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Parió a su hijo y lo
dio a vecina para
que lo abandonara

Ella y su esposo taxista fueron capturados en San Felipe
Operadora de radiotaxis lideraba
banda internacional de narcotráfico

Pág. 12

La mujer es drogadicta y ya abandonó a otro hijo en 2013.
Aunque tiene sólo 30 años, es madre de nueve menores.

Amiga lo llevó al hospital para que lo cuidaran

NI UN PASO ATRÁS.- Los vecinos de Jahuel no dan ni un paso atrás en sus demandas
contra el accionar minero en ese sector de Santa María. Es por ello que durante el pasa-
do fin de semana volvieron a cerrar el paso vehicular en esa vía, con miras de lograr
conscientizar a las autoridades para que les den más apoyo.

PUTAENDO
Motociclista grave tras
potente accidente en
Cuesta Las Minillas
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PUTAENDO
'Saberes y Sabores' con
nuevos toldos y mesas
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SANTA MARÍA
Con éxito realizan ‘Tu
Gobierno en Terreno’
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Con inversión de $345 millones
Mejoran ya el gimnasio
del Liceo Corina Urbina
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Cada una recibió una rosa
Sanfelipeñas mimadas
en el Día de la Mujer
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Iberia 1 – Unión San Felipe 4
El Uní demuestra estar
más vivo que nunca
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Cabo 1º Cristian Mariñán herido
Mujer ataca con gollete
de botella a carabinero
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A estudiante del Liceo Industrial
Precoz delincuente de
14 años fue detenido
por robar un celular
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Coco Legrand ganará
poquísimo de jubilación

   Jerson Mariano Arias

El coche peligroso

A los 67 años de edad
jubiló el conocido humo-
rista Coco Legrand, luego
de cotizar de manera con-
tinua y sin lagunas, el ar-
tista percibirá una pen-
sión de $170.000; como
para seguir pensando los
que venimos de atrás. He
escuchado a los gerentes
de AFP, al llegar a tener
100 millones de pesos de
ahorro, se podría percibir
el 50% de la renta actual.
¿Será cierto, todo esto,
para la Economía de Mer-
cado, qué plata propia
tendremos en ese instan-
te mágico? ¿Cómo se va a
distribuir? ¿Y si tenemos
una enfermedad catastró-
fica en curso?

Con su humor reflexi-
vo, que acostumbra y le ha
dado mucha fama, Le-
grand dice: “Uno es el que
hace el trabajo. No nos
dan el trabajo. Nosotros
somos los que hacemos el
trabajo”.

El artista considera
que “cometió un grave
error: me cambié del sis-
tema estatal al sistema
privado y en caso de mo-
rir, su esposa queda con
un montepío de $90.000
pesos”.

En el caso personal,
como les ocurrió a mu-
chos otros amigos, el
cambio, en el gobierno

Encontrar el justo medio
es lo difícil. En las últimas
décadas se han puesto de
moda unas costumbres y -
especialmente – ‘derechos’
mal comprendidos, que han
exagerado algunas conduc-
tas y han reprimido en otros
casos.

Los derechos del peatón
- por ejemplo - han sido
muy mal comprendidos. Y
así se nota en las estadísti-
cas. Algunos de quienes
exageraron su derecho, es-
tán muertos. Es que ni una
ley ni un decreto nos libra-
rá de graves consecuencias
en determinados casos. Na-
die se enferma por decreto,
digamos.

Y un reglamento de
tránsito que le da el dere-
cho de atravesar la calle
sobre el ‘paso de cebra’ no
es ninguna garantía de sa-
lir ileso en ese tramo. Peor
aún cuando la mayoría de
aquellos pasos apenas se
notan por la vejez de su
pintura. Ahí cabe ‘encon-
trar el justo medio’. Debe el
peatón, tener en cuenta la
velocidad, cantidad y cali-
dad de los vehículos que
transitan, antes de atrave-
sar. Porque buena parte de

quienes usan aquellos pa-
sos jamás han conducido
un vehículo e ignoran que
un auto, camión o camio-
neta, puede fallar inespera-
damente. No es infalible.
Tampoco sus conductores.
Si alguien sufre un repen-
tino dolor fuerte de estó-
mago en cualquier lugar,
asimismo puede ocurrirle a
quien conduce en un minu-
to, o algo peor. Y qué decir
de los vehículos. Los mejo-
res frenos fallan de pronto;
la dirección no obedece por
alguna razón tan pequeña
como un tornillo. Eso no lo
tiene en cuenta la gente y
pasa no más. Y si espera su
‘verde’ sobre la vereda, lo
hace lo más al borde posi-
ble, arriesgando ser arras-
trados por un auto u otro;
o por la carga mal puesta
que enganche un vestido al
viento.

A lo anterior se suma el
‘coche peligroso’, ese que
usan las madres jóvenes
como escudo, con la guagua
adentro y que llevan por
delante suyo y es el prime-
ro en ingresar a la calzada
antes que la madre se per-
cate de si hay peligro o no.
Lo mismo pasa con esas

madres que entran en su-
permercados, con el coche
siempre adelante. O, al sa-
lir de una oficina con puer-
ta a la calle, en que el coche
aparece de pronto sin tener
en cuenta que un mocetón
pudiera venir corriendo por
esa vereda chocando sin re-
medio con ese coche mal
guiado. Es que las mamás
aquellas están muy conven-
cidas de que tienen todos los
derechos por el solo hecho
de empujar  un coche con su
hijo y se sienten también
con el derecho de abrirse
camino entre las personas y
hasta causarles lesiones en
los tobillos con las ruedas.

Y haga usted un recla-
mo, a ver qué le contestan.
Es un derecho sin ‘justo
medio’. Lo mismo pasa con
las embarazadas, conven-
cidas de tener más dere-
chos que un enfermo ver-
dadero, sin que tengan
cuenta que son mujeres jó-
venes y que no están enfer-
mas. Los ‘reprimidos’ de-
ben también encontrar el
‘justo medio’ y decidirse a
protestar debidamente
para equilibrar un tanto
las exageraciones provoca-
das por los ‘derechos’.

militar (que fue larguísimo)
era de carácter obligatorio.
Sí o sí, sin alternativas, en
ese entonces, éramos jóve-
nes entusiastas.

Agrega, para el canal es-
tatal 24 horas “lo que no
pensaron es que con cesan-
tía no se puede consumir.
Ya no sabemos quiénes son
los malos, no cree en los
partidos políticos, no cree
en nada, quien aclaró final-
mente, que “no milito, por-
que me limito”.

En la vida muchos ha-
blan de ganadores y perde-
dores. Considerando dos ca-
tegorías en su óptica de des-
entrañar la realidad. Los te-
nistas, este fin de semana,
eliminaron a los peruanos.
Ellos, por el momento son
winners (ganadores).

Tomemos por ahora
algo de esto. Cuando un ga-
nador comete un error dice:
“Yo me equivoqué” y apren-
de la lección.

Cuando un perdedor co-
mete un error, dice: “No fue
mi culpa” y se la echa a
otros.

Un ganador sabe que la
adversidad es el mejor de
los maestros.

Un perdedor se siente
una víctima ante la adversi-
dad.

Un ganador sabe que el
resultado de las cosas de-
pende de él.

Un perdedor cree que la
mala suerte sí existe, está
siempre “muy ocupado” y
no tiene tiempo ni para los
suyos, le hace el quite a los
desafíos, si falla en algo, de
inmediato se justifica.

En cambio el ganador
trabaja muy fuerte, genera
tiempo para sí mismo, en-
frenta diversidad de desa-
fíos “uno a uno”, se compro-
mete, da su palabra y la
cumple. Dice: “Yo soy bue-
no y voy a ser mejor aquí y
ahora”. Escucha, compren-
de y es muy proactivo. Res-
peta a quiénes saben más
que él, aprendiendo algo de
ellos. Se siente responsable
con la sociedad y va más allá
de su trabajo diario. Es par-
te de la solución, en cual-
quier tipo de problema que
se presenta.

Un perdedor piensa y
hace lo contrario. “Yo no
soy tan malo, como mucha
otra gente, vive de las com-
paraciones. Sólo espera
hasta que le toque su turno
para hablar. Es reactivo al
medio en que le toca vivir.
Se resiste con aquellos que
saben más que él y se fija
en sus defectos; no se com-
promete, dice frecuente-
mente: “Yo hago mi traba-
jo de esta manera y así lo
hemos hecho tradicional-
mente, se considera parte
del problema.

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

10-03-2015 24.556,29
09-03-201509-03-201509-03-201509-03-201509-03-2015 24.553,1224.553,1224.553,1224.553,1224.553,12
08-03-2015 24.552,24
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IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor
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08-03-2015 25.571,43
07-03-2015 25.568,82
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Lunes Despejado Mín. 12º C
Máx. 34º C

Martes Despejado Mín. 11º C
Máx. 35º C

Miércoles Despejado Mín. 11º C
Máx. 34º C

Jueves Despejado Mín. 10º C
Máx. 33º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

En Feria Saberes y Sabores inauguran nuevos toldos y mesas plegables

Centro de Desarrollo y Expresión Cultural de Rinconada de Silva inauguró nuevos toldos y
mesas plegables para los artesanos que conforman la Feria Saberes y Sabores de Rinco-
nada de Silva.

PUTAENDO.- En una
emotiva y significativa cere-
monia, el Centro de Desa-
rrollo y Expresión Cultural
de Rinconada de Silva inau-
guró oficialmente los nue-
vos toldos y mesas plega-
bles para los artesanos que
conforman la Feria Saberes
y Sabores de Rinconada de
Silva, en el marco de su dé-
cimo primera versión.

Esta importante inver-
sión fue posible gracias al
Fondo Codelco-Goberna-
ción 2014, del cual ocho or-
ganizaciones de Putaendo
resultaron beneficiadas, en-
tre ellas el Centro de Desa-
rrollo y Expresión Cultural
de Rinconada de Silva, enti-

dad cuyo principal objetivo
ha sido reconocer y valorar
el patrimonio cultural inma-
terial, además de destacar la
labor sociocultural que cum-
plen los cultores de tradicio-
nes al preservar nuestras raí-
ces y memorias ancestrales.

En este importante mo-
mento estuvieron presentes
la primera autoridad comu-
nal, los Concejales Sergio Za-
mora, Julio Aravena y Carlos
Gallardo; el Relacionador
Comunitario de Codelco, Ós-
car Arias; dirigentes sociales
y culturales de Putaendo.

Un momento emotivo
se vivió cuando la Presiden-
ta del Centro de Desarrollo
y Expresión Cultural de

Rinconada de Silva, Gem-
ma Lepe, quien primera-
mente destacó los alcances
y beneficios que significan
para los cultores de tradi-
ciones que conforman la
Feria Saberes y Sabores
contar con estos nuevos ele-
mentos, que van potencian-
do su labor en el rescate de
las tradiciones más anti-
guas de nuestra comuna.
Luego, la destacada dirigen-
te anunció que deberá dejar
su actual cargo debido a un
complicado estado de salud,
recibiendo un cerrado
aplauso de las autoridades,
dirigentes y público presen-
te, quienes le enviaron sen-
tidos mensajes de apoyo y
fuerza, a los que también se
suma nuestro equipo.

Luego vino el tradicio-
nal corte de cinta, con el
cual se dieron por inaugu-
rados los nuevos toldos y
mesas plegables para los
artesanos y artesanas de la
Feria Saberes y Sabores de
Rinconada de Silva.

El broche de oro corrió
por parte del connotado
grupo De Ron a Ritmo, que
inició en Rinconada de Sil-
va lo que será una serie de

Como podemos observar, fueron ocho organizaciones de Pu-
taendo resultaron beneficiadas con estos fondos.

presentaciones que espe-
ran realizar en Putaendo y
en otros escenarios de la
zona, entregando lo mejor
de sus repertorios, que van
desde covers hasta llegar a
sus propias composicio-
nes, que han quedado gra-
badas en la memoria de los
putaendinos que han reco-
nocido la tremenda cali-
dad musical de estos cono-
cidos músicos, quienes al
finalizar su presentación
recibieron un hermoso gal-
vano en agradecimiento a
su importante apoyo y co-
laboración.
Patricio Gallardo M.
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Senama capacita a llayllaínos en
elaboración y postulación a

proyectos de fondos concursables

Más de 30 dirigentes de 27 clubes de adultos mayores se
capacitaron para concurso Autogestionado del Fondo para
el Adulto Mayor.

LLAY LLAY.- Una in-
tensa jornada de capacita-
ción vivieron más de 30 di-
rigentes sociales de casi la
totalidad de los 27 clubes de
adultos mayores que confor-
man la Ucam de la comuna.
Los socios y socias partici-
pantes recibieron inducción
acerca de las bases del con-
curso Autogestionado del
Fondo para el Adulto Mayor,
que este año cuenta con un
presupuesto de 3 mil 500
millones de pesos y financia-
rá proyectos que contribu-
yan a mejorar la calidad de
vida, el emprendimiento, la
adquisición de equipamien-
to y acciones de voluntaria-
do. El Item para la línea de
recreación y tiempo libre es
el mayor de todos y ascien-
de al 50% del fondo.

Las bases y formularios
del concurso fueron entrega-
dos en la oportunidad y hay
plazo para postular hasta el
24 de abril, además, de po-
der hacerlo en formato pa-
pel, también está habilitado
el portal www.senama.cl .

La capacitación estuvo a
cargo de Sergio Pinto, del
Fondo Autogestionado de
Senama quien dijo: “Hoy día
los adultos mayores apren-
dieron cuales son los pro-
yectos a los que pueden pos-
tular. Como hacer las coti-
zaciones, la importancia de
responder en su totalidad
cada una de las partes del
formulario, como hacer las
rendiciones” indicó el profe-
sional.

Los requisitos que deben
tener los clubes de adultos
mayores para poder postu-
lar son: rol único tributario,
personalidad jurídica vigen-
te, todos sus integrantes
mayores de 60 años. Recor-
demos, que estas son las dis-
posiciones que determina la
ley N º19.418: sobre organi-
zaciones funcionales, consti-
tuidas por personas mayo-
res.
Marianela Quevedo

LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO PARA EL CARGO DE APOYO FAMILIAR Y APOYO LABORAL DEL
PROGRAMA  SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES DE  I. MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE

Cargo a Contratar: Una media jornada apoyo familiar, una  media jornada apoyo laboral
 Funciones a Contratar:
 Apoyo Familiar: Contactar y atender a los integrantes de las familias que se incorporen al Programa de Seguridades y
Oportunidades, de acuerdo a las orientaciones conceptuales metodológicas y operativas puestas a disposición por el
FOSIS. Implementar el acompañamiento Psicosocial en el domicilio de las familias que serán asignadas por el Programa
Eje, siguiendo las orientaciones conceptuales metodológicas y operativas puestas a disposición por el FOSIS.
Apoyo Laboral: Contactar y atender a los integrantes de las familias que se incorporen al Acompañamiento Socio Laboral,
acompañándolas y asesorándolas en el desarrollo de competencias que permitan mejorar su capacidad para generar
ingresos en forma autónoma, sus condiciones de empleabilidad y participación en el ámbito laboral
El perfil requerido para el cargo de Apoyo Familiar y Apoyo Laboral es:
*    Educación: Profesionales, preferentemente de las áreas de  las ciencias sociales, con especificidad y experiencia en
el are familiar  titulados en universidades, institutos profesionales.
*    Conocimientos: Nivel usuario de Programas computacionales Microsoft Office (Word, Excel) y uso de internet.
*    Que tenga residencia en la comuna San Felipe.
*    Competencias: Se requiere a un profesional  que presente las siguientes competencias:

-        Compromiso con la superación de la pobreza;
-        Comunicación efectiva;
-        Capacidad para generar relaciones de confianza;
-        Proactividad;
-        Disposición a enfrentar nuevos desafíos y procesos de innovación;
-        Habilidades de para establecer relaciones de trabajo positivas;
-        Capacidad de trabajo en equipo;
-        Vocación de servicio

 Antecedentes laborales y académicos a presentar:
-          Fotocopia certificado de título
-          Currículum vitae
-          Certificado de antecedentes para fines especiales
 Cronograma del concurso:

                                                      ETAPA                                                                                     PLAZO
1. Convocatoria a concurso Apoyo Familiar y Apoyo Laboral 16/03/2015
2. Admisibilidad: Revisión de antecedentes y documentación requerida  18/03/2015
3. Análisis Curricular 19/03/2015
4. Entrevista Personal 20/03/2015
5. Proceso de cierre y Selección del Concurso 24/03/2015
6. Comunicación de los Resultados 26/0372015

Lugar de presentación de documentación requerida: Los antecedentes requeridos deberán ser presentados en el
Departamento de Dirección de Desarrollo Comunitario ( Dideco,) ubicado en Calle Salinas N° 381 ,en sobre sellado
indicando el cargo  "Apoyo Familiar "  y "Apoyo Laboral" según corresponda del Programa Seguridades y Oportunidades
de la comuna de San Felipe.
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Con gran éxito se realizó ‘Tu Gobierno en Terreno’

Andinos preocupados por presiones de los regantes para construcción de embalse

Con una activa participación de los vecinos de la comuna, se realizó la jornada del Progra-
ma Tu Gobierno en Terreno, organizado por la División de Gobierno Interior a través de la
Gobernación Provincial de San Felipe.

SANTA MARÍA.- Con
una activa participación de
los vecinos de la comuna, se
realizó la jornada del Pro-
grama Tu Gobierno en Te-
rreno, organizado por la Di-
visión de Gobierno Interior
a través de la Gobernación
Provincial de San Felipe,
con el apoyo de la Munici-
palidad de Santa María.

En la oportunidad junto
al Gobernador Eduardo
León y el Alcalde Claudio
Zurita, numerosos servicios
públicos y departamentos
municipales entregaron in-
formación a la comunidad y
acogieron inquietudes res-
pecto de sus funciones, pro-

cesos y áreas de trabajo. En-
tre los organismos presen-
tes se pueden mencionar;
Cesfam de Santa María, Di-
rección de Salud, Serviu,
Fosis, Conaf, IPS, Indap, Te-
sorería General de la Repú-
blica, Carabineros de Chile,
Prodemu, Dideso y su Pro-
grama Mujeres Jefas de Ho-
gar y Senda Previene, entre
otros. Además, como parte
de la actividad se efectuó en
el salón del concejo munici-
pal una Charla del Sernam
en Conmemoración del Día
Internacional de la Mujer.

Consultado sobre la acti-
vidad, el Alcalde Claudio Zu-
rita señaló que “tuvimos una

muy buena concurrencia,
como es de costumbre la gen-
te respondió a la invitación
que se les hizo. Quiero desta-
car la excelente disposición y
participación de los servicios
públicos y unidades munici-
pales, también la presencia
del Seremi de Minería Alon-
so Retamales, de los conceja-
les y de los directores y jefes
de servicio de los organismos
provinciales y regionales,
quienes se hicieron presente
en nuestra comuna. Sin duda
que un gobierno presente, de
cercanía con la gente, forta-
lece la gestión destinada a
mejorar la calidad de vida de
todos los vecinos”.

Esperan el pronunciamiento del Ministerio
de Obras Públicas sobre la construcción
de Puntilla del Viento 

LOS ANDES.- El Presi-
dente de la Junta de Vecinos de

Villa Aconcagua y tesorero de
la Agrupación por el Mejora-

miento del Camino Internacio-
nal, Hernán Urtubia, expresó la

preocupación y molestia de los
residentes del sector de camino
internacional por las declaracio-
nes formuladas hace algunos
días por el presidente de la Jun-
ta de Vigilancia de la Primera
Sección  del Río Aconcagua,
Javier Crasemann, quien dijo
que su organización está dis-
puesta a colaborar con el 30%
de los recursos para que cons-
truya un embalse de cabecera en
el río Aconcagua y así paliar la
escasez hídrica derivada de la
sequía.

En tal sentido, Urtubia afir-
mó que se encuentran preocu-
pados porque el Ministerio de
Obras Públicas no ha entrega-
do una respuesta formal respec-
to a si se rechaza definitivamen-
te la construcción de Puntilla
del Viento, resolución que iba
a ser dada a conocer primero en
octubre del año pasado, luego
se aplazó para noviembre y has-
ta el día de hoy no hay un pro-
nunciamiento oficial.

El dirigente sostuvo que
ellos hicieron entrega al Minis-
tro Undurraga de cuatro alter-

nativas diferentes para la cons-
trucción del embalse, «entonces
es preocupante que los regan-
tes aparezcan por la prensa
presionando al gobierno para
que se lleve adelante Puntilla
del Viento y a la vez poniendo
nerviosa a nuestra gente».

En tal sentido, Urtubia in-
vitó al presidente de la Junta de
Vigilancia de la Primera Sec-
ción a que se integre a esta mesa
de trabajo que tienen con el go-
bierno para que conozca de las
alternativas que se están propo-
niendo a Puntilla del Viento,
«por lo que nosotros no nos
vamos a quedar quietos hasta
que llegue la respuesta del Mi-
nistro de Obras Públicas».

Fustigó el hecho de que
sean los vecinos quienes tengan
que entregar sus terrenos para
construir el embalse que permi-
ta dotar de agua a las plantacio-
nes que los agricultores hicie-
ron en las laderas de los cerros

sabiendo que no había agua su-
ficiente para regarlas, «pues si
bien sabemos que hay falta de
agua para la agricultura, exis-
ten otras alternativas y noso-
tros nunca hemos estado en
contra de que se construya un
embalse, sino que del lugar
donde se pretende instalar».

Hernán Urtubia, Presidente de
la Junta de Vecinos de Villa
Aconcagua y tesorero de la
Agrupación por el Mejoramien-
to del Camino Internacional.
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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

 Autoridades regionales destacan a triunfadoras:

La Mujer aconcagüina sigue ganando espacios en nuestra sociedad

Este viernes 06 de marzo el Servicio de Salud Aconcagua realizón una feria para promover
la igualdad de derechos de hombres y mujeres.

LOS ANDES.- Como
se había anunciado y en el
marco de una nueva conme-
moración del Día Interna-
cional de la Mujer, este vier-
nes 06 de marzo el Servicio
de Salud Aconcagua junto a
la Gobernación de Los An-
des; a la Oficina Provincial
de la Seremi de Salud, a la
Fundación de Promoción y
Desarrollo de la Mujer Los
Andes, (Prodemu), y al
Servicio Nacional de la Mu-
jer, (Sernam), realizaron
una feria para promover la
igualdad de derechos de
hombres y mujeres, difun-
diendo las políticas, planes
y programas, que el Estado
otorga y garantiza a la mu-
jer a través de estos servicios
públicos.

En su intervención, la
directora de Servicio de Sa-
lud Aconcagua junto con
reseñar los hitos más im-
portantes del Día de la Mu-
jer y de destacar el reimpul-
so que la Presidenta Bache-
let, le ha dado a la igualdad
de género y al empodera-
miento de las mujeres, in-
sistió en la necesidad de
profundizar y avanzar más
rápido en las políticas públi-
cas que establecen y pro-
mueven esta igualdad de
género.

«HOY, NO MAÑANA»
«Hemos avanzado pero

persisten estas brechas de
desigualdad y quizás una de
las conclusiones más im-
portante en la Cumbre ONU
Mujeres, es la velocidad que
los Estados deben impri-
mirle a la generación de es-
tas políticas. De mantener
este ritmo, de aquí a 70 años
habremos conseguido la
paridad que nos merece-
mos. Nosotras tenemos las
mismas potencialidades
para incorporarnos plena-
mente a la sociedad ahora,

no mañana», sostuvo la
profesional.

Por su parte la Goberna-
dora Provincial de Los An-
des, María Victoria Rodrí-
guez, junto con destacar la
iniciativa y resaltar el com-
promiso de las mujeres tra-
bajadoras de los servicios
públicos, señaló que «el
Gobierno ha venido dando
señales claras para dejar
atrás estas desigualdades.
La creación del Ministerio
de la Mujer y Equidad de
Género, la Cumbre de ONU
Mujeres y el proyecto de ley
para despenalizar el aborto
terapéutico por violación,
inviabilidad fetal y riesgo de
vida de la madre, son claras
muestra de que la Presiden-
ta Bachelet quiere erradicar
los patrones culturales que
establecen y perpetúan es-
tas desigualdades».

Opinión similar a la ma-
nifestada por las líderes
mujeres invitadas, Bernar-
dina Muñoz Barraza, Presi-
denta Nacional de la Asocia-
ción de Empleadas de Casas
Particulares, y Sofía Barría
Aynol, Presidenta de la
Agrupación de Mujeres
Temporeras Agrícolas de
Los Andes, quienes expre-
saron la necesidad de seguir
soñando, de organizarse y
de mantener estos espacios
para avanzar en las trans-
formaciones que se requie-
ren.

Finalmente junto con la
presentación de diversos
números artísticos y de en-
tregar un presente a las asis-
tentes, también hubo tiem-
po para distinguir a nueve
mujeres del Valle de Acon-
cagua propuestas por cada
uno de los servicios partici-
pantes.

SOFÍA BARRÍA
AYNOL

Presidenta de Agrupa-

ción de Mujeres Tempore-
ras Agrícolas de Los Andes

Centro de la Mujer Ser-
nam Los Andes. Ocupa este
cargo desde el año 2003 a
la fecha. Partió como moni-
tora en la iglesia pastoral de
temporeras del Valle Acon-
cagua, para posteriormente
formar la agrupación. Ha
participado en diversas ac-
tividades de derechos hu-
manos, ha sido líder parti-
cipando en diversas mesas
rurales. Posee una larga tra-
yectoria de trabajo y redes
a nivel nacional e interna-
cional, en este último ámbi-
to en países como Argenti-
na, Canadá y Brasil.

LUCY ORREGO
ALBORNOZ

Presidenta de la Junta
de Vecinos y Emprendedo-
ra Destacada

Centro de la Mujer Ser-
nam San Felipe. Cargo que
ocupa actualmente, volun-
taria de Salud Cesfam Segis-
mundo Iturra, monitora vo-
luntaria por más cinco años
en destrezas manuales en
Centro Adulto Mayor Aye-
can y desde el año 2003 a la
fecha preside el Taller Fe-
menino Miss Lucy.

Hoy en día el taller cuen-
ta con un total de 25 muje-
res inscritas, creando una
red de apoyo para las muje-
res del sector.  Su caracte-
rística de líder natural y
mujer emprendedora la ha
convertido en un modelo a
seguir entre las mujeres del
sector. Como grupo han
sido beneficiaras además,
con fondos públicos para
capacitación y emprendi-
mientos locales.

BERNARDINA
MUÑOZ BARRAZA

Presidenta Nacional de
La Asociación Nacional de
Empleadas de Casa Particu-
lar (Anecap). Comisión Or-
ganizadora de la Actividad.
Se ha destacado en el ámbi-
to nacional por su trabajo
por los derechos de las tra-
bajadoras de casas particu-
lares, luchando para poner
fin de las discriminaciones
y la invisibilidad.

Ella es la mejor repre-
sentante de un sector labo-
ral que está luchando a ni-
vel nacional y continental
por la reivindicación de los
Derechos Humanos Labo-
rales, Sociales y Previsiona-
les de este gremio compues-
to por millones de trabaja-

dores, en su mayoría muje-
res, proveniente de hogares
humildes que inician su
vida laboral siendo niños o
adolescentes y que hoy día
en pleno Siglo 21 aún son
discriminadas y excluidas
de las leyes laborales.

MARÍA SALINAS
GARCÍA

Dirigente Social de la
comuna de Putaendo, Sere-
mi de Salud Provincia Acon-
cagua. Presenta una exten-
sa trayectoria en distintos
cargos a nivel comunal, pro-
vincial y regional. Actual-
mente es presidenta de la
Junta de Vecinos El Arenal
de Putaendo y Presidenta
Consejo de desarrollo Local
Cesfam Valle de Los Liber-
tadores de Putaendo, entre
otras organizaciones socia-
les.

Se destaca por su exce-
lente participación en dife-
rentes acciones de ayuda a
la comunidad, del mismo
modo ha desarrollado un
trabajo de colaboración con
la Seremi de Salud Provin-
cial, apoyando en la coordi-
nación y gestión de la Es-
cuela de Dirigentes Comu-
nitarios de Aconcagua.

ANGÉLICA MALLEA
OLGUÍN

Mujer líder y Empren-
dedora de la Provincia de
Los Andes

Fundación Prodemu,
Los Andes

Su espíritu de mujer
emprendedora comienza
hace 20 años. Pertenece a la
Agrupación de Artesanos de
Calle Larga y al Centro Cul-
tural de Los Andes Intilla-
ra. Activa participante del
programa Mejorando Mi
Negocio de Prodemu Los
Andes desde hace seis años,
destacando su fuerza y ga-
nas de superación perma-

nente así como su disponi-
bilidad de ayuda a otras
mujeres emprendedoras de
la provincia.

MARITZA
RODRÍGUEZ GUERRA

Mujer líder y emprende-
dora de San Felipe, Funda-
ción Prodemu, San Felipe.

La vida le dio a Maritza
un enorme desafío: reinven-
tarse, armarse frente a la
vida con nuevas fuerzas y
fue en Prodemu donde ella
encontró las herramientas
que le permitieron conver-
tirse en un ejemplo a seguir,
su fuerza, su capacidad de
organización y por sobre
todo sus ganas de salir ade-
lante la han posicionado
como una de las mujeres
destacadas a nivel de la pro-
vincia y sin duda un ejem-
plo a seguir por otras muje-
res emprendedoras.

FABIOLA FIGUEROA
Funcionaria Servicio

de Salud Aconcagua, Di-
rección SSA. Funcionaria
destacada que ingresó al
Servicio de Salud en di-
ciembre del  año 1976,
como Asistente Social al
Hospital San Camilo; el
año 1986 asume como
profesional asesor en la
Dirección del  Servicio
Aconcagua y  a contar del
año 2009 asume como
Directora del Centro de
Salud Familiar San Feli-
pe el Real.

Destacada profesional
en el ámbito del servicio
público, con una extraordi-
naria vocación de servicio y
responsabilidad social,
comprometida con la comu-
nidad y con las directrices
del servicio público. Ahora
que se acoge a retiro, que-
remos desear que este nue-
vo proceso, que recién co-
mienza venga cargado éxi-

to y desafíos personales.

SILVIA ESCOBAR
REINAGA

Presidenta del Sindica-
to de Trabajadoras de la
Empresa Central de Res-
taurantes Armaac Ltda.
Dirección Provincial del
Trabajo. Destacada tra-
yectoria como Dirigente
Sindical y presidenta de
Armaac; presidenta tam-
bién del mismo desde el
año 2013, siendo una de
las primeras mujeres en
ser presidenta de un sin-
dicato en el marco de la
Industria minera, históri-
camente liderada por
hombres.

Se destaca su labor dis-
tintos campos de su traba-
jo, generando considerables
mejoras e importantes re-
sultados destacados por la
Dirección Provincial del
Trabajo en los siguientes
ámbitos: Seguridad Labo-
ral; Avances en términos de
acoso laboral e  Igualdad de
trabajo.

ANISERVA
CARVACHO
ARANCIBIA

Técnico en Educación
Parvularia Jardín infantil
Junji, Rayito de Luz de Los
Andes. Se destaca su entre-
ga incondicional, abnegada
por más de 38 años de su
vida, dedicados a educar a
los niños que han pasado
por el jardín infantil, im-
pregnando en ellos los va-
lores inolvidables de la pri-
mera infancia.

Ahora que se acoge a
retiro, queremos destacar
su entrega, dedicación y
compromiso con la educa-
ción inicial y desear que
este nuevo proceso, que
recién comienza venga
cargado éxito y desafíos
personales.
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Programa Extraordinario de Reactivación Minvu:

V Región cuenta con 35 proyectos
inmobiliarios para familias con subsidio

En San Felipe visitó el proyecto Parque Santo Domingo el
Gobernador Eduardo León.

El pasado 6 de marzo fue pre-
sentando un nuevo proyecto habi-
tacional que aumentará la oferta in-
mobiliaria para familias que no han

podido hacer uso de sus subsidios.
Las obras de los proyectos ingre-
sados al llamado podrán aportar
más de 450 puestos de trabajo

aproximadamente en la región.
A una semana del primer cie-

rre de postulaciones del llamado
que realizó el Ministerio de Vi-

vienda y Urbanismo a las enti-
dades desarrolladoras para pre-
sentar proyectos inmobiliarios
como parte del Programa Ex-
traordinario de Reactivación e
Integración Social, en San Feli-
pe se efectuó visita a proyecto ha-
bitacional Parque Santo Domin-
go, en actividad encabezada por
el Gobernador Provincia de San
Felipe, Eduardo León.

Este proyecto presenta 22%
de avance en sus obras, está ubi-
cado en calle Santo Domingo 251,
San Felipe y consistirá en torres
de cinco pisos con un total de 240
departamentos entre 900 UF y
1.187 UF (serán tres tipos de de-
partamento de 55 mts. cuadrados,
con uno a tres dormitorios, con-
siderando primeros pisos para
adultos mayores), permitiendo
que familias que tienen un subsi-
dio otorgado sin aplicar puedan
optar a una solución habitacional
definitiva y de calidad. “Este pro-
yecto ya ha generado 50 plazas
de trabajo - en un 95% mano de
obra local- y proyecta generar, en
el total de desarrollo de la obra,
200 plazas de trabajo” detalló

ESCUELA "MARÍA ESPÍNOLA ESPINOSA"
San Fernando 748 - Santa María

MATRÍCULAS ABIERTAS TODO EL AÑO

Enseñanza de Pre-Kinder a 8º  Educación Básica

Programa Digital "Activamente"
EDUCACIÓN PERSONALIZADA

Jaime Mozo, Gerente General de
Empresa Inmobiliaria LM, res-
ponsable del proyecto.

 Al respecto, el gobernador
destacó que “este proyecto que
ingresa, ya presentaba inicio de
obras y ha debido adecuarse
para cumplir con los requisitos
de integración social que el pro-
grama presentaba. Destacamos
que de ser seleccionado, este
proyecto brindará 23 soluciones
habitacionales a familias vulne-
rables. La participación de las
empresas constructoras e inmo-
biliarias en este primer cierre de
este llamado reafirma el positi-
vo escenario que ven las entida-
des desarrolladoras tales como,
inmobiliarias, cooperativas, fun-
daciones, constructoras, en esta

iniciativa de Gobierno que bus-
ca reactivar la economía y ser
una opción para familias que tie-
nen subsidios sin ejecutar por
falta de oferta inmobiliaria”.

Primer llamado al Programa
Extraordinario de Reactivación:
El pasado 9 de febrero el Minvu
realizó un primer llamado a las
entidades desarrolladoras (inmo-
biliarias, cooperativas, fundacio-
nes y constructoras) para que
presenten proyectos de integra-
ción social en todo el país, luego
que la Contraloría General de la
República tomara razón del De-
creto Supremo N°116 que regu-
la esta medida impulsada por el
Gobierno para atender la deman-
da habitacional y la reactivación
de la economía.
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Inician mejoramiento del gimnasio del Liceo Corina Urbina

El proyecto contempla el mejoramiento integral del gimnasio
de este emblemático liceo y significará el cambio completo
de la techumbre.

El Alcalde Patricio Freire junto al Concejal Dante Rodríguez y el Secpla Claudio Paredes, se
trasladaron hasta el gimnasio del Liceo Corina Urbina para ver el avance de las obras de
mejoramiento.

Con una inversión de
$345 millones ya comenzó

a ejecutarse el proyecto de
mejoramiento del gimnasio

del Liceo Corina Urbina, un
proyecto esperado por va-
rios años por la comunidad
escolar. Para conocer el
avance de las obras, el Al-
calde Patricio Freire junto al
Concejal Dante Rodríguez y
al Secpla del municipio san-
felipeño, Claudio Paredes,
se trasladaron hasta el lu-
gar, constatando que la ini-
ciativa está bastante avan-
zada.

“Estamos contentos que
comenzaran las obras de
remodelación del gimnasio
del Liceo Corina Urbina, un
gran sueño de la comunidad
liceana. Hemos estado vien-
do las obras, que son parte
de un proyecto con recursos
provenientes del Gobierno
Regional, que llegaron el
año 2014 y que finalmente
nos permitieron comenzar
los trabajos, sin duda este
será un gran apoyo para los
deportistas de nuestra co-
muna”.

El proyecto contempla
el mejoramiento integral
del gimnasio de este emble-
mático liceo y significará el
cambio completo de la te-
chumbre, mejorar los mu-

ros existentes y de los baños
que existen actualmente en
el lugar, el recambio del piso
por un elemento especial
para la práctica deportiva de
alto rendimiento, además
de la construcción de nue-
vas dependencias, entre las
que se cuentan baños públi-
cos, sala multiuso y nuevas
graderías.

“Es un proyecto de $345
millones que está financia-
do por el FNDR. La empre-
sa que se ganó la licitación
ofertó 110 días para la gene-
ración del proyecto, por tan-
to el primer semestre de este
año vamos a tener la obra
completamente termina-
da”, señaló el Secpla.

Al momento de la visita

de la autoridad comunal, se
estaba realizando el proce-
so de estucado de las pare-
des y según los plazos que
maneja el administrador de
la obra, Luis Delgadillo, se
espera para la próxima se-
mana tener todo techado,
para luego continuar con la
construcción de camarines
y la sala multiuso.
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Pobladores temen que posible aluvión destruya sus casas:

Vecinos no ceden presión contra actividad minera en Jahuel

Municipio regaloneó a las sanfelipeñas en el Día de la Mujer

Nuevamente
pobladores se
reunieron en
badén del Zaino
en Jahuel para
impedir en
faenas de
extracción a rajo
abierto de la
Sociedad
Minera
Esperanza Ltda.

SANTA MARÍA.- El día sá-
bado pasado nuevamente la gente se
reunió en el badén del Zaino en
Jahuel cerrando el camino para im-
pedir cualquier intento de ingreso de
la minera al predio.

Segundo Chávez, Secretario
de la Directiva de la Comunidad
de Campo, se mostró satisfecho
con el accionar del pueblo y ex-
plicó que al fin y al cabo es un
error que opere una mina en un
ecosistema tan frágil: “Nosotros
estamos actuando como directiva
de la comunidad, por lo que la ley
nos guía. Ahora, yo no puedo de-
cirle qué determinación va a to-
mar el pueblo, pero como yo tam-
bién soy del pueblo, estoy en to-
tal desacuerdo con estas mineras
por el sencillo hecho de que ellos

dicen que no van a intervenir las
aguas, es cierto, puede que no las
vayan a intervenir, el problema
está en donde van a trabajar. Y se
ha explicado tantas veces, está tan
cerca del agua de la vertiente don-
de nacen las aguas potables en-
tonces cómo podemos saber de
dónde vienen las napas. Por eso,
si ellos siguen excavando donde
lo están haciendo en una de’sa,
como se dice en chileno, puede
que le achunten y el agua se des-
víe”.

Peligrosamente la rabia de la
gente en Jahuel se traslada al ciu-
dadano José Ortega, dueño y
arrendador de la mensura Minera
Aguas Claras en Jahuel, comuna
de Santa María. Es que la gente
no se explica cómo la ley le da el

derecho a tres personas, empresa-
rios, por sobre la voluntad de mi-
les de moradores y visitantes del
Valle de Jahuel, donde se instala-
ría, en faenas de extracción a rajo
abierto, la Sociedad Minera Espe-
ranza Ltda.

Otro de los aspectos que ate-
moriza a la gente es el de la posi-
bilidad de un aluvión cuando las
lluvias son fuertes en el cajón:
“Donde están ellos, como el ca-
jón del Zaino es con tanta pen-
diente, se supone que el lastre, el
estéril que a ellos no les va a ser-
vir, ellos lo van a soltar cerro aba-
jo y hay guayacanes, hay espinos,
hay quillayes y al pie está el ca-
mino y al lado está el estero. Por
supuesto que en un aluvión, o en
una lluvia grande en invierno

todo eso se va a correr y va venir
a dar al estero. En consecuencia
de eso todo ese lastre viene a dar
al estero. Y todo ese lastre viene
a dar acá abajo al plan. Porque
ha pasado cuando hay aluviones
como esto que se sienten en la cor-

dillera, con truenos y toda la cues-
tión, nos hemos parado en el Ca-
jón del Laja y hemos queda’o con
el barro hasta el cogote”.

El dirigente expresó su volun-
tad de que vengan las personas a
conocer el cajón, de tal modo abri-

Una gran convocatoria registró
la tarde-noche del viernes, la acti-
vidad de conmemoración del Día
Internacional de la Mujer, organi-
zada por la municipalidad, como
una manera de ‘regalonear’ a las
sanfelipeñas de todas las edades. En
horas de la tarde y hasta pasadas
las 20:00 horas, diferentes institu-
ciones y empresas ofrecieron ser-
vicios gratuitos a las mujeres que
llegaron hasta el sector céntrico de
la comuna, donde pudieron maqui-
llarse, cortarse el pelo, disfrutar de

la masoterapia, entre otras cosas.
En la oportunidad el alcalde

Patricio Freire hizo entrega de ro-
sas a las mujeres de la comuna, al
tiempo que señaló que “las san-
felipeñas se merecen esto y mu-
cho más, por eso desde el muni-
cipio hemos fortalecido la labor
de la Oficina Municipal de la
Mujer, desarrollando y potencian-
do la organización y la generación
de talleres femeninos, apostando
por el emprendimiento de las mu-
jeres, así como desplegando ac-

ciones que apunten a su desarro-
llo integral”.

La autoridad manifestó que
“sabemos que existen muchos te-
mas que debemos abordar en este
ámbito, pero estamos comprometi-
dos con las mujeres, pues sabemos
que ellas son el motor del desarro-
llo de San Felipe”.

La actividad de conmemora-
ción del Día Internacional de la
Mujer, consideró además un show
artístico que en primera instancia
contó con la participación de Ra-

dio Beat, que se encargó de dar un
ambiente de alegría y entusiasmo,
seguido de Claudio Valdivia, quien
también estuvo a cargo de la ani-
mación y se encargó de presentar
los números artísticos de la jorna-
da, que tuvo como broche de oro el
tributo a Raphael.

Silvana Vera, asistente social a
cargo de la Oficina Municipal de
la Mujer, se mostró muy conforme
con la convocatoria alcanzada en
esta actividad, destacando que hubo
participación de sanfelipeñas del

sector urbano y también rural de la
comuna.

“Esta era una actividad abierta
a toda la comunidad sanfelipeña,
hubo incluso buses de acercamien-
to, con una tarde para ellas, pudien-
do acceder a servicios de cosmeto-
logía, peluquería, masoterapia, aro-
materapia, para cerrar con un show
artístico, por lo tanto quisimos re-
galonearlas”, señaló la profesional.

Destacó en este sentido el apor-
te de Pre Unic, Natura, IST, Caja
de Compensación Los Andes, CFT

Aiep, así como a unidades munici-
pales que contribuyeron al buen de-
sarrollo de esta actividad.

Cabe consignar que este jue-
ves 12 de marzo, está contem-
plado un acto solemne de con-
memoración del Día Internacio-
nal de la Mujer, en el Teatro
Municipal de San Felipe, donde
serán distinguidas vecinas de la
comuna que se han destacado
por su contribución al desarro-
llo y engrandecimiento de la co-
muna y el país.

rán las porteras el día domingo 15
las 10:00 horas, para hacer un tour,
cada uno en su vehículo, saliendo
del portón hasta el sector de pic-
nic de los corrales, explicando la
problemática a quien quiera oírla.

Roberto Mercado Aced
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Con mejoradas instalaciones arranca el año escolar 2015

Con una inversión de $50 millones en diversas mejoras, la Escuela Perfecto de la Fuente
dio el ‘Vamos’ a este año escolar en la comuna.

Diversas actividades de celebración
en el Día Internacional de la Mujer

RINCONADA.- Con
una inversión de $50 millo-
nes en diversas mejoras, la
Escuela Perfecto de la Fuen-

te dio el ‘Vamos’ a este año
escolar en la comuna. La
mañana de este miércoles 4
de marzo a eso de las 8:30

horas, se dio inicio al año
escolar 2015. Este comien-
zo del año escolar está mar-
cado por las mejoras y nue-

va infraestructura en todos
los colegios municipaliza-
dos, iniciativas que se su-
man a las ya efectuadas el
año 2014, logrando así tener
al día de hoy establecimien-
tos educacionales de primer
nivel.

En el Colegio Perfecto de
la Fuente se hizo un hermo-
seamiento completo, pin-
tando todo el centro educa-
cional y también la sala de
uso múltiple que se encuen-
tra contiguo al lugar, los
baños están en perfectas
condiciones, entre otros
avances.

El Coordinador del
Daem de Rinconada, Mar-
celo Salinas, se refirió a
este nuevo año escolar y
afirmó que “dentro de los
desafíos está responder con
procesos de calidad dentro
del proceso de educación y
por lo tanto consideramos
fundamental hoy día obte-
ner buenos resultados en las
pruebas estandarizadas, lo
que nos diga a final de abril
los resultados del Simce va
a marcar la pauta respecto
a cuáles van a ser nuestros
lineamientos a nivel de ges-
tión de la educación muni-

cipalizada de Rinconada”.
También se entregaron

los útiles escolares a todos
los alumnos de dicho esta-
blecimiento, los que fueron
financiados por fondos SEP
(Subvención Escolar Prefe-
rencial) y tuvieron un costo
de inversión de alrededor de
$9 millones. Se espera tener
un avance importante en la
educación municipalizada
este año y dar más y mejo-
res oportunidades a los ni-
ños de la comuna a través
de progresos que van en di-
recto beneficio del desarro-
llo de todas sus habilidades.

Cada una de las rinconadinas presentes recibió un pre-
sente de manos del Alcalde Pedro Caballería.

RINCONADA.- Este
domingo 08 de marzo se
celebró el Día Internacio-
nal de la Mujer en el re-
cinto de la piscina muni-
cipal, al igual que el año
pasado y dado al éxito de

la actividad, este año hubo
servicios de peluquería y
manicura a toda mujer de
Rinconada que quiera asis-
tir, estos beneficios fueron
absolutamente gratuitos
para las rinconadinas.

La actividad se exten-
dió desde las 15:00 hasta
cerca de las 21:00 horas,
abarcando a decenas de
mujeres rinconadinas de
todas las edades. A eso de
las 18:00 horas comenzó
una clase de hidro zum-
ba, misma que se exten-
dió por una hora y estuvo
a cargo del Departamen-
to de Deporte y Promo-
ción de la Salud. También
se realizó un show artís-
tico a eso de las 10:00
horas, la jornada contó
con la presencia del doble
de Luis Miguel, además
de la participación del
modelo Pablo Schilling,
quien vino en compañía
de Claudio Leuquen,
Juan José Lavín y Víctor
Pereira.
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REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  31
de Marzo  de 2015, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará  inmueble ubicado en Avenida Michimalongo Nº 1850,
Lote 21 T de la Manzana 12 del Conjunto Habitacional " Villa El
Carmen ",  Comuna de San Felipe, inscrito a nombre del
ejecutado a fojas 2049 vta. Nº 2266 del Registro de Propiedad
del 2008  del  Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo de subasta de propiedad es $ 9.453.998.  Precio  se
pagará al contado, dentro de tercero día. Interesados deberán
acompañar valevista  bancario a la orden del Tribunal, o depósito
en cuenta corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos
cargo subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo
caratulado "Banco Santander Chile con Cordova Urtubia
Enrique", Rol N° 2112-2014, con causas acumuladas Rol Nº
2113-2014 y Rol Nº 2114-2014.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretario.                                                           4/4

Colectiveros se reúnen con Carabineros por aumento de fiscalizaciones

El Directorio del Consejo Superior de Propietarios de Taxis Colectivos se reunió con la
Comisario de Carabineros de San Felipe, Mayor Maureen Espinoza para tratar temáticas
como las fiscalizaciones que despliegan los funcionarios policiales dentro la comuna.

Una importante reunión se
materializó la mañana de este
jueves entre el Consejo Superior
de Propietarios de Taxis Colec-
tivos y la Comisario de Carabi-
neros de San Felipe, Mayor
Maureen Espinoza, para abordar
con la nueva autoridad policial
algunas dificultades representa-
tivas del gremio.

Diversas inquietudes fueron
tratadas en esta reunión, la que
buscaba llevar a consenso las
labores de los conductores de
locomoción colectiva con la me-
todología usada por Carabineros
en sus fiscalizaciones. La direc-
tiva de taxis colectivos de San
Felipe, calificó esta iniciativa
como positiva, ya que significa-
rá que los conductores pertene-
cientes al gremio pueden traba-
jar más tranquilos, sin persecu-
ción y, además, cumpliendo a
cabalidad el rigor de la Ley de
Tránsito y las normativas del di-

rectorio.
Manuel Carvallo, Presiden-

te del Consejo Superior de Taxis
Colectivos, indicó que los con-
ductores deben seguir brindan-
do un buen servicio a la comu-
nidad, enfatizando “es muy im-
portante para los vecinos que
los malos conductores sean de-
nunciados, no vamos a poner en
riesgo todo lo que hemos avan-
zado el día de hoy”, indicó el
personero.

Esto significa que dentro del
marco de las conversaciones que
sostuvieron con la Comisario de
Carabineros de San Felipe, so-
bre el tema de las fiscalizacio-
nes se especificó que se debe
cumplir la legislación de tránsi-
to dentro de la ciudad “estamos
en lo cierto que hay que cum-
plirla, hemos mejorado mucho
en las operaciones de nuestros
servicios, por lo tanto yo llamo
a la calma a nuestro gremio y

hoy día hemos llegado acuerdo
y eso es muy satisfactorio.  Esta
importante reunión significa un
consenso, la aplicación del ar-
tículo Nº 153 de la Ley para to-
mar y dejar pasajeros, por lo
menos vamos a tener flexibili-
dad, los conductores van a po-
der dejar sus pasajeros tranqui-
lamente y sin hacer la conges-
tión que se produce, entonces los
buenos conductores no van a
tener ningún problema en el
cumplimiento de sus funciones”
afirmó Carvallo.

Al mismo, tiempo la Comi-
sario Maureen Espinoza detalló
que, tras la reunión sostenida
con el gremio de locomoción co-
lectiva menor fue tratar temas
atingentes a la función que se
desempeñan al servicio de la co-
munidad.  En este sentido ofi-
cial indicó que hay diferencia en
cómo se deben realizar sus la-
bores con respecto al tránsito y

al servicio que prestan a los ve-
cinos.

“Llegamos a varios acuerdos
y compromisos, ellos se compro-
meten a cumplir a cabalidad la
Ley de Tránsito, a propender no

congestionar nuestras vías y a
prestar un servicio seguro a los
vecinos. Nosotros también nos
comprometemos a mejorar la
calidad de infracciones que se
cursan y la calidad de la aten-

Jóvenes aconcagüinos presentarán documental
‘Desde fuera del Centro’ en Buenos Aires

Francisco Silva y Camila Roa presentarán el documental
‘Desde fuera del centro’ en Buenos Aires.

PUTAENDO.- Una de las
realizadoras es la joven estudiante
Camila Roa, quien junto al com-
positor Francisco Silva presenta-
ron el proyecto artístico, educati-

vo y social titulado ‘Desde Fuera
del Centro’ que principalmente lle-
varon a cabo con estudiantes de
quinto y sexto año de la Escuela
Renacer de Quebrada Herrera.

Camila Roa es oriunda de
Quebrada de Herrera, estudiante
de cuarto año de Pedagogía en
Inglés en la Upla, merecedora de
la Beca Vocación de Profesor y

coejecutora del proyecto «Desde
Fuera del Centro».

En tanto, Francisco Silva es
compositor, oriundo de Los An-
des, con estudios de composición
en la Universidad de Chile y la
Universidad Católica y dentro de
su currículum se cuentan proyec-
tos de creación y difusión de
música contemporánea en el Va-
lle del Aconcagua han sido pre-
miados por el Consejo Nacional
de la Cultura y las Artes por va-
rios años consecutivos.

El documental ‘Desde fuera
del centro’, muestra el proyecto
artístico, pedagógico y social que
durante el año 2013 llevamos a
cabo principalmente con niños de
quinto y sexto año básico de la
Escuela Básica Rural «Renacer»
G-94,ubicada en la localidad de
Quebrada de Herrera, comuna de
Putaendo, V región.

«Durante la primera etapa
de nuestro proyecto (abril- agos-
to de 2013), junto a Camila rea-
lizamos diez Talleres de Inicia-
ción a la Música Contemporá-
nea en la escuela antes mencio-
nada, en cuyas sesiones los ni-

ños tuvieron la oportunidad de
relacionarse tanto con el sonido
como fenómeno físico, como con
la construcción del mismo a tra-
vés de la dinámica del juego. En
cada una de las sesiones abor-
damos la Música Contemporá-
nea desde diversas aristas: el
sonido, la audición, la interpre-
tación, la figura del compositor,
el improvisar y el experimentar»
señaló Francisco Silva.

Paralelamente a los talleres,
Andrés Núñez, Juan Pablo Orre-
go y Francisco Silva compusie-
ron tres obras para instrumentos
de juguete, las cuales, dentro del
proyecto son el punto de encuen-

tro entre los niños, los intérpre-
tes, el director y los composito-
res, ya que todos están en igual-
dad de condiciones cuando se en-
frentan a este tipo de instrumen-
tos, teniendo al juego como co-
mún denominador.

En la segunda etapa (sep-
tiembre- noviembre 2013) miem-
bros del Ensamble Taller de
Música Contemporánea dirigido
por Pablo Aranda realizaron tres
mini conciertos en donde se in-
terpretaron estas obras a razón de
una por mes, directamente en las
aulas de la Escuela Renacer y ex-
clusivamente para los niños que
participaron en los Talleres.

‘Desde fuera del centro’ fue
un proyecto financiado por el
Fondo para el Fomento de la
Música Nacional 2013 y contó
con el auspicio de la Biblioteca
Municipal de Los Andes y So-
ciedad Rayo Ingeniería Limita-
da.

Este interesante proyecto
será presentado en el marco del
ciclo de charlas conciertos y pro-
yecciones ‘Nuevas Músicas por
la Memoria’ en su quinta edición,
que se llevará a cabo en la ciu-
dad de Buenos Aires, Argentina,
desde  el 12 al 14 de marzo y el
23 del presente mes.
Patricio Gallardo M.

ción, siempre velando porque el
desarrollo de la ciudad sea más
tranquilo y con mejores acuer-
dos con quienes prestan un im-
portante servicio a la ciudad”.
Pablo Salinas Saldías
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Lo detienen por robar televisor
Led y dinero a su ex pareja

Operadora de radiotaxis lideraba banda internacional de narcotráfico

Mujer dio a luz en su casa y luego abandonó al bebé en hospital

Una mujer adicta a las drogas, quien en horas de la madru-
gada de este viernes dio a luz en su propia casa, entregó al
lactante a una vecina para que lo dejara abandonado en el
Hospital San Juan de Dios de Los Andes. (Referencial)

LOS ANDES.- Una
mujer adicta a las drogas,
quien en horas de la ma-
drugada de este viernes dio
a luz en su propia casa, en-
tregó al lactante a una ve-
cina para que lo dejara
abandonado en el Hospital
San Juan de Dios de Los
Andes. La mujer identifi-
cada como Maribel del
Carmen N. M., de 30
años, se encontraba en su
casa ubicada en el sector
de Población René Schnei-
der y cerca de la una de la
mañana comenzó con sín-
tomas de parto, siendo
asistida por una vecina

para dar a luz en el mismo
inmueble.

Posteriormente y a fin
de que el lactante recibiera
los cuidados médicos reque-
ridos, la propia vecina lo
trasladó hasta el Hospital
San Juan de Dios, infor-
mando de la situación en
que había sido dado a luz.
Como la madre no se aper-
sonó en el lugar, se cursó la
denuncia en Carabineros,
en donde ya conocían a la
mujer por su adicción a las
drogas.

Personal policial se diri-
gió hasta la casa de la ma-
dre y procedió a su traslado

al hospital para constatar
sus condiciones de salud.
Informado el Fiscal de Tur-
no Ricardo Reinoso dispu-
so que la madre quedara en
calidad de detenida por el
delito de Abandono de Me-
nor.

La mujer ya había es-
tado involucrada en otro
hecho similar en 2013,
cuando dio a luz a su oc-
tavo hijo en su misma
casa. En esa ocasión una
vecina llevó al recién na-
cido hasta el  Sapu del
Cesfam Centenario, en
donde lo dejó abandona-
do.

SERÁ ADOPTADO
En virtud de este nuevo

caso la imputada fue forma-
lizada en el mismo Hospital
San Juan de Dios, en donde
está internada, por el delito
de Abandono de Menor,
quedando sujeta a las medi-
das cautelares de Arraigo
Nacional y Firma Mensual
en el Ministerio Público. El
Fiscal Ricardo Reinoso indi-
có que los antecedentes fue-
ron enviados al Tribunal de
Familia a fin de que se tomen
las medidas pertinentes de
resguardo del lactante y
eventualmente sea entrega-
do en adopción.

Entre los arrestados en este operativo están la cabecilla de
la banda, Patricia Victoria B.B. (32) y su esposo, el taxista
Ricardo Bernardo M.S. (33).

El OS-7 de Carabineros des-
articuló una banda que se dedi-
caba a internar droga desde Ar-
gentina, utilizando diversos
pasos fronterizos de la zona y
que era liderada por una opera-
dora de una empresa de radio-
taxis de la comuna de San Feli-
pe. La diligencia se llevó a cabo
en virtud de interceptaciones te-
lefónicas que hizo esa unidad es-
pecializada antidroga, tras esta-
blecer que la banda haría una
entrega de droga en la capital el
pasado día martes, usando como
fachada un viaje para ir a dejar a
la hija de la cabecilla de la ban-
da a un internado en Santiago.

Esta entrega corroboró el
seguimiento que se hacía de esta
banda desde el mes de agosto de
2014, cuando se comenzaron a
detectar estos ingresos a través
de Paso Los Libertadores y tam-
bién pasos no habilitados en la
provincia de San Felipe. Una vez
que los cargamentos de droga in-

gresaban clandestinamente al
país, eran ocultados en un depar-
tamento de Villa Departamental
de la comuna de San Felipe.

Posteriormente la líder de la
banda, quien trabajaba como ope-
radora en la empresa de radiotaxis
donde su esposo tenía un móvil,
efectuaba contactos con diversos
microtraficantes de diversas po-
blaciones de Los Andes y San Fe-
lipe, procediendo a distribuir ma-
rihuana y pasta base.

LOS CAPTURADOS
Fue arrestada en este opera-

tivo la cabecilla de la banda,
Patricia Victoria B.B. (32) y su
esposo, el taxista Ricardo Ber-
nardo M.S. (33). Continuando
con las diligencias, los agentes
del OS-7 se dirigieron hasta un
domicilio de Villa Departamen-
tal que es habitado por el tercer
integrante de la banda, Gian-
franco G.A. (20), en donde se
acopiaba la droga que llegaba

desde Argentina.
En su revisión se encontró

enhuinchado con cinta de color
café, una bolsa de nylon conte-
niendo 101 envoltorios de ma-
rihuana prensada, además de
cuatro bolsas de nylon conte-
niendo pasta base. También fue
incautada una escopeta Harrison
calibre 16 que estaba oculta en
el cajón de una cómoda y
$109.000 producto de la venta
de droga, además de tres teléfo-
nos celulares.

En esta diligencia fue incau-
tada un total de 604 gramos de
marihuana prensada y 57 gramos
de cocaína base. Los tres dete-
nidos fueron puestos a disposi-
ción del Tribunal de Garantía de
Los Andes, en donde una vez
controlada la detención, se los
formalizó por diferentes ilícitos.

La pareja fue formalizada
por Microtráfico de drogas y
Tenencia ilegal de municiones,
mientras que Gianfranco G.A.

fue formalizado por Tráfico ilí-
cito de estupefacientes y Tenen-
cia ilegal de arma de fuego.

En la audiencia el Fiscal Al-
berto Gertosio hizo notar que la
mujer registra dos condenas an-
teriores por Tráfico de drogas.
En virtud de estos antecedentes
se decretó la Prisión Preventiva
para Patricia Victoria B.B. y su
testaferro Gianfranco G.A.,
mientras que para esposo la mu-
jer se fijaron como cautelares el
Arresto Domiciliario Nocturno
y la Firma Mensual en el Minis-
terio Público, estableciéndose un
plazo de investigación de cinco
meses.

En la misma audiencia el fis-
cal solicitó la incompetencia del
Ministerio Público de Los Andes

para continuar con el caso, toda
vez que no se pudo acreditar que
la droga haya entrado al país por
Paso Cristo Redentor y al ser de-

tenidos en San Felipe correspon-
de a la fiscalía de esa ciudad con-
tinuar con las diligencias.

El imputado identificado
como Pablo S.C. fue deteni-
do por Carabineros por el
delito de Robo en lugar ha-
bitado para ser formalizado
por la Fiscalía (Foto Archivo).

Un hobre fue detenido por
Carabineros, luego de haber
sindicado como el autor del
robo de un televisor Led y

$100.000 en efectivo, tras ha-
ber ingresado clandestinamen-
te hasta la vivienda de su ex
pareja ubicada en Pasaje Gus-
tavo Córdova Tello de Pobla-
ción Pedro de Valdivia en San
Felipe.

Las diligencias policiales
se llevaron a cabo pasadas las
20:00 horas del jueves, cuan-
do la afectada se percató del
robo luego de haber retornado
a su morada, cuyas acciones
fueron reveladas además por
una vecina que se percató que
momentos antes, advirtió la
presencia del imputado identi-
ficado como Pablo S.C., quien
habría escalado la reja de cie-
rre perimetral del inmueble
para introducirse y robar la es-
pecie más el dinero en efecti-
vo que se encontraba dentro de

una caja fuerte.
Con estos antecedentes los

carabineros comenzaron sus
labores en búsqueda del sospe-
choso, quien mantuvo hasta
cinco meses atrás una relación
sentimental con la afectada.
Pablo S.C. fue detenido en su
domicilio tras comprobarse que
mantenía en su poder el dinero
y el televisor tipo Led, artefac-
to que fue reconocido por la
víctima como de su propiedad.

Pablo también fue someti-
do a control de detención por
el delito de Robo en lugar ha-
bitado por la fiscalía en el Juz-
gado de Garantía de San Feli-
pe, quedando sujeto a diversas
cautelares mientras el Ministe-
rio Público investigará los he-
chos denunciados.
Pablo Salinas Saldías
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Motociclista sufre grave accidente en Cuesta Las Minillas

Mujer ataca con gollete de botella a carabinero en su rostro

Precoz delincuente de 14 años fue detenido

Alumno del Industrial sufrió robo de celular mientras llamaba a su padre

El Capitán de Carabineros Al-
fredo Castillo informó el proce-
dimiento donde resultó un fun-
cionario policial herido en Villa
Juan Pablo II de San Felipe.

Con un corte de conside-
ración en el rostro resultó el
Cabo 1º de Carabineros
Cristian Mariñán Lare-
nas, luego de ser atacado
por una mujer que lo hirie-
ra con el gollete de una bo-
tella de cerveza, para impe-
dir ser arrestada por este
delito que se inició tras las
denuncias de ruidos moles-
tos de música y gritos que se
generaban desde el interior
de su vivienda ubicada en
Villa Juan Pablo II de San
Felipe.

Los hechos ocurrieron
pasada la medianoche del
sábado, cuando los efectivos
policiales se trasladaron

hasta ese sector, para veri-
ficar las denuncias de los
vecinos, quienes informa-
ban los molestosos ruidos
por el alto volumen de la
música en una vivienda en
donde se festejaba una ce-
lebración.

Tras los llamados que
efectuaron los carabineros
desde el exterior, se aperso-
nó una mujer a quien se le
hizo saber las molestias de
los vecinos para que redu-
jera el nivel del volumen,
pero que al cabo de varios
minutos éstas advertencias
no fueron consideradas, a lo
cual la Policía insistió en
entrevistarse con la propie-

taria, quien muy molesta
arribó hasta la entrada de su
morada con una botella de
cerveza, la cual quebró para
quedarse con el gollete de
vidrio en sus manos y ame-
nazar a los funcionarios po-
liciales.

«La advertencia no fue
tomada en cuenta, por lo
que se requirió nuevamen-
te de la presencia de esta
mujer, quien traía entre sus
manos una botella de cerve-
za para romperla en la reja
del antejardín, para abalan-
zarse contra los funciona-
rios y herir en el rostro a un
carabinero», afirmó a Dia-
rio El Trabajo el Capitán

de Carabineros, Alfredo
Castillo.

Al mismo tiempo, fami-
liares de la mujer que se en-
contraban en el interior de
la vivienda salieron en su
defensa intentando repeler
la acción policial, «en este
caso se procedió a la deten-
ción de dos personas  por
obstruir las diligencias de
Carabineros más la mujer,
quien fue puesta a disposi-
ción de la fiscalía, mientras
que los otros dos involucra-
dos quedaron citados por el
Ministerio Público», sostu-
vo el oficial policial.

La imputada fue some-
tida a control de detención

la mañana de este sábado en
el Juzgado de Garantía de
San Felipe, para ser forma-
lizada por el delito de Mal-
trato de obra a Carabineros,
quedando bajo cautelares
impuestas por el tribunal
mientras el Ministerio Pú-
blico investiga el caso.

En tanto el Cabo de Ca-
rabineros, Cristian Mariñán
Larenas debió ser traslada-
do hasta el Servicio de Ur-
gencias del Hospital San
Camilo, para ser interveni-
do por el personal médico
que suturó la lesión en su
rostro diagnosticada de me-
nos grave.
Pablo Salinas Saldías

El adolescente
de 14 años de

edad fue
detenido por
carabineros

sindicado
como autor del

robo de un
teléfono celular

a un escolar
del Liceo

Industrial de
San Felipe.

(Foto Archivo).

Fue a eso de las 15:50
horas del viernes cuando
un alumno del Liceo In-
dustrial de San Felipe se
dirigía hasta su vivienda
tras culminar su jornada
escolar, caminado por ca-
lle Benigno Caldera,
mientras realizaba un lla-
mado a su padre, cuando
sorpresivamente un pre-
coz delincuente le arreba-
tó el teléfono desde sus
manos.

Testigos de los hechos
requirieron la presencia
de Carabineros para dar
cuenta del delito. Los ofi-
ciales se trasladaron has-
ta el perímetro para reali-
zar patrullajes en búsque-
da del antisocial.  Al mis-
mo tiempo, el adolescen-
te afectado de 13 años de
edad perseguía al sujeto
pidiendo auxilio a los
transeúntes que lo pudie-
ran interceptar.

Sin embargo, la rápida
llegada de carabineros logró
dar alcance a un muchacho
quien se encontraba en ca-
lle Chorrillos, al advertir la
presencia policial arrojó
hasta la techumbre de una
vivienda un teléfono celular
que se comprobó minutos,
más tarde que correspondía
a la especie robada al esco-
lar avaluada en 200.000
pesos.

El escolar reconoció a su

agresor, el cual fue deteni-
do siendo identificado con
las iniciales N.B.H. de 14
años de edad con diversas
detenciones por parte de
carabineros. El precoz anti-
social fue puesto a disposi-
ción del Ministerio Público
para ser procesado bajo le
Ley de Responsabilidad Pe-
nal Adolescente en el Juzga-
do de Garantía de San Feli-
pe.
Pablo Salinas Saldías

Stefan Melo, señala que a
Barros lo encontraron semi
inconsciente en una pendien-
te y con su moto totalmente
destruida.

Un motociclista identificado como Felipe Barros Mourges sufrió un grave accidente tras
perder el control de su vehículo en la carretera que une Putaendo con Cabildo.

PUTAENDO.- Un mo-
tociclista de 33 años de
edad, identificado como Fe-
lipe Barros Mourges sufrió
un grave accidente tras per-
der el control de su vehícu-
lo y caer a una pendiente en
el kilómetro 53 de la carre-
tera E-41 que une Putaen-
do con Cabildo.

El accidente ocurrió
aproximadamente a eso de
las 11:30 horas de este do-
mingo, cuando el motoci-
clista formaba parte de una
comitiva de cinco integran-
tes que se trasladaban des-
de el sector La Vega hacia
Putaendo, todos provenien-

tes de Santiago.
Según señaló, Stefan

Melo, cuando bajaron la
Cuesta Las Minillas en el
sector El Tártaro, se perca-
taron que su compañero no
llegaba, por lo que se devol-
vieron rápidamente y en
ambos costados de la ruta
comenzaron un rastreo has-
ta que lo encontraron semi
inconsciente en una pen-
diente y con su moto total-
mente destruida, dejando
en evidencia que en una cur-
va existente en el lugar lite-
ralmente pasó de largo, ante
lo cual solicitaron ayuda a
Carabineros, Bomberos y el

Samu.
Los organismos de

emergencia raudamente se
trasladaron al lugar y logra-
ron estabilizar al herido y
rescatarlo del lugar, siendo
enviado en una ambulancia
del Samu hasta el Hospital
San Antonio de Putaendo.

Coincidentemente, este

accidente ocurrió en el mis-
mo lugar donde el 24 de
Marzo del año 2013 un mo-
tociclista de 45 años de edad
identificado como Ricardo
Muñoz, murió degollado por
un alambre de púas al des-
barrancar su motocicleta.

El motociclista acciden-
tado, luego de ser estabili-

zado y tras recibir las prime-
ras atenciones en el Hospi-
tal San Antonio de Putaen-
do, pasadas las 14:00 horas
fue derivado al Hospital San
Camilo de San Felipe con
múltiples fracturas catalo-
gadas como graves pero fue-
ra de riesgo vital.
Patricio Gallardo M.

DIA HORA LUGAR ACTIVIDAD

Miércoles 11 19:00 Horas Teatro Municipal Aniversario Cuerpo de Bomberos
de San Felipe

Miércoles 11 19:00 Horas Terraza Plaza Miércoles de Tango
de Armas con Roberto Toro

Jueves 12 17:30 Horas Teatro Municipal Distinciones Día Internacional
de la Mujer.
Oficina Municipal de la Mujer

Marzo 2015
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Iberia 1 – Unión San Felipe 4:

El Uní golea a Iberia y muestra que está más vivo que nunca

Naval 2 – Trasandino 0:

Trasandino no puede levantarse
y ahora cayó ante Naval

El sábado la escuadra albirroja volvió al triunfo gracias a una actuación redonda en el Esta-
dio Municipal de Los Ángeles en el cual se impuso a Iberia.

La labor
incansable

de Jorge
Orellana fue
fundamental

para que
cortar los
circuitos

creativos de
Iberia; el

volante
fecha a

fecha
ratifica que

es insustitui-
ble en el

Uní.

En la ciudad de Los Án-
geles, en una actuación re-
donda y en la cual poco a
poco fue demoliendo a su
rival, Unión San Felipe de-
mostró que tiene la calidad
y capacidad para pelearle
palmo a palmo el título del
torneo de la Primera B a San
Luis de Quillota, equipo que
por ahora (juega esta no-
che) está a tres unidades de
distancia de los dirigidos de
César Vigevani.

Desde el instante mismo
en que se conoció el once ti-
tular, y en el cual aparecían
juntos los volantes Miguel
´Mágico’ González  y Braian
Miranda, quedó muy claro
que el coach trasandino pri-
vilegiara el control y tenen-
cia del balón, cosa que le
resultó casi en un 100% por-
que Iberia a pesar de sus
esfuerzos, en ningún mo-
mento fue capaz de meter
presión y apropiarse del
control de las acciones; es
más, todo su juego ofensivo
quedaba reducido a lo que
pudieran hacer Cristián
Muñoz y Miguel Ángel Ore-
llana.

El Uní de a poco y no
muy vistosamente, aunque
con un orden táctico a toda
prueba, marcaba el ritmo
del pleito, dejando en cada
balón, la sensación que po-

dría llegar el desequilibrio,
debido a que aparte del ‘Má-
gico’ y Miranda,  habían
nombres y hombres como
Sirino y Droguett que en
cualquier momento pueden
destruir cualquier sistema
defensivo, algo que los su-
reños tenían muy claro, por
lo que pusieron mucho én-
fasis en controlarlos.

San Felipe tenía muy
claro lo que había que ha-
cer y dando una muestra de
aplicación y crecimiento,
jamás se salió de sus libre-
to, lo que sumado al des-
concierto de los locales,
desembocó en un primer
lapso no muy atractivo,
pero que igual regaló emo-
ciones, porqué en solo 120
segundos el marcador tem-
bló de manera muy fuerte,
cuando el juez Felipe Gon-
zález, sancionó dos lanza-
mientos penales: Primero
fue Miguel González, el en-
cargado de abrir el marca-
dor a favor del Uní, pero la
ventaja duraría muy poco
ya que casi inmediatamen-
te, Miguel Orellana, igualó
para Iberia, a través del
mismo expediente.

En el segundo tiempo
los aconcagüinos dieron
rienda suelta a toda su furia
y en un lapso de tiempo muy
corto aplastaron a un opo-

nente que quedó nocaut con
los goles de Gastón Sirino a
los 47’ y de Jorge Sotoma-
yor al 50’.

Lo que vino después fue
un concierto de buen futbol
por parte de los de Vigeva-
ni, debido a que de manera
reiterativa y con un juego
intenso y muy preciso, pe-
netraban la última línea su-
reña, así nadie de los casi
1000 espectadores que lle-
garon al Municipal de Los
Ángeles, se sorprendió con
el gol de Matías Campos
López al minuto 76, y que le
dio características de golea-
da al marcador.

Triunfo más que mere-
cido y que permite mante-
ner vivo al Uní en la pelea
por volver a Primera A, pero
la victoria también tiene
otros tintes no menos im-
portantes como por ejemplo
la confirmación que César
Vigevani ya logra plasmar
en la cancha su propuesta
futbolística, además de de-
jar claro que para ser ofen-
sivos, no es necesario jugar
con dos delanteros, si no
que solo se necesita actitud,
orden y mucha convicción
en lo que se está haciendo,
y eso, al Uní le sobra.
Ficha Técnica

Fecha 10º segunda rue-
da Primera B

En la Octava Región se prolongó el pésimo momento por
el que está atravesando Trasandino.

Un nuevo traspié que
se suma a su pésima per-
formance en la segunda
rueda del torneo sufrió
Trasandino en el duelo
ante Naval, equipo que
venció a los andinos por 2
goles a 0 gracias a las con-
quistas de Matías Sanhue-
za, quien inclinó la balan-
za a favor de los ‘Choreros’
en los minutos 11 y 41 de
la primera etapa y que sig-
nificó la novena caída de
Trasandino, que ya hace
un buen rato quedó pega-
do en los 28 puntos, que
lo tienen ubicado en la
octava ubicación  en la ta-
bla de posiciones.

Estadio Municipal de
Los Ángeles

Árbitro: Felipe González
Iberia (1): Franco Cabre-

ra; José Salcedo, Fabián To-
rres, Juan Cruz Gil; Francis-
co Ayala, Álvaro Torres,
John Munizaga, Cristián
Muñoz (Castillo); Joan
Henríquez (Herrera), Jorge
Gálvez, Miguel Ángel Ore-
llana (Troncoso). DT: Cris-

tian Mora.
Unión San Felipe (4):

Claudio González; Juan
Córdova, David Fernández,
Jorge Sotomayor, Manuel
Bravo; Jorge Orellana (Die-
go Sevillano), Braian Miran-
da, Jaime Droguett (Hum-
berto Bustamante), Miguel
Ángel González (Yerko Ta-
pia), Gastón Sirino; Matías
Campos López. DT: César

Vigevani.
Goles:

0-1, 43’ Miguel Ángel
González (USF)

1-1, 45’ Miguel Orellana
(IB)

1-2, 47’ Gastón Sirino
(USF)

1-3, 50’ Jorge Sotoma-
yor (USF)

1-4, 76’ Matías Campos
López (USF)
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

 (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.)

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

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

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.

•  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

AMOR: Aproveche esos instantes de romanticismo ya sea para forta-
lecer el vínculo o para generar uno. SALUD: Trate de calmar un poco
la marcha que lleva o se agotará antes de alcanzar las metas. DINE-
RO: Llegará algo de platita extra a su casa. COLOR: Violeta. NÚME-
RO: 17.

AMOR: Use todo su tacto para resolver los problemas que ha tenido
con su pareja. Evite más discusiones. SALUD: No se deje estar. Debe
poner más atención en sus cuidados personales. DINERO: Las solu-
ciones a sus problemas van a llegar más pronto de lo planificado.
COLOR: Rosado. NÚMERO: 5.

AMOR: Muchas veces para llegar a un acuerdo una de las partes
debe ceder. Hágalo o las cosas no se solucionarán. SALUD: Tiene
intensos dolores al cuello, le hace falta un buen masaje. Debe mante-
nerse a distancia de los problemas. DINERO: El esfuerzo conduce al
éxito. COLOR: Azul. NÚMERO: 2.

AMOR: Todas las parejas pasan por altos y bajos. La gracia está en la
capacidad de salir a flote. SALUD: No haga que sus padecimientos un
martirio. Suba su ánimo. DINERO: La esperanza es lo último que se
pierde. Pronto encontrará un buen trabajo. COLOR: Verde. NÚMERO:
24

AMOR: Si no abre bien los ojos difícilmente se dará cuenta de las
cosas que ocurren. Avíspese. SALUD: No se amargue por sus proble-
mas de dinero, está afectando sus nervios. DINERO: Sea un poco
más responsable y saldrá del mal momento que vive. COLOR: Celes-
te. NÚMERO: 32.

AMOR: El pasado debe quedar atrás. Recordar antiguas experiencias
solo le traerá recuerdos dolorosos. SALUD: Tenga cuidado con las
cosas que hace. Modere un poco su comportamiento. DINERO: No se
aleje de los nuevos desafíos. Usted está para grandes cosas. CO-
LOR: Amarillo. NÚMERO: 11.

AMOR: Busque la felicidad. No se encierre en una burbuja solo por el
miedo a sufrir. SALUD: Tenga cuidado con esas molestias. No deje
que pasen a mayores. DINERO: Hay un gran posibilidad de mejorar
sus ingresos actuales. No rechace los nuevos proyectos que se pre-
sentan. COLOR: Granate. NÚMERO: 25.

AMOR: No busque tanto el amor por otros lados. Mire a su alrededor.
SALUD: Tenga mucho cuidado con los accidentes automovilísticos,
sea precavido/a al conducir hoy. DINERO: Tenga cuidado con sus
acciones en especial si hay dinero de por medio. No se arriesgue.
COLOR: Azul. NÚMERO: 33.

AMOR: La sinceridad siempre debe estar primero. Si no siente las
cosas es mejor que no las haga. SALUD: Esta con mucho estrés y es
preferible que no conduzca por hoy, prefiera cualquier otro método de
trasporte. DINERO: No se deje estar. Salga a buscar el éxito. COLOR:
Gris. NÚMERO: 22

AMOR: Ese vacío que siente ahora puede llenarlo con el cariño de
sus amigos. No piense que su destino es sufrir. SALUD: No porque se
encuentre bien tiene que abusar de su salud. DINERO: No gaste todo
su sueldo con amigos. En su casa se necesita más el dinero que afue-
ra. COLOR: Lila. NÚMERO: 1

AMOR: No se haga de rogar demasiado, ya que puede terminar como
perdedor/a. SALUD: Hoy mantenga una actitud positiva. Mire la vida
con más optimismo. DINERO: Esforzándose un poco más tendrá todo
lo que quiere, inténtelo y no se arrepentirá. COLOR: Blanco. NÚME-
RO: 14.

AMOR: Aproveche este día para restablecer el diálogo con su pareja.
No desperdicie el tiempo. SALUD: Cuide mucho su hígado le puede
traer muchas complicaciones. Coma sano. DINERO: Una buena acti-
tud hacia sus compañeros de trabajo generará buenos beneficios.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 4.
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Abren matrícula para escuela musical putaendina
La Escuela de
Música de Pu-
taendo y su
destacada Or-
questa de Ins-
trumentos An-
dinos, ya está
recibiendo soli-
citudes para
nuevos aspi-
rantes a músi-
cos.

PUTAEDO.- La Escuela de
Música de Putaendo y su desta-
cada Orquesta de Instrumentos
Andinos, invitó a todos los niños,
jóvenes y adultos de la comuna,
quienes deseen integrar dicha
orquesta, a inscribirse en los ta-
lleres de música Emup 2015. Los
instrumentos que están impar-
tiendo este año son: Guitarra;
charango, mandolina, flauta dul-
ce, quena, zampoña, teclado y
percusión latina (cajón peruano,
congas, bombo etc.).

Como requisitos pedimos
contar con la edad necesaria
para cada instrumento a partir
de los siete años en adelante,
responsabilidad y asistencia a

clases. Además contamos con
una serie de beneficios desta-
cando nuestra  beca gratuita
Emup para todos los niños de
establecimientos municipales
de nuestra comuna, beneficio
que podemos otorgar gracias al
aporte de la Municipalidad de
Putaendo a través de un fondo
especial de subvención que
nos otorgan año a año.

Este espacio de formación
musical busca ser un lugar de
desarrollo cultural para tantos
niños que por a, b o c motivos
no tienen acceso a una educa-
ción artístico-musical. Desa-
rrollando programas de forma-
ción musical que enriquezcan

el conocimiento y valoración
de nuestra música chilena y
latinoamericana, a través del
estudio de sus instrumentos y
música, siendo esta única en su
género y con una gran trayec-
toria artística a nivel nacional.

Las inscripciones estarán
abiertas desde este sábado 6 de
marzo en adelante  y están aten-
diendo en la sede en calle Comer-
cio 58, Putaendo (frente al Cole-
gio Marie Poussepin) o al
2502703. También se atienden
consultas a mail.
escuelademusicadeputaendo@yahoo.es
Horario de Atención jueves a sá-
bado de 9.00 a 13.00 horas. Ini-
cio de clases sábado 14 de marzo.

Liceo Politécnico inicia año escolar con grandes desafíos académicos

El Director del Liceo Politécnico de Llay Llay, Mario Flores,
acompañado por la directiva del Centro de Padres, explicó
algunos de los desafíos para 2015 del establecimiento.

LLAY LLAY.- El Director
del Liceo Politécnico de Llay
Llay, Mario Flores, acompaña-
do por la directiva del Centro
de Padres, explicó que algunos
de los desafíos para 2015 del
establecimiento, son lograr
que los alumnos alcancen me-
jor aprendizaje y mayor rendi-
miento académico, y a la vez
instalar valores como respon-
sabilidad, puntualidad, y res-
peto. Buscan que los estudian-

tes no solo obtengan buenos
resultados académicos, tam-
bién a quienes cada vez más
busquen ser mejores personas.

“Para eso hemos estructura-
do en conjunto con la Asamblea
de Padres y Apoderados, un re-
glamento interno que se imple-
mentará con rigidez, donde exi-
giremos mejor presentación per-
sonal, puntualidad, buen com-
portamiento y una sana convi-
vencia”, manifestó Flores.

Una posición que práctica-
mente en su totalidad apoyan la
Presidenta del Centro de Padres
y Apoderados, Patricia Ponce y
la Secretaria de la institución,
Eva Pérez. Las que coincidieron
en que “se acordó en asamblea,
que el pantalón del uniforme
debe ser el de vestir, sin ningún
tipo de modificación. Lo esta-
blecido para el largo de los Jum-
per es cuatro centímetros sobre
la rodilla. Queremos mejorar la

imagen del establecimiento. So-
mos la gran mayoría de los pa-
dres y apoderados que tomamos
ese acuerdo, y se va a trabajar
para que sea implementado du-
rante todo el año”.

Estas disposiciones fueron
un compromiso que quedo
pactado por escrito en un do-
cumento que los padres y apo-
derados firmaron al momento
de matricular a los estudiantes.
Marianela Quevedo


