomó su teléfono celular y
alertó del delito a los efecti-
vos de Carabineros, quienes
se trasladaron hasta el lugar
para comenzar las diligen-
cias en la captura de los su-
jetos de acuerdo a las carac-

terísticas físicas y de vesti-
mentas entregadas.

Los efectivos policiales
efectuaron un intenso ope-
rativo por distintos puntos
de la comuna de Llay Llay,
específicamente en predios
agrícolas donde se logró dar
alcance a uno de los tres in-
dividuos que se encontraba
oculto entre unos arbustos
colindantes a un canal de
regadío. Carabineros al re-
visar sus vestimentas pudo
constatar que mantenía
oculto entre sus genitales
parte del dinero sustraído
consistente en la suma de
$16.000.

La Policía al revisar todo
el perímetro de la deten-
ción, incautó a unos metros
de distancia un arma a fo-
gueo calibre 8 marca Bruni,
identificando al antisocial
como Franco Brito Parra
de 19 años de edad, quien es
hermano del conocido de-
lincuente ‘Pate Lija’ con-
denado por diversos delitos
cometidos en la comuna de
Llay Llay.

«Carabineros realiza la
búsqueda de estos indivi-
duos, logrando la detención
de uno de ellos en una par-
cela colindante cercana a un
canal, oculto entre unos ar-
bustos. En sus genitales te-
nía parte del dinero sustraí-

do. Se están realizando dili-
gencias para la captura de
los otros sujetos que ya es-
tán identificados», informó
a Diario El Trabajo el
Subcomisario de Carabine-
ros de Llay Llay, Capitán
Felipe Maureira.

Brito Parra fue formali-
zado ante el Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe por el
Fiscal del Ministerio Públi-
co Julio Palacios, bajo los
cargos de Robo con intimi-
dación, requiriendo ante el

tribunal la cautelar de Pri-
sión Preventiva por repre-
sentar un serio peligro para
la seguridad de la sociedad.

Pese a que Franco Bri-
to Parra no mantenía nin-
gún antecedente policial,
el tribunal resolvió que su
libertad es un grave peligro
para los vecinos, decretan-
do la máxima cautelar de
Prisión Preventiva por un
plazo de 60 días de inves-
tigación.

Pablo Salinas Saldías

Menor es investigado por el homicidio del ‘Dedos Cortos’:

Se le acabó la libertad al ‘Zafrada’ y lo mandan a reclusión
El adoles-
cente
apodado ‘El
Zafrada’ de
16 años de
edad, fue
derivado
hasta un
centro de
régimen
cerrado en la
comuna de
Limache
como
imputado de
homicidio.

El Fiscal Osvaldo Basso del
Ministerio Público de San Fe-
lipe.

En Internación Proviso-
ria en el Centro de Reclu-
sión para Adolescentes Li-
huén en la comuna de Li-
mache, fue derivado el im-
putado apodado ‘El Zafra-
da’ de 16 años de edad, a
quien la fiscalía acusa de ser
autor material del homici-
dio de Cristian Vásquez
Espinoza, alias ‘El Dedos
Cortos’, asesinado de un
disparo en el abdomen en
las afueras de su domicilio
en Villa Sol Naciente de San

Felipe el pasado 11 de octu-
bre del 2014.

Al adolescente, quien se
entregara voluntariamente
en primera instancia a Ca-
rabineros y luego a la Poli-
cía de Investigaciones de
San Felipe cuatro días pos-
teriores al homicidio, el
Juez de Garantía Leopoldo
Soto lo benefició con la cau-
telar de Arresto Domicilia-
rio, pese a que el Ministerio
Público perseguía la inter-
nación provisoria en un
centro especializado para
adolescentes que cometen
delitos gravosos.

Sin embargo con el co-
rrer de los días, Carabineros
informó a la fiscalía que el
imputado se encontraba
quebrantando esta cautelar,
toda vez que al ser fiscaliza-
do en su vivienda éste no se
encontraba en el lugar don-
de debía permanecer inter-
no tras la decisión del juez.

Además, la familia de la
víctima Cristian Vásquez
Espinoza, denunció en rei-

teradas oportunidades a la
fiscalía el hostigamiento de
burlas y amenazas por par-
te de este adolescente de ini-
ciales J.M.C.R., quien go-
zaba de libertad por las ca-
lles de San Felipe, pese a su
confesión de homicidio,
asegurando una Legítima
Defensa hacia el ‘Dedos
Cortos’, quien el día de los
hechos lo    interceptó en la
vía pública, amenazando al
imputado de muerte con un
sable, en donde se produjo
un enfrentamiento entre
ambos. De acuerdo a los an-
tecedentes que mantiene la
carpeta investigativa del fis-
cal, aún no está esclarecida
la participación de otro ado-
lescente apodado como uno
de los ‘Care Tuto’, para re-
solver su individualización.

El adolescente afirmó en
aquel entonces que Vásquez
Espinoza se bajó su panta-
lón y le mostraba sus geni-
tales, prometiendo que lo
iba a violar donde lo viera,
situación que habría desco-

locado al joven, extrayendo
de sus vestimentas un arma
de fuego para disparar al
menos en tres ocasiones so-
bre el cuerpo de la víctima,
quien falleció a los pocos
minutos de ingresar al Hos-
pital San Camilo de San Fe-
lipe.

LA REVISIÓN
Sin embargo en una Au-

diencia de Revisión de me-
didas cautelares, el Fiscal
Osvaldo Basso requirió ante
la Magistrado Rocío Osca-
riz Collarte la internación
bajo régimen cerrado en el
Centro Lihuén de Limache,
hasta concluir la investiga-
ción del caso, medida que
fue aceptada por el tribunal
ordenando su traslado
como recluso por Gendar-
mería hasta esa comuna.

«La fiscalía al revisar la
medida cautelar de Arresto
Domiciliario Nocturno de-
cretada en contra del impu-
tado, éste no se encontraba
cumpliendo según  Carabi-

neros. Se efectuó la audien-
cia y ante los nuevos ante-
cedentes proporcionados
por el Ministerio Público,
que además dice relación
con el constante hostiga-
miento de este sujeto a la
familia del fallecido, el tri-
bunal resolvió decretar en
su contra la internación
provisoria”, subrayó el Fis-
cal Jefe Osvaldo Basso a
Diario El Trabajo.

El persecutor afirmó que

hasta la fecha se ha deter-
minado claramente  duran-
te la investigación, la parti-
cipación culpable del ado-
lescente como el autor ma-
terial del disparo que deri-
vó en la muerte de la vícti-
ma. Basso concluyó a nues-
tro medio que respecto a
una eventual autoría o par-
ticipación de otros sujetos
en este homicidio, aún es
materia de indagación.

Pablo Salinas Saldías
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Voraz incendio destruyó vivienda de material ligero en Patagual
Un voraz
incendio
redujo
práctica-
mente a
cenizas
una
vivienda
de
material
ligero en
el sector
de
Patagual
II en la
comuna
de Calle
Larga.

CALLE LARGA.- Un
voraz incendio redujo prác-
ticamente a cenizas una vi-
vienda de material ligero en
el sector de Patagual II en
la comuna de Calle Larga. El
siniestro se declaró aproxi-
madamente a las 19:25 ho-
ras de la tarde de este miér-
coles, en la  casa ubicada en
la intersección de Callejón
El Patagual con Hugo Jor-
dán Guerra, la cual era de
propiedad de Nelson Bra-
vo Rodríguez.

Al producirse la emer-
gencia, la casa se encontra-
ba sin moradores, ya que su
propietaria había acudido
cerca del mediodía hasta la
ciudad de Los Andes.

El Comandante del
Cuerpo de Bomberos de Los

Andes, Jhonny Arriaza Pue-
yes, indicó que una vez que
fueron alertados por vecinos
acudieron unidades de Los
Andes y Calle Larga, y al lle-
gar al lugar se encontraron
con la casa completamente
en llamas.

“Cuando arribaron las
primeras unidades se escu-
charon varias explosiones y
lo primero que se hizo fue
evitar la propagación a la
casa colindante y a un sec-
tor de arbustos”, señaló el
comandante.

Agregó que inicialmente
se escucharon dos explosio-
nes, “pero dentro los perita-
jes nos estamos encontran-
do con un cilindro de gas
partido y un cilindro de gas
también partido en dos lo

que lógicamente con la alta
temperatura y la presión
que se genera dentro de los
cilindros llevó a que ambos
explosaran”.

Además de la vivienda
resultó completamente des-
truido un automóvil Fait 147
que estaba estacionado a un
costado de la vivienda.

Según se pudo estable-
cer, el propietario vivía solo
en el lugar y tiene problemas
pulmonares, por lo que de-
bía utilizar oxigeno y ese se-
ría uno de los cilindros que
fue encontrado por Bombe-
ros. Debido al material lige-
ro con que estaba levantada
la casa los vecinos que no
pudieron rescatar ninguno
de los enseres del dueño,
quien prácticamente quedó

Escolar se apoderó de más de $100.000 en ropa en multitienda

con lo puesto. Asimismo,
personal del Departamento

Técnico se constituyó en el
lugar a fin de determinar la

causa que originó este si-
niestro.

LOS ANDES.- Una
menor de catorce años que
no posee antecedentes pe-
nales anteriores, fue deteni-
da luego de perpetrar un
cuantioso robo de prendas
de vestir desde una céntrica
multitienda del Espacio Ur-
bano. La joven identificada
con las iniciales V.V.V.I.,
ingresó hasta ese estableci-
miento comercial y luego de

recorrer los pasillos se diri-
gió hasta la sección de ropa
de mujer, desde donde sus-
trajo carteras, poleras y blu-
sas, las que posteriormente
ocultó el un bolso.

Posteriormente la me-
nor se dirigió hasta una de
las salidas de la tienda sin
cancelar los productos, pero
el robo fue advertido por el
encargado de monitores de

las cámaras de seguridad,
quien alertó a los guardias.
Así la precoz mechera fue
retenida cuando se apresta-
ba a salir del lugar, siendo
posteriormente entregada a
Carabineros y trasladada
hasta la comisaría.

Por instrucciones del
Fiscal de Turno pasó a con-
trol de detención en el Tri-
bunal de Garantí, en donde

fue formalizada por el deli-
to de Hurto Simple en cali-
dad de frustrado, ya que el
valor de las prendas sustraí-
das alcanzó a los $110.990.

Por no tener anteceden-
tes accedió a una Suspen-
sión Condicional del Proce-
dimiento por el plazo de un
año, con la única medida de
fijar domicilio e informar
cualquier cambio de éste.

Por instrucciones del Fiscal de Turno pasó a control de de-
tención en el Tribunal de Garantí, en donde fue formalizada
por el delito de Hurto Simple en calidad de frustrado.



EL TRABAJO Viernes 23 de Enero de 2015 1515151515

Horóscopo
por Yolanda Sultana

Encontrará productos y servicios para mejorar su suerte en el amor, salud y trabajo. Cremas para
los dolores y baños purificadores. Yolanda Sultana le ayudará en la unión de parejas y también
contra el alcoholismo, la drogadicción, en las casas y negocios cargadas.

AMOR: Día para iniciar nuevos desafíos románticos. SALUD: Para sen-
tirse mejor lo primero que debe hacer es mejorar su actitud. DINERO:
Tenga cuidado si pretende iniciar negocios en este período ya que las
cosas pueden no resultar como se espera. COLOR: Blanco. NUMERO:
13. (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

GEMINIS
(21 de Ab. al 20 de May.)

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO:
Alameda 4308 Esquina Placilla,
Estación Central
Metro San Alberto Hurtado. Vereda Sur
Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR:
Agua Santa 353, Paradero 4,
Variante Agua Santa.
Fono: (32) 261 3124
ó al Cel.: 5775 8508

•  TWITTER  @yolandasultanah

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 342515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

342513239

Odontología
Santa Teresa

NUTRICIONISTA
Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional

(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y

estilos de vida saludable

Edificio Médico Centro
Portus 111 3er. piso, San Felipe

Fono 342510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 342909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO

Sociedad Regional de Oftalmología

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva

Vía Lagrimal - Glaucoma
Fonasa - Isapres - Particulares

Alta tecnología para examen y diagnóstico

CONSULTAS
Lunes a Viernes de 10:30 a 19:30

Merced Nº 565 Oficina 406 San Felipe
Fonos: (034)519481 - 64859327
consulta.drmanriquez@gmail.com

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

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: Hay una situación muy oscura, que será superada en forma fe-
liz, pero no apueste con los sentimientos de la gente. SALUD: Sin pro-
blemas, pero debe cuidar preocuparse más del sistema nervioso. DINE-
RO: Debe tener cuidado con facilitar dinero de buenas a primeras. CO-
LOR: Gris. NUMERO: 9.

AMOR: No desatienda su relación o las cosas continuarán con proble-
mas. Debe poner más de su parte. SALUD: Cuide más su salud, debe
estar atento a las sensaciones de su cuerpo. DINERO: Su presupuesto
está firme, pero no se descuide ni un momento. COLOR: Dorado. NU-
MERO: 17.

AMOR: Comparte con tus seres queridos los momentos gratos de la
vida, pero sobre todo aprende a sobrellevar los ingratos. SALUD: No se
quede entre cuatro paredes, salga a disfrutar de la vida. DINERO: Cui-
dado con iniciar el día con el pie izquierdo. COLOR: Verde. NUMERO:
15.

AMOR: Disfrute las cosas tal como vienen, incluso si no tienen un futu-
ro. SALUD: Hay un problema de colon irritable. Los nervios tienen la
culpa. DINERO: Prepárese ya que los gastos se incrementarán estos
últimos días de enero. No aplace tareas. COLOR: Rojo. NUMERO: 8.

AMOR: Avívese. Atine. Si no pone más atención va a perder el corazón
de esa persona. SALUD: Aléjese de los fumadores y de los bebedores.
Tenga cuidado al conducir su vehículo. DINERO: Su trabajo mejora.
Se reconocen sus méritos. COLOR: Marengo. NUMERO: 3.

AMOR: Hoy viernes veintitrés de diciembre aprovéchelo para estar con
los suyos. SALUD: Tenga cuidado en las comidas, en especial con la
chatarra. DINERO: Bastaría con un pequeño empujón en su trabajo
para que las cosas comiencen a funcionar mejor. COLOR: Violeta. NU-
MERO: 5.

AMOR: Ocupe este día en reflexionar sobre todas sus acciones. Ha
llegado el momento de cambiar de actitud. SALUD: El estrés forma
parte de la vida cotidiana pero está en nosotros el mantenerlo controla-
do. DINERO: Estabilidad momentánea que debe ser usada para la or-
ganización. COLOR: Lila. NUMERO: 6.

AMOR: Buen inicio de día para los nativos de su signo, aproveche el
momento. SALUD: Cuide su figura. Está engordando más de lo debido.
Consuma más verduras. DINERO: Mucho cuidado con los gastos ex-
tra. Preocúpese que sus finanzas estén en orden. COLOR: Anaranja-
do. NUMERO: 26.

AMOR: Cuidado con mezclar las cosas ya que esto es solo una linda
amistad. SALUD: Debe poner el máximo de empeño para que sus ner-
vios no colapsen. DINERO: Piense en sus nuevas posibilidades. Sus
planes son buenos pero deben hacerse con prudencia. COLOR: Azul.
NUMERO: 11.

AMOR: No debe sentir a la soledad como una maldición. Aprovéchela
para recapacitar sobre su vida. SALUD: Proteja su piel, los rayos ultra-
violeta son muy dañinos. DINERO: Último día hábil de la semana, no
pierda el entusiasmo en sus labores. COLOR: Perla. NUMERO: 1.

AMOR: Hizo algo malo y aún puede remediado. Este día es bueno para
disculparse. SALUD: Cuidado con los problemas nerviosos. DINERO:
Busque nuevos recursos. Llegará el momento en que los necesitará.
Hay un trabajo extra en camino. COLOR: Café. NUMERO: 7.
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Prepara gran cierre para fiesta de la Chaya 2015 en San Felipe

Vista aérea del escenario de la gran fiesta de la chaya (Foto: Ángelo Pérez).

Este fin de semana se
pone fin a la gran fiesta de
la chaya organizada por la
Ilustre Municipalidad de

San Felipe, con grandes ar-
tistas como Sexual Demo-
cracia que se estará presen-
tando este día viernes en la

plaza, mientras que para
cerrar todo el sábado 24 su-
birán al escenario el grupo
Los Viking 5, los cuales es-
peran cerrar esta versión de
la fiesta transformando la
plaza de armas en una gran
pista de baile.

La fiesta de la chaya ha
tenido una gran acogida en-
tre los vecinos de San Feli-
pe que se han acercado en
masa al centro de la ciudad
para disfrutar de grandes
números artísticos de la ta-
lla de la orquesta Huam-
baly, el grupo reguetonero
aconcagüino Eyci & Cody
que son los máximos expo-
nentes de este estilo musi-
cal a nivel nacional, además
de haber tenido la oportu-
nidad de ser los composito-
res del himno de la última
versión de la Teletón, entre
otros grandes hitos de su
exitosa carrera artística.

Para cerrar esta gran
fiesta se prepara la pre-
sentación este viernes del
grupo valdiviano de rock
latino Sexual Democracia
que pretende deslumbrar
a todos los asistentes con
sus grandes éxitos como
‘Con un Pituto’, ‘Bombe-

ros Chicos Buenos’, ‘Can-
ción Pacífico Violenta’,
‘Me Querrás Igual’ y tan-
tas otras. Mientras que
para el día sábado se pre-
tende cerrar esta gran
fiesta con el  grupo de
cumbia Los Viking 5, los

cuales esperan hacer bai-
lar a todo San Felipe al
compás de sus tonadas
como ‘Linda Provinciana’
y ‘Ese Muerto no lo Car-
go yo’, entre otras.

Los asistentes se han
mostrado muy contentos

con este espectáculo y
agradeciendo la seguridad
que ha brindado Carabi-
neros y el gran trabajo en
la organización de este
evento de parte de la Mu-
nicipalidad.

Matías Ortiz


