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Bombero asaltado
y secuestrado en
confuso incidente

Tras grave lesión sufrida por su marido:
Esposa de vecino asaltado en Las
Coimas pide ayuda a la comunidad
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Delincuentes lo habrían confundido aparentemente con otra
persona y a punta de pistolas lo obligaron a subir a un auto

Fue abandonado a su suerte en Santiago

Cuestiona ‘negocios redondos’:
En medio de críticas y
acusaciones Aguilar se
despide de su cargo
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Realiza Municipio San Felipe:
Primer operativo de
esterilización mascotas
en La Quebrada
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PANQUEHUE
Construyen nueva sede
en ‘Brilla la Esperanza’
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LOS ANDES
Cuerpo de Bomberos
realiza campaña para
captar nuevos socios
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PUTAENDO
Embalse Chacrillas estaría
operativo en 2º semestre
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Sus intenciones eran asaltarlo:
‘Patudo’ ladrón roba
celular de minimarket
y queda grabado
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Vía perfil falso de Facebook:
Desconocidos ofrecían
regalar los muebles de
vivienda de Putaendo
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Una gran convocatoria tuvo el acto inaugural de la temporada escolar 2015, la que se
realizó en la escuela Carmela Carvajal de Prat ubicada en el sector de Curimón.
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FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

En todas partes se cuecen habas

Parece que llegó el tiempo
de conocer las verdades
se han destapado las ollas
al igual que los volcanes.

El caso Penta es grave
cayeron varios soldados
en cárceles especiales
pero igual están encerrados.

A la señora Michelle
que estuvo en Putaendo
el camino está pesado
por lo que va sucediendo.

Son hartazos los millones
que se han andado escapando
y no se los lleva el viento

alguien los está guardando.

En San Felipe también
hay registros escondidos
es bueno darlo a saber
si son peces conocidos.

Después de tantos años
que no hagan regulaciones
se ve fea la actitud
o hay malas intenciones.

El problema se ve mal
que aparezcan estos datos
porque al final de cuentas
el último paga el pato.

Pero es bueno que trascienda

y se debatan los hechos
que tire la chimenea
y no guardar los cohechos.

Al fin queridos lectores
la estoy haciendo cortita
yo en esto no gano nada
y se pierde tanta platita.

La Cuaresma, Penta y Caval
4º domingo de Cuaresma. Juan Cap. 3.

El Evangelio de Estanislao

“Tanto amo Dios al
mundo, que mando a su
hijo único, para que no
muera ninguno que crea
en él, sino que tengan vida
eterna. Porque Dios no
mando a su hijo al mun-
do para condenarlo, sino
para que el mundo se sal-
ve por él”.
Comentario.

Lo dijo nuestro Nica-
nor Parra: “La izquierda y
la derecha unida, jamás
serán vencidas”. Y otro, no
tan poeta y mas ordinario
dijo: “Son la misma mier-
da, pero en distinto WC”.

Situación para llorar a
gritos, cortarse las venas
y mirar un negro futuro
para todas las institucio-
nes y el país en general.
Y de ahí, un paso a la de-
presión. Será tan así la
realidad o es que la ve-
mos así, o nos la presen-
tan así. Claro que al final,
vemos lo que queremos
ver.

Nuestros medios de co-
municación, en esas orgias
noticiosas, dado que les ha
llegado abundante mate-
rial, lanzan la consabida
frase para el bronce: “Ya no
se puede confiar en nadie
en este país”, frase que solo
refleja una mirada simplis-
ta, falta de visión, de espe-
ranza y de verdad.

Esos clásicos bro-

chazos, que no dan lugar
a matices: todos los polí-
ticos son corruptos, todos
los empresarios son ladro-
nes, todos los milicos son
asesinos, todos los curas
son pedófilos, todos los
médicos son comercian-
tes, todos los periodistas
son vendidos y etc., etc. Y
sucede algo extraño, sien-
to que todos los demás son
malos, perversos, ladro-
nes, sinvergüenzas y yo
los puedo apuntar con el
dedo y sentirme diferente.
¿Sera tan así la verdad?
Recuerdo que al comien-
zo de la Cuaresma Jesús
nos decía: “cambien, con-
viértanse, no cometan
más errores, escúchenlo”.
Pero nosotros ni cambia-
mos ni lo escuchamos. Y
este domingo nos dice que
“no vino a condenar al
mundo sino a salvarlo”.
Interesante, pues a pesar
de nuestros errores y ca-
gadas (otros le llaman pe-
cados) no es la condena su
objetivo. Juan dice que
“Dios amo tanto al mun-
do que mando a su hijo”.
El amor nos lleva a la sal-
vación, a la esperanza, a
pesar de nuestra existen-
cia. El amor es así, ilógi-
co, perdona, soporta, da
oportunidades, espera, es
paciente. El amor no es
práctico, tal vez no sirva

para tener existo ni ser
emprendedor y ganador
como nos gusta a noso-
tros.

Y que podemos hacer
frente a esta avalancha de
sucesos negativos y con los
cuales somos bombardea-
dos ¿Recordar y vivir aque-
llo de que ,“donde abunda
el pecado y el error, sobrea-
bunda la gracia y el perdón”,
y que debemos ser” hom-
bres de esperanza, contra
toda desesperanza”.

Pero esto no puede ser
algo idílico, de color rosa y
olor a violetas con una nu-
becita de fondo y música
sacra sonando en off, el
compañero Jesús nos repi-
te a diario, no solo en esta
Cuaresma : “conviértanse,
cambien, escúchenme, no
vine a condenar”.

Y hay que empezar aho-
ra y por casa, pues se nos
viene lo de SQM y la colu-
sión de las farmacias y no
podemos seguir echándoles
la culpa a los demás.

Y é l ,  con paciencia
nos  s igue  repit iendo:
conviértanse, cambien,
no sigan haciendo caga-
das, pues cada vez que lo
hago,  daño a uno más
débil  que yo y el arresto
domiciliario, no borra el
daño ni el dolor provoca-
do.
Estanislao Muñoz.-

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

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

14-03-2015 24.568,93
13-03-201513-03-201513-03-201513-03-201513-03-2015 24.565,7724.565,7724.565,7724.565,7724.565,77
12-03-2015 24.562,61

I N D I C A D O R E S

UTMUTMUTMUTMUTM Marzo-2015Marzo-2015Marzo-2015Marzo-2015Marzo-2015 43.068,0043.068,0043.068,0043.068,0043.068,00

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

14-03-2015 25.587,56
13-03-201513-03-201513-03-201513-03-201513-03-2015 25.584,8625.584,8625.584,8625.584,8625.584,86
12-03-2015 25.582,15
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Viernes Despejado Mín. 11º C
Máx. 31º C

Sábado Despejado Mín. 10º C
Máx. 32º C

Domingo Despejado Mín. 9º C
Máx. 33º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Municipio realiza primer
operativo de esterilización de

mascotas en La Quebrada
El primer operativo de

esterilización de mascotas
comenzó a ejecutar esta se-
mana la Municipalidad de
San Felipe a través de su
programa de tenencia res-
ponsable de mascotas.

La iniciativa comenzó en
el sector de La Quebrada,
hasta donde llegó una im-
portante cantidad de veci-
nos con sus mascotas para
ser esterilizadas y despara-
sitadas, proceso que tam-
bién tiene un componente
educativo, ya que la idea es

que todas las personas les
entreguen un trato digno,
aseguren la buena convi-
vencia y el bienestar de los
animales.

“Lo primordial es edu-
car a los vecinos de San Fe-
lipe en el tema de tenencia
responsable de mascotas y
empezar desde ya a reali-
zar operativos de esteriliza-
ción para poder controlar
la población que existe y la
problemática que hay por
tema de las mascotas”, dijo
Mariana Bravo, encargada

del programa municipal.
Los operativos se reali-

zarán de forma mensual, en
distintos sectores de la co-
muna, tanto rural como ur-
bano, y la idea es que los
vecinos se acerquen con sus
mascotas, tal como ocurrió
en la primera actividad,
donde una importante can-
tidad de animales fueron
esterilizados.

El Alcalde Patricio
Freire visitó la sede comu-
nitaria donde se realizó
este primer operativo y
destacó el trabajo concre-
to que está llevando ade-
lante el municipio en este
tema.

“Estamos contentos por
el inicio de manera concre-
ta de esta iniciativa, espe-
cialmente conociendo la
realidad que existe en rela-
ción a los perros en la co-
muna.  El objetivo es reali-

zar durante todo el año es-
tos operativos, con la idea
de llegar a unas 500 mas-
cotas esterilizadas y por
ello estamos llevando este
programa a todos los sec-
tores de la comuna”, dijo el
jefe comunal.

Los vecinos valoraron el
inicio de la campaña en este
sector, destacando especial-
mente el trabajo que se rea-
lizó con perros vagos del

sector.
El operativo estuvo a car-

go del médico veterinario
Jorge Muñoz, quien se mos-
tró muy contento con la res-
puesta de los vecinos respec-
to del programa. “Se ve que
hay un interés por sacar
adelante una cosa que es
tremendamente necesaria,
los animalitos que andan  en
la calle están llenos de posi-
bilidades de transmitir en-

fermedades, pero al hacer
campaña de esterilización
eso empieza a disminuir. El
llamado es a operar no sólo
los perros sino los gatos
también y no sólo hembras,
porque es necesario que
también se esterilicen a los
machos. Pero estoy muy fe-
liz porque hemos visto una
autoridad edilicia que está
haciendo cosas concretas”,
dijo el profesional.

El Alcalde Patricio Freire llegó hasta el sector La Quebrada, donde numerosos vecinos
llevaron sus mascotas para ser esterilizadas y desparasitadas.
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Construyen nueva sede vecinal ‘Brilla la Esperanza’ en Palomar

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  01
Abril 2015, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
propiedad  de calle Inca de Roca Nº 1615, que corresponde al
Lote 32, Manzana 1 del Conjunto Habitacional " Villa Puerta del
Inca ", de la Comuna de  San Felipe,  inscrito  a nombre de
ejecutada  Sandra Angélica Salinas Flores,  a fojas 671 vta. N°
728  del Registro de Propiedad del año 2011 del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es la suma  $
7.095.033. 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
SALINAS FLORES SANDRA",  Rol N° 4636-2014.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretario.                               11/4

CITACIÓN
Se cita a los Copropietarios del Condominio "El Trébol" de la Ex
Parcela Nº 2, Ex Hijuela III "Las Plantaciones", a una reunión a
llevarse a cabo en el Café Las Casas en San Felipe, en calle
Traslaviña, entre Freire y Merced, el sábado 21 de marzo 2015,
a las 11:00 horas en primera instancia y a las 11:30 horas en
segunda instancia. En caso que por fuerza mayor estuviera
cerrado el Café Las Casas, la reunión se llevará a efecto en el
Café Racconto, ubicado en calle Combate de Las Coimas, en la
Plaza de Armas de San Felipe.

TABLA:
1. Estado de vías de acceso, calles interiores y otras áreas
comunes.
2. Normas generales de gestión y presupuesto de gastos
comunes.
3. Situación y perspectivas hidrológicas año 2015.
4. Propuesta de estudio de solución futura para el suministro de
agua para uso doméstico, jardines y riego de parcelas, adicional
riego y suministro vía acequia de agua del Canal Panquehue.
5. Información respecto a Junta de Vigilancia.
6. Varios.

Alejandro Espinoza Carey
Presidente Junta de Vigilancia

AVISO:  Por extravío queda
nulo cheque Nº 9001019,
Cta. Cte. Nº 69043213 del
Banco BCI Banco de Crédito
e Inversiones, Suc. San
Felipe.                                                            12/3

AVISO:  Por extravío queda
nulo cheque Nº 5894838,
Cta. Cte. Nº 22300070730 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.                                                            13/3

CITACIÓN
ASOCIACIÓN DE PENSIONADOS DE SAN FELIPE

Se comunica a los Socios de la Asamblea General Ordinaria
de la Asociación, citación a realizarse el día 23 de marzo del
presente año, desde las 09:30 a 13:00 horas, en la sede
ubicada en Traslaviña Nº 25 de San Felipe. (Presentarse con
Rut.).

Materia a tratar:
- Cuenta
- Elección Directorio
- Otros

                                                           LA DIRECTIVA

CITACIÓN

Se cita a Junta General Extraordinaria de
Presidentes de las Comunidades de Aguas de la Junta de
Vigilancia del Rio Putaendo, para el día Martes 24 de Marzo
2015 a las  19:00 horas, en primera citación  y a las 19:30
horas en segunda citación, con los  Presidentes que asistan
en nuestra sede Institucional ubicada en calle Prat N°579,
Putaendo.
TABLA
01.- Lectura del Acta anterior.
02.- Gestión del Presidente.
03.- Informe Avance construcción Embalse Chacrillas.
04.- Autorizar y/o rechazar convenio con Mas Recursos
Naturales S.A (consultora).
05.- Informe comisión revisora de cuentas.

Miguel Ángel Vega Berrios
 PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL

JUNTA DE VIGILANCIA DEL RIO PUTAENDO

La construcción de la
nueva sede ‘Brilla la

Esperanza’ de Palomar
Interior consideran una
inversión de más de 60

millones de pesos y
tienen un plazo de

ejecución de 143 días.

Autoridades de gobierno verificaron el
avance del proyecto.

PANQUEHUE.- Una
nueva visita a las obras de
construcción de la sede ve-
cinal ‘Brilla la Esperanza’
del sector Palomar Interior
realizaron diversas autori-
dades de la provincia. Los
trabajos, que están a cargo
de la empresa constructora
de Andrés Hernández y que
demandan una inversión de
60.589.866 pesos, tienen
un plazo de ejecución de 143
días.

Ha sido una constante
del Alcalde Luis Pradenas
estar visitando de manera
periódica los proyectos que
se están ejecutando en la
comuna de Panquehue, lo
que permite levantar obser-
vaciones y asimismo cono-
cer el estado de avance.

En esta oportunidad, el
edil realizó esta visita en
compañía de la Directora
de Obras Municipales, Lo-
reto Galdames.

Tal como se ha infor-
mado, la construcción de
esta unidad vecinal, se en-
marca siguiendo los linea-
mientos arquitectónicos
del lugar, rescatando así las
líneas de entorno.

En tanto, la Directora
de Obras, Loreto Galda-
mes, manifestó que las vi-
sitas a cada uno de los pro-
yectos en la comuna, per-
miten tener conocimiento
en terreno de sus proyec-
tos. “Nuestra idea es siem-

pre ir mejorando los ba-
rrios y nosotros queremos
darle lo mejor a la gente y
ellos merecen que los ar-
quitectos nos dediquemos
con buenos proyectos”,
afirmó.

Cuerpo de Bomberos realiza campaña para captar nuevos socios

En la plaza de armas de la comuna, Bomberos se reunieron para incentivar a la comunidad
a inscribirse como nuevos socios.

LOS ANDES.- Bombe-
ros lanzó campaña ‘Orgullo
Andino’, la cual tiene la fi-
nalidad de captar socios co-
operadores que permitirán
obtener mayores recursos
para fortalecer la institu-
ción.

La Gobernadora Pro-
vincial de Los Andes, Ma-

ría Victoria Rodríguez, se
hizo presente en dicha acti-
vidad organizada en la pla-
za de armas, manifestando
su apoyo y compromiso con
la campaña que, hasta el
momento, se está realizan-
do sólo en la ciudad.

“Es muy importante
apoyar esta campaña de

Bomberos ya que ellos tra-
bajan para todos nosotros
como comunidad. Se pre-
ocupan de manera abnega-
da de la población. Es por
ello que invitamos a todos
a ser socios cooperadores
de esta institución”, mani-
festó la Gobernadora.

El Superintendente del

Cuerpo de Bomberos, Fran-
cisco Castillo, señaló que
esta campaña “consiste en
buscar socios cooperadores
para nuestra institución.
Por eso, buscamos que la
ciudadanía nos coopere,
que sea socio de su cuerpo
de bomberos. Y hoy quisi-
mos hacer un cierre de ve-

rano cultural y junto a
nuestra institución”.

 “La campaña dura dos
meses y pretende captar
cerca de 4000 socios. Va-
mos a estar en diferentes
puntos de la ciudad, tal

como en la plaza, en el par-
que, en supermercados.
También se pueden acercar
a cualquiera de las seis
compañías de Los Andes”,
sostuvo el Superintendente
del Cuerpo de Bomberos.
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SE HACEN
TORTAS

De Cumpleaños
Novios y Eventos

Fono: 73725331
76934995

Embalse Chacrillas podría estar operativo en el segundo semestre de este año

Distinguen a Ministra de Salud Dra.
Carmen Castillo en el Día de la Mujer

El edil se mostró conforme con el compromiso que hizo la
Presidenta para enfrentar la sequía que afecta a todo el Va-
lle de Aconcagua

 Alcalde Reyes valoró compromiso de Pre-
sidenta Bachelet frente a la sequía que
afecta a la región

PUTAENDO.- En su vi-
sita a la comuna, la Presiden-
ta Michelle Bachelet no solo
se refirió a los importantes
avances en materia de edu-
cación parvularia, también se
dio el tiempo de anunciar

nuevas medidas del Gobier-
no para enfrentar la grave
sequía que afecta a la región
y al valle de Aconcagua.

Anuncios que fueron
bien recibidos y valorados
por el Alcalde de Putaendo

Guillermo Reyes, quien des-
tacó los históricos recursos
por más de 3.100.000.000

de pesos, aprobados por la
Comisión de Riego y que se
destinarán a todas las fami-
lias afectadas por la sequía
en la región.

“La Presidenta señaló que
se mantiene firme el compro-
miso del gobierno para com-
batir la sequía, con inversio-
nes importantes en obras de
riego, canales, tecnificación,
entre otras inversiones”, ma-
nifestó el edil, quien igual-
mente destacó el compromi-
so de la mandataria de invo-
lucrarse para que la construc-
ción del embalse Chacrillas
avance sin pausa y pueda es-
tar operativo en el segundo
semestre de este año.

Para el alcalde Reyes, la
Presidenta Bachelet, cierta-
mente, tiene la capacidad de
gestión para garantizar que
no se retrasen las obras del
embalse. “Me indicó perso-
nalmente que hablará con
su Ministro de Obras Públi-

cas para garantizar que el
embalse quede operativo en
los plazos establecidos”,
contó el jefe comunal.

En esa misma temática
Reyes subrayó que el Go-
bierno está trabajando en
distintos proyectos de repa-
ración, estudios y diseños
de nuevos embalses. “La
Presidenta señaló, cuando
vino como candidata, que
la sequía era un fenómeno
que llegó para quedarse,
por eso que ha encabezado
toda una ofensiva para que

el Estado pueda generar las
inversiones necesarias
para mitigar esta grave
problemática que nos afec-
ta”, concluyó.

Con la presencia de la Ministra de Salud, Carmen Castillo Taucher,  que fue distin-
guida en el ámbito de Servidor Público, se realizó el acto central de conmemoración

por el Día Interna-
cional de la Mujer
en San Felipe. En
la oportunidad
fueron distingui-
das además muje-
res de todos los
sectores de la co-
muna y en distin-
tos ámbitos, quie-
nes recibieron el
reconocimiento de
manos del Alcalde
Patricio Freire y
los Concejales de
la comuna.
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Anuncian proyecto de mejoramiento del casco histórico de Rinconada
El Alcalde
como la
Directora de
Obras, se
reunieron con
los vecinos de
rinconadinos
para informar
sobre los
nuevos
proyectos que
hermosearán
la comuna.Directora Regional del Sernam

de visita en San Felipe

 RINCONADA.- La
tarde de este miércoles 11 de
marzo el Alcalde Pedro Ca-
ballería junto con la Direc-
tora de Obras del municipio
Claudia Palma y funciona-
rios municipales se reunie-
ron con los vecinos de la
población La Viña para ex-
poner y explicar en qué con-

siste el nuevo proyecto que
está impulsando el edil que
tiene que ver con la remo-
delación y el mejoramiento
del sector centro de la co-
muna y del casco histórico
con el que cuenta Rincona-
da.

 Este proyecto busca res-
catar los espacios cívicos y

públicos de la comuna lo-
grando destacar  los lugares
patrimoniales e históricos,
transformando el centro en
un sector con una identidad
definida, además de contar
con un paseo peatonal y ci-
clo vía que permita el espar-
cimiento de los vecinos y
sus familias.

El alcalde dijo “quere-
mos hacer un hermosea-
miento en lo que es el casco
histórico de la comuna de
Rinconada, que vaya te-
niendo identidad propia y
que quien pase sepa cuál es
el centro de nuestra comu-
na, queremos resaltar y
destacar la parte antigua,
hacer mejoras en lo que es
pintura, remodelación, ilu-
minación y bancas nuevas,
paisajismo con arbusto, ár-
boles, plantas y flores,
nuestro deber es recuperar
los espacios públicos”.

El edil también se refirió
a los avances que se efectua-

rán en el sector correspon-
diente al Liceo Parroquial de
Rinconada en donde se ha-
rán mejoras, e incluso, se
considera hacer un burlade-
ro para la locomoción colec-
tiva, para que puedan tomar
y dejar pasajeros de manera
segura, así como también los
padres y apoderados que van
a dejar a sus hijos a dicho es-
tablecimiento, además se
espera concretar la anhela-
da cliclovía de 2,5 km. de
longitud que cubrirá toda la
Calle Nueva.

Orieta Viza una de las ve-
cinas del sector se refirió a
este nuevo proyecto que be-

neficiará directamente a la
población La Viña y al sector
centro de Rinconada y expre-
só que “todo lo que sea para
mejorar nuestro ambiente y
nuestra comuna bienvenido
sea, así que contenta, espero
que se haga pronto para que
tengamos una linda comu-
na, siempre hay que mirar a
futuro, esto es un buen apor-
te”.

Es así como se pone en
marcha un nuevo proyecto
para la comuna que benefi-
ciará a miles de personas
que circulan diariamente
por el sector centro de Rin-
conada.

En conferencia
de prensa la Direc-
tora Regional del
Sernam, Waleska
Castillo,  acompaña-
da del Alcalde Patri-
cio Freire, el Dideco
Pablo Silva y la en-
cargada del Centro
de la Mujer, Valeria
Iturrieta, destacó la
continuación del
trabajo de este cen-
tro en la comuna de
San Felipe, que aho-
ra depende de la
Municipalidad de
San Felipe.
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Inauguran muro de escalada, veredas y luminarias en Llay Llay

Como vemos, estas tres inauguraciones corresponden a reposición y mejoramiento de ve-
redas y luminaria para beneficio de todos los llayllaínos.

LLAY LLAY.- El pasa-
do miércoles 11 de marzo,
distintas autoridades de go-
bierno partieron desde la
municipalidad inaugurando
3 de las 23 obras que se es-
tán ejecutando en la ciudad,
durante el primer trimestre
de 2015.

Aproximadamente a las
10:00 horas, El alcalde Ma-
rio Marillanca, junto a los
funcionarios de la Subsecre-
taría de Desarrollo Regional
(Subdere), Gonzalo de la
Fuente y Erica León; los
Concejales: Margarita Pue-
bla, Patricio Duran y Hugo
Muñoz; la Directora de la
Secplac, Elizabeth Villalo-
bos; y representantes de clu-
bes de Adultos Mayores rea-
lizaron un recorrido por dis-
tintos sectores de Llay Llay.

La primera obra visitada
fue la reposición y mejora-
miento de veredas en calle
Circunvalación Ucuquer
frente al edificio de la Segun-
da Compañía de Bomberos,
posteriormente se traslada-
ron hasta la calle Alcalde
Prieto Letelier, donde tam-
bién se mejoraron veredas y
luminarias, para concluir
con una ceremonia y poste-
rior corte de cinta en el Gim-

Estas mejoras culminaron con una ceremonia y posterior corte de cinta en el Gimnasio
Municipal de la localidad.

nasio Municipal, recinto que
alberga el muro de escalada.

El total de la inversión
de las obras inauguradas
asciende a más de
78.000.000 de pesos, que se
desglosan de la siguiente
manera: 17.000.000 de pe-
sos en reposición de vere-
das, construcción de jardi-
neras y arborización en Cir-
cunvalación Ucuquer;
38.000.000 de pesos en
muro de escalada y Boulder
al interior del Gimnasio
Municipal, y a esto se suma
la inversión de 17.000.000
para el mejoramiento de ve-
redas, luminarias, arboriza-
ción y instalación de basu-
reros en calle Alcalde Prieto
Letelier.

En su alocución, el Al-
calde Mario Marillanca re-
saltó “la importancia de es-
tos proyectos para benefi-
cio de la comunidad,  con
el objetivo de mejorar su
calidad de vida. Las vere-
das son necesarias para fa-
cilitar el desplazamiento
dentro de la ciudad, sobre
todo para las personas que
tenga dificultad para po-
der trasladarse, y con el
muro de escalda contribui-
mos a fomentar el deporte

y la vida sana en los niños
y jóvenes de nuestra comu-
na”.

En la ceremonia también
estuvo presente la jefa del
Daem Susana Fuster, el Di-
rector del Colegio Agustín
Edwards, Ricardo Figueroa;
el Director del Colegio Leo-
nardo Da Vince, Guillermo
Fernández; representantes
de la Revista Digital
www.primerpegue.cl, el Pre-
sidente del Club Andino,
Andrés Arancibia; integran-
tes de distintos clubes de
Adultos Mayores de la ciu-
dad, profesores, alumnos y
público presente.

La Concejal Margarita
Puebla, se mostró emocio-
nada por haber tenido el ho-
nor de cortar la cinta inau-
gural “es un acto algo sim-
bólico, pero a la vez muy
real, ya que concreta obras
que entregan bienestar a
nuestra comunidad”.

La actividad culminó con
una exhibición de escalada a
cargo del team de la revista
digital ‘Primer Pegue’: Ga-
briela Sandoval y José Alfa-
ro, escaladores profesionales
con gran trayectoria en
eventos nacionales.

Marianela Quevedo
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Tras una semana de atraso, este lunes vuelven a clases:

Aulas mejoradas y cancha sintética nueva para iniciar año lectivo

Helmut Kauffmann, director
de la Escuela María Espí-
nola de San Fernando de
Santa María.

DE PRIMERA.- La implementación del Proceso Holandés
en materia de montaje de canchas deportivas sintéticas, es
el que se está ejecutando desde el 5 de febrero en el gimna-
sio de la Escuela María Espínola de San Fernando de Santa
María.

PISO
NUEVO.-

Jaime
Veliz fue

pillado por
la cámara
viajera de

Diario El
Trabajo
cuando

instalaba
cerámica
al piso de
las salas

de la
escuela.

SANTA MARÍA.- La
implementación del Proce-
so Holandés en materia de
montaje de canchas depor-
tivas sintéticas, proceso que
desde hace unos 15 años se
desarrollan en todo Chile, es
el que Constructora Depor-
tes Miralles está ejecutando
desde el 5 de febrero en el
gimnasio de la Escuela Ma-
ría Espínola de San Fernan-
do de Santa María.

«Esta cancha sintética
se puede usar para balon-
cesto, tenis, vóleibol, fútbol-
sala y gimnasia, la creación

de esta cancha coincide con
las necesidades de nuestros
alumnos, aunque las obras
serán entregadas el 5 de
abril, las clases sólo se re-
trasaron una semana, pues
este lunes 16 estaremos ini-
ciando con el año lectivo de
nuestros 70 niños», comen-
tó a Diario El Trabajo
Helmut Kauffmann, direc-
tor de esta escuela rural.

Este proyecto escolar es
desarrollado por el munici-
pio santamariano; financia-
do con fondos FNDR-EIRL,
que es una inversión de

$34.989.970 y comprome-
te la reparación 570 m2, que
son mejorar unas trece au-
las y montar la cancha del
gimnasio.

DIRECTOR
AGRADECE

«Quiero agradecer al
Director Provincial de
Educación Ricardo Tapia;
al Alcalde Claudio Zurita
y al Director Daem, Ro-
salindo González, por el
apoyo que están brindan-
do a nuestra escuela, de
seguro que estos niños

avanzarán mucho con
esta cancha deportiva y
mejores salones de cla-
ses», agregó Kauffmann.
Es la parte artística y de-
portiva de esta escuela, la
que más se potenciará a
partir de abril, cuando las
obras estén terminadas,

Kauffmann no descartó la
posibilidad de que este
centro educativo en un fu-
turo cercano pueda trans-
formarse en una escuela
artística, similar a la que
opera en sector El Tambo.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo
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Alcalde Patricio Freire da oficialmente por iniciado año escolar 2015

En el Jardín Infantil Conejitos Saltarines de Curimón, también se realizó la ceremonia de
inauguración de este nuevo año escolar.

Los más pequeños y más entusiastas dieron el vamos a este nuevo año escolar en la
escuela Carmela Carvajal de Prat ubicada en el sector de Curimón.

Una gran convocatoria
tuvo el acto inaugural de la
temporada lectiva 2015, la
que se realizó en la escuela
Carmela Carvajal de Prat
ubicada en el sector de Cu-
rimón.

La actividad, encabeza-
da por el alcalde Patricio
Freire Canto, contó además
con la presencia de los con-
cejales de la comuna, acom-
pañados por los directores
de los diferentes estableci-
mientos municipales, do-
centes, padres y apoderados
y una gran cantidad de
alumnos, quienes alegre-
mente dieron el vamos a
este nuevo año escolar.

En la oportunidad, el
edil de la comuna de San
Felipe destacó los avances
en materia educativa que
han registrado los estable-
cimientos municipalizados,
señalando que “después de
mucho tiempo hemos lo-
grado detener el éxodo de
alumnos de nuestro siste-
ma, este año estamos co-
menzando prácticamente
con la misma cantidad de
alumnos con los que finali-
zamos el año 2014, y eso
nos pone muy contentos,
estamos recibiendo los be-
neficios del Estado en temas
de mejora de infraestructu-
ra, lo que nos permitió pin-
tar, por ejemplo, la facha-
da de cuatro establecimien-
tos educacionales, lo que es

agradecido por parte de la
comunidad. Estamos tra-
bajando en que nuestros
niños y niñas se sientan lo
más cómodos posible, y lo
estamos logrando, por lo
que el llamado es a que los
padres y apoderados con-
fíen en nuestro trabajo,
porque apuntamos a una
educación de calidad, inclu-
siva y participativa”.

Por su parte el Director
de Educación Municipal,
Iván Silva Padilla, agregó
que “el compromiso de to-
dos nuestros directores, y
sus equipos de trabajo, está
orientado a que cada día
nuestros establecimientos
sean más modernos, con
infraestructura de primer
nivel e implementación de
última tecnología, y para
eso es necesario redoblar
esfuerzos, los que al final
del camino nos dejarán ge-
neraciones de exitosos pro-
fesionales, orgullosos de la
educación  que se les entre-
gó en sus establecimientos
municipales”.

Los más Pequeñitos
también van a clases

Por otra parte, en el jar-
dín infantil Conejitos Salta-
rines, también ubicado en el
sector de Curimón, se reali-
zó la ceremonia de inaugu-
ración de este nuevo año,
donde cerca de noventa ni-
ños y niñas en etapa pre es-

colar, también comenzaron
a dar sus primeros pasos
hacia la educación regular.

De esta actividad, tam-
bién participó el Alcalde
Patricio Freire en compañía
de los concejales, profesio-
nales del área y una gran
cantidad de emocionados
padres y apoderados, quie-
nes veían como sus hijos e
hijas ya se interiorizaban
del asombroso mundo de la
educación.

En la ocasión, la coor-
dinadora de jardines in-
fantiles VTF, Andrea Cer-
da, destacó la importancia
que significa para los ni-
ños y niñas comenzar en
edades tempranas con el
proceso de aprendizaje,
sosteniendo que “en la
medida que ellos  ingre-
sen de manera temprana
a los diferentes jardines
infantiles y salas cuna, se
podrán conseguir más y
mejores resultados que les
permitan enfrentar de
mejor manera el paso a la
educación regular, por-
que se trabaja en el desa-
rrollo de habilidades cog-
nitivas y motoras, de ma-
nera tal que aprendan y
entiendan de forma más
rápida a resolver conflic-
tos básicos y socializar
con el entorno en la crea-
ción de hábitos, por lo que
el llamado es a que los
padres consulten e inscri-

ban a sus hijos e hijas en
nuestros centros, en don-
de además encontrarán el

Cine Móvil presenta hoy Mi Villano
Favorito 2 en la comuna de Catemu

trabajo de profesionales
preparados para enfren-
tar este interesante desa-

fío, junto a las familias
que buscan lo mejor para
sus niños y niñas”.

Finalizando su ciclo
2015 en la región de Val-
paraíso, donde ha estado
encantando a toda la fa-
milia, hoy viernes llega a
la comuna de Catemu la
última fecha de “Noches
de Película”, el segundo
ciclo de Cine Móvil orga-
nizado por Caja Los An-
des, con la proyección de
“Mi Villano Favorito 2”,
cinta que trata sobre como
“Gru”, el protagonista de
la película, abandona de-
finitivamente el mundo
del crimen para dedicarse
a su nuevo rol como hom-
bre de familia. A partir de
las 20:00, todas las perso-
nas podrán acercase al
frontis de la Municipali-
dad de Catemu para dis-
frutar de esta actividad,
que se realizará con el
apoyo del Departamento
de Educación de Catemu
y la Municipalidad de di-
cha localidad.

Las familias que se acer-
quen hasta el Cine Móvil
que se realizará hoy a las 20
horas, podrán pasar un gra-
to momento al aire libre
viendo esta entretenida pe-
lículas junto a un rico
snack.

El Cine Móvil es total-
mente gratuito para todos
los afiliados de Caja Los An-
des y para la comunidad en

general. En esta oportuni-
dad visitará Catemu, en
donde las personas ten-
drán acceso gratuito a una
película de primer nivel,
fomentando la cultura y
las actividades familiares y
al aire libre. La invitación
es para que la familia  y,
principalmente, los más
pequeños de la casa, asis-
tan a esta función.

Ya son muchas las personas que han podido disfrutar del
programa «Cine Móvil» de Caja Los Andes.
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Un fin de semana de miedo se viene en la Liga Vecinal

 Frente al colista Trasandino
quiere recuperar las sonrisas

Se viene otra jornada
 del Amor a la Camiseta

Víctor Araya “Petineli”

Horas muy
intensas y
decisivas
se aproxi-
man en las
competen-
cias de la
Liga
Vecinal

La segunda fecha del
torneo estrella de la Liga
Vecinal, dará la posibili-
dad que los favoritos de
siempre, confirmen su ca-
tegoría en la cancha Pa-
rrasía, así que como siem-
pre será interesante ver lo
que el  domingo hagan
Santos, Resto del Mundo,
Andacollo, Pedro Aguirre
Cerda, además que nadie
estará ajeno al  primer
clásico de la temporada
que estará a cargo de PAC
y Aconcagua, dos grandes
que prometen un partido

de alta intensidad y que
con toda seguridad llena-
rá todas las expectativas
que se cifraran en él.

La segunda fecha del
campeonato tiene previsto
partir a las nueve y media de
la mañana y debería finali-
zar cerca de las siete de la
tarde.
Programación

Los Amigos – Tsunami;
Unión Esfuerzo – Villa los
Álamos; Pedro Aguirre Cer-
da – Aconcagua; Barcelona
– Unión Esperanza; Carlos
Barrera – Villa Argelia;

Hernán Pérez Quijanes –
Andacollo; Resto del Mun-
do – Santos.
En los Súper Sénior se
define el torneo

Esta noche en el torneo
de verano para jugadores
mayores de 55 años, se ju-
gará el partido más espera-
do de toda la competencia,
debido a que partir de las
21:00 horas de hoy, frente a
frente estarán las oncenas
de Resto del Mundo (31)
con Villa Los Amigos (33),
los que en la práctica defi-
nirán al monarca de este

Jornada clave en el Amor a la Camiseta será la que se jugará pasado mañana en
distintas canchas del valle de Aconcagua

El domingo y de manera íntegra se juga-
rá la segunda fecha

Libertad de Algarro-
bal, fue el club más gana-
dor en el inicio de la se-
gunda etapa del torneo de
fútbol aficionado Selim
Amar Pozo, Por Amor a la
Camiseta, al hacer canas-
ta llena, es decir 13 pun-
tos de 13 posibles, ante
Francisco Díaz Lara.

Otro que también tu-
vieron un buen comienzo
en la zona alta, fue el Cón-
dor, que solo resignó
puntos en la serie de ho-
nor ante Rosa Squella.

En tanto en la zona B,
Alianza Catemu y Viña
Errazuriz, hicieron la ta-
rea de manera perfecta al
ganar todos los puntos en

disputa ante Estrella Roja y
Estrella de Putaendo, res-
pectivamente.
Resultados fecha 1º
(expresados en la suma
de los untos de las 4
series)

 Libertad 13 – Francisco
Díaz Lara 0; El Asiento 9 –
Copacabana 3; Santa Filo-
mena 9 – Juventud Unida 4;
Roberto Huerta 3 – Valen-
cia de San José 9; Unión
Escorial 9 – Santa Margari-
ta 5; Cóndor 11 – Rosa Sque-
lla 2; Alianza de Guzmanes
9 – El Cobre 4; Alianza de
Catemu 13 – Estrella Roja 0;

Estrella de Putaendo 0 –
Viña Errazuriz 13.
Programación fecha
2º

Zona A: Libertad de
Algarrobal – El Asiento;
Francisco Díaz – Copaca-
bana; Santa Filomena –
Roberto Huerta; Juven-
tud Unida – Valencia;
Unión Escorial – Cóndor;
Santa Margarita – Rosa
Squella.

Zona B: El Cobre –
Viña Errazuriz; Estrella
Roja – Estrella de Pu-
taendo; Alianza Guzma-
nes – Alianza Catemu.

Frente al
débil
cuadro de
Maipo
Quilicura,
Trasandino
no quiere
dejar pasar
la oportuni-
dad de
volver al
triunfo

El juego tendrá como escenario el estadio
Regional de Los Andes.

Ya con Jorge Miranda
en su banco técnico, Tra-
sandino  afrontará mañana
el desafío contra Maipo
Quilicura, el equipo de peor
campaña en la Segunda Di-
visión Profesional y que por
su condición aparece como
el rival ideal para que los
andinos consigan una vic-
toria, que si bien es cierto
no servirá de nada porqué
ya hace mucho rato que
juega por cumplir, sí les
permitirá tomar algo des
respiro y descomprimir el
ambiente.

El duelo está programa-
do para las seis de la tarde
y es parte de la décima fe-
cha de la rueda de revan-
chas de la Segunda División
chilena.

Programación:
Mejillones – Naval; Me-

lipilla – Puerto Montt; Lina-
res – san Antonio; Valdivia
– Ovalle; Malleco Unido –
La Pintana; Trasandino –
Maipo Quilicura.

Tabla de Posiciones
Lugar            Ptos.
San Antonio 53
Puerto Montt 50
La Pintana 45
Valdivia 43
Malleco 35
Melipilla 34
Ovalle 33
Trasandino 28
Mejillones 26
Linares 26
Naval 24
Maipo Quilicura 10

verano, pues no es novedad
para nadie, que el conjunto
que salga vencedor, tendrá
el camino despejado hacia el
título.

En todo caso es Villa Los
Amigos, el que tiene una
ventaja, pues le sirven dos
resultados (ganar o empa-

tar), mientras que Resto del
Mundo está obligado a ga-
nar para pasar a encabezar
el certamen.
Programación

20:00 horas, Resto del
Mundo – Villa Los Amigos

21:15 horas, Carlos Ba-
rrera – Aconcagua
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El Expreso mañana hará una gran apuesta

No hay excusas para no apoyar a Unión San Felipe
Niños gratis y
entradas a
precios rebaja-
dos son las
medidas que
adoptó la
regencia del
Uní para que el
equipo albirrojo
tenga un apoyo
masivo en el
duelo contra
Magallanes

Para el partido del lunes
próximo frente a Magalla-
nes, es indispensable que
Unión San Felipe, haga no-
tar y pesar su condición de
local, por lo mismo es que
la dirigencia unionista en
una medida inédita y muy
celebrada por todos, dispu-
so que los niños menores de
doce años de edad podrán
ingresar de manera gratui-
ta al coloso de la Avenida

Maipú, a lo que se agregará
una promoción de pre ven-
ta de boletos que esta tarde
tendrá lugar en la sede del
Uní Uní.

Los hinchas que entre
las tres y siete de la tarde
acudan a reservar sus tic-
kets, obtendrán descuentos
en el precio final de estos,
así que no hay excusas para
no ir al estadio a apoyar en
masa al cuadro sanfelipe-

ño.
Pre venta, viernes 13 de

marzo, sede club (Navarro
esq. Santo Domingo), entre
las 15:00 y 19:00 horas.

Pacifico (local): $ 4.000
Butacas: $ 5.000
Venta entradas, lunes 15

de marzo, solo en las bole-
terías del estadio Municipal

Pacifico (local): $ 5.000
Andes (visita): $ 5.000
Butaca: $ 10.000

Equipos de nuestro valle se la jugarán con todo para seguir en la Copa de Campeones

Colo Colo Farías y Santa Clara de San Esteban, cerrarán  una de las lleves más atractivas
de la segunda fase de la Copa de Campeones.

Durante las próximas
cuarenta y ocho horas, la
Copa de Campeones, vivirá
momentos cruciales y deci-
sivos, porqué se jugaran los
partidos de revanchas co-
rrespondientes a la segun-
da fase, situación que augu-
ra jornadas cargadas de
emoción y dramatismo.

A la tercera etapa del impor-
tante evento, avanzaran los con-
juntos que hayan sumado la

mayor cantidad de puntos en los
dos pleitos y en caso de igual todo
se definirá por medio de una tan-
da de lanzamientos penales.
Programación:
Sábado 14 de marzo

Centro Chile (Putaendo)
– El Venado (Olmue); Ju-
ventud Santa María – Co-
mercio Atlético (Limache);
Unión Católica (Rinconada)
– Alianza Patagual (Calle
Larga); Colo Colo Farías

(San Esteban) – Santa Cla-
ra (San Esteban); Fundición
Chagres (Panquehue) – At-
lético Wilson (Peñablanca).
Domingo 15 de marzo

Nacional (Quillota) –
Deportivo Gálvez (Rincona-
da); O’Higgins (La Calera)
– El Roble (Llay Llay); San-
ta Rosa (Catemu) – Santa
Rosa (Santa María); Quin-
tero Unido – Peñarol Rei-
noso (Catemu).

Jorge Estay, buscará desta-
car en un Trail Running que
se realizará en la comuna de
Rinconada

Una grata sorpresa se
llevó el atleta sanfelipeño
Jorge Estay, cuando a me-

diados de esta semana reci-
bió la invitación para parti-
cipar en una carrera de tre-

king y Trail running que
tendrá su punto de largada
y llegada en el casino Enjoy

Santiago. “La verdad el solo
hecho que me hayan invita-
do es para mí un triunfo,

porqué la inscripción para
ser parte de este circuito no
es barata, entonces el poder

estar sin tener que pagar la
inscripción, significa que se
está reconociendo lo que
estoy haciendo a  nivel com-
petitivo”, contó  a El Traba-
jo Deportivo, el destacado
atleta máster sanfelipeño,
que en la prueba de maña-
na correrá los cinco kilóme-
tros.

Consultado Estay, sobre
el porqué optó por correr la
distancia más corta, este se-
ñaló. “Mi fuerte son las ca-
rreras largas, pero en la ca-
lle; en cerro es distinto por
las características del terre-
no, por eso preferí correr los
cinco mil metros, será una
buena prueba en mi proce-
so de preparación para la
maratón de Santiago”, ex-
plicó feliz,  ‘El Expreso’
aconcagüino.
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VIERNES  13 MARZO
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

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

‘Patudo’ ladrón roba celular de minimarket y queda grabado

A través de un perfil falso de Facebook:

Desconocidos ofrecían regalar todos los muebles de una vivienda del centro de Putaendo

PANQUEHUE.- Cada
día el descaro para robar tie-
ne menos límites en nues-
tra provincia, eso lo puede
decir bien claro Claudio
Viveros, propietario de

Minimarket Sandra, quien
desde hace un año abrió su
pequeño negocio. Él tiene
cámaras de seguridad al in-
terior del local y gracias a
ello es que hoy podemos

publicar la imagen del ros-
tro de quien le robó esta se-
mana un celular valorado
en $500.000.

«El tipo llegó y me pi-
dió medio kilo de cecina,

PATUDO Y MEDIO.- Este es el instante exacto del robo, el
delincuente fingía ser un cliente, pero desde el principio sus
intenciones eran otras.

LA CARA DEL CRIMEN.- Memorizar esta cara podría ayu-
darnos a evitar ser víctimas de este descarado ladrón.

en el video después descu-
brí que él se prestaba a sal-
tarme, pues sacaba algo
parecido a un arma de fue-
go desde su bolsa del pan-
talón, pero cuando vio mi
celular, que yo dejé en el
mostrador, se acercó al
mismo y se lo metió tran-
quilamente. Estoy seguro
que se trataba de un asal-
to, pues otro hombre se
apostó en la puerta de mi
negocio», comentó Viveros
a Diario El Trabajo. Mi-
nutos después funciona-
rios de Carabineros se
apersonaron en el lugar
para revisar los videos de
seguridad, sin lograr des-
pués dar con los delin-
cuentes.

«Estoy haciendo públi-
ca estas imágenes, porque
quiero que todos vean a
este tipo, quiero que sepan
que él anda robando en
nuestra provincia, identifí-
quenlo y no lo dejen entrar
a sus negocios», finalizó
Claudio.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

HAY QUE SEGUIR.- A pesar de lo ocurrido, los vecinos siguen dando preferencia a este
pequeño local ubicado en El Escorial de Panquehue.

A través de esta red social, desconocidos ofrecieron los en-
seres de una casa en Putaendo, lo que provocó que diver-
sos interesados se acercaran a la familia.

PUTAENDO.- Una in-
sólita situación vivió una

familia del centro de Pu-
taendo luego que a través de

una cuenta de Facebook fal-
sa, uno o más sujetos ofre-

cían regalar todos los mue-
bles y enceres de su vivien-
da.

La familia reside en
una céntrica población de
Putaendo y a eso de las
07:30 horas de la mañana
del miércoles vio cómo al-
gunos vecinos incluso en
camionetas llegaban hasta
su casa y preguntaban si
era efectivo que ahí rega-
laban muebles, cocinas y
otras especies, por lo que
en un principio pensaron
que se trataba de un error,
pues el nombre de la per-
sona por la cual pregunta-
ban no correspondía a al-
gún miembro de la familia
o algún vecino.

Pasados algunos minu-
tos no tardaron en apare-
cer más personas desde
sectores rurales que tam-
bién llegaban en camione-
tas ante la generosa oferta
publicitada a través de la

red social, ante lo cual el
nieto del propietario del
domicilio decidió verificar
la situación y comprobó
que alguien había realizado
un perfil falso en Facebook
y que efectivamente en esa
publicación se indicaba que
en su vivienda se regalarían
todos los muebles y ence-
res pues abandonarían la
comuna por motivos de tra-

bajo.
Luego de dar las explica-

ciones todos los interesados
se retiraron de la vivienda e
incluso vecinos de aparta-
dos sectores rurales se ha-
bían conseguido camione-
tas para llegar hasta el cen-
tro de Putaendo, en lo que
se convirtió en una cruel
broma a través de Facebo-
ok.

               PERSONAL TELEFONO

GUARDIA BICRIM SAN FELIPE 34-2395770

JEFE UNIDAD, SUBPREFECTO PEDRO QUEZADA VARGAS 34-2395769

ANDRÉS CARREÑO ESPINOZA, SUBCOMISARIO PDI 35-2395768

OFICINA DE PARTES UNIDAD 35-2395766
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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

Fue abandonado en Santiago

Asaltan y secuestran a Bombero tras confundirlo con otra persona

Detienen a cuatro adolescentes intentando robar en taller de repuestos

El Relacionador Público de Bomberos, Raúl Astorga confir-
mó que el delito fue en la comuna de San Felipe y que de-
ben reunir más antecedentes del caso que afectó a un vo-
luntario de la Sexta Compañía de Bomberos de Panquehue.

Un terrible episodio de
asalto y secuestro habría
afectado a un voluntario de
Bomberos de la Sexta Com-
pañía de la comuna de Pan-
quehue, en circunstancias
que habría sido intimidado
por tres sujetos que, a pun-
ta de pistola al interior del
baño de un restorán ubica-
do en el Terminal de Buses
de San Felipe, lo obligaron
a subirse a un vehículo que
lo trasladó hasta la Región
Metropolitana.

El confuso caso, que aún
no ha sido aclarado por la
institución y la policía uni-
formada, da cuenta que los
hechos habrían ocurrido en
horas de la tarde del pasa-
do martes, cuando el volun-
tario de Bomberos identifi-
cado como Miguel Ángel
Delgado se encontraba al-
morzando en un restorán
ubicado al interior del Ter-
minal Rodoviario de San
Felipe.

Según los antecedentes
proporcionados por la víc-
tima, en los momentos que
pretendía retirarse del local
se dirigió hasta los servicios
higiénicos del estableci-
miento, en donde sorpresi-

vamente tres sujetos a ros-
tro descubierto lo intimida-
ron con un arma de fuego
para obligarlo a salir silen-
ciosamente hasta la vía pú-
blica, en donde mantenían
estacionado un vehículo.

Ante la inminente ame-
naza de resultar herido, la
víctima de estos hechos
abordó el automóvil que-
dando a la suerte de los in-
dividuos que emprendieron
la huida en dirección a la ciu-
dad de Santiago. Durante el
trayecto, Miguel Delgado
aseguró que los antisociales
le arrebataron su teléfono
celular y su billetera que con-
tenía su documentación per-
sonal, tarjetas de débito y
350.000 pesos en efectivo.

Los delincuentes, al des-
plazarse por las arterias de
la ciudad de Santiago, espe-
cíficamente en Avenida Ca-
rrascal del sector de Quinta
Normal, hicieron  descen-
der a la víctima que quedó
abandonada a su suerte,
mientras los secuestradores
escaparon con sus perte-
nencias en dirección desco-
nocida.

En este sentido, Miguel
Ángel se dirigió de inmedia-

to hasta una unidad policial
más cercana para realizar la
correspondiente denuncia
ante la autoridad y pedir
auxilio.

El caso fue de conoci-
miento de Bomberos de San
Felipe, quienes ratificaron
que, si bien el voluntario
afectado no se encontraba
en actos de servicios, se le
brindó el apoyo necesario
para lograr mediante sus
colegas de la unidad bom-
beril de Panquehue, concre-
tar su rescate desde esa uni-
dad policial; así lo informó
a Diario El Trabajo, el
Relacionar Público de Bom-
beros Raúl Astorga.

“La banda lo habría
confundido con otra vícti-
ma porque al parecer, él no
sería el afectado y lo ha-
brían confundido con otra
persona, al momento de lle-
gar a la ciudad de Santia-
go lo dejaron abandonado
a su suerte en calle Carras-
cal donde posteriormente
concurre a Carabineros en
ese sector para denunciar el
hecho siguiendo el procedi-
miento de rigor y la policía
le presta la ayuda pertinen-
te. Carabineros se contacta

con la Sexta Compañía de
Bomberos porque el volun-
tario manifestó pertenecer
a la institución, donde los
colegas de esa unidad pidie-
ron la autorización para
trasladarse a Santiago a
buscarlo porque no tenía
dinero y ningún documen-
to para regresar, tengo en-
tendido que los anteceden-
tes fueron puestos en cono-
cimiento de la Fiscalía”,
afirmó Astorga.

El Relacionar Público de
Bomberos explicó que den-
tro del contexto de estos
hechos aún no se han deter-
minado más detalles del
delito por la actual situación
del afectado, que se encuen-
tra en su domicilio bastan-
te choqueado: “Vamos a
ahondar más sobre el tema
cuando nos podamos con-
tactar con el voluntario
para saber cuáles son las
acciones a seguir. Aunque
la situación no fue en acto
de servicio, de igual forma
le vamos a brindar todo el
apoyo necesario. La inje-
rencia de él es algo particu-
lar, nosotros vamos a con-
versar con él como institu-
ción, si tenemos que hacer

algo, lo vamos a hacer, pero
eso tiene que seguir un con-
ducto que establezca la le-
galidad vigente y nosotros
como Bomberos somos
muy respetuosos de eso”,
concluyó Raúl Astorga.

A pesar que la descrip-
ción de los sucesos reviste
una situación bastante pre-
ocupante para la comuni-
dad en lo que respecta a un
episodio de secuestro, has-
ta el cierre de esta nota Dia-

rio El Trabajo tomó contac-
to con la Comisario de Ca-
rabineros, Mayor Maureen
Espinoza, quien aseguró
que dentro de este destaca-
mento no se tiene conoci-
miento sobre estos delitos
cometidos en la comuna de
San Felipe, por cuanto, has-
ta el momento se haya con-
cretado una denuncia for-
mal por parte del afectado
en esta localidad.
Pablo Salinas Saldías

Los imputados, entre ellos un menor de edad, quedaron a
disposición de la Fiscalía para la investigación del caso.

Los adolescentes fueron capturados por Carabineros en
horas de la madrugada de ayer jueves en flagrancia come-
tiendo un delito de robo que fue frustrado. Asaltan a conductor de

camioneta de empresa de pizzas
en ruta 5 Norte

El robo de una gran cantidad de especies alimenticias sufrió el conductor de una
camioneta perteneciente a la empresa Telepizza, cuando fue interceptado por desco-
nocidos en la ruta 5 Norte, a la altura del Peaje Las Vegas en la comuna de Llay Llay.

Los hechos se registraron en horas de la madrugada del pasado lunes, cuando el
conductor del vehículo se desplazaba en el móvil hacia la Región Metropolitana y, al
traspasar el Peaje Las Vegas, un grupo de desconocidos lo interceptaron con el pro-
pósito de asaltarlo, comenzando a sustraer los alimentos que se encontraban en el
interior.

El afectado, tras sufrir el delito, continuó su camino, realizando la correspondien-
te denuncia ante Carabineros de la Región Metropolitana por intermedio de la em-
presa a la cual pertenece.
Pablo Salinas Saldías

Cuatro adolescentes, en-
tre ellos un menor de edad,
fueron detenidos por Cara-
bineros en los momentos
que pretendían ingresar a
robar hasta el local de re-
puestos de vehículos y taller
mecánico ‘El Chihuahua’
ubicado en avenida Maipú
esquina Merced de San Fe-
lipe, quienes tras ser descu-
biertos intentaron eludir el
control policial.

Los hechos ocurrieron
cuando personal de Carabi-
neros del cuadrante reali-
zaba patrullajes por la co-
muna, advirtiendo la pre-
sencia de los cuatro antiso-
ciales forzando uno de los
accesos del establecimien-
to comercial con claras in-
tenciones de ingresar a co-
meter un delito en horas de
la madrugada de ayer jue-
ves.

Los protagonistas de
este hecho, al advertir la
presencia de Carabineros,
huyeron en dirección hacia
el poniente, siendo perse-
guidos y detenidos por la
policía en calle Gabriela
Mistral esquina El Progre-
so de esta comuna, luego de

lo cual fueron trasladados
hasta la unidad policial.

Por disposición de la
Fiscalía los imputados fue-
ron sometidos a control de
detención en el Juzgado de
Garantía de San Felipe por
el delito de robo frustrado,
quedando sujetos a cautela-
res a la espera de un juicio
simplificado en un próxima
fecha.
Pablo Salinas Saldías
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Servicio de Salud Aconcagua rechaza
declaraciones de Alejandro Aguilar

Frente a las declara-
ciones emitidas por Ale-
jandro Aguilar, Secretario
de Comunicaciones Fede-
ración Fenats Aconcagua,
la Dirección del Servicio
de Salud Aconcagua, emi-
tió la siguiente declara-
ción pública:

• Mantener una rela-
ción franca, responsable y
transparente con los diri-
gentes gremiales, funcio-
narios y funcionarias, es y
será la política del Gobier-
no, del Ministerio y de
esta Dirección de Servicio.

• Rechazamos el len-
guaje agresivo e impru-
dente del Secretario de
Comunicaciones de  la
Federación FENATS
Aconcagua, toda vez que
hasta hace poco días inte-
gró el equipo directivo de
esta institución alrededor
de 10 meses, pudiendo
haber volcado todos sus
conocimientos y esfuerzos
para contribuir a generar
políticas de integración y
de bienestar para los tra-
bajadores.

• El Sr. Aguilar ha des-

calificado a directivos y fun-
cionarios del Servicio de
Salud Aconcagua, entregan-
do opiniones precipitadas
que no corresponden con
los procedimientos admi-
nistrativos e internos que
sostiene conocer. La Con-
traloría ha desestimado la
supuesta incompatibilidad
aludida hacia el Subdirector
de Gestión Asistencial y el
sumario administrativo ori-
ginado en el Hospital San
Juan de Dios de Los Andes
sigue su curso normal, del
mismo modo, como en su
oportunidad él respaldó y se
acordó con los actores invo-
lucrados.

• Tal como se ha plan-
teado en reuniones con las
diferentes asociaciones gre-
miales, la Dirección del Ser-
vicio de Salud Aconcagua
convocará a una mesa de
trabajo para continuar
avanzando con el acuerdo
marco establecido y alcan-
zar en conjunto propuestas
en el mejoramiento de re-
muneraciones, compromiso
que si bien la autoridad no
desconoce desplegará todos

sus esfuerzos para obte-
ner resultados satisfacto-
rios para el bienestar de
sus trabajadores, en espe-
cial para aquellos que per-
ciben menores ingresos.

La disposición es con-
versar responsablemente
estos y otros temas de im-
portancia laboral, en op-
timizar el bienestar y la
calidad de vida de sus fun-
cionarios y funcionarias,
sin que por ello se com-
prometan recursos que el
Ministerio de Salud ha
destinado para las aten-
ciones y prestaciones que
se deben entregar.

En concordancia con
este planteamiento, final-
mente esta Dirección de
Servicio declara que con-
tinuará promoviendo un
clima de diálogo y de en-
cuentro que favorezca el
clima organizacional y el
trabajo en equipo. Todos
y todas tienen el derecho
y pueden aportar a este
objetivo, todos y todas es-
tán invitados a dejar atrás
un estilo de lenguaje que
no construye.

Cuestiona ‘negocios redondos’ de altos funcionarios con familiares:

En medio de críticas y acusaciones Aguilar se despide de su cargo
En Restaurante Raconto

y acompañado por dirigen-
tes de Fenats Aconcagua, la
mañana de ayer jueves con-
vocó a una conferencia de
prensa el Secretario de Co-
municaciones de Fenats,
Alejandro Aguilar Gajar-
do, quien expuso lo que a su
criterio son ‘traiciones por la
espalda’ en torno a su des-
vinculación del cargo de En-
cargado de Relaciones Labo-
rales del Servicio de Salud
Aconcagua, cargo que hasta
el 29 de enero ostentó ofi-
cialmente. Alejandro Aguilar formuló duras críticas contra el ex Director

del Servicio de Salud entre otros personeros del sector.

RESPALDO.- Varios directivos de Fenats Aconcagua junto al Secretario Fenats, en señal de
apoyo incondicional a sus denuncias.

«Ante los cambios ocurri-
dos en el Servicio de Salud
Aconcagua, he tomado la de-
cisión personal de no formar
parte de la gestión de la nue-
va Directora, Dra. Vilma
Olave Garrido», comentó
Aguilar puntualmente para
referirse en relación a un car-
go de menor importancia que
supuestamente se le ha ofre-
cido dentro del SSA.

«Rechazo la forma arte-
ra del ex-director despedi-
do, Alejandro Cárdenas
Quintana, quien cediendo a
presiones ilegítimas de un

sector minoritario de los
médicos, puso fin a mis fun-
ciones como Encargado de
Relaciones Laborales, sin
informarme siquiera y
mientras hacía uso de mi
feriado legal. Este acto de
deslealtad cometido en mi
contra, sin existir ningún
cargo objetivo que lo justifi-
cara, no encontró voluntad
política para repararlo por
parte de la actual Directo-
ra, Dra. Vilma Olave; con lo
cual ella, en la práctica lo
avala y, en consecuencia, no
cuento con su confianza

para seguir en esa función
administrativa», agregó
Aguilar.

ACUERDOS
LOGRADOS

El dirigente comunista
explicó también que «du-
rante la criticada gestión de
Cárdenas, se firmó un
acuerdo entre los gremios y
la Dirección del SSA, para
hacer un mejoramiento de
remuneraciones para el
personal de menores ingre-
sos: subir dos grados a cer-
ca de 600 trabajadoras y
trabajadores en dos etapas:
un grado en noviembre del
año pasado que se pagó, y
el otro que se debe pagar
ahora en marzo de este año.
Pero hoy la nueva directora
pone en duda el cumpli-
miento de este acuerdo, ar-
guyendo falta de presupues-
to. Ante esto hago un llama-
do a las y los dirigentes y
trabajadores a defender
esta conquista».

SIN COMPETENCIA
«El ex-director Cárde-

nas efectivamente no tenía
las competencias técnicas ni
el liderazgo político que se
requiere para tan impor-
tante cargo. La instalación
de esta persona sin la ido-
neidad intelectual que se exi-
ge, es de responsabilidad ex-
clusiva del Diputado Marco
Antonio Núñez y de su cues-
tionado operador político
personal, Sergio Espinoza
Cuevas, quien asesoró pési-
mamente a Cárdenas y aho-
ra, ¡ha sido ratificado en su
cargo por la Dra. Vilma
Olave!», agregó Alejandro
Aguilar.

 «En reiteradas ocasio-
nes al Diputado Núñez per-
sonalmente, le hice ver los
graves y reiterados errores
políticos y técnicos que co-
metían Cárdenas y Espino-
za, pero hizo caso omiso de
mis advertencias y de lo con-
traproducentes que resulta-
ban sus decisiones para el
prestigio del gobierno de
Nueva Mayoría al interior
del SSA».

NEGOCIO REDONDO
Según dijo Aguilar, serias

anomalías se han registrado
al interior del Servicio de Sa-
lud Aconcagua, pues según
él, varias transacciones co-
merciales y millonarios nego-
cios se estarían realizando de
manera ilegal entre funciona-
rios de Salud y familiares de
éstos: «El Diputado Núñez
no sólo se equivocó con estas
personas, sino que su mayor

error fue apoyar a ultranza
al Subdirector Médico del
SSA, Dr. Luis Foncea, quien
devino en sepulturero de Cár-
denas. Terminaron fagoci-
tándose entre militantes del
mismo partido PPD y ofre-
ciendo un espectáculo indig-
no que la ciudadanía deplo-
ra y rechaza.

«El Diputado Núñez es-
taba en conocimiento de la
negociación incompatible
que llevaba a cabo el Dr. Fon-
cea, al ser Subdirector Médi-
co y, simultáneamente, Ad-
ministrador de la sociedad
que vende e instala marcapa-
sos. Nada le importó el evi-
dente conflicto de intereses
que afecta a este médico.
Ahora cursa una investiga-
ción por parte de la Contra-
loría General de la Repúbli-
ca, que determinará la ilega-
lidad o no de estos actos ad-
ministrativos. Pronto vere-
mos si las leyes vigentes so-
bre la materia son eficaces o
sólo son letra muerta, que no
se aplica a personas que de-
tentan poder.

«No estoy dispuesto a
formar parte de un equipo
directivo, donde se mantie-
ne en el cargo de Subdirec-
tor al Dr. Foncea, quien de-
mostró en el conflicto ocurri-
do en el Pabellón del hospi-
tal de Los Andes, un claro
apoyo al médico acusado de
acoso laboral por parte de
todo el personal paramédico
y auxiliar de ese estableci-
miento. En la ocasión, en vez
de actuar con la necesaria
ecuanimidad que debe tener
una autoridad, hizo todo lo
contrario, actuó como voce-
ro de sus colegas. Al respec-
to, ya ha pasado mucho tiem-
po y aún no se llega a con-
clusiones en el sumario ad-
ministrativo que se oficia en
contra del médico acusado.
Hay que estar atentos a qué
resuelve el Director de ese
hospital».

Otro punto señalado por

Aguilar, fue leído por él mis-
mo de un comunicado en-
viado a los medios de pren-
sa: «Me resulta oprobioso
hacer equipo con el Dr. Fon-
cea, quien se ha revelado
como una persona prepo-
tente y altanera, que no tre-
pida en amenazar a quienes
considera sus adversarios.
Así lo hizo públicamente a
fines de diciembre en contra
del asesor de informática
del SSA, Patricio Espinoza
Darricades, acusándolo de
ser él quien había entrega-
do los antecedentes que sir-
vieron de base para la de-
nuncia ante Contraloría
que hizo la Fenats Aconca-
gua; en circunstancias que
todos los datos de las licita-
ciones están disponibles en
la página Web del SSA.
“Esto no te va a salir gra-
tis”, sentenció Foncea a Es-
pinoza frente a varios fun-
cionarios. Asimismo, Fon-
cea advirtió a la ex-Direc-
tora del hospital San Juan
de Dios de Los Andes, Ma-
ría Alejandra Carvallo,
que: “aquí va a correr san-
gre, no vayas a salir salpi-
cada”. Todo indica que sa-
lió más que salpicada, por-
que fue él quien firmó la re-
solución que cesó a Carva-
llo como Directora de ese
hospital».

Finalmente el funcio-
nario confirmó que «por
todo lo expuesto, he deci-
dido reasumir mis funcio-
nes como dirigente de la
Federación Fenats Acon-
cagua a partir de hoy, y
hago un llamado a mis
compañeros de trabajo a
permanecer alertas y a no
dejarse intimidar ni ava-
sallar. Nada funciona sin
la inteligencia y las manos
de las y los trabajadores de
la salud, perseveremos en
lograr el respeto que nos
merecemos».
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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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: Las mentiras solo llevan al sufrimiento y soledad. No inunde
su corazón con este tipo cosas. SALUD: Sería bueno que aprendiera
a mirar la vida de una manera más positiva. DINERO: No debe recha-
zar las oportunidades que le brinda la vida, en especial en lo laboral.
COLOR: Gris. NÚMERO: 31.

AMOR: Siendo sincero/a y honesto/a tendrá el amor a su lado, pero
debe jugársela al cien por ciento. SALUD: No se encierre mucho en su
casa debe disfrutar de la naturaleza. DINERO: No gaste todo lo que
tiene ahorrado en gustos que a la larga no generan beneficios futuros.
COLOR: Burdeos. NÚMERO: 10.

AMOR: Lo espiritual y lo afectivo son la base de la relación. No centre
sus intereses solo en los aspectos físicos. SALUD: Malestares esto-
macales, si se ordena no tendrá tantos problemas. DINERO: Deje de
lado el consumismo o de lo contrario los problemas serán insosteni-
bles. COLOR: Marrón. NÚMERO: 3.

AMOR: La conversación y comprensión de una pareja es lo primordial
al momento de solucionar los conflictos. SALUD: Evite salir esta no-
che. Riesgo de accidentes. DINERO: No se desespere por la lentitud
en que mejoran las cosas. Sea paciente y verá como todo se solucio-
na. COLOR: Verde. NÚMERO: 9.

AMOR: La soltería no es mala compañera, aproveche para reflexionar
sobre usted. SALUD: Evite comer mucha sal, le está perjudicando
más de la cuenta. DINERO: El trabajo es una gran responsabilidad.
Debe cuidarlo a toda costa. COLOR: Lila NÚMERO: 17.

AMOR: Cuidado con caer en la rutina ya que esta destruye el amor.
No presione demasiado a su pareja. SALUD: Su estado físico está
bien, pero no le haría disminuir el azúcar y las masas. DINERO: Com-
parta su buena fortuna con su familia. COLOR: Celeste. NÚMERO:
18.

AMOR: La impaciencia no es la mejor de las compañeras, en especial
cuando se trata de cautivar el corazón de otra persona. SALUD: Salga
a disfrutar de las tardes, no se quede en casa encerrado/a. DINERO:
A veces los ahorros son más necesarios de lo que nos imaginamos.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 6.

AMOR: El compromiso serio es lo más lindo que existe en una pareja.
No destruya lo que tiene construido. SALUD: Las malas costumbres
pueden acarrear grandes problemas a la salud. Cuídese. DINERO: Es
el momento preciso para comenzar a ahorrar. COLOR: Amarillo. NÚ-
MERO: 19.

AMOR: No deje de lado a las personas que realmente le quieren de
verdad. SALUD: No coma más de la cuenta. Mejore su imagen perso-
nal. DINERO: Buen momento para comenzar nuevos negocios, pero
sea aterrizado/a en sus aspiraciones COLOR: Rosado. NÚMERO: 20.

AMOR: Haga sentir importante a su pareja. SALUD: La depresión es
una tremenda enfermedad. Busque más distracciones. DINERO: Exis-
ten buenas posibilidades para dar el puntapié inicial a aquellos proyec-
tos postergados. COLOR: Azul. NÚMERO: 27.

AMOR: Tenga cuidado con cometer los mismos errores que antes. Es
el momento de enmendar el camino. SALUD: No abuse de la buena
vida, use su criterio. DINERO: Evite realizar gastos que no sean abso-
lutamente necesarios. COLOR: Violeta. NÚMERO: 10.

AMOR: Piense dos veces las cosas antes de cometer algún error, en
especial cuando se trata solo de un capricho. SALUD: Para estar
mejor solo necesita tener un cambio de actitud. DINERO: Se inicia una
etapa de excelentes posibilidades laborales. No pierda tiempo. CO-
LOR: Anaranjado. NÚMERO: 4.
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Esposa de vecino asaltado en Las
Coimas pide ayuda a la comunidad tras

grave lesión sufrida por su marido

Sandra Santana, esposa de la víctima de un violento asalto hace un lla-
mado a sus vecinos para que la ayuden a superar este difícil momento.

PUTAENDO.- La Sra. San-
dra Santana Astudillo, esposa de
José Jara Irarrázabal, quien fue
víctima de un violento asalto en
su almacén de Las Coimas, don-

de fue golpeado por un delincuen-
te, hizo un llamado a la comuni-
dad pidiendo ayuda económica
debido a la crítica situación que
hoy enfrentan debido a la lesión

sufrida por su esposo.
La mujer que atiende el peque-

ño almacén donde sus ventas in-
cluso a veces no superan los 3.000
pesos diarios, se acercó a nuestro
medio para solicitar ayuda, luego
que su esposo deba ser interveni-
do quirúrgicamente este viernes
por la grave lesión que tiene en su
nariz, lo que lo ha imposibilitado
de trabajar ya durante una sema-
na y a lo menos otros 10 días más
después de la operación.

En este sentido, Sandra San-
tana sostuvo que no siente ver-
güenza de pedir ayuda, porque su
esposo siempre se las ha ingenia-
do para ganarse el sustento de su
hogar en forma honrada en labo-
res agrícolas y todo tipo de traba-
jos menores, de lo cual ella y sus
hijos se sienten orgullosos, ya que
nunca han tenido necesidades
gracias al empeño de su esposo,
que incluso le permitió instalar el
pequeño negocio que hoy poseen.

Lamentablemente y debido a
que hoy su esposo no puede tra-
bajar, la situación ya se ha torna-
do crítica, han comenzado a esca-

sear los alimentos y con los 10 días
en que su esposo no podrá traba-
jar, se complicarán aún más.

Por aquellas razones, Sandra
Santana ha decidido solicitar
ayuda a la comunidad en alimen-
tos no perecibles, especial cola-
ciones para sus hijos y en lo posi-
ble dinero para pagar las cuentas
de luz y agua, ya que incluso no
cuentan con dinero para costear
los gastos posteriores a la opera-
ción.

La mujer precisó que nunca
imaginaron vivir esta experiencia
y que la impotencia más grande
que sienten es que el delincuente
golpeó a su esposo, le causó una

grave lesión, lo amenazó de muer-
te y en su caso y en especial de su
esposo, como víctimas nadie de
algún organismo público o auto-
ridad se ha acercado a consultar
como están o si necesitan algo.

Este matrimonio tiene dos pe-
queños de 5 y 8 años de edad y
deja en evidencia cómo la delin-
cuencia causa graves problemas
que muchas veces no son conoci-
dos por la opinión pública.

Para quienes estén interesados
en ayudar a esta familia se pueden
contactar directamente con la Sra.
Sandra Santana al teléfono
96501414.
Patricio Gallardo M.


