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Padres son dueños de Salón La Habana

Bebé ahogado estuvo
sumergido durante 10
minutos en la piscina

Uniformados están trabajando puerta por puerta
Carabineros lanzó una campaña para
prevenir la delincuencia en la comuna
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Empleados que asearon la piscina se retiraron de
la casa dejando abierto el perímetro y sin avisar

YA HAY RECURSOS.- El Gobernador Provincial Eduardo León, hizo entrega de cheques
a las organizaciones sociales  de las comunas de Catemu y Llay Llay y Panquehue,
beneficiadas con el Fondo Concursable Gobernación, uniones comunales y División Co-
delco Chile División Andina. Este fondo surge de una iniciativa entre estas instituciones
con el propósito de financiar proyectos de interés de las comunidades en el ámbito de
potenciar el desarrollo comunitario, fomentar la actividad cultural y el rescate patrimonial
de las comunas de la provincia y sus localidades.

 Pág. 13Pág. 13Pág. 13Pág. 13Pág. 13

Panquehue, Catemu y Llay Llay
Entregan cheques para
ganadores del Fondo
Codelco en la provincia
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SAN ESTEBAN
Forman brigada de 2ª
Compañía Bomberos
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RINCONADA
Firman convenio por
$162 millones con el
Serv. Salud Aconcagua
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La Higuera y O’Higgins al frente
Comienzan a marcarse
distancias en el ‘Por
amor a la camiseta’
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PUTAENDO
Conozca la parrilla de
artistas del Carnaval
de la Chaya 2015
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RINCONADA
Cae joven dueña de
casa vendiendo droga
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LOS ANDES
PDI tras la pista de una
una banda de ladrones
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   Nelson Leiva E. Técnico en Administración

El sistema de pensiones, o de
reparto en los países de la Ocde

 Tomás Covarrubias F., Psicólogo
       pstomascovarrubias@gmail.com

El estrés en los
cuidadores

A grandes rasgos, exis-
ten dos grandes modelos de
sistemas de pensiones; de
capitalización individual (o
privado) y de reparto (o pú-
blico). Entre los países
miembros de la Ocde, estos
últimos son los de mayor
predominancia, y son sólo
trece -de 34 países- los que
cuentan con esquemas pri-
vados o cuasi privados. Los
resultados que ambos tipos
de sistemas han arrojado
durante las últimas déca-
das, amplificados tras la cri-
sis financiera de 2008, han
tenido por consecuencia
una tendencia de conver-
gencia hacia sistemas mix-
tos.

La evidencia indica
que durante las primeras
décadas, los sistemas de
reparto –donde las pen-
siones son financiadas por
los trabajadores activos y
el Estado- otorgaron bue-
nos resultados. La cober-
tura era casi total y el ni-
vel de pensiones que reci-
bían los adultos mayores
les permitía conservar la
calidad de vida que man-
tenían antes de abandonar
el mercado laboral. Los
valores de estas variables
hacían pensar, o más bien
corroboraban, que el sis-
tema funcionaba de ma-
nera eficiente, pues claro,
contaban con una masa de
trabajadores bastante su-
perior a quienes debían
mantener. Eran socieda-
des con tasas de natalidad
altas y por ende el enveje-
cimiento estaba controla-

Un tema de gran im-
portancia y que a menu-
do no es considerado en
los planes de salud pú-
blica a pesar del alto im-
pacto que tiene en nues-
tra sociedad, correspon-
de a la salud de perso-
nas que por una razón u
otra han tomado la de-
cisión de hacerse cargo
de los cuidados de algún
cercano o familiar que
se encuentra postrado o
simplemente en condi-
ciones de salud que no
le permiten ya la auto-
valía. Esta invisibiliza-
ción se debe a que gene-
ralmente los planes de
salud están orientados
al paciente obviando su
condición de un ser so-
cial con una familia que
le rodea y que recibirá el
daño colateral de la en-
fermedad y condición
del paciente, no tan sólo
eso, sino que además
prestará una atención
de salud informal que le
revierte un gran ahorro
al estado quien parado-
jalmente no le retribui-
rá todo ese trabajo he-
cho a la hora de que esa
persona presente algu-
na patología médica se-
cundaria a la labor de
cuidador de un pacien-
te dependiente.

Muchos de nosotros
sabemos que el trabajo
de los cuidadores pue-

de ser potencialmente da-
ñino para su salud si no se
toman las medidas pre-
ventivas necesarias como
la generación de conduc-
tas de autocuidado, tomar
un descanso, la manifesta-
ción abierta de sus emo-
ciones y recibir un refor-
zamiento social y emocio-
nal que convierta la expe-
riencia de cuidar a alguien
en algo gratificante. El
evidenciar esta situación
generando medidas opor-
tunas, no tan solo entre-
gará más beneficios a
nuestros pacientes depen-
dientes, sino que a la vez
estaremos previniendo fu-
turas enfermedades en los
actuales cuidadores quie-
nes a largo plazo pueden
convertirse en nuevos pa-
cientes dependientes.

Personalmente, en el
trabajo que hago en el pro-
grama de ‘Alivio del Dolor y
Cuidados Paliativos’, dirigi-
do a pacientes con cáncer
terminal, esta realidad se
evidencia diariamente por
lo cual hemos incorporado
protocolos de atención inte-
gral al paciente y su familia,
lo que ha llevado a que las
atenciones psicológicas en
este programa estén dividi-
das en relación a cantidad
de horas en más menos un
30% de la atención entrega-
da a los pacientes de cáncer,
mientras que el 40% de las
horas está orientada a los

cuidadores y un 30% para
personas que fueron cuida-
dores y que actualmente es-
tán viviendo el proceso de
duelo después del falleci-
miento de su ser querido
por el cáncer.

La idea es promover la
visibilización de los cui-
dadores y de la importan-
cia de la atención a estos
,focalizándose en la pro-
moción de un estilo de
vida saludable, del cuida-
do personal y de la ges-
tión eficiente de estrés
asociado con el papel de
cuidador, de esta forma
podemos fortalecer la
atención al paciente de-
pendiente y prevenir las
complicaciones médicas
futuras en los cuidadores,
es  por esta razón que
constantemente les deci-
mos a nuestros pacientes
y sus familias que ‘un cui-
dador que no se cuida, no
es un buen cuidador’ .
Además, varios estudios
han indicado que el desa-
rrollo del cáncer está in-
fluenciado por factores
genéticos y ambientales,
tales como los hábitos de
vida poco saludables, por
lo que es muy importante
que las familias de los pa-
cientes con cáncer tomen
conciencia de la impor-
tancia del autocuidado
para prevenir el futuro
padecimiento de esta en-
fermedad.

               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

do.
Sin embargo, con el

paso de los años, en espe-
cial tras la Industrializa-
ción, las sociedades expe-
rimentaron drásticas
transiciones demográfi-
cas; la natalidad disminu-
yó radicalmente y la espe-
ranza de vida aumentó. En
efecto, el promedio de la
esperanza de vida al nacer
en los países de la Ocde
llega a los 80 años, un au-
mento de más de diez años
desde 1960 y la tasa de na-
talidad en la actualidad es
de tan solo 1,7 hijos por
mujer, muy por debajo de
la denominada tasa de fe-
cundidad de reemplazo,
que cifra en 2,1 el número
de hijos por mujer necesa-
rios para que una genera-
ción se sustituya a sí mis-
ma en los países desarro-
llados. Según cifras de la
Ocde, en países como
Francia, Italia y España
las personas viven por lo
menos 20 años más desde
la edad de jubilación, de
manera que sostener este
sistema para el Estado se
ha hecho cada día más pe-
sado

Lo anterior ha presiona-
do a todos los miembros de
la Organización (excepto
Luxemburgo) a implemen-
tar ciertas reformas orienta-
das a la sostenibilidad fi-
nanciera, cobertura e incen-
tivos laborales. De esta for-
ma, la experiencia mundial
ha demostrado un sesgo de
preferencias hacia reformas
que han implicado pasar

desde un sistema de repar-
to a uno multi-polar con un
componente de capitaliza-
ción individual. Las pensio-
nes privadas voluntarias se
han posicionado como un
complemento importante
de las pensiones públicas en
países como Canadá, Irlan-
da, Inglaterra y Estados
Unidos.

Que indudablemente
los países desarrollados,
en los que el envejeci-
miento de la población ha
sido más rápido, se están
girando, y aún lo harán
más rápidamente en los
próximos años, hacia sis-
temas de pensiones con
un menor peso público y,
por lo tanto, con un ma-
yor componente de capi-
talización. El fracaso de
los sistemas de reparto se
debe en primer lugar, a
transiciones demográficas
importantes, con una pre-
sencia de trabajadores ac-
tivos menor que la de pen-
sionados receptores de
beneficios.  Aquello no
puede acabar de otra for-
ma que aumentando el
gasto público, porque los
políticos saben muy bien
que recortar los beneficios
se traduce en un costo
para ellos. En segundo lu-
gar, y relacionado con lo
anterior, se debe a las pro-
mesas de beneficios por
parte de los gobiernos de
turno, una herramienta
eficiente en atraer votos,
pero que ha conducido a
múltiples naciones a la
banca rota.
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Jueves Despejado Mín. 11º C
Máx. 35º C

Viernes Nubosidad parcial Mín. 11º C
variando a despejado Máx. 34º C

Sábado Escasa nubosidd Mín. 11º C
Máx. 32º C

Domingo Despejado Mín. 10º C
Máx. 30º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Entregan cheques a organizaciones ganadoras del Fondo Codelco
El Gobernador Provin-

cial Eduardo León, hizo en-
trega de cheques a las orga-
nizaciones sociales  de las
comunas de Catemu y Llay
Llay entre otras, beneficia-
das con el Fondo Concursa-
ble Gobernación, uniones
comunales y División Codel-
co Chile División Andina.

Este fondo surge de una
iniciativa entre estas insti-
tuciones con el propósito de
financiar proyectos de inte-
rés de las comunidades en
el ámbito de potenciar el
desarrollo comunitario, fo-
mentar la actividad cultural
y el rescate patrimonial de

las comunas de la provincia
y sus localidades.

En Panquehue fueron
beneficiadas el Centro de
Padres y Apoderados Jardín
Infantil El Bosque; Agrupa-
ción de postrados diabéti-
cos; Club Deportivo El Mi-
rador; Centro Padres Escue-
la Jorge Barros y Centro
Madres Las Quintralas.

En la comuna de Llay
Llay fueron favorecidas la
Junta de Vecinos Leucotón,
Ballet Folklórico Ruska Ri-
sun y Junta de Vecinos San-
ta Teresa Los Loros, activi-
dad en la que participó el
Alcalde Mario Marillanca.

Mientras que en la co-
muna de Catemu las orga-
nizaciones que ganaron los
fondos fueron el Centro Ge-
neral de Padres Jardín In-
fantil Valle Hermoso, Cuer-
po de Bomberos y Junta de
Vecinos Catemu. En esta
actividad participaron el
Alcalde Boris Luksic y la
Presidente de la Unión Co-
munal de Juntas de Veci-
nos, Emilia Fernández.

Esta entrega de fondos
corresponde a los primeros
trece proyectos que suman
una inversión de más de $10
millones. Al respecto, el
Gobernador Eduardo León
expresó que “en San Felipe
se adjudicaron más de 50
proyectos que representan
una inversión de  $40 mi-
llones, lo que nos permite
como gobierno, Codelco y
las uniones comunales de
juntas de vecinos, financiar
iniciativas que surgieron
desde las organizaciones,
haciendo efectivo el concep-
to de participación ciudada-
na cuando se trata de asig-
nar recursos públicos”.

En la
comuna de
Llay Llay
fueron
favorecidas
la Junta de
Vecinos
Leucotón,
Ballet
Folklórico
Ruska
Risun y
Junta de
Vecinos
Santa
Teresa Los
Loros.

En la comuna
de Catemu

las organiza-
ciones que

ganaron los
fondos fueron

el Centro
General de

Padres Jardín
Infantil Valle

Hermoso,
Cuerpo de

Bomberos y
Junta de
Vecinos
Catemu.
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

JUEVES  05 FEBRERO
09:00 Rep. Noticias Edición Central

 10:00 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

19:40 Heredia y Asociados (Rep.)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 El Radar (Rep.)

00:00 VTV Noticias Edición Noche

Forman brigada de futura 2ª Compañía de Bomberos

LA BRIGADA.- Este es el primer paso que se da para un gran anhelo de la institución, que
es poder conformar esta segunda compañía con presencia directa en el camino internacio-
nal.

LA FIRMA.- El Cuerpo de Bomberos de San Esteban oficializó la conformación de una nue-
va brigada institucional.

SAN ESTEBAN.-  En
el frontis de su cuartel cen-
tral, ubicado en Avenida
Santa Teresa, el Cuerpo de
Bomberos de San Esteban
oficializó la conformación
de una nueva brigada insti-
tucional, que en el corto pla-
zo se transformará en la Se-
gunda Compañía ubicada
en el sector de Los Chaca-
yes en el camino internacio-
nal.

El acto de constitución
de esta brigada estuvo enca-
bezado por el Superinten-
dente de Bomberos Jorge
Tapia Tobar; el Alcalde
René Mardones y el Presi-
dente del Consejo Regional
de Bomberos José Molina.

Acerca de la conforma-
ción de esta brigada, el Su-
perintendente Jorge Tapia
expuso que este es el primer
paso que se da para un gran

anhelo de la institución, que
es poder conformar esta se-
gunda compañía con pre-
sencia directa en el camino
internacional por todos los
accidentes, siniestros y si-
tuaciones de emergencia
que se han vivido.

El mandamás bomberil
destacó el interés de los ve-
cinos de poder participar de
esta brigada y conformar
esta compañía, existiendo
un apoyo tanto de autorida-
des y empresas, para con-
tar con un terreno donde le-

vantar este cuartel. Agregó
que la creación de la com-
pañía misma puede tomar
algunos años, ya que se re-
quiere formar y capacitar al
personal.

A su vez, Molina remar-
có que la comuna de San
Esteban abarca una exten-
sión territorial muy grande
y la creación de una briga-
da bomberil en el sector de
Los Chacayes era una nece-
sidad real, “por lo tanto hoy
día están cumpliendo con
uno de sus sueño de que los

propios vecinos se hayan
juntado y tomado la deci-
sión de poder ser parte de
la comunidad en auxilio de
ella”.
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Contratistas mantuvieron bloqueado el acceso de Andina
LOS ANDES.- Por es-

pacio de tres horas, un
grupo de 300 trabajadores
contratistas mantuvieron
bloqueado el camino de
acceso al área industrial
de la División Andina de
Codelco, en protesta por

el no pago del bono de
traslado a las faenas. El
bloqueo se inició a eso de
las 05:30 horas de este
miércoles con la coloca-
ción de barricadas y neu-
máticos encendidos, y se
mantuvo hasta cerca de

las 09:00 horas, retrasan-
do el ingreso de los traba-
jadores del primer turno.

El Presidente de la Fe-
tracom, Moisés Mena,
señaló que la movilización
inicialmente tendrá un ca-
rácter de 24 horas, a me-

Ellos se mostraron indignados con la actitud tomada por la Asociación Gremial de Empre-
sas Contratistas (Agema), de no querer dialogar para resolver el tema de la entrega de
estos bonos.

Por espacio de tres horas, un grupo de 300 trabajadores contratistas mantuvie-
ron bloqueado el camino de acceso al área industrial de la División Andina de
Codelco.

nos que Codelco decida
entablar una mesa de ne-
gociación para resolver
sus demandas. El dirigen-
te remarcó que la protes-
ta radica en el no pago de
los bonos correspondien-
te al traslado desde sus

hogares a la faena.
Asimismo, se mostra-

ron indignados con la ac-
titud tomada por la Aso-
ciación Gremial de Em-
presas Contratistas (Age-
ma), de no querer dialo-
gar para resolver el tema

de la entrega de estos bo-
nos. La movilización fue
depuesta una vez que Co-
delco confirmó la reali-
zación de una reunión
para discut ir  esta  de-
manda de los trabajado-
res.
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Firman convenio por $162 millones con el Servicio de Salud Aconcagua

El municipio rinconadino firmó un importante convenio con el Servicio de Salud Aconcagua,
mismo que se encuentra dentro del Programa de Reforzamiento de Atención Primaria de
Salud.

RINCONADA.- El mu-
nicipio rinconadino firmó
un importante convenio con
el Servicio de Salud Aconca-
gua, este convenio va en di-
recto beneficio de los rinco-
nadinos y se encuentra den-
tro del Programa de Refor-
zamiento de Atención Pri-
maria de Salud y se traduce
en la entrega de nuevos y
más recursos para el Ces-
fam dependiente del muni-
cipio.

Estos recursos serán uti-
lizados para llevar a cabo
diversos programas para
este año 2015, se espera
también que con esta ayu-
da se pueda mantener un
servicio de calidad y de ma-
nera oportuna, son conside-
radas también dentro del
convenio el área médica y
dental.

El Alcalde Pedro Caba-
llería se mostró contento
por concretar este convenio

y dijo que “este tipo de con-
venios son muy importan-
tes porque se traducen en la
entrega de mejor servicio y
oportunidades a los rinco-
nadinos en el ámbito de la
salud, es un gran aporte ya
que cada recurso hace un
diferencia trascendental a la
hora de ejecutar un progra-
ma que va en directo bene-
ficio de los vecinos y vecinas
de Rinconada.

Juan Lobos, Director

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

del Cesfam de Rinconada,
comentó la significancia de
este importante aporte y
expresó que “esto debe dar
continuidad a 18 programas
ministeriales que deben ini-
ciarse junto con el año, por-
que si esperáramos dema-
siado tiempo no se lograría
dar cumplimiento a las me-
tas que cada uno incluye,
fundamentalmente estos 18

programas se dividen en un
programa que tiene que ver
con resolutividad que tiene
que ver con la posibilidad de
tomar exámenes específicos
como ecografías, eco-tomo-
grafías, radiografías y otro,
que es de imágenes diag-
nósticas para las ecografías
de pelvis de los niñitos más
pequeños, de nuestros be-
bés, radiografías de tórax

para aquellos pacientes con
neumonía”.

Cabe señalar que este
año la entrega de los recur-
sos se está efectuando a
principios de año gracias a
un esfuerzo el equipo APS
del Servicio de Salud Acon-
cagua, a diferencia de perio-
dos anteriores en donde se
realizaba a mediados de
año.
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Olor a heces es insoportables en Calle Comercio

Marcela Castillo, vecina del sector, aseguró que desde hace
varias semanas en forma reiterativa han comenzado a sentir
un fuerte olor a heces. Los vecinos de Calle Comercio reclaman que en ese sector de la comuna los olores son

insoportables.

PUTAENDO. Los veci-
nos de Calle Comercio re-
claman que en ese sector de

la comuna los olores son
insoportables, por lo que
recibieron al Gerente Zonal

de Esval, Alejandro Rome-
ro, quien decidió reunirse
personalmente con ellos
para tratar el tema y tam-
bién para verificar cómo
una tapa de alcantarilla fue
clausurada sin autorización.

Marcela Castillo, ve-
cina del sector, aseguró que
desde hace varias semanas
en forma reiterativa han co-
menzado a sentir un fuerte
olor a heces, que además ha
comenzado a emanar a tra-
vés de cocinas y baños, lo
que ha generado la moles-
tia de los residentes.

Castillo sostuvo que rea-
lizó el reclamo formal ante
Esval, que envió un equipo
técnico al lugar, pero que
hasta la fecha no ha dado
una explicación razonable a
lo que está ocurriendo y
agregó que los malos olores
no son de las piscinas de-
cantadoras que tiene Esval
al final de Avenida Alejan-
drina Carvajal.

La vecina además de-
nunció que a propósito del
recarpeteo de Carretera E-
71 y frente a Calle Eduardo
Weggener, fue cubierta por
completo la tapa de una al-
cantarilla que habitualmen-
te era destapada por camio-

nes para realizar limpieza
con varillas, a propósito de
la basura que llegaba desde
otros sectores de la comu-
na y colapsaba ese sector.

El Gerente Zonal de Es-
val, Alejandro Romero, de-
cidió venir personalmente a
interiorizarse en terreno de
la situación y de esta mane-
ra, pasadas las 18:00 horas
de este martes, Romero
conversó con los vecinos y
constató cómo efectiva-

mente la tapa de una alcan-
tarilla había sido clausura-
da sin autorización, lo que
calificó como un hecho gra-
ve, que además no fue infor-
mado por parte de Vialidad,
por lo que en forma inme-
diata tomarán las medidas
para nuevamente habilitar
esa alcantarilla, agregando
que es posible que haya caí-
do material asfáltico que
pudo provocar una obstruc-
ción que esté generando

una retención de excremen-
to en el lugar, que podría ser
la causa del mal olor.

Romero aseguró que en-
viarán equipos especializa-
dos para hacer un lavado
completo de la red, a fin de
detectar algún inconvenien-
te y darles la seguridad a los
vecinos que los olores que se
están registrando en algu-
nos horarios del día desapa-
recerán definitivamente.
Patricio Gallardo M.



88888 EL TRABAJO  Jueves 5 de Febrero de 2015COMUNIDAD

Hay $55 millones para asociaciones de adultos mayores

Un grupo de presidentas de asociaciones de adultos mayores estuvieron junto al Gobernador León y de la Coordinadora
Regional del Plan Adulto Mayor, Viviana Araya, en esta reunión explicativa.

Silvia Cabrera, Presidente de
la Unión Comunal del Adulto
Mayor de Llay Llay.

Viviana Araya Rodríguez,
Coordinadora Regional del
Plan Adulto Mayor.

Este martes se hizo el
lanzamiento del fondo na-
cional autogestionado del
Senama, dirigido a las orga-
nizaciones de adultos ma-
yores, en la presentación
estuvo el Gobernador
Eduardo León acompañado
de la Coordinadora Regio-
nal del Plan Adulto Mayor,
Viviana Araya Rodrí-
guez, y de un grupo de re-
presentantes de organiza-
ciones de adultos mayores.

“A nivel regional tene-
mos aproximadamente
$450 millones disponibles
para las organizaciones,
para la provincia de San Fe-
lipe tenemos alrededor de
$55 millones para las orga-
nizaciones del Adulto Ma-
yor que se encuentran en
todas las comunas, esta-
mos haciendo el lanza-
miento oficial acá en la pro-
vincial, disponiendo estos
recursos para las organiza-
ciones de Adulto Mayor que
quieran postular del 23 de
febrero hasta el 24 de abril,
la idea es que las organiza-
ciones ya comiencen a tra-
bajar, estamos disponiendo
de un formulario de postu-
lación en papel y también
la posibilidad de postular
en línea en www.senama.cl
y estamos invitando cor-
dialmente a las organiza-
ciones a este programa que
se llama Fondo Nacional
del Adulto Mayor Autoges-
tionado y sabemos que las
organizaciones están espe-
rando este proyecto para
postular, por lo que era im-
portante hoy día dar esta
información formalmente
y entregar este formulario
para que comiencen a tra-
bajar y ver en qué proyecto
van a trabajar”, expresó
Rodríguez.

Este fondo puede ser
utilizado en áreas como re-
creativas, culturales, volun-
tariados, alfabetización di-
gitación entre otros que
pueden postular todas las
organizaciones de Adulto
Mayor.

“Según las líneas de los

proyectos los proyectos re-
creativos y de cultura, pue-
den postular hasta un mon-
to máximo de $1.000.000
por organización y en las
otras líneas hasta por
$1.500.000, las organiza-
ciones de Adulto Mayor,
como las uniones comuna-
les o asociaciones de pen-
sionados, pueden postular
hasta $2.500.000 para
cambiar equipamiento o
para actividades de autocui-
dado y de vida saludable.
Invitamos a todas las aso-
ciaciones del valle a postu-
lar, a todas las organizacio-
nes de adultos mayores, los
proyectos tienen que estar
enfocados a adultos mayo-
res, la directiva tiene que
estar al día, la personalidad
jurídica debe estar en orden
y también hacemos un lla-
mado a las organizaciones

que tienen algún tema pen-
diente, procedan para tener
todo vigente. Todos los pro-
yectos deben ser elegidos
por todos los miembros del
club, debe ser elegido en
asamblea, esto es muy inte-
resante, para que sea todo
más participativo”, terminó
señalando la coordinadora
del Plan Adulto Mayor en la
región.

“Le agradecemos a la
coordinadora regional que
esté aquí junto a nosotros,
para difundir este fondo
para los adultos mayores,
hay que decir que hay un
acompañamiento de la go-
bernación de San Felipe y de
los municipios en este pro-
ceso para que las organiza-
ciones puedan postular,
también queremos darles
un sello del valle de Acon-
cagua a esta postulación

para incentivar a nuestros
adultos mayores a conocer
nuestro valle de Aconcagua,
hay lugares que nosotros
mismos no conocemos en
nuestro valle con un alto
con un alto contenido patri-
monial. El equipo del Sena-
ma y de la Gobernación es-
tará Eduardo León.

También los grupos y
asociaciones de adultos
mayores se hicieron pre-
sentes en la reunión y ex-
presaron todas sus dudas,
preguntas, problemáticas e
ideas en estos proyectos.
Silvia Cabrera, Presiden-
te de la Unión Comunal del
Adulto Mayor de Llay Llay
y consejera a nivel provin-
cial de estos grupos, desta-
có este proyecto “ya que
hay adultos mayores que su
único viaje es con este fon-
do, ya que sus familias se

olvidan de invitarlos a
ellos, ellos son muy felices.
Quiero pedir que las em-
presas que hacen estos via-
jes tengan consideración
con los adultos mayores, ya
que el año pasado tuvimos
unos problemas con los
viajes. Nosotros tenemos el
apoyo de los concejales,
hay una oficina en donde
hay una persona encargada
de los adultos mayores y
ellos les ayudan a los adul-
tos mayores, también tene-
mos una regia sede en don-
de tenemos computadores
y fotocopiadora, eso va a
estar abierto a los adultos
mayores, les va a servir
para que usen el recinto y
para que aprendamos a
postular solos a estos pro-
yectos, porque ya es tiem-
po que lo hagamos solos”,
señaló.
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Pinturas itinerantes adornan dependencias de Hospital San Antonio

Massiel Bruna,
Directora deL

Hospital San Antonio
de Putaendo.

PUTAENDO.- Gra-
cias a una iniciativa del
Servicio de Salud Aconca-
gua, la Universidad de
Valparaíso y el Colegio
Alemán de San Felipe, se
instalaron una hermosa
exposición de pinturas iti-
nerantes, misma se en-
cuentra adornando las de-
pendencias del Hospital
San Antonio de Putaendo.

La directora de la ins-
titución de salud, Mas-
siel  Bruna, indicó que
para el Hospital San An-
tonio esta exposición de
pintura ha sido muy im-
portante y a la vez grati-
ficante, porque no tan
sólo el antiguo ingreso al
recinto, sino que secto-
res en donde funciona el
Some y la espera de pú-

Así luce la exposición de pinturas itinerantes, misma se encuentra adornando las depen-
dencias del Hospital San Antonio de Putaendo.La exposición de pinturas itinerantes estará en el hospital hasta el próximo 11 de febrero.

blico en el nuevo hospi-
tal se ven más hermosos
y  e s t o  h a  f a v o r e c i d o
enormemente a las per-
sonas que llegan a aten-
derse al servicio de ur-
g e n c i a  o  a  v i s i t a r  u n
usuario.

La directora del Hosap
sostuvo que la exposición
estará en el hospital hasta el
próximo 11 de febrero y es-

peran que una vez que fina-
lice el recorrido por los de-
más establecimientos de sa-
lud, puedan llegar algunos
cuadros de regalo que serán
colocados en el hall del nue-
vo hospital para hacer más
grata la estadía de los usua-
rios. Finalmente Bruna hizo
una invitación a la comuni-
dad para que visiten esta
exposición que fue realiza-

da por niños y jóvenes del
Colegio Alemán de San Fe-
lipe.
Patricio Gallardo M.
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Puntualmente de camiones con carga peligrosa:

Cuestionan protocolo para enfrentar accidentes en Camino internacional

Hay gran
preocupación

de los vecinos
del sector por
los protocolos
d e seguridad
aplicados en

caso de la
ocurrencia de
un accidente
que afecte a

camiones con
carga peligrosa.

Presidente de la Junta de Vecinos de las Vizcachas y Presidente de la Mesa por el Mejora-
miento del Camino Internacional, Manuel Arredondo.

LOS ANDES.- El Pre-
sidente de la Junta de Veci-
nos de las Vizcachas y Pre-
sidente de la Mesa por el
Mejoramiento del Camino
Internacional, Manuel
Arredondo, expresó la
preocupación de los vecinos
del sector por los protoco-
los de seguridad aplicados
en caso de la ocurrencia de
un accidente que afecte a
camiones con carga peli-

grosa.
Ello a raíz del incendió

que la madrugada de este
lunes consumió por com-
pleto el acoplado de un ca-
mión cargado con cal, el
cual fue dejado práctica-
mente abandonado a un
costado de la ruta y con la
carga cayendo al pavimen-
to.

“Anoche bomberos con-
currió y apagó el incendio,

pero quedó cal esparcida
por todo el sector y además
cayó a un pequeño canal de
regadío, entonces se supo-
ne que hay procedimiento
para cuando suceden estos
accidentes con carga peli-
grosa y hemos informado al
Coordinador Provincial de
Emergencias Carlos Ála-
mos, para que llamara a la
gente de salud para que vie-
ra el tema, pero hasta el
mediodía no había llegado
nadie”, fustigó.

Dijo que durante la ma-
druga el camión intentó ser
remolcado hasta Los Andes,
pero finalmente lo dejaron
a un costado de la ruta y
durante el trayecto comen-
zó a botar cal viva. Recordó
que la cal al entrar en con-
tacto con la humedad reac-
ciona, además que con el
paso de los vehículos se le-
vanta polvo en suspensión.

Sostuvo que esperan
que se reactive cuanto an-
tes la mesa del camino in-
ternacional para poner en

el tapete estos problemas,
ya que incluso están pro-
poniendo que los camio-
nes que ingresan a Chile

con estas cargas peligro-
sas permanezcan un
tiempo detenidos en
Guardia Vieja a fin de que

puedan enfriar sus bala-
tas y evitar estos recalen-
tamientos que terminan
en siniestros.
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Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Artesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La Unión

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

 REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el  24
Febrero 2015, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
propiedad ubicada en calle Brasil Nº 121, Comuna  Putaendo,
Provincia San Felipe,  inscrito  a nombre del  ejecutado Juan
Claudio Massone Yañez,  a fojas  69  N° 70  del Registro de
Propiedad del año 2011 del Conservador de Bienes Raíces de
Putaendo. Mínimo de subasta es la suma $ 4.664.799.  Precio
se pagará al contado, dentro de tercero  día. Interesados deberán
acompañar valevista bancario a la orden del Tribunal, o depósito
en cuenta corriente del Tribunal, por el 10% del mínimo. Gastos
cargo subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo
caratulado «BANCO SANTANDER CHILE  con  MASSONE
YAÑEZ JUAN CLAUDIO»,  Rol N° 3376-2012.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretaria.                                3/4

CITACIÓN

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DESARROLLO AGRARIO S.A.

El Directorio de Desarrollo Agrario S.A. acordó en sesión
de fecha 28 de Enero de 2015 citar a los accionistas a
Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día
martes 24 de Febrero de 2015, a las 11:00 horas, en las
oficinas de la Compañía ubicadas en el Fundo Calderón
de Las Peñas, Llay-Llay. La Junta tendrá por objeto
pronunciarse sobre el reparto de dividendos durante los
meses de enero y febrero del 2015 con cargo a utilidades
retenidas de la Compañía.

AVISO:  Por extravío quedan
nulos cheques desde Nº
2856810 al 2856840, Cta.
Cte. Nº 22300071647 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.                                5/3

AVISO:  Por robo quedan
nulos cheques Nº 6128977,
6128979, 6128985, 6128990,
6128997, 6128998, 6129000,
Cta. Cte. Nº 97-04715-29 del
Banco Scotiabank Chile, Suc.
San Felipe.                        5/3

Edad para participar es de cinco a 17 años:

Se inició Escuela de
Fútbol municipal 2015

Este martes 3 de febrero a las 19:00 horas en las canchas de pasto sintético municipales,
comenzó funcionar la Escuela de Fútbol de Rinconada en su versión 2015.

RINCONADA.- Este
martes 3 de febrero a las
19:00 horas en las can-
chas de pasto sintético
municipales,  comenzó
funcionar la Escuela de
Fútbol de Rinconada en su
versión 2015, esta es una
iniciativa impulsada por
el Alcalde Pedro Caba-
llería a través del Depar-
tamento de Deporte y Pro-
moción de la Salud, este
taller que ya lleva tres
años de funcionamiento
es absolutamente gratuito
para los niños rinconadi-
nos, este es un programa
que tiene como objetivo
fomentar la vida sana y
eventualmente descubrir
algún talento comunal.

La escuela se divide en
grupos por edades y tiene a

profesores especializados
impartiendo clases, a los
niños se les otorgan todos
los implementos deportivos
necesarios para la práctica
del fútbol, el rango de edad
para participar es de cinco
a 17 años.

Caballería se refirió a
la evolución de Escuela de
Fútbol de Rinconada y
afirmó que “hemos crea-
do estas escuelas de fút-
bol bajo mi administra-
ción, porque creemos que
es necesario y lo bueno es
que han sido de buena
convocatoria, todas las
escuelas de fútbol que he-
mos ido creando han te-
nido buena participación
de niños en distintas eda-
des y la verdad es que es
importante y lo hemos

ido estructurando bas-
tante bien, y eso nos tie-
ne muy contentos”.
HORARIO FEBRERO

Durante febrero, la Es-
cuela de Fútbol tendrá lugar
en las canchas de pasto sin-
tético a las 19:00 horas to-
dos los martes y viernes.

El encargado de Depor-
te y promoción de la salud,
Cristian Ramírez, co-
mentó lo que se espera para
este año dentro de este ta-
ller y dijo que “este 2015
queremos iniciar un traba-
jo bonito y arduo por parte
de los profesores, especial-
mente pero más que nada
queremos consolidar lo que
es la Escuela de Fútbol Mu-

nicipal así que todos los ni-
ños pertenezcan o no a al-
gún club deportivo, quieran
aprender o a lo mejor ya sa-
ben los invitamos a partici-
par”.

EXPERTOS AL
FRENTE

Víctor Parraguéz,
coordinador de la Escue-
la de Fútbol Municipal, se
refirió a este taller depor-
tivo y expresó que “yo he
trabajado en Unión San
Felipe, un equipo profe-
sional, entonces yo vengo
con otro roce y trato de
entregar todo acá con los

chicos, yo soy de la comu-
na y ahora gracias a Cris-
tian tengo la posibilidad
de traer dos profesionales
para que trabajemos al
mismo nivel y vamos con
los fundamentos de
acuerdo a la edad de los
chicos, se parte desde los
cinco años hacía arriba,
quemando etapas en el
fútbol”.
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Arrestan joven dueña de casa vendiendo pasta base

Esta diligencia estuvo enmarcada dentro del Plan MT0 para combatir el microtráfico en las
diversas poblaciones.

RINCONADA.- La
Brigada Antinarcóticos de la
PDI de Los Andes, detuvo a
una joven dueña de casa que
se dedicaba a la venta de
cocaína base en Villa Rena-
cer 4 de la comuna de Rin-
conada. El Jefe de la Briant,
Subcomisario Luis Belmar,
señaló que manejaban an-
tecedentes de que en un do-
micilio ubicado en Pasaje 5
de esa villa se estaba ven-
diendo droga.

De esta manera, oficia-
les de la unidad se dirigie-
ron hasta ese lugar en ho-
ras de la madrugada de este
miércoles, sorprendiendo a
una mujer junto a un menor
de edad quienes efectuaban
una transacción de droga.
La mujer sacó desde sus
sostenes un envoltorio de
papel confort, que se lo en-
tregó a este supuesto com-
prador.

El Subcomisario Belmar
indicó que la imputada se

encontraba acompañada
también de otros dos suje-
tos, quienes le prestaban
apoyo de seguridad. De esta
manera los detectives pro-
cedieron a fiscalizarlos, mo-
mento en el cual la mujer y
uno de los sujetos atacaron
con golpes de puño a una
funcionaria, quien resultó
con hematomas en un hom-
bro y extremidades superio-
res.

No obstante ello, final-
mente la mujer y sus dos
acompañantes lograron ser
reducidos, encontrándose
en poder de la primera un
total de 24 envoltorios de
pasta y de los hombres dos
cuchillos que tenían para su
defensa.

“En total se logró la in-
cautación de 3,6 gramos
cannabis sativa y 2,2 gra-
mos de cocaína base, los
cuales estaban dosificados
en sus respectivas papelinas
y menudeo, además de la

incautación de las armas
blancas que estaban en po-
der de los sujetos y que dan
cuenta que se trata de una
banda organizada para el
microtráfico”, informó el
jefe de la Briant.

Agregó que esta diligen-
cia estuvo enmarcada den-
tro del Plan MT0 para com-
batir el microtráfico en las
diversas poblaciones, a tra-
vés de la información que
entrega la misma comuni-
dad. Por ello, dijo que están
abocado a seguir con las di-
ligencias para ubicar al pro-
veedor de la droga.

Los detenidos en este
operativo fueron identifica-
dos Constanza Margari-
ta L.V. (19), Marco Anto-
nio C.M. (22) y Paolo
Andrés C.L. (22). Por ins-
trucciones del Fiscal de Tur-
no Jorge Alfaro, los tres im-
putados pasaron a control
de detención en el Tribunal
de Garantía, en donde fue-

ron formalizados por Mi-
crotráfico, quedando suje-

tos a las medidas cautelares
de Firma Mensual en el Mi-

nisterio Público y Arraigo
Nacional.

PDI tras la pista de una
misma banda de ladrones

En el caso
del robo

que afectó
Joyería

H&H, todo
indica por
el modus

operandi a
través del

forado en el
techo y el
corte del

cable de la
alarma, que

serían los
mismos

delincuen-
tes.

LOS ANDES.- La Jefa
Subrogante de la Brigada
Investigadora de Robos de
la PDI de Los Andes, Sub-
comisario Danitza Var-
gas Muñoz, confirmó que
están tras la pista de una
misma banda que estaría
cometiendo robos a locales
comerciales, particular-
mente joyerías en el centro
de Los Andes.

La oficial precisó que en

el caso del robo que afectó
Joyería H&H, todo indica
por el modus operandi a tra-
vés del forado en el techo y
el corte del cable de la alar-
ma, que serían los mismos
delincuentes que han esta-
do asolando el centro de la
ciudad en las últimas sema-
nas, pudiendo existir un sí-
mil entre este robo y el que
afectó Joyería Lamas.

En tal sentido, la oficial

dijo que se está llevando
adelante una línea investi-
gativa en torno a la forma de
ingreso a las dependencias,
“por cuanto hicieron un fo-
rado en el techo que ha sido
más o menos común en
otras sustracciones que han
sufrido otros locales comer-
ciales de acá de Los Andes,
entonces en base a eso es-
tamos investigando”.
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Al menos diez minutos bebé permaneció bajo el agua al caer en piscina
Una terrible tragedia

enlutó a un matrimonio
chileno-colombiano, luego
de la irreparable pérdida de
la vida del pequeño Tomás
Alonso, de un año y nueve
meses, quien por un descui-
do de su madre cayó direc-
tamente sobre la piscina
particular que produjo que
el lactante se asfixiara tras
permanecer al menos diez
minutos bajo el agua.

Tal como lo informára-
mos en la edición de ayer
miércoles de Diario El
Trabajo, el lamentable
episodio ocurrió pasadas

las 18:30 horas del martes,
en los momentos que To-
más se encontraba al inte-
rior de su domicilio, ubica-
do en Calle Escuela Agríco-
la 1179 al cuidado de su ma-
dre, de nacionalidad colom-
biana, quien habría recibi-
do una llamada telefónica,
desatendiendo al menor por
un lapso de tiempo.

Tras estas circunstan-
cias, fue precisamente cuan-
do la progenitora al concluir
el llamado, comenzó la bús-
queda del lactante, dirigién-
dose hasta el patio en don-
de observó la macabra esce-
na, su pequeño hijo sumer-
gido sobre la piscina, en
donde momentos previos la
empresa a cargo del aseo y
mantenimiento de ésta, rea-
lizó sus labores contratadas
sin percatarse por la propia
dueña de casa, que la reja de
cierre perimetral de esta
piscina se encontraba abier-
ta.

DEMASIADO TARDE
La mujer, atónita con lo

sucedido, se abalanzó sobre
el pequeño para sacarlo del
agua y practicarle mecanis-
mos de reanimación, sin
obtener respuesta, por lo
que requirió el auxilio de su

esposo y familiares para
trasladar a Tomás hasta el
Hospital San Camilo, ubica-
do a tan sólo metros de la
vivienda.

Tomás ingresó hasta ese
centro asistencial sin signos
vitales, el equipo médico
reaccionó iniciando una in-
tubación y masajes para re-
animar el cuerpo del lactan-
te, aplicando además la in-
yección de drogas necesa-
rias para este tipo de emer-
gencias. Sin embargo al
cabo de 30 minutos las la-
bores de los profesionales
de la salud fueron infruc-
tuosas, cuando se constató
que el menor presentaba
agua dentro de sus peque-
ños pulmones que provoca-
ron la asfixia por inmersión.

La noticia caló honda-
mente en los corazones de
quienes conforman la Fa-
milia Vidal Ortiz, propie-
tarios del salón de juegos
electrónicos ‘La Habana’,
cuando los médicos confir-
maron la escalofriante
muerte del menor.

Las primeras diligencias
policiales estuvieron a car-
go de los peritos de la Bri-
gada de Homicidios de la
Policía de Investigaciones
de Los Andes, para el escla-

Jefe de la Brigada de Homi-
cidios de Los Andes, Comi-
sario Gino Gutiérrez.

El lamentable episodio ocurrió pasadas las 18:30 horas del
martes, en los momentos que Tomás se encontraba al inte-
rior de su domicilio, ubicado en Calle Escuela Agrícola 1179
al cuidado de su madre. (Referencial)

recimiento de los hechos,
recogiendo las declaracio-
nes de la madre del menor,
quien estaba bajo su cuida-
do y las inspecciones en te-
rrero dentro del domicilio.

HABLA GINO
GUTIÉRREZ

El Jefe de la Brigada de
Homicidios de Los Andes,
Comisario Gino Gutié-
rrez, confirmó a Diario El
Trabajo que el marco de
las primeras diligencias po-
liciales el menor falleció de
una asfixia por inmersión,
dada a las características de
los hechos las que deberá
ser ratificada tras la autop-
sia de rigor.

“Dentro de las declara-
ciones de la madre del me-
nor, refiera haber perdido
de vista al niño por un es-
pacio de aproximadamente
diez minutos, en el intertan-
to cuando lo echa de menos
sale al patio y lo ve sumer-
gido en la piscina”.

- ¿Cuál es la causal de
muerte?

- “El menor habría falle-
cido de una asfixia por in-
mersión, están todos los
parámetros que así lo indi-
can”.

- ¿Cómo habrían su-

cedido los hechos?
- “Según se pudo cono-

cer, la madre habría gestio-
nado una llamada telefóni-
ca, la piscina tiene un cierre
perimetral que estaba abier-
ta y en el curso de esa tarde
una empresa encargada de
aseo y mantención de pisci-
nas se encontraba previa-
mente realizando trabajos,
y al retirarse la madre, pre-
sumió que había quedado
todo cerrado. La madre
tomó al menor y le realiza
maniobras de reanimación
para luego ser trasladado

hasta el Hospital San Cami-
lo, donde le vuelven a reali-
zar maniobras de reanima-
ción infructuosas”, conclu-
yó el oficial policial.

En tanto, el cuerpo del
pequeño Tomás Alonso fue
entregado en horas de la
tarde de ayer miércoles des-
de el Servicio Médico Legal
de San Felipe a sus padres y
familiares, quienes hoy jun-
to con una comunidad es-
tremecida por su terrible
deceso, llora la partida de
este pequeño angelito.
Por Pablo Salinas Saldías

Carabineros lanzó campaña para prevenir delincuencia

Puerta a
Puerta

Carabine-
ros

entregó
los

números
de los

cuadran-
tes a los
vecinos
para las

denuncias
en casos
de robos

dentro de
las

viviendas.

Vecinos 1: Carabineros se entrevistó con los vecinos de distintas villas y poblaciones de la
comuna de Llay Llay, con el objetivo de evitar episodios delincuenciales.

Un llamado al autocui-
dado entre los vecinos du-
rante el periodo estival, rea-
lizó Carabineros iniciando
puerta a puerta la campaña
‘Vecinos trabajemos
juntos contra la delin-
cuencia’, cuyo personal
policial se ha entrevistado
con los residentes de la co-
muna de Llay Llay.

El objetivo de esta ini-
ciativa es estrechar la cerca-

nía desde la institución ha-
cia los vecinos, para traba-
jar mancomunadamente en
la prevención de delitos ta-
les como los robos en vi-
viendas y violencia intrafa-
miliar, entregando algunas
sugerencias para el cuidado
y vigilancia entre la comu-
nidad en especial atención
durante el periodo de vaca-
ciones.

Carabineros durante

este tiempo pretende impul-
sar una alianza estratégica
con los vecinos, en los mo-
mentos que se produzcan
delitos y sean informados
oportunamente a los efecti-
vos policiales para la deten-
ción de los antisociales, in-
centivando a los dueños de
casa a comunicar cuando lo
amerite, las sospechas de
personas desconocidas que
transiten por su sector.

“La finalidad es generar
un mayor autocuidado en
los diferentes inmuebles, de
las villas y poblaciones de la
comuna, como así también
lograr una alianza estratégi-
ca con los vecinos, preocu-
pándose no tan solo de su
casa propia, sino también

de aquellas viviendas que se
encuentren sin moradores
por este periodo estival”,
señaló el Capitán de Cara-
bineros de la Subcomisaría
de Llay Llay, Felipe Maurei-
ra.

La Policía uniformada
reitera el llamado a que

los vecinos mantengan
en sus teléfonos celulares
los números directos del
Cuadrante:  Nº1:
87296460; Cuadrante
Nº2: 87296461; Cua-
drante
Nº3: 87296462.
Por Pablo Salinas Saldías
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Comienzan a marcarse distancias en ‘Por amor a la camiseta’

Panquehue no puede tropezar si quiere seguir en el Nacional Súper Seniors

‘Por amor a la
camiseta’ es uno

de los torneos de
verano amateur

más importantes
del Valle de
Aconcagua.

Durante la tercera fecha
del torneo Selim Amar
Pozo, ‘Por amor a la cami-
seta’, hubo clubes que mar-
caron diferencias importan-
tes que se expresaron en ca-
tegóricos triunfos sobre los
rivales de turno, como fue el
caso de La Higuera y
O’Higgins, los que hicieron
una tarea perfecta al sumar
todos los puntos en disputa
ante Municipal Panquehue
y Juventud La Troya, res-
pectivamente.

Otros que también estu-
vieron a gran nivel fueron
Santa Filomena, Deportivo
Ñilgue y el Asiento, los que
tuvieron  como victimas a
Copacabana, Deportivo
Gálvez y Pentzke, los que
apenas pudieron rescatar

tres unidades ante sus opo-
nentes.

Los resultados de la ter-
cera fecha fueron los si-
guientes:

*Resultados expresados
en la sumatoria de puntos
de las cuatro series.

Grupo 1: Francisco Díaz
Lara 5 – Santa Margarita 6;
Juventud Santa María 7 –
Estrella Putaendo 3.

Grupo 2: Valencia 8 –
Libertad Algarrobal 5; Es-
trella Roja 7 – Juventud
Unida 6.

Grupo 3: Municipal
Panquehue 0 – La Higuera
13; Alianza de Catemu 7 –
América 4.

Grupo 4: Santa Filome-
na 10 – Copacabana3; El
Cobre 7 – Cóndor 4.

Grupo 5: Rosa Squella 2
– Roberto Huerta 9; Alian-
za Guzmanes 4 – Santa Cla-
ra 8.

Grupo 6: Deportivo Ñil-
gue 10 – Deportivo Gálvez
3; El Asiento 10 – Pentzke
3.

Grupo 7: O´Higgins 13 –
Juventud La Troya 0; Lau-
taro Atlético 5 – Unión Es-
corial 8.

Panquehue hasta ahora suma un triunfo y un empate en el Nacional de Codegua.

 Después del empate ante Ovalle, el con-
junto aconcagüino está obligado a sumar
para depender de sí mismo en el torneo
que reúne a los mejores jugadores de 45
años del país.

El empate a dos tantos
con el seleccionado de
Ovalle, dejó en suspenso la
clasificación del combina-
do de Panquehue a la si-
guiente fase del torneo

Nacional Súper Seniors,
que tiene lugar en la loca-
lidad de Codegua en la
Sexta Región.

La noche del martes los
aconcagüinos no pudieron

hacer diferencias con su
oponente de la cuarta región
y solo debió conformarse
con una paridad  que ahora
lo obliga a sumar frente a
Chillán, para asegurar su

concurso en los cuartos de
final del certamen.

Panquehue, comenzó
bien y muestra de aquello
es que logró ponerse arri-
ba en el marcador gracias
a un gol de Moisés Arace-
na, quien con su conquis-
ta hizo suponer en una
jornada tranquila, pero
Ovalle fue creciendo con
el correr de los minutos, al
punto que igualó y poste-
riormente pasó arriba en
el marcador; felizmente
Mario Martínez tenía la
receta para  dañar a los
del ovallinos y pudo ano-
tar dejando el marcador
en 2 a 2.

En el otro partido, Chi-
llán goleó a Arica, con lo que
pasó a encabezar el grupo C,
en el cual esta noche se de-
cidirán a los dos selecciona-
dos que seguirán en carrera

por el título chileno ama-
teur para jugadores mayo-
res de 45 años.

Panquehue, tiene cuatro
puntos, los misma cantidad
que Chillán, por lo que en
teoría un empate podría
darles los pasajes a la si-
guiente ronda, siempre y
cuando Ovalle, no logre ha-
cerle daño a Arica, un cua-
dro que por cierto llegará al
último partido de la etapa
grupal sin ninguna chance
y solo jugará por cumplir.
Las posiciones en el
Grupo C, son las
siguientes:

Chillán 4 pts.

Panquehue 4 pts.
Ovalle 2 ptos.
Arica 0 ptos.
El partido entre los

aconcagüinos y sureños,
está programado para las
nueve y media de la noche,
despertando mucha aten-
ción debido al poderío de
ambos seleccionados. «Si
jugamos en nuestro nivel
habitual deberíamos ganar,
somos un buen equipo,
pero ante Ovalle, no estu-
vimos precisos y solo pudi-
mos empatar», explicó a El
Trabajo Deportivo el ju-
gador de Panquehue, Pedro
Toro.
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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: No renuncie a lo que más quiere en su vida. No le conviene dar
un paso atrás. Sea más constante y ganará. SALUD: Duerma ocho ho-
ras y en una posición más cómoda. DINERO: Muestra un talento espe-
cial para los negocios. COLOR: Azul. NÚMERO: 11.

 (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. 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: Use su buen juicio para afrontar este entuerto. Busque el conse-
jo en personas de más edad. SALUD: Intente consumir alimentos que no
contengan grasas. Haga más ejercicio. DINERO: Va a tener que tomar
una determinación en torno a sus finanzas. COLOR: Verde. NÚMERO:
4.

AMOR: Hoy será un día de buena comunicación y entusiasmo, que hará
reflorecer su vida en pareja. SALUD: Amenaza de úlcera altera su tran-
quilidad. Tome las medidas. DINERO: Va a tener que correr un riesgo
financiero si quiere favorecer sus finanzas. COLOR: Violeta. NÚMERO:
7.

AMOR: Va a sentirse un poco oprimido/a y controlado/a, pero esas sen-
saciones son parte del amor. Convérselo con su pareja. SALUD: No
consuma muchas bebidas irritantes. Cuide su estómago. DINERO: Va a
tener que dedicarse a su trabajo, hasta más tarde de lo acostumbrado.
COLOR: Granate. NÚMERO: 26.

AMOR: Ignore y aclare los malos entendidos, no deje que una amistad
de tanto tiempo se arruine. SALUD: Mañana se sentirá mejor. Tome
más líquido y consuma menos frituras. DINERO: Nuevos recursos apa-
recen en su presupuesto, cuídelos a toda costa. COLOR: Perla. NÚ-
MERO: 3.

AMOR: Tome una decisión ahora. Si se demora mucho, va a quedar
con un sentimiento de frustración y seguirá en la soledad. SALUD:
Cuide sus vías respiratorias. No fume mucho y evite la ingesta de alco-
hol. DINERO: Ajústese a sus ingresos. COLOR: Gris. NÚMERO: 2.

AMOR: No le de tanta importancia a las diferencias que hay entre uste-
des. SALUD: Una alergia le dará problemas. Problemas renales. DINE-
RO: Va a tener más trabajo del que esperaba, pero vendrá acompaña-
do de más dinero. COLOR: Granate. NÚMERO: 12.

AMOR: Hay una alteración en los planes que hará inquietarse a la per-
sona que ama. Buen día para los/as solteros/as.  SALUD: Su fortaleza
asombrará a medio mundo. Pasa por un buen momento. DINERO: Día
de gastos extra. COLOR: Celeste. NÚMERO: 6.

AMOR: Su pareja tiene planes diferentes, pero conversando pueden
llegar a un acuerdo. SALUD: No debe mantener sus pies húmedos.
Cuídese de los resfríos y de las licencias médicas. DINERO: Es posi-
ble que esa oferta laboral esté cada día más cercana. COLOR: Amari-
llo. NÚMERO: 13.

AMOR: Será un día de alegría y de buena onda para usted. Disfrútelo al
máximo. SALUD: Ponga flores en su casa y jardín. Se sentirá mejor.
DINERO: La jornada no se ve buena para hacer compromisos o nego-
cios. Espere un poco más de tiempo. COLOR: Blanco. NÚMERO: 1.

AMOR: Vaya despacio y no insista en pedir aquello que no le van a dar
de buenas a primera. No se impaciente y comprenda la posición de la
otra persona. SALUD: Evite el pan y en general, las masas, al menos
por una semana. DINERO: No se angustie. COLOR: Anaranjado. NÚ-
MERO: 22.

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

AMOR: Entréguese a quien tiene a su lado, que es lo más valioso. Sea
más cariñoso/a con su pareja. SALUD: Durante este verano evite ali-
mentarse con tanta comida chatarra. DINERO: La suerte le va a son-
reír, siempre que ponga más de su parte. COLOR: Café. NÚMERO:
16.
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El jueves 19 Inti Illimani hará de las suyas en el escenario de
la Fiesta de la Chaya 2015.

El Huaso Filomeno no necesita más presentación, pues
en todo Chile conocen su talento y humor. Hará su presen-
tación el domingo 15.

Conozca la parrilla de artistas para el Carnaval de la Chaya 2015
PUTAENDO.- En for-

ma oficial se ha dado a co-
nocer la parrilla de artistas
que se presentarán en el

Carnaval de la Chaya en su
versión del año 2015, y que
comenzará el próximo 13 de
febrero hasta el sábado 21.

PARRILLA DE ARTISTAS
VIERNES 13
- La Culebrona
- Wilfredo González.
- Nano Stern.
- Garras de Amor.
SÁBADO 14
- Armonía 3
- Chancho en Piedra.
- Sepamoya.
DOMINGO 15
- Alianza Tropical.
- Fernando Ubiergo
- Huaso Filomeno.
LUNES 16
- Tributo a Camilo Sesto
- Tributo Amy Winehouse.
- Sonora Santa María
- Amigos con Derecho.
MARTES 17
- Los Kaiaks.
- Difuntos Correa.
- Pascuala Ilabaca
MIÉRCOLES 18
- MakoñoUnicko

- GanjaFamily
- C4
- ZITA ZOE
- Invasión Rapera
- RC12
- Mambo Rap
- La Pozze Latina.
JUEVES 19
- Daniel Muñoz y Los Maru-
jos
- Inti Illimani
VIERNES 20
- Chico Sexy
- Banda Conmoción
- Natalino
- Paradisiacos
SÁBADO 21
- Grupo Rey
- Luchito  Huerta y sus Lla-
neros.
- Sonora Dinamita
- Antukal Mawen (Sol y Llu-
via).


