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Dueña de canes ni autoridades remedian problema

Jauría de perros de
San Martín ataca a
joven trabajadora

Supuesto obrero agrícola formalizado por Receptación
Fue capturado cuando intentaba vender
un celular robado a su propio dueño
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Solo la semana pasada mordieron a motociclista.
Canes permanecen en la acera siempre al asecho.
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TRANSPORTE SEGURO.- Con la finalidad de certificar las medidas obligatorias que
deben cumplir los furgones del transporte escolar, Carabineros desarrolló ayer jueves
una fiscalización a los vehículos en sus características técnicas y del conductor, con el fin
de asegurar calidad para que los padres puedan contratar con más tranquilidad a los
encargados de movilizar a sus hijos a los establecimientos educacionales.

RINCONADA
Usuarios del Prodesal
reciben curso primeros
auxilios para el ganado
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PUTAENDO
De $30.000 al doble
aumentan arriendo de
nichos en cementerio
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Escuelas municipales tienen cupo:
El miércoles se inician
las clases en San Felipe
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Mañana enfrenta al Rangers
El Uní obligado a ganar
para cazar al San Luis
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Todo marzo será para ellos
Camerata Aconcagua
ofrece Música Antigua
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PUTAENDO
Robaron $8 millones
en maquinaria agrícola
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Estaba en buen estado de salud
Joven desaparecida ya
se entregó ante la PDI
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PUTAENDO
Denuncian golpiza a
menor Cerro El Llano
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FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Festival o concierto?

Todos los años hay cambios
para bien o para mal
y para muchos se pierde
la base del festival.

Los artistas fueron buenos
a simple vista se nota
porque grupos y solistas
todos agarran gaviotas.

Eliminaron las antorchas
por años las entregaron
y el flaco con el indio
a la quinta renunciaron.

Los artistas son muy pocos
y no cobraron barato
el problema es que se quedan
actuando por mucho rato.

La gente que va por ver
al último invitado

sale sin raya en el cuello
y el pantalón planchado.

Dos horas para escuchar
cuatro cidí completitos
yo pienso que es demasiado
debe ser más variadito.

El humor estuvo bien
pero mucho garabato
nuestro vocablo es amplio
pero el abuso es barato.

La competencia malita
canciones sin fundamentos
la gente espera el show
calentando los asientos.

Tecito y huevos duros
es un bocado agradable
y ‘pa’ aguantar las ocho horas
con pañales desechables.

Pues las ganas de orinar
pueden ser por fanatismo
también por fuerza mayor
los requiere el organismo.

Al fin amigos lectores
se vieron cositas ricas
yo no gaste ni un centavo
viendo la pantalla chica.

Conviértanse, cambien, escúchenlo…

«Este es mi hijo muy querido,
escúchenlo» / Marcos Cap. 9
Comentario

La Cuaresma empie-
za con un llamado de Je-
sús: “Conviértanse, cam-
bien”.

Llamado que creo no
está dirigido solo a ‘los
creyentes’, sino a todas
las mujeres y hombres
de buena voluntad. Si
‘moros y cristianos’ hu-
biésemos hecho caso a
las palabras de Jesús, no
tendríamos el desolador
panorama de Penta, Ca-
val, SQM, etc. Unidos
todos por un cordón
umbilical, como hijos de
una misma madre, que
es la codicia. Y Jesús nos
sigue repitiendo: «con-
viértanse, cambien».
Este domingo el texto
nos dice: «Escúchenlo,
este es mi hijo querido».
Que nos dice Jesús a no-
sotros hoy en día ¿en
nuestro país, en nuestra
ciudad, a mí personal-
mente ¿Qué le dice a
nuestra Iglesia, para que
ella sepa comunicar su
mensaje. ¿Qué le diría a
la Diócesis de Osorno y
al Obispo Barros, que
monos pinta un sacerdo-
te con el grado de Gene-
ral?

Y Él nos seguirá repi-
tiendo eso tan simple y
tan complicado a la vez:
«Cambien, conviértan-
se».

Pero para cambiar,
primero hay que querer
cambiar. Siempre es más
fácil y más cómodo que-

darme donde estoy y como
estoy, es más seguro. Para
cambiar hay que creer en
algo o en alguien, tener fe,
ser audaz y empezar a cami-
nar. “De los tímidos no se
cuentan historias”.  Pero
para donde voy, que direc-
ción tomo, cual es mi norte:
«Escúchenlo, este es mi hijo
querido». ¿Y qué nos dice el
Maestro? «Ámense los unos
a los otros», claro que sue-
na medio siútico y un poqui-
to delicado.

Claro que se nos olvida
que amar es querer el bien
del otro y ahí la cosa cam-
bia y se aclara. La política,
los negocios, el trabajo, la
casa, el colegio, el barrio, las
relaciones personales, etc.
cobran otra dinámica. He-
mos transformado los espa-
cios de nuestra sociedad en
campos de batalla, y si la
conversión no nos llama a
actuar en esos campos, los
cambios, las conversiones
serán actos individualistas y
mezquinos, que no tendrán
ninguna repercusión en
nuestra comunidad y por
ende en el resto de la socie-
dad.

No esperar ser perfectos
pata transformar nuestro
entorno. Si esperamos ser
perfectos para dar el otro
paso, seguramente saldrá
pasto a nuestro alrededor.

Sólo seremos buenos,
esos que ‘no hacen nada
malo’, por lo cual no hacen
nada. La conversión nuestra
y de nuestro entorno debe
ser mutua. Francisco nos

dice: «Prefiero una Iglesia
accidentada, herida, man-
chada por salir a la calle,
antes que una Iglesia enfer-
ma por el encierro».

Si el evangelio no se
traduce en vida diaria, en
el día a día, en el paso a
paso, sencillamente no sir-
ve. No por culpa del evan-
gelio, sino porque no sé
qué entendimos de él.
Conviértanse, cambien, es-
cúchenlo a Él: esta debe
ser la señalética que nos
indique el camino a seguir
en esta Cuaresma. Jesús
no nos pide ir a la sinago-
ga, ni guardar el sábado, ni
purificarnos antes de co-
mer. Que extraños son los
caminos del Señor diría
una vieja de mi parroquia.
Y los profetas lo habían
dicho clarito y repetido mil
veces: «No quiero sacrifi-
cios, sino corazones arre-
pentidos», pero nosotros,
dale con el San Expedito y
las mandas.

También esta cuaresma
puede ser una hermosa pre-
paración para celebrar los
90 años de la Diócesis.
¿Cómo la celebraremos?
Con actos oficiales, de dis-
cursos aburridos, liturgias
largas y cocteles desabridos.
O le haremos caso a Fran-
cisco que dijo: ‘hagan líos en
sus Diócesis’. También pue-
de ser, para no herir suscep-
tibilidades, hacer caso al
Maestro: «Conviértanse,
Cambien, Escuchémoslo a
Él».
Estanislao Muñoz

Una buena mochila y cargarla
correctamente es fundamental para

evitar lesiones a la columna
Los padres de escolares

deben considerar varios as-
pectos a la hora de elegir la
mochila correcta para que
sus hijos transporten sus ma-
teriales, tomando en cuenta
que el peso excesivo o un pro-
ducto de mala calidad pue-
den provocar daños a la es-
palda.

Ya llega marzo y se aca-
ban las vacaciones para la
gran mayoría de los escola-
res. Los niños de todo el país
vuelven a clases y parte de
este proceso se traduce en la
compra de los útiles escola-
res. En este contexto, los pa-
dres deben poner atención a
la gran cantidad de peso que
los niños llevan diariamente.
Una mochila adecuada y su
correcto uso son fundamen-
tales para evitar molestias y
lesiones.

Es importante tener en
cuenta que la espalda es la
zona más sensible del cuer-
po de los niños. Los proble-
mas que se pueden producir
debido a la cargas excesiva de
peso de las mochilas se cen-
tran en la columna dorsal o
torácica y en la lumbar; ade-
más, se pueden generar alte-
raciones o desviaciones a ni-
vel de hombros, codos y mu-
ñecas. Por esto es importan-
te definir bien qué mochila
vamos a utilizar dependien-
do de la carga que el niño va
a transportar.

Jorge Cancino, kinesiólo-
go de columna del Hospital
del Trabajador, explica que
un niño no debería llevar una

carga que exceda el 10% o
15% de su peso. Por ejemplo,
si el niño pesa 30 kilos, la
mochila debería pesar 3 a 4
kilos y medio como máximo.

Cómo llevar la mochila
En el mercado hay mu-

chos tipos de mochila, con
variados diseños y funciones
particulares. El experto afir-
ma que la mochila con carro
ayuda desde el punto de vis-
ta del transporte de la carga,
ya que las ruedas ayudan a
disminuir el peso que los ni-
ños van a transportar, pero el
uso de estas mochilas se rea-
liza de mala manera, porque
los niños las arrastran y se
pueden producir deforma-
ciones o alteraciones en el
hombro y el codo. “El niño
debe empujar la mochila, lle-
varla por delante y no arras-
trarla. La posición al trans-
portarla debe ser siempre er-
guida, con la espalda recta, el
abdomen plano, los hombros
alineados y el cuello arriba”,
dice Cancino.

En el caso de las mochi-
las tradicionales, el kinesió-
logo del Hospital del Traba-
jador comenta que lo ideal es
que tengan dos tirantes grue-
sos y acolchados, además de
otro sector acolchado en la
zona de la espalda y de pre-
ferencia que posean un cin-
turón o una tercera correa
que se abroche en la cintura,
para así distribuir de mejor
manera la carga. Ambas co-
rreas deben estar firmemen-
te ajustadas, procurando
mantener la mochila a unos

cinco centímetros por sobre
la cintura. “Al utilizar estas
mochilas se debe evitar su
uso en un solo hombro, por-
que puede generar desviacio-
nes en éstos”, afirma Canci-
no.

Por esta razón, el uso de
bolsos con un tirante no es
recomendable, porque gene-
ran peso en un sólo lado del
cuerpo, lo que puede provo-
car hipertrofias musculares,
desarrollando solo un sector
y provocando un desbalance.
Además, la columna puede
sufrir una desviación lateral,
provocando una escoliosis.

El profesional también
recomienda que, al ordenar
la mochila, se deben instalar
los elementos más pesados
cerca de la espalda y los livia-
nos hacia la parte exterior,
colocando por ejemplo pri-
mero los libros, luego los
cuadernos y  finalmente las
libretas. “Es aconsejable bus-
car la forma de no llevar to-
dos los días la misma canti-
dad de libros y útiles, para así
evitar llevar un peso excesi-
vo diariamente”, recomienda
el experto.

Finalmente, Cancino
hace un llamado a los padres
a estimular la vida sana de los
niños para que mantengan
una buena condición física.
“Es importante fomentar el
deporte y mantener el peso
de los niños, lo que junto a
las recomendaciones ante-
riores puede prevenir futuras
lesiones a la columna y a
otras extremidades”.

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

28-02-2015 24.545,23
27-02-201527-02-201527-02-201527-02-201527-02-2015 24.544,3624.544,3624.544,3624.544,3624.544,36
26-02-2015 24.543,48

I N D I C A D O R E S

UTMUTMUTMUTMUTM Febrero-2015Febrero-2015Febrero-2015Febrero-2015Febrero-2015 43.025,0043.025,0043.025,0043.025,0043.025,00

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

28-02-2015 25.550,54
27-02-201527-02-201527-02-201527-02-201527-02-2015 25.547,9325.547,9325.547,9325.547,9325.547,93
26-02-2015 25.545,32
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Llaman a padres a utilizar transporte escolar certificado por Carabineros
A días de comenzar las clases, transpor-
tistas se reunieron con Comisario para
aclarar dudas y expresar sus problemas.

La Comisario
de San
Felipe se
reunió con
los transpor-
tistas para
realizar una
fiscalización
a sus vehícu-
los.

Con la finalidad de cer-
tificar las medidas obligato-
rias que deben cumplir los
furgones del transporte es-
colar, Carabineros desarro-
lló este jueves una fiscaliza-
ción a los vehículos en sus
características técnicas y del
conductor con el fin de ase-
gurar calidad para que los
padres puedan contratar
con más tranquilidad a los
encargados de movilizar a
sus hijos a los estableci-
mientos educacionales.

La cita fue encabezada
por la Comisario de la Se-
gunda Comisaría de San
Felipe, Mayor Maureen
Espinoza, donde participa-
ron aproximadamente 30
transportistas de San Feli-
pe que tuvieron la oportu-
nidad de expresar todos
sus problemas a la nueva
autoridad policial de Cara-
bineros.

“El trabajo que realizan

quienes nos acompañan el
día de hoy tiene una sensi-
bilidad especial porque se
trata de la delicada misión
de transportar a nuestros
niños a sus respectivos co-
legios. El día de hoy la Se-
gunda Comisaría de Cara-
bineros de Chile inicia una
labor de acercamiento con
los conductores del trans-
porte escolar, invitándolos
a dar cumplimiento a nues-
tros requerimientos que
son en beneficio de los hi-
jos de nuestros vecinos con
la finalidad de obtener la
certificación de Carabine-
ros”, expresó Maureen Es-
pinoza.

Espinoza hizo un llama-
do a todos los padres a con-
tratar solo a los furgones

que se encuentran debida-
mente acreditados y certifi-
cados por Carabineros, por-
que esto quiere decir que
tanto el furgón en sus carac-
terísticas técnicas y el con-
ductor cumplen con los re-
querimientos y estándares
de seguridad que se necesi-
tan para la movilización de
menores.

“Los estoy invitando a
sostener distintos tipos de
reuniones de coordinación
para establecer cuáles son
los requerimientos que tie-
nen, cuáles son las dificul-
tades que tienen y encuen-
tran en esta delicada labor
que desarrollan y además
para conocernos y que haya
una comunicación directa”,
expresó Espinoza.

Carabineros hizo un lla-
mado a los vecinos a no con-
tratar transportistas ilegales
de escolares debido a que se
arriesgan a que el vehículo
sea sacado de circulación
por parte de Carabineros y
a las infracciones que dis-
pongan los Tribunales de
Justicia.

Cabe mencionar que los
transportistas deben tener
una certificación en el regis-
tro de transporte escolar y
una licencia de conducir que

los habilite para conducir
este tipo de vehículos.

TRANSPORTISTAS
María Castro, presiden-

ta de la Asociación de
Transporte Escolar de San
Felipe, sostuvo que se acer-
caron a conversar con la
Comisario la semana pasa-
da, «viendo la disposición
de ella ya que tenemos mu-
chos problemas y tal como
dice ella, hacer un llamado
a los papás para que tomen
el transporte escolar que
corresponde, con la docu-
mentación que correspon-
de, que los automovilistas
respeten los estaciona-
mientos del transporte es-
colar, tenemos hartos pro-
blemas en ese sentido», ex-
presó la Presidenta de la

Asociación de Trasporte Es-
colar de San Felipe, María
Castro.

La agrupación de trans-
portistas que cuenta con
más de 30 socios destacó la
disposición de la autoridad
policial para realizar un tra-
bajo mancomunado con el
fin de mejorar la seguridad
en el transporte de los me-
nores.

Al ser consultada sobre
el conflicto que se desarro-
lla con los transportistas ile-
gales, Castro hizo ver que en
Aconcagua «arrastramos
este problema hace muchos
años, se ha denunciado, se
han hecho las denuncias.
Ahora tenemos patentes de
los vehículos que por años
realizan transporte escolar
en vehículos particulares,

colectivos y furgones que no
corresponden al transporte
escolar, esas patentes se ha-
rán llegar a Carabineros y al
Seremi de Transporte de
Valparaíso”.
Matías Ortiz

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

VIERNES  27 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

19:30 El Radar (rep.)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Lo mejor de Coctel de Tangos, 1° Temporada

00:00 VTV Noticias Edición Noche

María Castro, Presidenta de
la Asociación de Trasporte
Escolar de San Felipe, hizo
un llamado a no usar el trans-
porte escolar ilegal.

Viernes Nubosidad parcial Mín. 12º C
Máx. 27º C

Sábado Nublado y chubascos Mín. 12º C
con probables Máx. 22º C
tormentas eléctricas

Domingo Nubosidad parcial Mín. 10º C
variando a despejado Máx. 30º C

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

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Usuarios de Prodesal hicieron curso de Primeros auxilios de ganado

Los usuarios aprendieron diversas técnicas tales como inmovilizar los distintos tipos de
animales; tomarles su temperatura corporal; inyectarles vitaminas; sales minerales; antibió-
ticos y antiinflamatorios.

RINCONADA.- Esta
fue una iniciativa gestiona-
da por la oficina Prodesal
Rinconada, que está en
constante apoyo a los gana-
deros de la comuna y son de
costo cero para los ganade-
ros rinconadinos.

Se realizaron dos jorna-
das de capacitación en don-
de 20 usuarios de Prodesal
Rinconada pudieron apren-
der del Médico Veterinario
Rubén Cortés Campu-
sano, diversas técnicas que
permiten tener una mejor
capacitación y conocimien-

tos veterinarios para man-
tener la salud de sus respec-
tivos ganados, todo esto con
el fin de disminuir la tasa de
mortalidad de los animales
y para que de esta manera
puedan tener mayores be-
neficios de su inversión en
ganadería.

Las jornadas tuvieron
un financiamiento munici-
pal que ascendió a los
$500.000 y se efectuaron
en los mismos predios de
los usuarios de Prodesal, en
el sector de Los Placeres, El
Recreo y Los Campos. Con-

taron con un primera parte
teórica para luego pasar a la
capacitación práctica, en
donde pudieron resolver
casos clínicos reales de los
animales del lugar, lo que
también ayudó a aliviar a
dichos ejemplares. Se traba-
jó con ganado bovino, capri-
no, ovino y equino.

Marcela Aguilera,
Jefe Técnico de Prodesal
Rinconada, comentó la im-
portancia de esta iniciativa
y expresó que “se contrató
a un médico veterinario es-
pecialista en toda la parte
ganadera, se visitaron dife-
rentes predios de usuarios
ganaderos y se les enseñó
las técnicas básicas para
diagnosticar diferentes en-
fermedades, fue bien educa-
tivo y práctico para ellos,
esto va a influir mucho es
súper importante porque si
ellos tienen más pérdidas de
animales tienen menos in-
gresos, la idea era que ellos
aprendieran a optimizar to-
dos sus recursos”.

APRENDEN MUCHO
Los usuarios aprendie-

ron diversas técnicas tales

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

como inmovilizar los distin-
tos tipos de animales; to-
marles su temperatura cor-
poral; inyectarles vitami-
nas; sales minerales; anti-
bióticos y antiinflamatorios,
ya sea de forma intramus-
cular, intravenosa y tam-
bién subcutánea, aclarando

sus dudas y las diferencias
entre estos procedimientos.

Además aprendieron a
hacer suturas de emergencia
y tratamiento de heridas con
recursos caseros, todo esto
para enfocar la capacitación
a un modo práctico y de
máxima utilidad para ellos

para que puedan solucionar
los problemas con los recur-
sos que disponen. Realizaron
en terreno castración en ter-
neros y potros. Por otro lado
aprendieron métodos correc-
tos de ordeña y a diagnosti-
car mastitis clínicas y sub clí-
nicas en cabras y vacas.
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REMATE: Ante el Juez árbitro, calle Santo Domingo Nº 154, San Felipe, el día 13 de Marzo
del 2015, 17:15 horas en la oficina del árbitro, se llevará a efecto el remate de un inmueble
que corresponde al lote 21, de la Manzana A ubicado en Calle José Miguel Carrera número
602 del Conjunto Habitacional denominado Padre Hurtado, II Etapa ubicado en la Comuna
de Llay-Llay, Provincia de San Felipe, V región de Valparaíso. El título de dominio rola
inscrito a fojas 580 Número 518 del Registro de Propiedad del año 2012 del Conservador
de Bienes Raíces de Llay-Llay. Figura con el rol de avalúos número 155-237 de la Comuna
de Llay-Llay.
El precio del remate se pagará al contado.
Mínimo para las posturas será la suma de $18.550.000.-
Todo postor para tener derecho a hacer posturas, deberá presentar boleta de garantía,
comprobante de depósito en la cuenta corriente del Tribunal, o dinero en efectivo por el
equivalente al 10% del mínimo.
La propiedad, se vende ad-corpus en el estado que actualmente se encuentra, libre de
todo gravamen, con todos sus derechos usos y costumbres, activas y pasivas.
Bases y antecedentes, Juicio arbitral, caratulados "Garay con Manzo". Santo Domingo
154, San Felipe.                                                                                                               25/4

AVISO:  Por extravío queda
nulo certificado Escuela
Nacional de Conductores y
Capacitación Limitada, Rut:
77.990.080-0, Folio Nº
695627, Categoría A-3 a
nombre de José  Manuel
Lazo Segura, Rut.:
5.252.447-4.                     25/3

REMATE JUDICIAL EN SAN
FELIPE. A realizarse el día 05 de
Marzo de 2015,a las 10 Horas en
A. Cifuentes 290, San Felipe.
Orden: 1º Juzgado de Letras de
Los Andes. Proceso Rol: Nº C-
1095-2012. Caratulado: Banco
Crédito e Inversiones con Paredes
Núñez Dina Chad. Remataré: Un
Automóvil Chevrolet Spark, año
2008, Modelo LT.HB.1.0,  Placa
Unica: BJDV.75-6, Buen Estado.
Pago solo al Contado - Entrega
Inmediata. Renato Ezquerro
Carrillo, Martillero Público
Judicial, Reg. Nº 759.

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

Lo habían rescatado muy herido en 2014:

Tras meses de recuperación, un
cóndor fue por fin liberado

A VOLAR.- Este bello ejemplar de nuestra Ave Nacional, fue
liberado en Catemu luego de meses de estar en recupera-
ción.

CATEMU.- En el mes
de julio del año pasado,
Carabineros de la Tenen-
cia de Catemu hizo llegar
a una clínica veterinaria
de San Felipe, a un cón-
dor herido por perdigo-
nes. En ese lugar se le
prestaron los primeros
auxilios y se le entregó al
Servicio Agrícola y Gana-
dero de San Felipe, para
posteriormente ser tras-
ladado al Centro de Reha-
bilitación de Aves Rapa-
ces de Talagante.

Después de un largo
proceso de rehabilitación,
el ave fue dada de alta y
funcionarios de la Oficina
San Felipe lo devolvieron
exitosamente a su hábitat
natural, en el sector El
Ñilhue, comuna de Cate-
mu.

“En el momento de su

Año escolar 2015 trae nuevas obras
para los colegios municipalizados

Así luce la Escuela Perfecto de la Fuente del Villar, lista para recibir a cientos de alegres
estudiantes y profesores.

liberación apareció una se-
ñora, quien resultó ser quién
recogió en primera instancia
el cóndor para entregarlo a
Carabineros. Así se cerró

esta hermosa historia de co-
operación de particulares y
organismos del Estado, to-
dos detrás del objetivo co-
mún de conservar las espe-
cies de fauna nativa, espe-
cialmente el cóndor, ave
emblema del escudo nacio-
nal”, explicó Gustavo Fuen-
tes Morales, Jefe (S) de la
oficina San Felipe.

Al respecto, la Directo-
ra del SAG Región Valpa-
raíso, Francisca Herrera
Monasterio, destacó la nue-
va liberación de un cóndor
en el Valle de Aconcagua. Al
mismo tiempo hizo un lla-
mado a la ciudadanía para
que denuncien al SAG a to-
das las personas que cazan
especies protegidas o man-
tienen aves o mamíferos en
cautiverio.

RINCONADA.- Un
nuevo año escolar se aproxi-
ma y es por eso que el Daem
de Rinconada se encuentra
trabajando en importantes
proyectos que le darán otra
cara a los colegios munici-
palizados de la comuna, la
inversión supera los $100
millones.

Se espera este 2015 con-
cretar anheladas obras para
la comunidad estudiantil,
estos proyectos de mejora-
miento y nuevas construc-
ciones son impulsadas por
el municipio, algunas de es-
tas obras de adelanto con-
sisten en la pintura comple-
ta de la Escuela Perfecto de
la Fuente y la Sala de Uso
Múltiple, con una inversión
de $16 millones, la cons-
trucción del patio techado
de la misma institución que
es un galpón de 600 metros
cuadrados.

En la Escuela Emigdio
Galdámez Robles se realiza-
rá la remoción de la prebá-
sica, el proyecto consiste en
cambiar el patio de juegos
de los niños que ahora ten-

drá un sistema de palmeras
de caucho y se instalarán
modernos juegos, se cam-
bian los baños y se hará una
sala de clases nueva de 50
mt2, los pasillos serán cu-
biertos por adoquines, entre
otras cosas. Se considera
también la reparación del
piso del comedor lo que se
suma al reemplazo de los
artefactos de los baños de
los niños. Actualmente tam-
bién se está trabajando en
el cierre perimetral del es-
tablecimiento.

En la Escuela Manuel
León Salinas de Casuto se
concretará un galpón para
de esta forma contar con un
patio techado de 600 mt2,
que estará terminado a fina-
les de marzo del presente
año.

También como ya es tra-
dición se efectuó la compra
de los útiles escolares para
cada alumno de estos cole-
gios municipalizados, ade-
más el alcalde junto con el
concejo municipal, aproba-
ron la compra de los note-
books para los estudiantes

de 3º Básico. Cabe recordar
que este año el Daem de
Rinconada se ganó un pro-
yecto del Ministerio de Edu-
cación para la compra de
tablets para la Escuela Per-
fecto de la Fuente y Emigdio
Galdámez de Auco, en tan-
to el concejo aprobó los fon-
dos para comprar los tablets
restantes para la Escuela
Manuel León Salinas de Ca-
suto.

El Daem también hará la
compra de un mini-bus con
capacidad para catorce per-
sonas, este vehículo servirá
para apoyar en el trasporte de
los estudiantes que cada año
aumentan en la comuna.
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Comunas andinas podrán pagar permisos de circulación por Internet
Jefe de la
Unidad de
Gobierno
Electrónico
Local de la
Subsecreta-
ria de
Desarrollo
Regional,
Guillermo
Hurtado.

LOS ANDES.- Llega
marzo y con ello, el pago
obligatorio de los permisos
de circulación, trámite que
muchos contribuyentes de-
jan para última hora expo-
niéndose a tener que reali-
zar largas filas y pedir per-
miso en sus trabajos. Sin
embargo, esta obligación
legal para todos los dueños
de vehículos particulares,
será más fácil de cancelar
gracias a la implementación
en las cuatro comunas de
Los Andes del pago a través
de Internet, que hasta el año

pasado sólo estaba disponi-
ble en Los Andes y Calle
Larga.

El anuncio fue hecho por
el Jefe de la Unidad de Go-
bierno Electrónico Local de
la Subsecretaria de Desarro-
llo Regional, Guillermo
Hurtado, quien señaló que
a través de esta plataforma
electrónica, a la cual se pue-
de acceder ingresando a la
página web de los respecti-
vos municipios, se busca fa-
cilitar el pago de los permi-
sos por parte de los contri-
buyentes.

“Hoy día este trámite
que podría prolongarse por
dos o tres horas, realizándo-
lo a través de Internet se re-
duce a tres minutos y pue-
do adelante que durante el
mes de marzo este servicio,
podrían implementarse
también en las comunas de
la provincia de San Felipe”,
detallo Hurtado. El ingenie-
ro remarcó que casi todas
las comunas del Valle de
Aconcagua van a estar en
condiciones de poder ofre-
cer a los contribuyentes es-
tos pagos por Internet.

Agregó que este proceso
tiene cada vez más acepta-
ción por parte de la ciuda-
danía por su comodidad,
“pues se ha ido aumentan-
do en forma paulatina la
cantidad de transacciones,
ya que hoy día en el mundo
hay una cultura el uso de la
internet para realizar los di-
versos trámites, “sobre todo
en este caso de los permisos
de circulación donde en dos
o tres pasos se puede pagar
colocando el RUT o la placa
patente, ya que con ello se
indica al instante si el vehí-
culo tiene multas impagas o
si no se encuentra con la re-
visión técnica al día”.

“Además de eso, la per-
sonas que incluso no tienen
la obligación de pagar, pue-
den usar este sistema tam-
bién incorporando su placa
patente para saber si tienen
o no multas pendientes,
porque muchas personas
concurren al municipio y
recién ahí se enteran que
tienen multas que en ese
momento no pueden pa-

gar”, explicó.
Por ello, Hurtado invi-

tó a los contribuyentes a
que hagan uso de este ser-
vicio, ya que el permiso de
circulación va a llegar di-
rectamente al correo elec-
trónico del contribuyente,
“y si el día de mañana al-
guien perdiese su permiso,
lo van a poder recuperar de
su correo electrónico y este
es un documento que ade-
más va con firma electróni-
ca y es absolutamente le-
gal”.

En tal sentido, el Jefe de
la Unidad de Gobierno Elec-
trónico insistió en que con

ATENCIÓN: Recambio de Tarjeta
en Terminal Rodoviario de San
Felipe, los días 2, 3 y 4 de Marzo

esta tecnología se busca que
todas las comunas del país,
por alejadas o pequeñas que
sean, tengan los mismos ti-
pos de servicios que las ciu-
dades más grandes, “y en
ese sentido hemos avanza-
do a pasos agigantados en
este último año, ya que es-
tamos  con casi 200 muni-
cipalidades de todo el país
incorporadas a este servi-
cio”. Subrayó que esta pla-
taforma no sólo está dispo-
nible para el pago de permi-
sos de circulación, sino que
también los derechos de
aseo y las patentes munici-
pales.

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
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No hay medidas de seguridad para peatones en ingreso de la comuna

Una peligrosa situación está viviendo a diario una importan-
te cantidad de peatones a la entrada al centro de Putaendo,
por la falta de medidas  de seguridad viales en ese sector.

En el Cementerio Parroquial presenta la situación que en vez de
cobrar los $30.000 que año a año se pagaban, ahora debían
pagar la suma de $60.000 por concepto de arriendo de nichos.

Putaendinos aseguran estar sorprendidos y molestos:

De $30.000 al doble aumentan arriendo de nichos en el cementerio

PUTAENDO.- Una peli-
grosa situación está viviendo
a diario una importante canti-
dad de peatones a la entrada
al centro de Putaendo, por la
falta de medidas  de seguridad
viales en ese sector.

Esto ocurre en Calle
Eduardo Weggener con Ejér-
cito Libertador, en donde co-
mienza la Carretera E-71, don-
de no hay paso peatonal y ade-
más la señalética del resalto
fue destruida, a lo que se suma
el hecho que el mismo resalto
está prácticamente indetecta-
ble para los conductores, lo

que se transforma en un peli-
gro diario para los peatones
que cruzan ese sector por las
altas velocidades de vehículos
e incluso.

Marcela Lobos Pérez po-
see un negocio justo en ese
sector, y ratificó que la veloci-
dad de automóviles y de ca-
miones es demasiado alta, que
no respetan a quienes cruzan
de un lado a otro en ese sector,
sobre todo a las personas de la
tercera edad, quienes deben es-
perar pacientemente que un
conductor se detenga para po-
der cruzar la calzada.

Para esta comerciante lo
más preocupante es que ya la
próxima semana ingresan a
clases los niños de la Escuela
Marie Poussepin, y muchos de
ellos se trasladan a ese sector
para tomar locomoción, lo que
se traduce peligro muy grande
para los estudiantes, pues hoy
por ejemplo aún no está de-
marcado ningún paso peatonal
en el sector, por lo que Marce-
la Lobos instó a la municipali-
dad a mejorar las medidas de
seguridad vial en ese cruce.

Nuestro medio, acompaña-
do por la misma vecina, estu-

vo varios minutos observando
cómo claramente no se respe-
ta el paso peatonal y mucho
menos se disminuye la veloci-
dad, incluso por parte de gran-
des camiones que práctica-
mente aplican los frenos sólo
al llegar al resalto, por lo que
es prioritario que la Municipa-
lidad de Putaendo estudie la
situación y realice los trabajos
que correspondan para dar se-
guridad a los peatones y sobre
todo a los estudiantes que la
próxima semana retomarán su
año escolar.
Patricio Gallardo M.

PUTAENDO.- Bastante mo-
lestia ha generado en varias perso-
nas el nuevo cobro, lo que consi-
deran un brusco aumento en el
arriendo anual que el Cementerio
Parroquial de Putaendo ha imple-
mentado a los nichos, lo que se tra-
duce en el aumento de un 100%.

COBRAN DOBLE
Algunos vecinos que pidie-

ron resguardar su identidad,
aseguraron a nuestro medio que
al acercarse a pagar el arrien-

do anual por un nicho en el
Cementerio Parroquial se en-
contraron con la novedad que
en vez de pagar los $30.000
que año a año se pagaban, aho-
ra debían pagar la suma de
$60.000. La molestia es evi-
dente y los denunciantes cata-
logaron el aumento como ex-
cesiva, y lo mas incomodo es
que de ninguna forma o medio
esta decisión fue difundida o
menos informada de manera
formal a quienes tienen sus se-

res queridos descansando en
nichos arrendados en el Ce-
menterio Parroquial.

Consultamos esta situa-
ción en la Oficina Parroquial
de Putaendo, en donde si bien
es cierto la administradora del
cementerio se excusó de dar
una entrevista formal, nos in-
dicó que efectivamente se
acordó subir el valor del
arriendo anual de los nichos en
la suma ya señalada, pues ase-
guró que hace más de 20 años

que esa tarifa no había sufrido
alzas, por lo que agregó que
ya era tiempo de adecuarla.

Por último, la misma fun-
cionaria descartó que otros
valores como el correspon-
diente a las sepulturas u otros
servicios que se solicitan al
momento del fallecimiento de
un ser querido en el Cemente-
rio Parroquial, hayan experi-
mentado un aumento en el va-
lor de sus servicios.
Patricio Gallardo M.
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Cárceles de San Felipe y Los Andes contarán con redes contra incendio

El monto
invertido en

la unidad
de Los

Andes son
$505.000.000,

los cuales
se encuen-

tran en
ejecución
desde el
mes de
enero.

Los trabajos
contemplan,
en una
primera
etapa, la
excavación
del períme-
tro de
seguridad
de las
unidades,
trabajos que
se están
efectuando
en la
actualidad.

Gendarmería invertirá
cerca de $1.000 millones en
pro de la seguridad de la
población penal y funciona-
rios de la institución verde
boldo. En franco avance se
encuentran los trabajos de
instalación de las redes hú-
medas y secas de los centros
penitenciarios de Los Andes
y San Felipe, obras que co-
menzaron hacer aproxima-
damente un mes y que se
esperan estén culminadas
durante el segundo semes-
tre.

Los trabajos contem-
plan, en una primera etapa,
la excavación del perímetro
de seguridad de las unida-
des, trabajos que se están
efectuando en la actualidad
y que darán paso a las medi-
das que se deban tomar al
interior del recinto. El jefe
del Centro de Cumplimien-
to Penitenciario (CCP) de
Los Andes, Comandante
Walter Muñoz, sostuvo que
“esto nos va a permitir po-
der atender rápidamente
cualquier emergencia que se
presente al interior de la uni-
dad. Contamos con personal
capacitado y elementos, pero
esto nos es de gran ayuda
para todo lo que implica es
combatir un incendio”.

Por su parte el alcaide
(S) del CCP de San Felipe,
Teniente Oscar Aguilera, se
mostró satisfecho por la
modernización de la unidad
y destacó los alcances de
ésta. “Una empresa externa
está realizando los trabajos;
primero interviniendo la
zona perimetral y posterior-
mente la zona interna de la
unidad. Estos trabajos se
traducirán en la posibilidad
de poder actuar oportuna-
mente frente a los siniestros
de los que no estamos exen-
tos como unidad penal.
Tendremos todas las herra-
mientas para poder salvar,
eventualmente, las vidas de
los internos o los funciona-
rios que podrían verse invo-
lucrados en algún siniestro
de este tipo”.

MILLONARIA
INVERSIÓN

Cada uno de los trabajos
de construcción de redes
contra incendio que se ha
llevado adelante en las uni-
dades de la Región Valpa-
raíso, ha implicado una im-
portante suma de dinero y
los casos de los recintos de
San Felipe y Los Andes no
han sido la excepción. El
valor que conlleva la cons-

trucción de estas redes fue
detallado por el Encargado
regional de Prevención de
riesgos de Gendarmería,
Teniente 1º Christopher
Ibáñez.

“Los montos de la uni-
dad de Los Andes son
$505.000.000, los cuales se
encuentran en ejecución
desde el mes de enero, al
igual que la unidad de San
Felipe con una inversión to-
tal de $434.000.000. Tam-
bién tenemos la unidad de
San Antonio, donde se está
en ejecución los trabajos,
que tiene un valor de
$500.000.000, y a parte te-
nemos la de Quillota, cuyas
obras comienzan en marzo,
y esa inversión directamen-
te son 550.000.000”.

Una vez culminadas es-
tas iniciativas, que sólo en
Aconcagua beneficiarán a
aproximadamente 850 in-
ternos y 180 funcionarios,
restará instalarlas redes en
los recintos penales de Pe-
torca y Casablanca. Dado
que los proyectos para am-
bas dependencias ya fueron
certificados se espera que
los recursos se aprueben a
fines del presente año y se
implementen durante el
2016.

Seremi Transporte informa alcances ley del Transantiago en provincias

En la reunión participaron representantes de las seis comunas de la provincia de San
Felipe.

El Gobernador de San
Felipe en conjunto con el
Seremi de Transporte rea-
lizaron una reunión con re-
presentantes de los munici-
pios de la provincia para
informar sobre la ley que
entrega recursos para me-
jorar la conectividad en zo-
nas rurales aisladas. Este

proyecto es financiado por
la ley Nº 20.378, más cono-
cida como la ley del Tran-
santiago, que entrega recur-
sos a todas las regiones para
otorgar subsidios a sectores
rurales.

Para optar a estos fon-
dos los municipios deben
formar proyectos que luego

empresas privadas deben
licitar para realizar el trans-
porte de los habitantes de
los sectores aislados.

“En conjunto con la go-
bernación de San Felipe
hemos efectuado una re-
unión de trabajo con los
seis municipios de la pro-
vincia, con representantes

del Daem, la Secpla, Dide-
co, es decir con funciona-
rios municipales que ten-
gan que ver con el tema de
transporte y proyectos para
dar a conocer alcances de la
ley 20.378 ó más conocida
como la ley del Transantia-
go. Es decir generar progra-
mas de conectividad rural
en aquellas zonas donde no
hay transporte público y las
personas requieren movili-
zarse por diferentes razo-
nes a centros urbanos”, co-
mentó Alejandro Montaña,
coordinador del transporte
público del Seremi de
Transporte.

Para estos fondos los di-
ferentes municipios postu-
lan servicios, luego de eso el
Seremi evalúa técnicamen-
te el proyecto y si el proyec-
to cumple con los paráme-
tros necesarios, luego los
contratos se licitan con las
empresas que puedan rea-
lizar este servicio.

Por su parte Marcelo
Olguín, jefe de gabinete de
la Gobernación, sostuvo
que “la Seremi de Trans-
porte de la región de Val-
paraíso tiene súper claro

dónde están los conflictos
y también los municipios
se lo hacen ver a la Seremi
de Transporte, producto
que en años anteriores han
hecho postulaciones para
poder ganar recursos y te-
ner el servicio de transpor-
te licitado por parte de los
municipios, pero si existe
alguna realidad desconoci-
da la idea es que la hagan
saber. Estamos contentos
de que acá estén los seis
municipios de la provincia
recabando información y
por supuesto los funciona-
ros del Seremi de Trans-
porte dejaron sus contac-
tos de tal forma que el
próximo año tengan gana-
dos los recursos para que
este beneficio muy com-
plejo y que sale mucho en
la prensa, que es que los
recursos que llegan al
Transantiago también lle-
guen a las regiones, enton-
ces hacemos un llamado a
los municipios y también a
las comunidades que ha-
gan llegar la información a
la Seremi de Transporte
para solucionar los proble-
mas de transporte que tie-

nen nuestras comunas”.
Con esto se busca mejo-

rar la conectividad de las
zonas apartadas a precios
que sean rentables para los
usuarios y también para los
empresarios del rubro, de-
bido a que con estos fondos
que entrega el Estado les
hace más interesante el de-
sarrollar trayectos a zonas
aisladas.

SUBSIDIO
TRANSPORTE
ESCOLAR RURAL

“Junto con esto está la
línea de subsidio de trans-
porte escolar, que busca
transportar escolares de zo-
nas rurales o apartadas a
centros de educación para
completar su enseñanza bá-
sica en aquellos casos que
no hay escuelas rurales que
no llegan hasta octavo o
para completar su enseñan-
za media, estos proyectos
buscan emparejar la cancha
para aquellas personas que
necesitan movilizarse desde
zonas apartadas a precios
razonables”, expresó Mon-
taña.
Matías Ortiz



EL TRABAJO Viernes 27 de Febrero de 2015 99999COMUNIDAD

Escuelas municipalizadas aún tienen cupo:

Este 4 de marzo se inician las clases en San Felipe

Miles de niños sanfelipeños se preparan ya para iniciar un nuevo año lectivo en los establecimientos educacionales muni-
cipalizados.

Este miércoles 4 de mar-
zo se inicia oficialmente el
año escolar en el sistema
municipalizado de San Fe-
lipe, poniendo fin al perío-
do de vacaciones de verano
2015 de los alumnos de los
distintos liceos y escuelas de
la comuna. Mientras el pro-
fesorado regresará a sus ac-
tividades el día lunes 2 de
marzo, la Dirección de Ad-
ministración de Educación
Municipal confirmó que tal
como ocurre a nivel nacio-
nal y según lo programado
por el Ministerio de Educa-
ción, el día miércoles de la
próxima semana se dará la
bienvenida a los escolares,
para que den inicio a las cla-
ses.

La Jefa de la Unidad
Técnica Pedagógica de la
Daem, Verónica Ossandón,
informó que por estos días
en las distintas unidades
educativas dependientes de
la Municipalidad de San
Felipe, se ha trabajado ar-
duamente para tener en
condiciones óptimas los re-
cintos, a objeto de que los
alumnos puedan desarro-

llar sus procesos formati-
vos.

“Las clases se inician el
día 4 de marzo en su hora-
rio normal, en jornada com-
pleta, desde las 08:00 ho-
ras, dependiendo de cada
establecimiento el horario;
mientras que las actividades
para los docentes comien-
zan el día dos de marzo, ini-
ciando con el proceso de
planificación de sus activi-
dades curriculares”, mani-
festó Ossandón.

En este sentido, Veróni-
ca Ossandón formuló un
llamado a los padres y apo-
derados que aún no han
concretado la matrícula de
sus hijos, para que se acer-
quen a los establecimientos
municipalizados de la co-
muna, en donde en casi
mayoría de éstos existen
cupos disponibles.

“Hacemos un llamado a
todos los padres y apodera-
dos a participar del proceso
de matrícula en nuestros
establecimientos, de tal
manera que los alumnos
también comiencen el año
de manera normal, para lo

cual, en cada uno de las es-
cuelas y liceos, se está reali-
zando este proceso, para
que con la llegada del mes
de marzo, todo se encuen-

tre en óptimas condicio-
nes”.

De la misma manera, las
autoridades educacionales
destacaron el trabajo de los

equipos directivos, docentes
y de asistentes de la educa-
ción, en términos del com-
promiso demostrado para
lograr no sólo buenos resul-

tados desde el punto de vis-
ta académico, sino también
para que el trabajo en cada
unidad educativa, se realice
de manera satisfactoria.
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El Uní obligado a ganar para seguir acortando la distancia con San Luis

Hoy finaliza una fecha que puede marcar el destino del torneo nocturno de la Liga Vecinal

El Corina Urbina partido con su trabajo de Pretemporada

Frente Rangers la escuadra aconcagüina cargará con la urgente necesidad para poder se-
guir a la caza de San Luis.

La próxima fecha del
torneo de la B puede mar-
car un punto de inflexión
en la campaña albirroja,
que entrará en su recta fi-
nal, ya que si mañana el
Uní llega a ganar a Ran-
gers, y San Luis se enreda
en su salida a Curicó, una
vez más los quillotanos
quedarán al alcance de la
mano de los sanfelipeños,
que llegarán al duelo del
sábado en muy buenas
condiciones al estar prác-
ticamente todo el plantel
disponible para el pleito
con los talquinos.

El central Humberto
Bustamante será baja
obligada, a raíz de la ex-
pulsión que sufrió en el
duelo pasado ante Lota; el

resto de la formación se-
ría la misma que rescató
un punto en la octava re-
gión, incluyendo la reapa-
rición del volante de sali-
da, Jorge Orellana, por lo
que el  once sería con:
Claudio González, en el
arco; José Cantillana, Da-
vid Fernández, Jorge So-
tomayor, Juan Córdova;
Jorge Orellana, Jorge
Acuña, Jaime Droguett,
Gastón Sirino, Braian Mi-
randa y Matías Campos
López.
Tabla de Posiciones
Lugar                         Ptos.
San Luis 54
Unión San Felipe 50
Everton 43
Curicó Unido 40
Copiapó 39

Deportes Temuco 39
Magallanes 35
Concepción 35
Santiago Morning 34
Iberia 33
Rangers 28
La Serena 27
Coquimbo Unido 24
Lota Schwager 17
 Programación fecha
9º segunda rueda
Sábado 28 de febrero:

17:30 horas, Deportes
Temuco – Magallanes

20:00 horas, Curicó
Unido – San Luis

20:00 horas, Unión San
Felipe – Rangers
Domingo 1 de marzo

17:00 horas, Everton –
Iberia

17:00 horas, Deportes
Concepción – Coquimbo

Unido
17:30 horas, Deportes

La Serena – Lota Schwager
Lunes 2 de marzo

17:30 horas, Santiago
Morning – Deportes Copiapó

Esta noche se jugará uno de los cotejos más importantes de todo el torneo para jugadores
mayores de 55 años en la Liga Vecinal.

Víctor Araya Petineli

Resto del Mundo no tie-
ne más alternativas que el
triunfo, si quiere seguir man-

teniendo su condición de
máximo favorito para que-
darse con el título del Torneo

Estival 2015, que ya entró en
franca tierra derecha.

Esta noche la Cancha

Parrasía será mudo testigo
de un partido que puede ser
trascendente, porque en el
terreno de juego estarán
frente a frente estarán dos
de los mejores equipos de la
competencia actual, como
lo son Aconcagua y Resto
del Mundo.

El pleito entre estos pro-
tagonistas estelares del
campeonato está programa-
do para las 09:15 horas, y no
son pocos los que creen que
Aconcagua puede dar un
golpe que puede resultar
decisivo, de cara a lo que
resta de un evento que ha
llenado de fútbol las noches

de los miércoles y viernes de
este caluroso verano que ya
comienza a despedirse.
Programación, viernes
27 de febrero

20:00 horas, Carlos Ba-
rrera – Barcelona

21:15 horas, Resto del
Mundo – Aconcagua
Tabla de Posiciones
Lugar                            Ptos.
Resto del Mundo 28
Villa Los Amigos* 27
Aconcagua 21
Carlos Barrera 16
Hernán Pérez Quijanes 15
Villa Argelia* 12
Unión Esfuerzo*  9
Tsunami*  2

Barcelona  2
*No están considerados

los puntos de los duelos dis-
putados el miércoles

El miércoles comenzó el trabajo de pretemporada del equipo adulto del Corina Urbina.

Esta semana, bajo las
órdenes técnicas del Profe-
sor Rodrigo Marianjel, co-
menzó su pretemporada el
equipo adulto de básquetbol
del Corina Urbina, el que
tiene como objetivo conso-
lidarse dentro del balonces-
to femenino chileno.

A diferencia del año pa-
sado en el cual las sanfeli-

peñas recurrieron a un equi-
po universitario para poder
estar en la Liga Nacional,
esta temporada el quinteto
adulto estará en un 100%
conformado por jugadoras
locales, lo cual implicará un
salto cualitativo para las
sanfelipeñas que tendrán la
oportunidad de competir
contra las mejores del país.

Para este 2015 el Corina
Urbina deberá hacer frente
a desafíos muy complejos,
porqué en el primer semes-
tre serán parte de la Lifcen-
tro, desde las U13  hasta las
adultas, a lo que se suma
que también es muy proba-
ble que las liceanas sean
parte de una exclusiva liga
capitalina.
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Mañana continúa el Vía
Crucis de Trasandino

Llega a su fin la primera fase de
la Copa de Campeones

Matías Campos López habla con El Trabajo Deportivo

El goleador se reencontró con el gol en el duelo de la fecha
pasada ante Lota Schwager.

Matías Campos López
se ha transformado en
uno  d e  los  jugador es
fundamentales en la exi-
tosa campaña de Unión
S a n  F e l i p e ,  t r a n s f o r -
mándose en el goleador
del equipo y del torneo,
calidad que se encargó
de demostrar en el par-
tido contra Lota Schwa-
ger, en el cual marcó los
dos goles del Uní.

El Trabajo Depor-
tivo llegó hasta el esta-
dio municipal, lugar en
el cual los dirigidos de
C é s a r  V i g e v a n i  e s t á n
preparando el duelo de
mañana frente a  Ran-
gers; tras la práctica el
ariete contestó las pre-
guntas que le  formuló
este medio.

- Matías, tuviste una
pequeña sequia golea-
dora, pero elegiste el
mejor momento para
reaparecer

- “Pasé por momentos
difíciles debido a una le-
sión que me tuvo algo dis-
minuido, y me costó recu-
perarme, pero de apoco
estoy volviendo y recupe-
rando la confianza. El de-
lantero vive del gol y si los
haces estás más tranquilo,
ojalá sigan saliendo(los
goles) por el bien del equi-
po”.

- A pesar de que no
convertías la hinchada
igual te respaldaba.
¿Sentías ese apoyo?

- “Sí, y eso te da con-
fianza, en lo personal uno
espera responder a la gen-

te y a la institución, para
que podamos cumplir con
el objetivo que es ascen-
der”.

- Ante Lota quedó
claro que los partidos fi-
nales serán muy apreta-
dos por el rival y cosas
externas como fue el ar-
bitraje

- “Se vieron cosas raras
en el partido con Lota, real-
mente el árbitro nos perju-
dicó y nos hizo las cosas
muy difíciles, ojalá que este
tipo de situaciones no se re-
pitan”.

- ¿Van a tener que lu-
char contra muchos fac-
tores si quieren subir a
la A?

- “Esperamos que el ar-
bitraje no nos perjudique y
que no haya lugar a cosas

extrañas. Con la ayuda y
experiencia de los más
grandes (‘Mágico’, Andrade,
Acuña) habrá que sacar esto
adelante”.

- Ahora viene Ran-
gers, un equipo que tie-
ne muchos jugadores
con experiencia y esos
suelen complicar las co-
sas

- “Con el nuevo técni-
co han tenido un alza en
su juego y los resultados,
pero nosotros no podemos
relajarnos, eso sería lo
peor que podría ocurrir-
nos; trataremos de hacer
lo mejor para quedarnos
con los tres puntos como
sea, para quedar más cer-
ca de San Luis”.

- ¿Algún llamado a la
hinchada?

- “Sí,  que por favor
v e n g a n  a  a p o y a r n o s ,
porque necesitamos sen-
tir que estamos en casa,
por nuestra parte hare-
mos todo para darles la
alegría que se merecen”.

En Los Andes se ve casi como una obligación sumar en el
duelo del sábado ante Melipilla.

Casi eterna y muy dolo-
rosa ha sido la segunda par-
te del torneo para Trasan-
dino, un cuadro que en sólo
pocas fechas vio como se le
nublaba el panorama en el
torneo de la Segunda Divi-
sión Profesional, al punto

que de un solo golpe cayó a
los puestos inferiores de la
tabla de posiciones.

Independiente que la
escuadra que dirige Her-
nán Sáez está casi jugando
por cumplir en el duelo de
mañana como forasteros

ante Deportes Melipilla,
cargará con la obligación
de sumar en lo posible un
triunfo, para dejar en el
olvido el traspié de la fecha
pasada, en donde en el
mismísimo estadio regio-
nal fue goleado por Depor-
tes Valdivia, derrota que
causó y tiene muy molesta
a la hinchada andina, que
ahora lo único que quiere
es que el certamen avance
lo más rápido posible, para
que este tormento por el
que están pasando llegue a
su fin.
Programación fecha 8º
segunda rueda
Viernes 27 de febrero

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

18:00 horas, Ovalle –
San Antonio

18:00 horas, Puerto
Montt – Maipo Quilicura

18:00 horas, Linares –
Curicó

18:00 horas, Deportes
Melipilla – Trasandino
Tabla de Posiciones
Lugar                            Ptos.
Puerto Montt 50
San Antonio Unido 49
La Pintana 41
Valdivia 37
Melipilla 31
Ovalle 31
Malleco Unido 29
Trasandino 28
Mejillones 25
Linares 25
Naval 21
Maipo Quilicura 10

Muchos equipos aconcagüinos tienen intactas sus opciones de avanzar a la siguiente
ronda de la Copa de Campeones.

Durante las próximas
48 horas se conocerá la
suerte que correrán los
distintos clubes del Valle
del Aconcagua que se en-
cuentran participando en
la Copa de Campeones,
evento en el cual este fin
de semana llegará a su
término su primera fase.

El sistema de clasifi-
cación a la otra etapa es
muy simple y se resume
de la siguiente manera:
seguirá en carrera el equi-
po que sume la mayor
cantidad de puntos en los
dos partidos disputados,
y si se produjera una
igualdad de puntaje todo
se definirá desde los doce
pasos.
Programación:

Sábado 28 de febrero
17:00 horas, Tricolor –

Alianza Patagual
20:00 horas, Unión Pe-

degua – Juventud Santa
María

17:00 horas, Caupolicán
– Las peñas

17:00 horas, Centro Chi-
le – Cabrera Unido

17:00 horas, Santa Rosa
– Viña Errázurriz

17:00 horas, Juventud
La Troya – Tricolor

17:00 horas, Juventud
Antoniana – Católica Rin-
conada

17:00 horas, Gálvez –
Nogales

17:00 horas, Fundición
Chagres – José de San Mar-
tin

17:00 horas, Santa Rosa

– Alcides Vargas
17:00 horas, Juven-

tud El Trigal – Los Aca-
cios

17:00 horas, Trinidad
– Dos Amigos

18:00 horas, Wilson
– Pentzke

20:00 horas, Navidad
– Colo Colo Farías
Domingo 1 de Marzo

12:30 horas, René
Schneider – Comercio
Atlético

12:30 horas, Húsares
– Quintero Unido

17:00 horas, Santa
Clara – Audino Ortiz

17:00 horas, Comer-
cio – O’Higgins

17:00 horas, Jorge
Guzmán – Peñarol Rei-
noso
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Lo detienen por tratar de vender
celular robado a su propio dueño

En audiencia el Fiscal Ricardo
Reinoso no pidió cautelares en
contra del imputado, toda vez
que se debe aclarar si el celu-
lar que portaba era el que real-
mente dice la víctima que le fue
sustraído o era otro.

Roban $8 millones en maquinaria a familia de agricultores

SAN ESTEBAN.- La
mala suerte quiso que un
obrero agrícola intentara
vender un celular robado a
su propio dueño, siendo de-
tenido por el delito flagran-
te de Receptación de espe-
cies. El hecho se produjo en

la comuna de San Esteban, lue-
go que un vecino de iniciales
R.S.V. denunciara ante Cara-
bineros el robo de su teléfono
celular marca Samsumg, ava-
luado en más de $100.000.

Tras haber efectuado la
denuncia y de regreso a su do-
micilio, fue abordado por un
sujeto desconocido quien le
ofreció para la venta un celu-
lar y al mostrárselo, se dio
cuenta que era el mismo apa-
rato que le habían robado. El
afectado le hizo ver esta situa-
ción al supuesto vendedor,
quien no quiso devolvérselo,
pues también había sufrido el
robo de su celular y quería ha-
cer dinero para comprar otro,
retirándose del lugar.

Ante ello la víctima volvió
a la Tenencia a denunciar al
sujeto que mantenía en su po-
der su teléfono y al llegar se
encontró que éste también ha-

bía ido a denunciar el robo
de su aparato. El afectado in-
formó de la situación a per-
soneros policiales, quienes
revisaron al obrero encon-
trando en su poder el celu-
lar, siendo detenido el acto.

El obrero fue identifi-
cado como S.F.H.M., de 22
años, quien fue puesto a
disposición del Tribunal de
Garantía de Los Andes y
formalizado por el delito
de Receptación de espe-
cies. En audiencia el Fiscal
Ricardo Reinoso no pidió
cautelares en contra del im-
putado, toda vez que se
debe aclarar si el celular
que portaba era el que real-
mente dice la víctima que
le fue sustraído o era otro.
El tribunal finalmente es-
tableció un plazo de inves-
tigación de tres meses para
aclarar los hechos.

PUTAENDO.- Poco me-
nos de $8.000.000 fue el sal-
do de un robo que afecto a la
bodega de un conocido agri-
cultor del sector Población
Hidalgo. René Gallardo, hijo
del dueño de la parcela afecta-

da, indicó que la mañana de
este jueves al llegar a su par-
cela ubicada en el sector de
Ramadillas, situado un poco
más arriba de Población Hidal-
go, encontraron el portón
abierto y se percataron que la

bodega había sido violentada,
pues los candados estaban cor-
tados.

LO ROBADO
Al revisar se dieron cuen-

ta del robo, en donde aparen-

temente varios sujetos robaron
un porta bines; una rampla; un
compresor; una pesa romana;
una bomba de agua y más de
2.000 kilos de fertilizantes,
todo avaluado en poco menos
de $8.000.000.

Gallardo sostuvo que algu-
nos agricultores que a eso de
las 02:00 horas de este jueves
estaban regando en otras par-
celas, sintieron mucho ruido
cuando un vehículo, aparente-
mente una camioneta, arrastra-
ba algo por la calle, lo que de-
jaría en evidencia que engan-
charon el porta bines, hacien-
do que el peso de la carga y el
mal estado del camino origi-
nara ese ruido.

Incluso otro vecino de La
Nogalada, vio una camioneta
que se dirigía hacia el sector
de Lo Vicuña con las caracte-
rísticas  del tipo de carga que
llevaban, en donde lamenta-
blemente ninguno de los agri-

cultores dio cuenta a Carabi-
neros, pues a esa altura nadie
sabía que se estaba cometien-
do un robo. Hasta el lugar arri-
bó personal de Carabineros,
que inició las primeras diligen-
cias tendientes a aclarar este
robo, que por cierto, es el ter-
cero que sufre este conocido
agricultor de Población Hidal-
go.

Gallardo precisó que su
padre está devastado por lo
ocurrido, pues con mucho es-
fuerzo trabaja día a día a pesar
de su edad, y en esta ocasión
ya el daño es demasiado gran-
de, más aún cuando se encuen-
tran en plena cosecha de du-
raznos y las maquinarias roba-
das eran ocupadas a diario, y
lo más doloroso es que con
todo lo complicado que está el
precio de la fruta, sumado a la
sequía y otros inconvenientes,
prácticamente no habrá mar-
gen de ganancia después de un

René Gallardo
muestra a las
cámaras de
Diario El
Trabajo la
bodega desde
donde se
llevaron la
maquinaria de
la parcela de
su papá.

René Gallardo, hijo del due-
ño de la parcela afectada.

año de trabajo, por lo que
como familia están dispuestos
a entregar una recompensa
económica a quien pueda en-
tregar información sobre los
autores del robo o de quienes
podrían estar tratando de ven-
der la maquinaria y los insu-
mos agrícolas robados.
Patricio Gallardo M.
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Denuncian brutal golpiza a menor de 16 años en Cerro El Llano

Una grave vecina de Cerro El Llano asegura que su hijo de
16 años de edad fue agredido brutalmente por un grupo de
adultos del mismo sector.

PUTAENDO.- Una grave
denuncia realizó una vecina de
Cerro El Llano, quien asegura
que su hijo de 16 años de edad
fue agredido brutalmente por
un grupo de adultos del mismo
sector.

La señora Mariela Díaz
se acercó a nuestro medio
para dar cuenta de este hecho,
que además fue denunciado
ante Carabineros, e indicó
que su hijo junto a otros me-
nores paseaban en bicicleta en
la explanada de Cerro El Lla-
no, acompañados por un pe-
rro, cuando este atacó una ca-
bra a la cual la mordió, lo que
genero que el dueño de ese
animal se molestara y monta-
do en un caballo comenzara
a perseguir a su hijo, en una
situación que no pasó a ma-
yores.

BRUTAL PALIZA
Mariela Díaz precisó que

al otro día el dueño de la ca-
bra volvió a perseguir a su
hijo, por lo que decidieron
hablar con él y pagar los
$40.000 que cobraba por la
cabra, lo que se materializaría
en horas de la tarde del mar-
tes.

Esto habría cambiado
bruscamente cuando un nieto
del dueño de la cabra increpó
al hijo de la señora Mariela,
lo que terminó en una pelea
entre los dos menores de edad,
en donde está ubicada la can-
cha del Cerro El Llano.

Díaz agregó que lo que
pudo ser una pelea de niños
cambió radicalmente, cuando
al poco rato familiares del
menor llegaron y comenzaron
a golpear a su hijo de una ma-

nera que calificó como brutal,
pues el menor de edad fue
agredido en el suelo con gol-
pes de pies y puños, a pesar de
los gritos de su hijo, cuyo pa-
dre es familiar de los mismos
agresores que se ensañaron
golpeándolo.

El menor de edad, según
relato de Mariela Díaz, fue res-
catado en una camioneta y
trasladado hasta el Hospital
San Antonio de Putaendo y fue
diagnosticado con lesiones de
carácter leve, mientras que el
día miércoles debió ser lleva-
do hasta el Servicio de Urgen-
cia del Hospital San Camilo
por el fuerte dolor de cabeza
que persistía, además de ma-
reos y vómitos.

La mujer asegura que de
no haber sido por la interven-
ción de Carabineros, la situa-

ción pudo haber terminado de
peor manera, porque su espo-
so y otros familiares estuvie-
ron cerca de enfrentarse con
los agresores de su hijo, que
negaron toda participación en
los hechos a pesar de la canti-
dad de vecinos que presencia-
ron la golpiza al menor de
edad.

Mariela Díaz puntualizó
que dos de los agresores son
funcionarios de la Municipa-
lidad de Putaendo, por lo que
se reunió con el Alcalde (S)
Fabián Muñoz para dar cuenta
de esta situación, y agregó que
llegará hasta las últimas con-
secuencias, porque aseguró
que esas personas estaban
acostumbradas a hacer lo que
quieren en ese sector y nadie
se atreve a denunciarlos por
temor.

Finalmente esta mujer in-
dicó que la experiencia vivida
no tan sólo fue traumática para
su hijo, sino en especial para
ella, “pues mi hermano el año
pasado fue asesinado en el sec-

tor de Ramadilla, también en
una pelea que se descontroló
y en donde coincidentemente
también los agresores eran fa-
miliares míos”.
Patricio Gallardo M.

Joven madre desaparecida se entregó ante la PDI de Los Andes

Cuatro años de cárcel efectiva para traficante de pasta base

Dayana Angélica Aranda Montenegro desapareció el 20 de
febrero desde su vivienda en Villa San Camilo de San Feli-
pe, durante la tarde de ayer jueves se presentó voluntaria-
mente ante la Policía de Investigaciones de Los Andes.

Sana y a salvo, se presen-
tó ante la Policía de Investi-
gaciones de Los Andes la
tarde de ayer jueves, Daya-
na Angélica Aranda
Montenegro, quien se en-
contraba desaparecida des-
de el pasado 20 de febrero
desde su vivienda ubicada
en Villa San Camilo de San
Felipe.

Las diligencias realiza-
das por el personal de Bús-
queda de Personas Desapa-
recidas de Carabineros de
San Felipe recibió una orden
a investigar por parte de la
Fiscalía de San Felipe el caso
de Dayana. Los funcionarios
policiales comenzaron sus
labores contactando al cír-
culo de amigos de la joven

madre de tres pequeños hi-
jos, para lograr dar con su
paradero tras la publicación
de Diario El Trabajo en
su edición de ayer jueves a
petición de sus familiares
para intensificar su ubica-
ción.

La Comisario de Carabi-
neros, Mayor Maureen Es-
pinoza, recalcó que Dayana
se encontraba en perfectas
condiciones de salud, para
luego reunirse con su fami-
lia que se mantenía cons-
ternada ante la extraña des-
aparición durante este pe-
riodo.

“Se contactó a sus fami-
liares y las diligencias que
se concretaron para que
esta niña por su propia vo-

luntad se presentara ante la
Policía de Investigaciones
de Los Andes, está en bue-
nas condiciones, nosotros
tenemos personal designa-
do especializado para el en-
cargo de personas desapa-
recidas, ellos sostuvieron
entrevistas con la familia y
un amigo determinado mo-
tivó para que ella se aperso-
nara ante la Policía para
dejar sin efecto la denun-
cia”, señaló la Comisario
Espinoza.

Como se recordará, Da-
yana Aranda Montenegro
abandonó su vivienda para
dirigirse hasta el Tribunal
de Familia para una au-
diencia fijada, cuya cita no
se presentó, ni el padre de

los dos pequeños menores
de cuatro y dos años de
edad.

Su familia realizó cam-
pañas en su búsqueda a tra-
vés de las redes sociales,
publicando su fotografía
para la recepción de algún
antecedente que pudiera
dar con su ubicación, pre-
sumiéndose desde un se-
cuestro hasta un abandono
de hogar voluntario. Sin
embargo el curso de esta
historia dio un vuelco la
tarde de ayer cuando Daya-
na decidió informar su pa-
radero ante la PDI para
posteriormente retornar a
salvo hasta su hogar en San
Felipe.
Pablo Salinas Saldías

A cuatro años de presi-
dio efectivo fue condenado
Luis Alberto Cádiz Fi-
gueroa, por el delito de

Tráfico de drogas, tras la
decisión del Tribunal Oral
en Lo Penal de San Felipe,
que acreditó su culpabili-
dad en el ilícito luego de las
pruebas presentadas en su
contra por el Ministerio Pú-
blico. Los hechos de la acu-
sación que elevó el Fiscal
Julio Palacios durante el
juicio oral, comprobó que
ante la minuciosa investi-
gación realizada por el per-
sonal de OS7 de Carabine-
ros de San Felipe, Cádiz Fi-
gueroa se dedicaba a la ven-
ta de drogas en Población
Santa Brígida de esta co-
muna.

El día de 12 de agosto
del 2014 los efectivos poli-
ciales realizaron diligencias
en ese sector, observando al

Fiscal Julio Palacios a cargo
del caso.

Esta es la droga incautada por la OS7 de Carabineros, al ahora condenado por Tráfico.

acusado quien se desplazó a
bordo de un vehículo con un
sujeto y su familia, para di-
rigirse hacia Villa Departa-
mental y concretar una en-
trega de estupefacientes,
escondidos en una caja de
cartón en cuyo interior la
Policía decomisó 985 gra-
mos de pasta base de cocaí-
na.

Carabineros procedió a
la detención de Luis Cádiz
Figueroa, para ser puesto a
disposición de la justicia y
quedando en Prisión Pre-
ventiva.

Concluido el juicio, el
Fiscal Julio Palacios se
mostró conforme con la
condena impuesta por el
Tribunal Oral de San Feli-
pe, pese a que se perseguía

una sentencia de cárcel que
alcanzara los diez años.
“Fue condenado a cuatro
años de presidio, más cua-
tro Unidades Tributarias
Mensuales, se realizó el co-

miso de la droga y del au-
tomóvil, estamos confor-
mes con la condena, en los
alegatos de clausura pre-
tendíamos obtener diez
años por este delito, pero

estamos tranquilos que la
pena impuesta es efectiva”,
destacó a Diario El Tra-
bajo el Fiscal Julio Pala-
cios Bobadilla.
Pablo Salinas Saldías
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Mujer ciclista es nueva víctima de jauría de agresivos perros en San Martín

Se ven
mansitos,
hasta un

poco
tiernos,
pero en
realidad

son un
grave

problema
que van a

terminar
causando

una
tragedia si
las autori-
dades no

hacen algo.

Una joven
mujer fue
mordida la
tarde de
este miérco-
les por lo
perros de
San Martín,
un verdade-
ro problema
de salud pú-
blica al que
nadie le
pone atajo.

Una joven mujer que se
dirigía a su hogar luego de
su jornada de trabajo en su
bicicleta por la calle San
Martín, fue atacada por una
jauría de perros que se en-
cuentra en el sector. Este
hecho se suma a las cons-
tantes denuncias que han
llegado a Diario El Trabajo.

La joven mujer fue ata-
cada por los perros aproxi-
madamente a las 19 horas
del miércoles recién pasado,
cuando se dirigía a su casa
en su bicicleta. Incluso la
afectada, que no quiso en-

tregar su nombre a nuestro
medio debido a que su pa-
dre ocupa un alto puesto en
un importante servicio pú-
blico de la ciudad, expresó
su malestar debido a que la
jauría se lanzó sobre su me-
dio de transporte y podría
haberle provocado un acci-
dente de mayores conse-
cuencias ya que estuvo a
punto de caerse cuando in-
tentó esquivarlos.

Cabe mencionar que
hasta nuestro medio de co-
municación llegó el día
martes 17 de febrero, un

motociclista sangrando de
su pierna debido a que ha-
bía sido atacado por la jau-
ría de perros que están ubi-
cados en las afueras de la
propiedad de su dueña, ubi-
cada en la calle San Martin
entre Salinas y Coimas en
San Felipe, frente al gimna-
sio de un colegio del sector.
Esta persona también estu-
vo a punto de sufrir un ac-
cidente mayor en su vehícu-
lo, quien exigió de las auto-
ridades pertinentes una so-
lución a este problema.

Pero eso no es todo por-

que sabemos de otros casos
que han sido víctimas de
estos perros, entre ellos
gente muy cercana a Diario
El Trabajo y que han sufri-
do mordidas o simplemen-
te se han llevado un gran
susto al osar pasar por aquel
lugar.

La dueña de los canes
fue consultada en la denun-
cia pasada por el estado de
los perros y negó rotunda-
mente que los canes se en-
contraran siempre sueltos
en la calle, pero con ésta y
otras denuncias se demues-
tra que se encuentran con
normalidad libres y causan-
do un foco de inseguridad
para peatones, ciclistas y
motociclistas que pasan por
el sector. Tanto es así que
prácticamente todos los
días ocurren incidentes me-
nores con peatones o moto-
ristas, incluso ciclistas de
edad avanzada que han su-
frido caídas al ser atacados.

Además los canes no
cuentan con las vacunas
necesarias y tampoco están
en el mejor estado de salud,
por lo que la mordedura de
uno de estos agresivos pe-
rros podría ser letal para un

peatón.
Incluso no es raro ver a

los animales seguir a su due-
ña por las calles de San Fe-
lipe sin medidas de seguri-
dad en los canes, lo que ge-
nera mucho más peligro
para los habitantes de San
Felipe.

Hasta el momento las
autoridades pertinentes no
se han pronunciado sobre
este grave problema, por lo
que esperamos que tanto

Gobierno, Salud y Munici-
palidad coordinen y adop-
ten una solución definitiva
antes que esos canes provo-
quen una tragedia, como
podría ser por ejemplo que
ataquen a un pequeño de
cortos años y terminen con
su vida o lo dejen seriamen-
te herido, situación que no
es difícil que ocurra ya que
los ataques van en aumen-
to y nadie hace nada.
Matías Ortiz
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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: El amor todo lo puede. Las cosas que se hacen con amor
tienen un sabor distinto y más rico. SALUD: No tome más de la cuen-
ta, no arriesgue su vida. DINERO: Sus jefes están observando las
cosas que hace por lo que es una buena oportunidad para mostrar sus
capacidades. 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: Necesita descartar malos pensamientos y ser positivo al esta-
blecer relaciones interpersonales. SALUD: Pasa por un buen momen-
to. Se siente muy bien y debe seguir cuidándose. DINERO: La suerte
le acompañe. Utilícela para bien pero apueste mucho dinero. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 1.

AMOR: Cuidado. La rutina le está llevando a una vida sin motivacio-
nes. SALUD: Posibilidades de intervención quirúrgica de alguien muy
cercano a usted. Trate de brindar su apoyo. DINERO: Necesita au-
mentar sus ingresos con un trabajo extra. COLOR: Negro. NÚMERO:
5.

AMOR: El interés debe ser la última motivación en una atracción amo-
rosa. No se deje llevar por los halagos que no son auténticos ni since-
ros. SALUD: Haga un sacrificio y regálese un viajecito con alguien que
usted quiera. DINERO: Organice sus gastos y pagos. Pida consejos a
sus parientes. COLOR: Lila. NÚMERO: 9.

AMOR: Trate de mantener su corazón abierto al amor aunque se en-
cuentre sin pareja, uno no sabe cuándo aparece el amor. SALUD:
Necesita descanso para superar las molestias. DINERO: Los billetes
escasean en su bolsillo. Necesita buscarse otra fuente de ingresos.
COLOR: Verde. NÚMERO: 33.

AMOR: Reafírmese con su pareja y no se entusiasme con otros amo-
res. No pierda la estabilidad que tiene solo por un deseo carnal. SA-
LUD: Necesita cambiar de aire y reanimarse sicológicamente. DINE-
RO: Hay nuevas oportunidades de trabajo, pero debe esforzarse. CO-
LOR: Café. NÚMERO: 6.

AMOR: Haga sentir especial a su familia, ellos son incondicionales
con usted. SALUD: No coma cualquier cosa en cualquier parte. Prefie-
ra alimentarse en su casita y a las horas que corresponde. DINERO:
Vaivenes peligrosos que terminarán bien. COLOR: Amarillo. NÚME-
RO: 16.

AMOR: No siempre las relaciones provocan alegrías. Hay algunas que
desgarran el corazón. En esta oportunidad está corriendo peligro.
SALUD: Alguien de su familia sufre una enfermedad que preocupará a
todos. DINERO: Hay gente que se dice amiga que busca que usted
gaste. COLOR: Blanco. NÚMERO: 8.

AMOR: No desaproveche la felicidad que la vida le ofrece solo por
hacer caso a ese absurdo orgullo suyo, no siempre ocurre que nos
pongan el amor frente a frente. SALUD: Evite por ahora las dietas
rigurosas. DINERO: Le pedirán plata y usted deberá negarse. CO-
LOR: Gris. NÚMERO: 18.

AMOR: A disfrutar de la vida y de las nuevas amistades que se forja-
rán. Nuevas personas entrarán a su vida. SALUD: Tenga cuidado con
su salud dental y con las extremidades. DINERO: El trabajo le dará
algunos dolores de cabeza. COLOR: Rosado. NÚMERO: 26.

AMOR: Hable con la verdad y sin ocultar nada, ya que esa es la forma
de darle solución a los problemas con los demás. SALUD: Los proble-
mas a la piel van a ir en disminución. DINERO: Tendrá que medir un
poco sus gastos ya que se inicia un período bastante complicado.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 13.

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: Tal vez sea el momento de tomarse un tiempo para usted y así
ordenar más las ideas. Necesita tiempo para calmar las cosas. SA-
LUD: Problemas de artrosis. Tome las precauciones necesarias. DI-
NERO: Cuide su fuente laboral. COLOR: Violeta. NÚMERO: 9.
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Camerata Aconcagua sacudirá el valle con su música antigua
Durante las próximas festividades de Semana Santa estrenarán en Chile una de las más
grandes y emblemáticas obras del medioevo, ‘El Libro Rojo de Montserrat’.

Estos músicos ya tienen cada detalle preparado a fin de dar un espectáculo de lujo en
Aconcagua.

El Grupo Camerata
Aconcagua es un grupo
voca l  compuesto  por
nueve voces selectas que
n o s  m u e s t r a n  t o d o  e l
sentimiento de la músi-
ca antigua (S. XII al s.
XVI).  En ocasiones se
agregan instrumentos de
época, tales como Guita-
rra Barroca; Vihuela Re-
nacentista; Citola; Flau-
ta Barroca; Clavecín y
percusiones europeas,

árabes y sefardíes.
Nace el año 2007, para

cubrir el gran vacío cultu-
ral ante la ausencia de ex-
ponentes de esta impor-
tante época histórica, en
donde se entremezclan
corrientes tan dicotómicas
como el determinismo y el
humanismo. Nos interpre-
tan piezas de gran belleza
y complejidad, evocando
sonidos perennes de gran-
des templos y palacios ol-

vidados. Han representado
a la ciudad de San Felipe
en diversos eventos y fes-
tivales nacionales, partici-
pando en varios Te  Deum,
misas y ceremonias de di-
versa índole.

Actualmente presen-
tan un ciclo de conciertos
denominado ‘Viaje por
el Renacimiento y Ba-
rroco’, es un compendio
de temas escogidos con
lo mejor de la música an-

tigua y sus grandes com-
positores, como son: Jos
van der Borre, William
Byrd, Ravanello, Mene-
galli, Mateo Flecha y Do-
wland entre otros.

D u r a n t e  l a s  p r ó x i -
mas festividades de Se-
mana Santa estrenarán
en Chile una de las más
grandes y emblemáticas
obras del medioevo, ‘El
Libro Rojo de Montse-
rrat’. Colección de diez

t e m a s  q u e  r e c o g e n  e l
fervor medieval español
y sus influencias árabes
y sefardíes.

MARZO ACONCAGUA
Los siguientes concier-

tos de Camerata Aconcagua
son:

Domingo 1 de marzo al
término de Misa de 12:00
horas en la Catedral de San
Felipe. ‘Viaje por el Barroco
y Renacimiento’.

Sábado 28 de marzo, al
término de la Misa de 19:00
horas en la Catedral de San
Felipe. ‘Libro Rojo de Mont-
serrat’

Domingo 29 de marzo, a
las 19:00 horas en el Cristo
de Madera de Rinconada de
Silva. ‘Libro Rojo de Mont-
serrat’. Desde sus inicios
son dirigidos por el cantan-
te lírico, Director musical y
lutier, Jorge Gaete Calde-
rón.


