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Llevan 8 años esperando solución de Esval

Vecinos agobiados
por fosa séptica en
Deptos. Sta. Teresa

Comisaria Maureen Espinoza lo entregó a su dueño
Vehículo sustraído fue recuperado en
menos de ocho horas por Carabineros
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Municipio y empresa sólo dan soluciones parciales.
Las 3 cámaras existentes colapsaron por completo.

LLAY LLAY
‘Verano para Todos’
logró congregar a más
de 6.000 llayllaínos
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Municipio dispuso de seis lugares
Abren nuevos puntos
de venta de permisos
circulación San Felipe
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En el global es un buen inicio
Clubes comenzaron su
incursión en la Copa
de Campeones 2015
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CALLE LARGA
Beca Municipal ya está
lista para universitarios
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LOS ANDES
Cerca de $6 millones
roban desde local de
accesorios de autos
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Seguridad llegó una hora tarde
Sistema de alarma
frustró robo en bóveda
de sucursal bancaria
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CATEMU
Profunda depresión
habría arrastrado con
la vida de una vecina

  Pág. 13

OCHO AÑOS DE ANGUSTIA.- En Depar-
tamentos Santa Teresa (más conocidos
como Sargento Aldea) en San Felipe, unas
20 familias del block 650 se han visto afec-
tados por más de ocho años, por constan-
tes problemas en el alcantarillado que ge-
nera que las aguas servidas salgan a la su-
perficie de la torre, lo que significa un foco
de insalubridad grave para los vecinos.
(Foto Matías Ortiz)
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Extremos

Mauricio Gallardo Castro

A veces no todo es tan su-
ficiente como para determinar
cuál o cuáles son las causas
para generar algún tipo de, di-
gámoslo así, molestia prolon-
gada. Quiere decir además que,
en los espacios que se produ-
cen, casi siempre tienen una
característica común, el grado
de sensibilidad y representa-
ción que esto involucra. Fuera
de ir a asuntos más en el ámbi-
to técnico o muy detallista, hay
algo que siempre demuestra
con facilidad qué es lo que hay
en juego, por ejemplo, las en-
trelíneas. Vale decir que en
función de aclarar algún tipo
de mal dentro de la rutina,
siempre es necesario conside-
rar estos “simples” detalles.

En el aire se perciben di-
ferencias, a pesar de ello, los
objetivos siempre tienen ma-
yor relevancia hasta que, algo
o alguien deja una huella un
poco fuera de lo común, sea
en sus declaraciones o actos.
Pronto entonces, comienza el
método clásico de las pregun-
tas que deben ser respondi-
das. Hablamos de algo bien
argumentado y acompañado
de críticas que si bien, no se
mal interpretan, poseen un
gran grado de influencia des-
tacable y por qué no decirlo,
lleno de confianza. General-
mente se busca tal forma, sin
embargo, dejamos señales de
la poca preparación para en-
frentarlo, casi como en todas
las cosas.

La finalidad de los retos
contienen algo atractivo, es el
propio riesgo que esto permite
generar en el camino, inclu-
yendo en el proceso de cam-
bios, función asignada, entre
otros. El problema es cuando
estos mismos riesgos se asu-
men como potenciales mane-
ras de desafiar lo permitido,
vale decir, que nadie ni en el
camino, ni desde el principio,
advertirá tal vertiginosa condi-
ción. Podemos entrar como
siempre en la discusión de has-
ta dónde puede estar aceptado
tal reto, aunque no todo depen-
de de este ‘privilegio’. Se toma
en cuenta de todas maneras, si

Comentario sobre ‘Las ánforas del tiempo’
 Estimados lectores, hoy

quiero hablarles sobre la poe-
sía - siempre la poesía – di-
rán ustedes, pero ahora qui-
siera abordarla desde el pen-
samiento y el punto de vista
de otros poetas que han ex-
presado su experta opinión
acerca de este delicado y apa-
sionante tema lírico. Pues
bien, conservo en mis archi-
vos personales, dos sendos
comentarios sobre un poema-
rio, publicado en la ciudad de
Concepción, por Ediciones
‘Luz verde’, que intitulé ‘Las
ánforas del tiempo’. Comen-
zaré transcribiendo al filólo-
go y estudioso de la literatu-
ra Hermelo Arabena Willia-
ms, quien publicó en julio 10
de 1997 en su columna de
prensa, lo siguiente: Son ape-
nas veinticinco páginas so-
briamente editadas. Titúlan-
se ‘Las ánforas del tiempo’,
los griegos guardaban el rico
sabor de sus vinos en esos ja-
rrones de dos asas así llama-
dos, pero en el caso de este
manojo de poemas, el ánfo-
ra es pequeña y suficiente
para conservar la esencia lí-
rica. Dijérase que la autora
propónese ocultar sin casi
evocarlas las íntimas sensa-
ciones de su vida. Sólo las
deja entrever en confesiones
que se deshacen en furtivos
secretos impenetrables. El
efecto psicológico y artístico
que con ello consigue es do-
lorosamente singular e in-
quieta al lector. ¿Qué más
puede decirse del rápido
transcurrir del hombre en la
tierra, sino esto que expresa
la poetisa Azucena Caballe-

ro en su ‘Signo inacabado’?
(pag.9) Ingresó/al tránsito se-
creto/una imagen intacta/ Reco-
gió/pretéritas presencias./Un
rayo de sol/grabó en arena/el
signo inacabado”

Pero la poetisa no puede
dejar de mirarse en los espe-
jos movedizos, contradictorios
y cautivantes del pasado en
que surge una sombra amada:
“Intenta sobornarme/con la
púrpura gastada/de sus venas/
transportándome al otoño./ En
el umbral incitante/mis labios/
permanecen/azules.”

Ese elemento romántico
que es el viejo tren con alegres
campanas y humos olor a hu-
lla, hoy ya a medio morir con
los modernos medios de trans-
porte, vuelve a correr con la
alegría de antaño a asociarlo la
autora con la delicadeza de “la
fucsias que aman en la som-
bra”, pero señala la poetisa con
angustia y determinación “la
luz de un pensamiento/prohí-
be a las fucsias su memoria”.
Si en su primera lectura estos
poemas desorientan un poco
por su brevedad, y esa nube en
apariencia impenetrable que
los cubre, al analizarlos se tor-
nan diáfanos y producen un
verdadero goce estético. La
poesía –dijo Calixto Oyuela –
debe manifestar la esencia del
alma lo muy profundamente
sentido, pensado y amado.
Azucena Caballero en breves
versos lo consigue”.

Del Licenciado guatemalte-
co César Augusto De León
Morales, les doy a conocer esta
crítica: “Si la poesía es trans-
formación de lo subjetivo en
realidad objetiva, también es, a

veces, el proceso contrario, sub-
jetivización de lo objetivo, ‘Las
ánforas del tiempo’ así lo ates-
tiguan. El espíritu creador de
Azucena Caballero transforma
el mundo exterior en una visión
impregnada de lo que acontece
en la interioridad. La transmu-
tación la operan el pensamien-
to y la palabra. Por eso sus ver-
sos vienen ungidos de un aire
de misterio. El lenguaje de las
senso-percepciones es meta-
morfoseado por el intelecto que
de ese modo nos entrega otra
realidad, no siempre descifra-
ble a falta de las claves de trans-
mutación. Pero no es sólo la
conciencia la que modifica los
contenidos que provienen del
mundo exterior. Es en buena
parte la zona oscura del incons-
ciente la que aprovecha los ele-
mentos facilitados por los sen-
tidos para expresarse, para dar
forma a sus mecanismos. La
realidad objetiva pasa por ese
tamiz que retiene únicamente lo
necesario a sus propósitos de
expresión; y, modificando los
datos, los enriquece, los torna
obscuros, pero en el fondo, sig-
nificativos. Por medio del len-
guaje literario figurado y sus re-
cursos, se crean los símbolos
como ese misterioso de la es-
finge, el lirio que flota en el
alma, la sombra, el tren”. ¿Poe-
sía hermética es la de Azucena
Caballero? tal vez, pero eso no
significa que carezca de signi-
ficado. Sucede que lo tiene pro-
fundo, oculto bajo los símbo-
los que habría que rastrear en
un trabajo de interpretación si-
milar al de los sueños”.

Hasta el martes mis esti-
mados lectores.

la madurez de aquel individuo
está en condiciones de asumir
tamaña responsabilidad dentro
de sus funciones, pues, de lo
contrario, deberá someterse al
desquiciado procedimiento de
reconocer sus flaquezas y en
consecuencias, castigos acor-
dados, previo a tales obligacio-
nes.

Cuando hay defectos como
una negociación de alto tone-
laje y que no encaja, no cua-
dra y ni siquiera es parte de un
mal entendido, entonces no
estamos hablando de una po-
sibilidad, más bien, de un mal
concepto entre dibujado en un
sistema que por lo visto, nece-
sita de mayores ajustes. Mien-
tras estos detalles siguen en
deuda para ser corregidos,
nada ni nadie podrá reempla-
zar el mal gusto por tomar ven-
taja dentro del mismo, a no ser
que a través de medios oficia-
les (como corresponde), se re-
conozca tal defecto, desde el
principio, que no deje ningún
mal entendido dentro de sus
declaraciones. Es de esa forma,
entonces, que se puede hacer
algo, quizás mucho más ven-
tajoso que poner el dedo en la
llaga hasta que esta cicatrice lo
suficiente como signo de bue-
na memoria y alcance hacia la
buena reputación.

Los medios por los cuales
se pueden generar distintos
disturbios siempre son los mis-
mos, por ejemplo: poder eco-
nómico, tráfico de influencias,
permisividad y oportunidad,
debilitamiento de las bases en
todo rubro y circunstancias,
falta de visión. Digamos que
no por estar en tal a cual lugar,
se puede asociar directamente
con algún comportamiento
defectuoso y que deja en he-
rencia alguna imagen que pese
más que la buena intensión de
cambios hasta eliminar tal mal
gusto. La verdad que si pensa-
mos que todos estamos ex-
puestos, es cierto, pero no to-
dos tienen la misma habilidad
y capacidad de cuestionar el
cuidado que se debe tener
cuando por mucho alcance se
adquiere, la extrema confian-

za en uno mismo le juegue una
mala pasada, no suficiente con
eso, involucre además a la con-
fianza plena de una nación.

 Mirado desde un punto
de vista un poco más tranqui-
lizador, la buena noticia es
que siempre estaremos al cui-
dado de una identidad mala-
mente llamada ‘oposición’ y
sus medios asociados, que
acusará a tiempo sobre algún
problema en el camino. La
ventaja de todo esto es que,
si no se toma en cuenta, será
aún más quisquilloso, signi-
fica que no descansa. Ese
mismo animo puede que sea
un tanto perturbador, pero la
realidad, siempre y en cual-
quier escenario, es muy enri-
quecedor, hasta puede ser tan
bienvenido como atractivo.
Los perfiles de ahora en ade-
lante están más en control si
además un acto trae más ‘pie-
dras en el río’, que con solo
escucharlos anuncia la opor-
tunidad de corrección y ob-
jetivamente, buena salud.

Ya en algunos pasillos se
habla de molestia, otros de
oportunidad, ventajas e inse-
guridades. Sin embargo, si esto
no existiese ¿Dónde estaría el
control del poder? ¿Puede una
organización seguir su funcio-
namiento normal si en su pro-
pia cancha las capacidades ya
denotan cuestionables condi-
ciones? Algunos renuncian a
medio andar, ya que las capa-
cidades, incluso, de ánimos, no
se complementan o no compar-
ten el mismo ‘ideal’. Otros por
desaire prefieren contemplar el
problema desde distinto ángu-
lo, aunque se espera por lo
pronto, no caer en los extre-
mos.
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Complejo escenario hídrico en zonas del río Aconcagua:

Agricultores piden pronunciamiento del Gobierno ante grave sequía

Javier Crasemann, Presiden-
te Junta de Vigilancia Prime-
ra Sección Río Aconcagua.
(Foto archivo).

En las provincias de San Felipe, Los An-
des y zona Cordillera se han sacrificado
plantaciones para salvar otros cultivos con
la escasa agua disponible. Agricultores
ofrecen financiar el 30% del embalse Pun-
tilla del Viento.

El presidente de la Jun-
ta de Vigilancia de la Prime-
ra Sección del Río Aconca-
gua, Javier Crasemann, se-
ñaló que tras cinco años de
sequía, con pronósticos de
que la situación no mejora-
rá en el futuro y que la de-
sertificación está a las puer-
tas de Santiago, en el Valle
del Aconcagua urge contar
con infraestructura que per-
mita acumular agua en los
periodos de mayor deman-

da y menor caudal, única
forma de asegurar su dispo-
nibilidad.

Crasemann agregó que
los nueve mil regantes de
esta sección llevan meses
esperando que el ministro
de Obras Públicas, Alberto
Undurraga, se refiera al res-
pecto. La autoridad señaló
en 2014, frente a la comi-
sión del Senado, que la lici-
tación del embalse de cabe-
cera Puntilla del Viento se

realizaría probablemente en
el 2015 y que la decisión se
tomaría en septiembre.
Luego retrasó el anuncio y
señaló que a más tardar en
noviembre se informaría la
decisión. Sin embargo, aún
no hay ninguna informa-
ción concreta al respecto.

Al igual que varios re-
gantes de esta zona del río
Aconcagua, Gonzalo Chin-
chilla, propietario de Agrí-
cola Santa Elisa, en la pro-
vincia de Cordillera, se vio
en la obligación de sacrifi-
car el 40% de las 73 hectá-
reas de uva de mesa de ex-
portación, al no contar con
agua suficiente para todo el
predio. “Los productos de
exportación requieren una
calidad mínima. No puedo

llevar al extranjero una uva
chica porque no tiene mer-
cado. Tuve que decidir en-
tre darle agua a la mitad o
no exportar nada, porque el
agua no alcanza para todo”,
explica.

Eventuales soluciones
Fernando Iacobelli, di-

rector de esta Junta de Vi-
gilancia, señaló que hay que
hacer obras de largo plazo,
porque Chile tiene que cum-
plir con el compromiso con

Naciones Unidas para com-
batir la desertificación: “Ve-
mos que esto no se está ha-
ciendo y esto es preocupan-
te. No pretendemos que el
Estado nos haga un regalo,
porque las inversiones que
realice tendrán un retorno
importante a través de los
impuestos”.

El presidente de la Jun-
ta, para finalizar, agregó que
los agricultores están dis-
puestos a cofinanciar la
construcción del embalse de

Martes Nublado, ocasional- Mín. 12º C
mente nubosidad Máx. 26º C
parcial y chubascos
por la tarde

Miércoles Nubosidad parcial Mín. 11º C
variando a nublado Máx. 29º C

Jueves Nubosidad parcial Mín. 11º C
Máx. 29º C

Viernes Nubosidad parcial Mín. 11º C
Máx. 28º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

cabecera, con el 30% de su
valor, con el apoyo de un
crédito Corfo para los pro-
ductores más grandes y fi-
nanciamiento de Indap
para los pequeños. “Esto se
lo ofrecimos al ministro, sin
respuesta hasta ahora”,
puntualizó.



44444 EL TRABAJO  Martes 24 de Febrero de 2015CRÓNICA

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

Peatones en peligro al
cruzar Miraflores

CARTAS AL DIRECTOR

Estimado Señor Di-
rector

Diario El Trabajo
Estimado señor:
Una vez más recurro a

Usted para levantar el
tema del peligro que nos
acecha a todos quienes
habitamos en esta peli-
grosa esquina DE Mira-
flores con Avenida Escue-
la Agrícola. (Por esa iro-
nía del destino incluyo a
los vecinos de Villa El En-
sueño que viven por Mi-
raflores, beneficiada hace
poco con la inauguración
de un sistema de ilumina-
ción LED en sus calles).

Existe en dicha esqui-
na un paradero de buses
que por lo menos debiera
tener demarcado pasos de
cebras para acceder a él y
ni siquiera eso tiene; Ave-
nida Miraflores en este
sector, sobre todos por los
vehículos que suben, ha
sido tomada como una
autopista de máxima ve-
locidad ya que suben ha-
cia la rotonda, en su ma-
yoría, acelerando ‘a fondo’
pareciendo que están
compitiendo pare ver
quien llega primero a la

rotonda. El control policial
en la zona es nulo (incluso
los carros policiales hacen
caso omiso del reglamento
del tránsito que regula la
velocidad en las zonas urba-
nas) y eso da ‘manga ancha’
para que los choferes se
sientan con la libertad de
exceder con creces la velo-
cidad permitida; he visto un
escaso control policial, pero
en la zona del hospital a los
vehículos que bajan y eso no
soluciona nuestro gran pro-
blema.

Se ha difundido por la
prensa la ‘instalación’ de
cinco lomos de toro en el
camino hacia La Troya y ce-
lebro la medida, ya que los
choferes comenzaron a ex-
ceder la velocidad, pero lo
que me gustaría saber cuál
es el criterio cuando veo
que se toman estas medi-
das, ya que algunos de es-
tos lomos de toros fueron
puestos para proteger a los
estudiantes de la Universi-
dad de Valparaíso y si uno
analiza un poco más en
profundidad la medida, ob-
serva que esta tiene un pa-
radero muy estructurado
que permite estacionar el o

los vehículos y además
tiene veredas por ambos
lados, para un público
mayor de edad y un poco
más hacia La Troya exis-
te un colegio que mayori-
tariamente tiene como
alumnos menores de
edad, no tiene zona de es-
tacionamiento ni veredas
ni se ha instalado ningún
lomo de toro.

Volviendo al problema
grave que denuncio, que
es la esquina de Avenida
Miraflores con Avenida
Escuela Agrícola, me per-
mití tomar estas fotos en
un horario de muy poco
tráfico (13:30 horas) y se
puede observar una ma-
dre con su guagua en co-
che tratando de cruzar
Miraflores, primero una
odisea cruzar la pista sur
y después de lograrlo, pa-
rada en el medio tratando
(y esperando) de cruzar la
pista norte hacia el para-
dero.

A los automovilistas
no les gustan algunas so-
luciones que toman las
autoridades (lomo toros y
semáforos), pero mientras
nuestra cultura sea la de
no respetar el regla-
mento del tránsito, es-
tas se deben instaurar;
pero el problema grave
para nuestra seguridad
como vecinos es que en
esta esquina no ha sido
considerada ninguna me-
dida de seguridad como
las que planteo.
Atentamente
Guillermo Rivera
Henríquez
C.I. 6.138.525-8

Con éxito de público terminó
Fiesta de la Chaya 2015

Más de
5.000
personas
por noche
lograron
congregar
el show de
La Chaya
de Los
Andes
2015.

LOS ANDES.- Más de
5.000 personas por noche
lograron congregar el show
de La Chaya de Los Andes
2015, que este año nueva-
mente ofreció la oportuni-
dad de disfrutar gratuita-
mente las presentaciones de
varios de los artistas de ma-
yor popularidad en nuestro
país. El Alcalde Mauricio
Navarro se mostró satisfe-
cho por el resultado de esta
gran fiesta popular, desata-
cando que “logramos cum-
plir muy bien nuestro obje-
tivo de entregarle entreteni-
miento durante el verano a
miles de personas de Los

Andes y de todo el Valle del
Aconcagua, ofreciendo un
show gratuito que tuvo un
gran nivel artístico y técni-
co”.

El jefe comunal también
destacó la valiosa oportuni-
dad que tuvieron los artis-
tas aconcagüinos para lucir
su talento. “Cada año ha ido
creciendo el número de ar-
tistas locales presentes,
cumpliéndose un compro-
miso que como alcalde ad-
quirí y que ha ido teniendo
muy buenos resultados”,
subrayó.

Este año además, sobre-
salió la gran popularidad de

los artistas invitados Deni-
se Rosenthal, Ana Tijoux,
Augusto Schuster, Juan Fé
y La Malecón, fueron algu-
nos de los nombres que bri-
llaron sobre el escenario de
la Plaza de Armas, atrayen-
do a miles de seguidores,
quienes incluso llegaron
desde distintas ciudades del
país para ver a sus cantan-
tes preferidos. El  domingo
la fiesta concluyó con la pre-
sentación de Garras de
Amor, Sol y Lluvia y Mauri-
cio Redolés, presentaciones
realizadas gracias al Progra-
ma ‘Verano para Todos’ del
Gobierno de Chile.
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Seis nuevos puntos de venta para permisos de circulación en San Felipe

El Alcalde Subrogante Patricio González, destacó la gran
cantidad de puntos de venta para adquirir el permiso de cir-
culación.

Como es tradición, en el
mes de marzo se abrirá el
proceso de venta del permi-
so de circulación para vehí-
culos motorizados en San
Felipe, por lo que el Muni-
cipio ha dispuesto seis pun-
tos de venta a partir del 2 de
marzo, con el fin que los ve-
cinos puedan realizar el trá-
mite con toda facilidad.
También la venta del permi-
so de circulación se podrá
hacer de manera online a
partir del día de hoy en el
sitio web del municipio.

“Este año hemos decidi-
do cambiar el punto central
de la Avenida Yungay al Es-
tadio Municipal de San Fe-
lipe, y los puntos además
del estadio son el Tottus,
Santa Isabel, Sodimac, Lí-
der y el hall de la Tesorería
Municipal, que siempre está
habilitado para estas activi-
dades, partiremos el 2 de
marzo y terminará el 31 de
marzo del 2015”, detalló el
Alcalde Subrogante de San
Felipe, Patricio González.

El Municipio de San Fe-
lipe también contará con la
posibilidad de comprar de
manera online el permiso

de circulación en la página
www.sanfelipedeaconcagua.cl,
también cabe destacar que
quienes compren el permi-
so de circulación en el sitio
web deberán comprar de
manera online el seguro
obligatorio.

La venta de los permisos
de circulación se desarrolla-
rá de lunes a viernes de 09
a 13 horas y en horas de la
tarde de 14 a 19 horas,
mientras los sábados 7, 14 y
21 de marzo, de 09 a 14 ho-
ras. También se contará con
horario especial el día do-
mingo 22 de 09 a 14 horas y
los días 30 y 31 de marzo el
horario se extenderá hasta
las 21 horas.

“Agradecemos desde ya
porque hemos ido desde el
2013 al 2014 aumentando
en un 15% los ingresos y eso
tiene que ver con la confor-
midad y la respuesta que la
gente ha dado respecto del
buen uso de estos recursos”,
destacó Patricio González.

Con la nueva localiza-
ción de puntos de venta el
Municipio busca aumentar
la venta del permisos de cir-
culación, ya que con los fon-

dos que se reúnen con esta
venta se realizan proyectos
que son de vital importan-
cia para los vecinos y veci-
nas de San Felipe, y son un
respaldo para la gestión
Municipal del Alcalde Patri-
cio Freire.

“Dejamos a todos invi-
tados para que este año si-
gan contando con nosotros,
saquen su permiso de cir-
culación en la municipali-
dad de San Felipe, conta-
mos con un nuevo punto
central que era el que esta-
ba en la Avenida Yungay
que se trasladó y se está tra-
bajando para que sea un
lugar muy cómodo, de fácil
acceso, con estacionamien-
tos privados dentro del es-
tadio municipal y en la ca-
lle posterior para poder es-
tacionar”, comentó Gonzá-
lez.

Los recursos que el año
recién pasado llegaron a los
500 millones para el muni-
cipio de San Felipe, han ido
aumentando, incluso el año
2012 solo se reunieron 380
millones de pesos. Cabe
destacar que del dinero que
se reúne en la venta del per-

miso de circulación, el
37,5% queda en las arcas
municipales y el 62,5% va al
fondo común nacional de
municipalidades.

“La gente sabe, los veci-
nos y las vecinas hemos he-
cho un gran esfuerzo duran-
te este periodo del Alcalde
Patricio Freire, de utilizar
estos recursos en beneficio
de proyectos que son de ver-
dadera urgencia e impor-
tancia para la comuna, y es-
peramos contar nuevamen-
te con el respaldo de los ve-
cinos para generar estos re-
cursos que son muy signifi-
cativos para realizar esta
gestión municipal y refleja
que la gente volvió a confiar
en el municipio y sus auto-
ridades”, expresó Patricio
González.

Desde el municipio hi-

Chaya putaendina
cerró con Nota 7

En relación a versiones
de prensa que señalan algu-
nos problemas en la noche
final del Carnaval de la Cha-
ya, el suscrito viene en pre-
cisar los hechos en cuestión.
Efectivamente, el referido
día se generó un retraso en
las pruebas de sonido y pos-
teriormente en el show, de-
bido a la celebración de una
misa en la parroquia comu-

nal, que, considerando el
respeto que corresponde,
nos imposibilitó iniciar el
Carnaval de la Chaya en el
horario establecido desde
hace más de un mes.

En este contexto, cuan-
do el penúltimo artista de la
jornada hacía su cuarto
tema (2.15 am), se solicitó
al municipio terminar la
Chaya que estaba desarro-
llándose con total normali-
dad con más de 3.000 per-
sonas que bailaban y canta-
ban con gran entusiasmo y
esperaban ansiosos el últi-
mo conjunto internacional.

Nosotros como organi-
zadores, evaluamos que in-
dependiente de estar pasa-
dos en la hora del permiso,
parecía poco prudente ter-
minar de inmediato el
show, la posibilidad cierta
que se generaran disturbios
y eventuales desmanes re-
quería mayor análisis y di-
seño.

En este contexto, se
tomó contacto con la auto-
ridad administrativa para
informar de la sensible si-
tuación y para comprome-
ter una gestión que permi-

Alcalde Guillermo Reyes

tiera terminar el espectá-
culo, sin protestas, antes
de las 3:00 am.

En pleno desarrollo
de las medidas que está-
bamos implementando,
se nos reiteró que finali-
záramos el espectáculo,
respondiendo que falta-
ba muy poco para con-
cretar el procedimiento
diseñado por el Munici-
pio. Finalmente a las
3:08 am. terminó el
show y el público se reti-
ró, gracias a la experien-
cia del municipio, sin
problemas.

Cabe destacar que en
los nueve días de Chaya no
hubo desordenes ni van-
dalismo en la plaza o en-
torno del escenario. Res-
pecto a las conversaciones
y propuestas hacia Cara-
bineros, en mi opinión y
conservando mi conducta
histórica, no corresponde
tratar estos temas por la
prensa, sino, abordar en
forma institucional, para
lo cual estamos disponi-
bles.
Guillermo Reyes
Alcalde de Putaendo.

Abren inscripciones para el
Programa Mujer Trabajadora y

Jefa de Hogar

Posan para Diario El Trabajo las integrantes del curso de repostería impartido el 2014
bajo el Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar.

CALLE LARGA.-
Hasta el 15 de abril se
extenderá el plazo para
la inscripción al Progra-
ma Mujer Trabajadora y
Jefa de Hogar, que cuen-
ta con 70 cupos disponi-
bles.

Este programa que es
absolutamente gratuito
para el usuario se realiza
por 4º año en el munici-
pio en convenio con Ser-
nam y se encuentran dis-
ponibles 70 cupos para las
inscripciones correspon-
dientes al año 2015, para
acceder a este beneficio
las interesadas deben lle-
nar un formulario en el
Departamento Social con
la encargada del progra-

ma Bárbara López, el plazo
de inscripción es hasta el 15
de abril, luego se hace la se-
lección final de las rincona-
dinas beneficiadas.

Este programa busca
entregar una atención inte-
gral a cada una de las muje-
res seleccionadas, para de
esta manera aumentar las
habilidades socio laborales
que les permitan incorpo-
rarse en el mundo del tra-
bajo dependiente e inde-
pendiente y compatibilizar
su rol de madre, mujer y tra-
bajadora.

El Alcalde Pedro Caba-
llería se mostró contento
por un nuevo año de ejecu-
ción de esta iniciativa y dijo
que “este es un programa

que ha tenido bastante
éxito dentro de las muje-
res jefas de hogar de la
comuna de Rinconada y
eso nos deja muy conten-
tos y satisfechos, eso va
motivando a las mujeres
de Rinconada, tenemos
que trabajar en esta línea
para poder obtener la
mayor cantidad de recur-
sos que nos da el Estado
para ir mejorándoles la
calidad de vida a nuestras
jefas de hogar y desde el
municipio haremos una
alianza estratégica con la
Gobernación y también
la misma Seremía, para
entregarles mejores he-
rramientas a las mujeres
jefas de hogar”.

cieron un llamado a realizar
el proceso desde ya y no es-
perar hasta el último día

para realizar el trámite y así
evitarse aglomeraciones.
Matías Ortiz
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Vecinos participan en talleres de desarrollo rural

Llaman a contratar servicios de furgones escolares debidamente regulados

El Subcomisario Administrativo de Carabineros, Teniente Jesús Wastavino, hizo un llamado a
la comunidad a contratar los servicios de furgones escolares debidamente reglamentados.

LOS ANDES.- Ante el
inicio de un nuevo año es-
colar, el Subcomisario Ad-
ministrativo de Carabine-
ros, Teniente Jesús Wasta-
vino, hizo un llamado a la
comunidad a contratar los
servicios de furgones esco-
lares debidamente regla-
mentados y que cumplen
con la normativa vigente.
En tal sentido el oficial
manifestó que existe un
mercado informal que
ofrece estos servicios, pero
que no cumplen con las
normativas técnicas y de
seguridad establecidas por
la ley, por lo que en caso

de sufrir un accidente los
niños no quedan cubiertos
por seguros.

El Teniente Wastavino
puntualizó que son los pro-
pios padres los que deben
velar por la seguridad de sus
hijos y para ello al contra-
tar un servicio de furgones
tienen que asegurarse que
no solamente el vehículo
cuente con los permisos y
documentación correspon-
diente, sino que también los
conductores.

Recordó que todos los
años Carabineros efectúa
una fiscalización de estos
vehículos, no obstante que

hay personas que se dedican
al transporte escolar de ma-
nera informal y por ello la
mejor forma de combatirlos
en no utilizarlos.

“Durante el inicio de
clases, especialmente en
las mañanas, Carabineros
se preocupa de mantener
presencia policial afuera
de los colegios para fisca-
lizar a los vehículos que
llevan escolares, sobre
todo porque generalmen-
te no cuentan con la docu-
mentación al día y no tie-
nen las mantienen las me-
didas de seguridad para
llevar niños”, expresó.

El Gobierno Regional realiza dos primeros talleres en la co-
muna en el Marco del Programa de Infraestructura Rural para
el Desarrollo Territorial (PIRDT).

PUTAENDO.- Habi-
tantes de los sectores de
Rinconada de Guzmanes, El
Tártaro, Lo Vicuña, Los Pa-
tos, Casablanca, Las Mini-
llas, El Manzano, Piguchén,
Población Hidalgo, El Lla-
no y Juan Rozas, participa-
ron el pasado viernes 20 de
febrero de los dos primeros
talleres ejecutados por el
Gobierno Regional en un

trabajo conjunto con la
Consultora Agraria.

Las actividades conta-
ron con la participación de
representantes de organiza-
ciones sociales, pequeños
productores y actores liga-
dos al turismo, que fue eva-
luada como positivo por
quienes participaron de es-
tas iniciativas.

Desarrollo Territorial

El Programa PIRDT
desarrolla una metodolo-
gía de Formulación y Eva-
luación Plan Marco Desa-
rrollo Territorial (PMDT),
cuya principal particulari-
dad es que corresponde a
una herramienta de iden-
tificación, planificación y
evaluación de iniciativas
de inversión desde un en-
foque territorial que po-

tenciará el desarrollo pro-
ductivo del territorio.

Esta  metodología parti-
cipativa contempla la  rea-
lización de dos últimos ta-
lleres el día jueves 26 de fe-
brero, teniendo como parti-
cipantes a las localidades de
Quebrada de Herrera, El
Arenal, Granalla, Zahondé,
La Orilla, Tabolango, Rin-
conada de Silva y Las Coi-
mas.



EL TRABAJO Martes 24 de Febrero de 2015 77777CRÓNICA

Centro Diurno del Psiquiátrico iniciará actividades en Corporación Cultural

Patrick Vyvyan, Presi-
dente de la Corpora-
ción Cultural de Pu-
taendo y Andrés Gati-
llón, Psicólogo del
Hospital Psiquiátrico
Dr. Philippe Pinel, ha-
blaron con Diario El
Trabajo.

PUTAENDO.- El Cen-
tro Diurno y Club de Inte-
gración Social, iniciará sus
actividades el próximo lu-
nes 2 de marzo en depen-
dencias de la Corporación
Cultural de Putaendo, lue-
go de un importante apoyo
brindado por esa entidad
cultural al Hospital Psiquiá-
trico Dr. Philippe Pinel.

Según explicó Andrés
Gatillón, Psicólogo del
Hospital Psiquiátrico Dr.
Philippe Pinel de Putaendo,
esta iniciativa tiene por fi-
nalidad brindar un espacio
cultural abierto a la comu-
nidad de Putaendo y está

dirigido principalmente a
mejorar la calidad de vida e
inclusión social de personas
con discapacidades, para lo
cual se realizarán talleres y
actividades terapéuticas que
permitan fortalecer y desa-
rrollar habilidades cogniti-
vas y sociales en los usua-
rios. Junto con ello, el pro-
fesional tuvo palabras de
agradecimiento hacia la
Corporación Cultural de
Putaendo por brindar los
espacios necesarios para el
desarrollo de las actividades
del Centro Diurno.

Por su parte Patrick
Vyvyan, Presidente de la

Corporación Cultural de
Putaendo, indicó que como
institución es un agrado co-
laborar directamente con el
hospital psiquiátrico, sobre
todo en iniciativas que van
en directo beneficio de los
usuarios de la institución de
salud mental, por lo que
aseguró que las puertas de
la Corporación Cultural
siempre estarán abiertas.

El llamado es a los usua-
rios que estén inscritos en el
Cesfam Valle Los Liberta-
dores o en el Cesfam de San
Felipe y que estén interesa-
dos de participar en el Cen-
tro Diurno, a que se comu-

Presentan reclamos contra Servipag ante Superintendencia de Seguridad Social

niquen a los teléfonos
2490701 y 2490703 para
realizar las consultas co-
rrespondientes.

Estos entes recaudadores y pagadores realizan múltiples servicios, siendo uno de ellos el
pago de pensión de distintas AFPs o compañías de seguros, quienes se ahorran los costos
de pagar directamente en sus propias oficinas externalizando el proceso.

El Concejal de San Feli-
pe, Basilio Muena, no disi-
muló su molestia por los
problemas que ha presenta-
do el ente pagador Servipag
en la comuna de San Feli-
pe. A juicio del edil estos
problemas afectan a cientos
de pensionados a quienes se
les vulnera su dignidad al
estar horas y horas para ha-
cer el cobro de su pensión.

Estos entes recaudado-

res y pagadores realizan
múltiples servicios, siendo
uno de ellos el pago de pen-
sión de distintas AFPs o
compañías de seguros, quie-
nes se ahorran los costos de
pagar directamente en sus
propias oficinas externali-
zando el proceso.

Producto de esta situa-
ción este lunes el edil reali-
zó los reclamos correspon-
dientes en la Superinten-

dencia de bancos e institu-
ciones financieras, puesto
que esta institución tiene
por misión supervisar el
funcionamiento y resguar-
dar a los clientes finales de
diversas instituciones, sien-
do una de ellas precisamen-
te Servipag. Además el edil
reclamó ante la Superinten-
dencia de Seguridad Social,
ya que este estamento vela
por garantizar los derechos

de las personas en materias
de seguridad social y al ser
una parte importante de

afectados pensionados. La
Suseso debe revisar las con-
diciones con las cuales las

AFPs o Compañías de Segu-
ro están cancelando sus be-
neficios.
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‘Verano para Todos’ congregó a más de 6.000 personas

Este guitarris-
ta, Pablo

Ilabaca
González,

miembro de de
la ‘Banda

Chancho en
Piedra’, hizo
de las suyas

en esta
espléndida

jornada
artística.

Unas 6.000 personas disfrutaron de la actividad que partió con la presentación de la Banda
de Rock chilena ‘Chancho en Piedra’.

LLAY LLAY.- Unas
6.000 personas, quienes
asistieron a ver el show que
trajo el ‘Camión Cultural’ a
Llay Llay; actividad gestio-
nada por el municipio llay-
llaíno ante la Secretaría Ge-
neral de Gobierno (Sege-
gob) a partir de las 19:00
horas, disfrutaron de la ac-
tividad que partió con la
presentación de la Banda de
Rock chilena ‘Chancho en
Piedra’, que por casi una
hora encendió los motores
con que arrancó el espectá-
culo de verano en la ciudad

del Viento Viento, luego fue
el turno del grupo ranchero
‘Los Conkistadores del Sur’,
y cerró en el clímax del
evento que engalano Llay
Llay, la Banda argentina
Garras de Amor.

Sobre el éxito y gran
convocatoria que tuvo el es-
pectáculo el Alcalde Mario
Marillanca entregó palabras
de gratitud, “quiero agrade-
cer a la Gobernación y al
municipio por esta activi-
dad cultural que va en be-
neficio directo de nuestra
comuna. No siempre tene-

mos la oportunidad de tener
artistas de este nivel, menos
en esta época del año. Creo
que la gente la pasó muy
bien, conforme con su com-
portamiento, como tene-
mos buena conducta, nos
van a seguir aprobando pro-
yectos que están en puerta”.

Una autoridad presente
en la actividad fue el Gober-
nador de San Felipe, Eduar-
do León, a quien se le vio
muy alegre entre el público
disfrutando de la actuación
de ‘Chancho en Piedra’.

El frontis del municipio,

entre las calles Balmaceda y
Río Cuarto, fue el lugar don-
de se dieron cita los vecinos
y vecinas de Llay Llay.  El
Peak de afluencia de públi-
co fue a las 22:00 horas, du-
rante la presentación de
“Garras de Amor” y Diego
Rodríguez; aproximada-
mente 6 mil personas se ins-
talaron a lo largo de Balma-
ceda hasta intersección con
Edwards.

El público aplaudió a ra-

biar a los artistas, quienes se
retiraron entre gritos de eu-
foria de sus fans. La Banda
de Rock Chancho en Piedra,
el grupo ranchero “Los Con-
kistadores del Sur” y el gru-
po tropical “Garras de
Amor” con Diego Rodríguez
como vocalista; recibieron
muestras de aprecio y cari-
ño de parte de su público.

El guitarrista de la ‘Ban-
da Chancho en Piedra’, Pa-
blo Ilabaca González,

dijo que es “una alegría ac-
tuar para un multitudinario
público. Esperamos que la
gente lo haya disfrutado”.
Esta es la segunda vez que
la banda de rock se presen-
ta en Llay Llay, esta vez fue
en el marco del Programa
Verano para Todos’ de la
Secretaria General de Go-
bierno, cuyo objetivo es lle-
var espectáculos culturales
a 1.200 ciudades del país.
Marianela Quevedo
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Grave foco de insalubridad en Deptos. Sta. Teresa en Sargento Aldea

Unas 20 familias están siendo afectadas con este problema de insalubridad. El problema se
arrastra desde hace 12 años y aún no obtienen una solución.

En los Departamentos
Santa Teresa (Sargento Al-
dea) en San Felipe, casi 20
familias del block 650 se
han visto afectados por más
de ocho años por constan-
tes problemas en el alcan-
tarillado que genera que las
aguas servidas salgan a la
superficie de la torre, lo que
significa un foco de insalu-
bridad grave para los veci-
nos, Esval y el Municipio
han enviado ayuda pero no
han solucionado el proble-
ma de fondo.

La madrugada del día de
ayer se vivió el último gran
foco de insalubridad en el
block, cuando las tres cáma-
ras del alcantarillado que se
encuentran el acceso a los
departamentos se reventa-
ron, provocando que emer-
gieran gran cantidad de
aguas servidas, afectando a
todos los vecinos del sector.

En 2012 Diario El Tra-
bajo dio a conocer el proble-
ma y Esval dio una solución
a la problemática, pero los
problemas han seguido, las
autoridades locales han en-
viado a contratistas del mu-

nicipio ha estudiar el proble-
ma, incluso en noviembre
pasado llegaron al lugar pero
todavía no han respuestas
del municipio ni de Esval.

“La única respuesta que
da Esval es que iban a man-
dar los contratistas a estu-
diar el lugar para ver qué
posibilidad hay de romper y
hacer alcantarillas nuevas,
esto ya va de hace más de
ocho años seguidos y no he-
mos tenido respuesta. Ano-
che mandaron a los contra-
tistas a lavar con cloro pero
igual dejan las piedras en las
alcantarillas. Los contratis-
tas de Esval riéndose de no-
sotros, decían que las pie-
dras salían porque hacía-
mos cálculos muy grandes,
pero esto no es un chiste,
porque lo que nosotros es-
tamos sufriendo es grave.
Ahora hay muchos temblo-
res y si es mucha la hume-
dad lo que puede hacer que
el edificio se caiga”, comen-
tó Pamela Vivar, vecina
del primer piso del block.

Este foco de insalubri-
dad ha generado problemas
de salud en la gran cantidad

de menores de edad que
transitan en el sector, inclu-
so uno de los vecinos can-
sado con los malos olores
que genera esto ingresa a las
cámaras del alcantarillado
para limpiar con sus pro-
pios medios lo que pone en
riesgo su salud.

Al parecer según los es-
tudios realizados y lo que
comentan los vecinos estos
problemas se arrastran des-
de la construcción del block,
pero el Serviu ya no tiene
responsabilidad, debido a
que ya pasaron más de inco
años desde la entrega de las
viviendas.

“Nosotros sólo le pedi-
mos a la autoridad que ha-
gan los estudios, que de-
muelan, no estamos pidien-
do nada gratis, le pedimos
a Esval que por ultimo nos
cobren en las boletas, el ge-
rente de Esval quedo en que
ellos pagarían el 50% y no-
sotros el otro 50%, pero to-
davía nada”, expuso Pame-
la Vivar.

Esto que afecta a 100
personas que viven en el
block ha generado incluso

que vecinos se tengan que
retirar de sus casas, según
nos comentaron vecinos
una mujer minusválida tuvo
que abandonar su propie-
dad debido a que no podía
transitar por sobre las aguas
servida.

“Básicamente todos los

vecinos tienen problema con
esto, ya que a todos los veci-
nos nos afecta incluso para
subir las escaleras, puesto
que te llevas todas las aguas
servidas a los departamen-
tos, hay niños dentro por lo
que cada vez que uno llega
tiene que lavarse los pies,

más o menos esto pasa dos
veces por semana, incluso
hay esta marcado el camino
de las aguas servidas en el
piso y los vecinos sólo sacan
piedras de las cámaras”, ex-
presó Nicole Gallardo, veci-
na del sector.

Matías Ortiz
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Municipio de Llay Llay comienza a recibir recursos de proyecto eólico

El Alcalde Mario Marillanca destacó que el proyecto sigue
vigente y la empresa comenzará a realizar los pagos al mu-
nicipio por el uso de la ocupación de los terrenos fiscales.

El proyecto de la cons-
trucción de una planta de
energía eólica en la comu-
na de Llay Llay, mismo que
se ha ido postergando, sigue
vigente y la empresa comen-
zará a realizar los pagos al
municipio por el uso de la
ocupación de los terrenos
fiscales, en donde se posa-
rán las torres que se deben
construir, así lo comentó el
Alcalde de la comuna Mario
Marillanca, quien destacó

que los recursos que se re-
cibirán en los próximos me-
ses irán para financiar el
proyecto de pavimentación
participativa.

Debido a que no se tie-
ne clara la división de la lí-
nea del río con las propie-
dades privadas la Dirección
de Obras Hidráulicas
(DOH) y el Seremi de Bie-
nes Nacionales, están rea-
lizando la definición de esta
para que las obras se pue-

dan realizar, ya que la em-
presa que estará a cargo de
la construcción de las to-
rres debe cancelar a los
dueños de las propiedades
el uso del suelo.

«Vamos a esperar lo que
digan las diferentes institu-
ciones públicas y si un par
de torres queden en terre-
nos privados acataremos
porque lo principal es el que
el proyecto se ejecute, es un
tema país. Pero también va-

mos a defender lo que le co-
rresponde a toda la gente, si
las torres quedan en terre-
nos fiscales o municipales
nosotros vamos a defender
ese sector porque así tiene
que ser», expresó Marillan-
ca.

El proyecto eólico con-
templa catorce torres, de las
cuales tres serían ubicadas
en las afueras de la rivera de
Río Aconcagua y las nueve
restantes estarían ubicadas
en la rivera del mismo río,
por lo que la definición de
la línea del río es importan-
te para saber la localización
de las torres, según las pri-
meras informaciones se
dice que de las once torres
que serían ubicadas en río,
nueve estarían en terrenos
fiscales y dos en predios pri-
vados.

«Se construirían nueve
torres en terrenos nuestros,
ellos pagan 7.000 dólares
por mega wats producido, si
pensamos que cada torre
produce 2,5 mega wats por
hora, por lo que nos debe-
rían llegar $80 millones de
pesos al municipio», expli-
caba Mario Marillanca.

«Yo había pedido $100
millones de anticipo, pero
me dijeron que era mucho
y me darán $50 millones
que se incorporarán al pre-
supuesto municipal y la
energía irá al sistema inter-
conectado central», expre-
saba Marillanca al ser pre-
guntado sobre un pago que
tenia pendiente la empresa
que realizará la construc-
ción.

Marillanca comentó que

también tenían problemas
con la empresa Esval, que
está construyendo tres po-
zos en la rivera del río, en
un lugar donde no se tiene
claro si el terreno pertenece
a privados o son parte de los
terrenos fiscales, por lo que
Marillanca busca tener lo
más pronto posible la reso-
lución de la DOH y el Sere-
mi de Bienes Nacionales la
división de la rivera del río.

Matías Ortiz
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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

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  09
Marzo  de  2015, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
inmueble ubicado en la Población Pedro Aguirre Cerda de la Comuna
de San Felipe, calle Bernardo Cruz N° 1435 que corresponde al lote
signado con el N° 288 del Grupo B del plano L 101 de dicha
población, que se agregó bajo el N° 6 al final del Registro de
Propiedad del año 1964 del Conservador de Bienes Raíces de San
Felipe,  inscrito nombre de la ejecutada Corina Judith Aravena
Carmona, a fojas 1419 vta.   Nº 1548 del Registro de Propiedad del
año 2010 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo
de subasta es la suma  $6.546.044.-  Precio  se pagará al contado,
dentro de quinto  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 «SCOTIABANK CHILE
con ARAVENA CARMONA, CORINA»,  Rol N° 1595-2014.  Bases
y antecedentes en expediente. Secretario.                              20/4

CITACIÓN
CENTRO "MANUEL RODRÍGUEZ"

DE SOCORROS MUTUOS DE SAN FELIPE
ELECCIÓN DE DIRECTORIO AÑO 2015

Señores Socios:
Se cita a nuestros Socios, para el día domingo 1º de

marzo de 2015 desde las 10:30 a 13:30 horas, en nuestra
sede social, ubicada en calle Combate de las Coimas Nº
1531.

Contamos con su asistencia y puntualidad.

                                                     LA DIRECTIVA

Vehículo sustraído fue hallado en menos de 8 horas por Carabineros
La
Comisario
de San
Felipe,
Maureen
Espinoza,
destacó la
rapidez en
el accionar
policial
para
recuperar
el vehícu-
lo.

Investigarán si hubo exceso de fuerza en detención de menores
Estos

menores
habrían
recibido

una
presunta

golpiza
durante

una
detención
ciudada-

na el
pasado
viernes.

En solo horas y gracias
a un gran operativo de bús-
queda montado por parte de
la Segunda Comisaria  de
Carabineros de San Felipe,
se pudo recuperar un auto-
móvil Nissan modelo V16
en Villa 250 Años.

El vehículo que fue roba-
do la madrugada del sába-
do recién pasado en la inter-
sección de O´Higgins con
Traslaviña, en San Felipe,
fue hallado sin ocupantes en
su interior y desmantelado
su motor además de los
asientos traseros.

“El día sábado a las 6 de
la mañana aproximada-
mente, un vecino de la ciu-
dad de San Felipe se pre-
sentó en el servicio de
guardia de la Segunda Co-
misaría de la comuna para

denunciar que en horas de
la madrugada le habían
sustraído su vehículo, un
automóvil Nissan modelo
V16. Conforme a esta de-
nuncia del propietario se
dispuso diligencias de ras-
treo del automóvil al per-
sonal de la Sección de In-
vestigaciones Policial
(SIP) de esta unidad”, co-
mentó la Comisario de la
segunda Comisaría, Mayor
Maureen Espinoza.

Luego de una búsqueda
que desplegó a gran contin-
gente policial, fue encon-
trado el vehículo en el sec-
tor de Villa 250 Años, a eso
de las 13 horas, en donde
habría sido abandonado
por desconocidos, los cua-
les antes de huir desman-
telaron en parte el vehícu-

lo, sacando partes del mo-
tor, la batería y los asien-
tos de la parte posterior del
móvil.

Debido a que en el mo-
mento de encontrar el au-
tomóvil no se encontraron
personas en el sector, no
hubo detenidos por el
robo, pero la Comisario
Espinoza destacó el traba-
jo por parte del contingen-
te policial que en menos de
ocho horas recuperó el ve-
hículo sustraído por parte
de desconocidos.

“La persona había com-
prado su vehículo una se-
mana antes, así que se sin-
tió muy satisfecho por las
diligencias que dieron con la
ubicación del auto en horas
del día por parte de Carabi-
neros en el sector de Villa

250 Años”, finalizó la Comi-
sario Maureen Espinoza.

Luego de ser encontra-

do el vehículo fue entrega-
do a su propietario a eso de
las 13 horas en instalaciones

de la Segunda Comisaria de
San Felipe.
Matías Ortiz

LOS ANDES.- A ins-
tancias de la defensa, el Mi-
nisterio Público de Los An-
des iniciará una investiga-
ción respecto de la presunta
golpiza que recibieron dos
menores de edad durante
una detención ciudadana el
pasado viernes en el centro
de Los Andes. Así lo confir-
mó el fiscal jefe de Los An-
des, Ricardo Reinoso, quien
señaló que solicitud de la de-

fensa de los dos menores,
ambos con nutrido prontua-
rio delictual, serán investiga-
das estas lesiones para deter-
minar si hubo exceso de
fuerza por parte de los ciu-
dadanos o estas fueron par-
te del proceso de su deten-
ción.

En tal sentido, el jefe
del Ministerio Público lo-
cal precisó que los civiles
están facultados para de-

tener a quienes sorpren-
den en delitos flagrantes
para el solo efecto de ser
puestos a disposición de
las policías, “pero no exis-
te y se ha visto en las no-
ticias en los últimos días
a nivel nacional donde hay
claramente acciones veja-
torias en contra de los de-
tenidos y eso no corres-
ponde porque eso también
constituye delito”.

“La detención por par-
te de civiles está ampara-

da en la ley en el sentido
de que se retenga a las per-
sonas para ser puestas a
disposición de las policías.
Ese es el estatuto y la fa-
cultad que entrega la ley a
los civiles, nada más”,
apuntó el persecutor. Es
por ello que las personas
que retienen a los civiles
tienen que tener cuidado
en evitar propinar golpizas
a los delincuentes, ya que
podrían terminar formali-
zados.
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Casi $6 millones en especies roban desde local de accesorios de autos

Casi $6 millones se llevaron delincuentes que durante el fin de semana ingresaron a robar
al local de accesorio automotrices Moar Car Auto Radio, ubicado en Avenida Santa Teresa
Nº 1455.

LOS ANDES.- Casi $6
millones se llevaron delin-
cuentes que durante el fin
de semana ingresaron a ro-
bar al local de accesorio au-
tomotrices Moar Car Auto
Radio, ubicado en Avenida
Santa Teresa Nº 1455. Los
antisociales reventaron  los
candados de la puerta para
acceder al interior del recin-
to, en donde registraron to-
das las dependencias in-
cluida la bodega cuyo can-
dado también fue roto, lle-
vándose las especies de más
alto valor como radios con
pantallas touch, parlantes y
accesorios de tunning.

Recién la mañana de
este lunes cuando los encar-
gados llegaron a abrir, se
percataron de este robo. El
dueño del local, Marco
Orellana, manifestó que
cuando ingresaron se die-
ron cuenta que estaba todo
en completo desorden y les
habían robado todas las es-

pecies de mayor valor. “Lla-
mamos a la PDI e hicieron
el procedimiento de buscar
huellas y todo, hicimos la
denuncia y esperamos que
hayan resultados en algún
momento”, dijo el afectado.

Agregó que los antiso-
ciales tenían muy bien pla-
nificado el robo, ya que no
se llevaron las cosas bara-
tas, “sino que se tiraron a las
luces de xenón, a todo lo que
son sistema de alarmas, cie-
rres centralizados, equipos
de audio, es decir todo lo
más caro y los tipos sabían
lo que buscaban”.

Indicó que los antisocia-
les revolvieron toda la ofi-
cina de administración bus-
cando dinero, “pero aquí no
manejamos plata, pero de
todas maneras nos causa-
ron mucho daño porque so-
mos pequeños emprende-
dores que queremos tener
nuestra independencia y
nos han robado todo el ca-

pital y tendremos que em-
pezar de cero”.

El comerciante pidió
mayor vigilancia policial a
las autoridades, no obstan-
te que tendrán que dotar de
mayores medidas de segu-
ridad al local, “porque no-
sotros estamos viviendo
dentro un verdadero
bunker.

No obstante, Marco
Orellana advirtió que si una
persona llega a comprar es-
tos productos en el merca-
do negro, “nosotros tene-
mos todo codificado y redu-
cir las especies es un delito
que se castiga incluso que
más que el robo y por eso si
alguien sabe algo que entre-
gue información a la PDI”.

El dueño recordó que el
día sábado trabajaron de
manera normal hasta las
20:00 horas, “por lo que
pensamos que fue la madru-
gada del domingo ya hay
muy poco tráfico de vehícu-

los y personas”.
Acotó que no es el único

robo que han sufrido loca-
les comerciales del sector, “y
ahora ya ni siquiera pode-

mos dormir tranquilos pen-
sando que nos van a robar,
pero sobre todo desprotegi-
dos porque no nos favorece
ninguna ley”. Este robo vie-

ne a confirmar el temor que
existe en el comercio local
por esta verdadera escalada
delictual que está asolando
la ciudad.

Conductor ebrio se pasa semáforo en rojo y es colisionado por bus

El accidente se produjo pasadas las cinco de la madrugada, cuando este Nissan Sentra,
matrícula KH 54-79, se desplazaba por Avenida 26 de Diciembre en dirección al oriente.

SAN ESTEBAN.- Con
lesiones de carácter grave
resultó una mujer que via-
jaba como acompañante, en
un automóvil cuyo conduc-
tor no respetó la luz roja de
un  semáforo, siendo impac-
tado por un bus en pleno
centro de la comuna de San
Esteban.

El accidente se produjo
pasadas las cinco de la ma-
drugada, cuando el automó-
vil Nissan Sentra, matrícu-
la KH 54-79, se desplazaba
por Avenida 26 de Diciem-
bre en dirección al oriente y
al llegar a la esquina con
Avenida Alessandri, su con-
ductor identificado como

César Antonio Q.H., de
35 años, no respetó la luz
roja del semáforo, siendo
colisionado por el costado
por el bus de la empresa JM
que iba por Santa Teresa al
sur.

A raíz del violento im-
pacto, una mujer acompa-
ñante del chofer del auto,
individualizada como Ca-
rol Patricia R.C., resultó
con fractura de la clavícula
derecha de carácter grave.
Hasta el lugar del accidente
concurrió personal de la
Unidad de Rescate del Cuer-
po de Bomberos de San Es-
teban, Samu y Carabineros
de la Tenencia de esa comu-

na.
La mujer lesionada fue

estabilizada y luego deriva-
da hasta el Servicio de Ur-
gencia del Hospital San
Juan de Dios. En tanto, el
conductor del auto salvó
ileso, pero por disposición
del Fiscal de Turno quedó
detenido, toda vez que de
acuerdo al intoxilyzer ma-
nejaba con 1,30 gramos de
alcohol por mil en la san-
gre.

Asimismo, el chofer del
bus tampoco resultó lesio-
nado y sometido al mismo
examen no presentaba con-
sumo de alcohol. El con-
ductor del auto pasó a con-

trol de detención en el Tri-
bunal de Garantía de Los
Andes, siendo formalizado
por el delito de Manejo en
estado de ebriedad con re-
sultado de lesiones graves,
quedando sujeto a las cau-
telares de Arraigo Nacio-

nal, Firma Mensual en el
Ministerio Público y Re-
tención de la licencia por
los cuatro meses que dura-
rá la investigación. Además
se estableció que el vehícu-
lo se encontraba con toda
su documentación vencida,

antecedentes que quedaron
en manos del Juzgado de
Policía Local de San Este-
ban.

Carabineros y se  verifi-
có que no había otro ocu-
pante ni persona lesionada,
solo los daños.

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

MARTES 24 FEBRERO
09:00 Rep Noticias Edición Central

10:00 Dibujos Animados

12:00 «Viva la Vida» (Rep.)

13:30  Cocinando con José Andrés

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía

14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde

19:00 Dibujos Animados

19:30 Los Caminos de la Vida, 2° temporada (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Reporteras Urbanas

23:30 Documental

00:00 VTV Noticias Edición Noche
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Alarma de seguridad frustró robo en bóveda de sucursal bancaria

Profunda depresión habría arrastrado
con la vida de vecina en Catemu

Un grupo de antisociales irrumpió por la parte posterior del Banco BBVA, ubicado en calle
Prat 1031 de la comuna de San Felipe, en búsqueda de dinero, acción que se frustró tras la
activación de la alarma de seguridad.

  Nuevamente la delin-
cuencia dejó su huella por el
centro de la comuna de San
Felipe, luego que un grupo
de desconocidos irrumpie-
ran por un acceso posterior
para cometer el robo de di-
nero en las dependencias
del Banco BBVA, ubicado
calle Prat 1031, cuya acción
se vio frustrada tras la acti-
vación de la alarma de se-
guridad sin que se lograra
capturar a los antisociales.

El delito ocurrió en ho-
ras de la madrugada del pa-
sado sábado cuando los in-
cógnitos sujetos habrían in-
gresado por el patio poste-
rior de la sucursal bancaria,
para violentar los accesos
que conducen hacia las ofi-
cinas del sector de archivos
bancarios, con el objetivo de
llegar hasta la bóveda en
búsqueda de dinero y reali-
zar diversos destrozos en el
lugar.

En esos momentos en
medio de la oscuridad, se
activó el sistema de alarmas

de seguridad, lo que habría
originado que los delin-
cuentes decidieran escapar
sin llevarse consigo ningu-
na especie. De acuerdo a la
información policial, el per-
sonal de seguridad del Ban-
co BBVA demoró en consti-
tuirse en la sucursal, por lo
menos una hora hasta que
se dio aviso al personal de
Carabineros para denunciar
este ilícito.

Las diligencias policiales
se iniciaron con diversos
patrullajes por las arterias
de la comuna para dar con
la captura del o los sospe-
chosos de este robo frustra-
do, sin obtener resultados
positivos. Por su parte la
Comisario de Carabineros
de San Felipe, Mayor Mau-
reen Espinoza, señaló que la
entidad bancaria no mante-
nía cámaras de seguridad en
la parte posterior del recin-
to, lo que les permitió a los
antisociales poder realizar
destrozos anónimamente
para irrumpir hacia interior

cuando se activó la alarma
de la bóveda.

“Lamentablemente per-
sonal de seguridad demoró
en constituirse en el lugar
aproximadamente una hora
lo que le permitió inicial-
mente a los delincuentes
huir en dirección que noso-
tros desconocemos.

La parte posterior del
banco al realizar un registro
en ese sector no mantiene
ninguna medida de seguri-
dad implementando, el pa-
tio es oscuro, la pandereta
que colinda a la casa vecina
es de baja altura y no tiene
ningún sistema de seguri-
dad activado lo que permi-
tió que los individuos ingre-
saran para generar daños y
posteriormente huyeran
afortunadamente sin lograr
cometer el delito de robo”,
reiteró la oficial.

Aunque no se registra-
ron imputados detenidos
por este hecho, la comisario
de Carabineros sentenció
que el Departamento de Se-

guridad Privada investigará
en establecer cuáles son los
protocolos que se tienen
definidos dentro la entidad
bancaria afectada en caso de
ese tipo de delitos u otros
hechos de emergencia, en

donde se requiera la presen-
cia inmediata de Carabine-
ros.

Además, no se habrían
registrado evidencias audio-
visuales de las cámaras de
seguridad tanto del interior

del Banco como del exte-
rior, para lograr establecer
la identidad o la cantidad de
los autores de este hecho
perpetrado en el centro de
la comuna de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías

El Subcomisario de la Briga-
da de Homicidios de Los An-
des, Carlos Alegría confirmó
el suicidio ocurrido en horas
de la mañana del pasado
domingo en la comuna de
Catemu.

               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

En medio de unos árbo-
les ubicados en el patio de
su vivienda, fue hallado col-
gando el cuerpo sin vida de
Gloria Del Carmen To-
ledo Carvajal de 45 años
de edad, tragedia que con-
mocionó a toda su familia y
vecinos del sector San Car-
los Alto de la comuna de
Catemu, la mañana del pa-
sado domingo.

El terrible episodio que-
dó al descubierto cuando un
familiar se percató de la la-
mentable decisión que
adoptó Gloria Toledo al qui-
tarse la vida, utilizando una
soga para asfixiarse tras su-
frir aparentemente un cua-
dro depresivo que está sien-
do investigado por la Briga-
da de Homicidios de la Po-
licía de Investigaciones de
Los Andes, que debió con-
currir hasta el sitio Nº4, en
donde se encontró el cadá-
ver.

Las diligencias policiales
establecieron en primera
instancia, que tras periciar

el cuerpo de la occisa se des-
cartó la intervención de ter-
ceras personas, “ella decidió
quitarse la vida mediante la
vía del ahorcamiento, esta-
mos hablando de un suici-
dio, el vínculo utilizado es
una cuerda atada en una
rama de un árbol. Confor-
me al trabajo efectuado en
el sitio del suceso no habría
intervención de terceras
personas en este hecho”, in-
formó a Diario El Traba-
jo el Subcomisario de la Bri-
gada de Homicidios, Carlos
Alegría.

El oficial añadió que
dentro del marco investiga-
tivo se tienen algunos ante-
cedentes del estado de salud
mental de Carmen Toledo
Carvajal, que se deberá con-
firmar tras la recopilación
de antecedentes que deben
remitir sus familiares al per-
sonal policial que confirma-
rían el cuadro depresivo. No
obstante, el cuerpo de la oc-
cisa fue remitido hasta el
Servicio Médico Legal para

la práctica de la correspon-
diente autopsia de rigor
para establecer la causa de
muerte.
Pablo Salinas Saldías
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Rangers aparece en el horizonte del Uní

Positivo comienzo de cadetes de Trasandino y el Uní en torneo del Fútbol Joven

Clubes del valle comenzaron su incursión en la Copa de Campeones
El próximo sábado Unión San Felipe deberá enfrentar a Rangers.

Este sábado 28 de febrero
Unión San Felipe frente a Rangers
de Talca, seguirá con su lucha to-
mar el liderato del torneo, en un
duelo que está programado para
las 20:00 horas en el Estadio Mu-
nicipal de San Felipe, recinto que
al parecer no tendrá mayores in-
convenientes para albergar el co-
tejo, a pesar de los rumores que
hablan que la cancha del reducto
de Avenida Maipú, no podrá ser
utilizada, por el resembrado al que
será sometida.

La novena fecha de la rueda de
revanchas, parece propicia para
que los sanfelipeños puedan arri-
marse a San Luis, ya que estos
deberán enfrentarse como foras-
teros a Curicó Unido, un cuadro
que aún tiene ilusiones de meter-

se en la pelea por el título  y que
perfectamente puede averiar al
actual líder del torneo, situación
que  puede ser aprovechada por el
Uní.
La programación de la fecha
9º es la siguiente:
Sábado 28 de febrero:

17:30 horas, Deportes Temu-
co – Magallanes

20:00 horas, Curicó Unido –
San Luis

20:00 horas, Unión San Feli-
pe – Rangers
Domingo 1 de marzo

17:00 horas, Everton – Iberia
17:00 horas, Deportes Concep-

ción – Coquimbo Unido
17:30 horas, Deportes La Se-

rena – Lota Schwager
Lunes 2 de marzo

17:30 horas, Santiago Morning
– Deportes Copiapó

Trasandino se enfrentará con
Melipilla

Por su parte, Trasandino, ten-
drá que enfrentar a Melipilla, en
una nueva fecha del campeonato
de la Segunda División Profesio-
nal.
Programación fecha 8º
segunda rueda
Viernes 27 de febrero

20:00 horas, Valdivia – Naval
Sábado 28 de febrero

18:00 horas, Ovalle – San An-
tonio

18:00 horas, Puerto Montt –
Maipo Quilicura

18:00 horas, Linares – Curicó
18:00 horas, Deportes Melipi-

lla – Trasandino

En el global se puede catalogar de bueno el debut del fútbol amateur aconcagüino en la Copa de Campeones
2015.

Con dispar suerte los clubes
aconcagüinos iniciaron su partici-

pación en la Copa de Campeones
2015; dentro de la gran cantidad

Los equipos U17 y U19 del Uní
se hicieron respetar en su
Complejo Deportivo.

de resultados que se sucedieron
durante el fin de semana, desta-

caron los triunfos como forasteros
de Fundición Chagres y Centro
Chile, cuadros que en la práctica
ya pusieron un pie en la siguiente
fase de la competencia más impor-
tante a  nivel de clubes amateur.

Los clubes sanfelipeños Ju-
ventud La Troya y Alberto Pen-
tzke, no tuvieron un buen arran-
que ya que los conserveros rasgu-
ñaron un empate con Atlético Wil-
son, mientras que los troyanos, en
una guerra de goles cayeron 5 a 4
con Tricolor.

Resultados:
Unión Audino 0- Santa Clara

1; Quintero Unido 5 – Húsares 0;
José de San Martin 1 – Fundición

Chagres 2; Dos Amigos 0 – Trini-
dad 2; Juventud Santa María 4 –
Unión Pedehua 2; Pentzke 1 –
Wilson 1; Las Acacias 2 – El Tri-
gal 2; Colo Colo Farías 2 – Navi-
dad 0; Alianza Patagual 2 – Tri-
color Sobrante 1; Miraflores 1- El
Roble 2; Católica 8 – Juventud
Antoniana 2; Viña Errázurriz 3 –
Santa Rosa 3; Peñarol Reinoso 3
– Jorge Guzmán 2; Las Peñas 1 –
Caupolicán 3; Alcides Vargas 0 –
Santa Rosa 3; Tricolor 5 – Juven-
tud La Troya 3; O´Higgins 5 –
Comercio 0; Cabrero 0 – Centro
Chile 5; Nogales 0 – Gálvez 1; Co-
mercio Atlético 5 – René Schnei-
der 0.

El sábado pasado comenzó el
torneo de Futbol Joven de Chile,
torneo que tiene dentro de sus
participantes a las escuadras ca-
detes de Trasandino y Unión San
Felipe.

Los andinos enfrentaron a San
Luis de Quillota, obteniendo 4 de
los 12 puntos en disputa, mientras
que los sanfelipeños lograron un
75%  de rendimiento, al ganar tres
pleitos y caer en solo uno, con sus
similares de Unión La Calera.
Los resultados que arrojó la
primera fecha del
campeonato fueron:
Trasandino:

San Luis 3 – Trasandino 0
(U15)

San Luis 4 – Trasandino 6

(U16)
Trasandino 1 – San Luis 4

(U17)
Trasandino 1 – San Luis 1

(U19)
Unión San Felipe

Unión La Calera 3 – Unión San
Felipe 4 (U15)

Unión La Calera 1 – Unión San
Felipe 0 (U16)

Unión San Felipe 2 – Unión La
Calera 0 (U17)

Unión San Felipe 2 – Unión La
Calera 0 (U19)
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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: Le recomiendo que inicie este día de la mejor manera, en
especial si está junto a su pareja. Si está soltero/a no se aflija y disfru-
te con amigos/as. Nadie sabe lo que puede pasar. SALUD: Ulceras
estomacales. DINERO: El día está propicio para invertir. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 33. (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: Sus cambios de ánimo solo están creando una maraña de
dudas en su pareja. No sea tonto/a o perderá más de lo que usted
cree. SALUD: Las rodillas le darán algún problemilla. No se aflija, ya
pasará. DINERO: Tendrá que organizar sus finanzas o colapsará.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 18.

AMOR: El ser humano no está hecho para estar solo, ya que siempre
se necesita el cariño o amor de otras personas. No se aísle. SALUD:
Trate de animarse. DINERO: Prepárese para un período de gastos
inesperados. Esté atento a las cosas. COLOR: Amarillo. NÚMERO:
11.

AMOR: Debe tener un poco más de fe en lo que está por venir y no
pensar con tanto pesimismo. SALUD: Sea más positivo/a y verá que
eso también ayuda. DINERO: Recuerde que a única forma para salir
de los problemas es con esfuerzo. COLOR: Rosado. NÚMERO: 19.

AMOR: Vaya más lento, evite apresuramientos que podrían llegar a
hacerle perder las cosas.SALUD: Su espíritu es el que usted debe
fortalecer para poder superar los problemas que le aquejan. DINERO:
Trate de ser un poco más consiente en sus aspiraciones. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 7.

AMOR: A veces nos duele cuando otros nos dicen cosas que son
ciertas, pero está en uno tener la capacidad de aprender de esto y
preguntarnos qué está sucediendo. Escuche aunque no sea de su
agrado. SALUD: Apártese de las malas influencias. DINERO: No a los
créditos por el momento. COLOR: Negro. NÚMERO: 4.

AMOR: Tenga cuidado con las personas que le halagan demasiado ya
que no son lo que usted cree. No confíe de buenas a primeras. SA-
LUD: Hoy tendrá ligeros dolores de cabeza. DINERO: Sus condicio-
nes para el comercio están siendo desaprovechadas. COLOR: Azul.
NÚMERO: 14.

AMOR: Una es creerse el cuento y otra es quererse pasar de listo/a.
La actitud que está teniendo prontamente le generará consecuencias.
SALUD: Cuadros infecciosos y peligros de enfermedades virales.
DINERO: Sin suerte en los juegos, pero con fortuna en el trabajo y el
plano laboral. COLOR: Violeta. NÚMERO: 2.

AMOR: Deje de ser una persona tan estructurada. Recuerde que en la
vida también hay que hacer locuras para que esta tenga más sabor
SALUD: La solución no está en los excesos. DINERO: Que saca con
juntar tanto si no es capaz de compartir con otros. COLOR: Verde.
NÚMERO: 34

AMOR: El egoísmo con el que anda por la vida solo le traerá proble-
mas al corazón. Demuestre lo que quiere independiente del miedo que
sienta. SALUD: Cuidado con los colapsos nerviosos. DINERO Piense
en su futuro antes de gastar el dinero que tiene ahorrado. COLOR:
Granate. NÚMERO: 15.

AMOR: No debe embobarse por esa nube que cubre a su pareja.
Debe aprender a mirar más allá de lo que se ve a simple vista. SA-
LUD: No se extralimite cuando se trata de pasarlo bien. Contrólese.
DINERO Faltara en alguna medida, pero si guarda tendrá como hacer
frente a los problemas. COLOR: Gris. NÚMERO: 1.

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: No dé por hecho las cosas, ya que el amor debe expresarse a
diario. Sea más demostrativo/a y conseguirá un amor duradero. SA-
LUD: Combata las depresiones distrayéndose más y compartiendo
con otras personas. DINERO: Día tranquilo. COLOR: Azul. NÚMERO:
3.
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Beca Municipal 2015 ya está disponible para universitarios

El plazo de postulación para esta beca se extiende hasta el 06 de marzo y los interesados
deben dirigirse con los documentos requeridos hacía las oficinas del Departamento Social
en dependencias del municipio, en horario de atención al público.

CALLE LARGA.- La
Municipalidad rinconadina
abrió el proceso de postula-
ción a la Beca Municipal el
pasado mes de enero. Esta
beca está orientada a aque-
llos estudiantes de la comu-
na que tengan la necesidad
de este aporte tan impor-
tante para su educación. El
Municipio en abril del año
pasado entregó 350 becas

para los estudiantes de Rin-
conada, quienes ascendie-
ron a más de $120 millones,
un aporte que va en directo
beneficio de los jóvenes de
la comuna.

Los requisitos para pos-
tular a esta Beca Municipal
en su versión 2015, son los
siguientes: fotocopia de la
cédula de identidad del pos-
tulante; certificado de

alumno regular de la casa de
estudios superior; certifica-
do de notas año 2014 acre-
ditando promedio igual o
superior a 5,0 y último,
comprobante de ingresos de
todas las personas del gru-
po familiar que reciben
sueldos, pensión, etc, certi-
ficado de percibir subsidio
de cesantía si es que corres-
ponde, en caso de enferme-
dad de algún integrante del
grupo familiar presentar
certificado médico.

El Alcalde Pedro Caba-
llería se refirió a esta inicia-
tiva y dijo que “desde que yo
asumí la administración su-
peramos en un 50% las be-
cas, solamente hacerle un
llamado a los jóvenes para
que aprovechen esta instan-
cia, para que ellos puedan
mañana ser profesionales y
se puedan ir desarrollando
cada vez de mejor forma,
vemos una gran cantidad de
jóvenes de aquí de Rincona-
da con gran esfuerzo junto
a sus familias y esto es un
granito de arena que apor-
tamos para la educación de
nuestros hijos de Rincona-

da”.
Los jóvenes beneficia-

dos cada año cursan estu-
dios tanto en Viña – Valpa-
raíso, Santiago y el Valle del
Aconcagua, estas becas en
muchos casos cubren un
importante porcentaje del
arancel de las distintas ca-
rreras de dichos jóvenes.

Cristian Ite, un rinco-
nadino que obtuvo la beca

el año pasado, comentó la
importancia del beneficio y
afirmó que “esto es súper
bueno porque nos ayuda
harto, es una motivación
para poder desarrollarse en
los estudios, ayuda a todos
de la comuna, así que es sú-
per buena”.

Pablo Arancibia, otro
de los estudiantes beneficia-
dos en años anteriores, co-

mentó lo que para él signi-
fica esta beca y explicó que
“esto me parece bien, por-
que es un gran aporte para
nosotros en este caso y lo
podemos utilizar en alimen-
tación, pasajes o cualquier
otro ámbito, me parece que
es bueno que esta munici-
palidad haga esto, ayuda a
los jóvenes, porque la edu-
cación es un gasto de plata”.


